.. PAÑCADAÀÏ ..

1.1

atha prathamo’dhyäyaù
pratyak tattva vivekaù
namaù àrï àaìkaränanda guru päda ambu janmane ||
saviläsa mahä moha gräha gräs aika karmaíe

1.2

tat päda amburuha dvandva sevä nirmala cetasäm ||
sukha bodhäya tattvasya viveko’yaò vidhïyate

1.3

àabda sparàa ädayo vedyä vaicitryäj jägare pýthak ||
tato vibhaktä tat saòvid aikya rüpyän na bhidyate

1.4

tathä svapne’tra vedyaò tu na sthiraò jägare
sthiram ||
tad bhedo’tas tayoù saòvid eka rüpä na bhidyate

1.5

suptottthitasya sauáupta tamo bodho bhavet
smýtiù ||
sa ca avabuddha viáayä’vabuddhaò tat tadä tamaù

1.6

sa bodho viáayäd bhinno na bodhät svapna
bodhavat ||
evaò sthäna traye’py ekä saòvit tadvad dinäntare

1.7

mäsa abdä yuga kalpeáu gatägamyeávanekadhä ||
nodeti na astamety ekä saòvid eáä svayaó prabhä

1.8

iyam ätmä paränandaù para premäspadaò yataù ||
mä na bhuvaò hi bhüyäsam iti premätman ïkàyate

PANCHADASHI
VIVEKAVIVEKA-PAÑCHAKA1
CAPÍTULO I
LA DISCRIMINACIÓN DEL PRINCIPIO REAL
Saludo los pies de loto de mi Guru Àýi Àaòkaränanda, cuya única
tarea es destruir al monstruo de la gran confusión junto con sus
efectos (el universo fenoménico).
Se inicia esta discusión de la discriminación ─ viveka de la Verdad ─
tattva ( Brahman ) (de lo falso), para la fácil comprensión de aquellos
corazones purificados con el servicio a los pies de loto del Maestro.
Los objetos de conocimiento -a saber, sonido, tacto, etc-., que se
perciben en vigilia ─ jägare, difieren entre sí por sus peculiaridades;
pero la conciencia ─ saòvid de éstos -que es diferente de ellos-, no
difiere porque es homogénea.
Lo mismo ocurre al soñar ─ svapne. Ahí los objetos que se perciben
son impermanentes en relación a la permanencia de los de la vigilia,
pero también hay diferencias entre ellos. Pero la conciencia (que los
percibe), en ambos estados, no difiere, es homogénea.
El que despierta de un sueño profundo, tiene recuerdo de su falta de
percepción2 mientras dormía. Uno recuerda un objeto luego de tomar
conciencia de él; por eso en el sueño profundo hay toma de
conciencia de esa oscuridad.
Esta conciencia (durante el sueño profundo) es distinta del objeto (en
este caso, la ignorancia), pero no de Sí misma, como ocurre también
con la Conciencia al soñar 3. Entonces, (al ser homogénea) la
Conciencia es la misma en los tres estados ─ sthäna traye, día tras día.
En los meses, años, edades y ciclos del mundo, pasados y futuros, una
misma es la Conciencia; (a diferencia del sol) ni se eleva ni se pone;
es luminosa de por sí.
Esta Conciencia que es nuestra Mismidad ─ ätmä es suprema
bienaventuranza, porque es el objeto del máximo amor; ese amor por
uno mismo se nota cuando decimos: “Que no deje yo de ser”, “Que
siempre siga siendo”.
1 Los cinco capítulos que hablan del discernimiento
2 Se refiere a la falta de percepción de la variedad de objetos conocidos, el único
objeto que se percibe es la ignorancia.
3 Por estado onírico se quiere significar sueño con ensueños.

1.9

1.10

tat premätmärtham anyatra naivam anyärtham
ätmani ||
atas tat paramaò tena param änandat ätmanaù
itthaò saccit paränandätmä yuktyä tathävidham ||
paraó brahma tayoà ca aikyaò àruty anteáu
upadiàyate

1.11

abhäne na paraó prema bhäne na viáaye spýhä ||
ato bhäne’py abhätä’sau paramänandat ätmanaù

1.12

adhyetý varga madhyastha putra adhyayana
àabdavat ||
bhäne’py abhänaó bhänasya pratibandhena yujyate

1.13

pratibandho’sti bhäti iti vyavahära arha vastuni ||
tan nirasya viruddhasya tasyotpädanam ucyate

1.14

tasya hetuù samäna abhihäraù putra dhvani àrutau ||
iha anädir avidyaiva vyämohaika nibandhanam

1.15

cid änandamaya brahma pratibimba samanvitä ||
tamo rajaù sattva guíä prakýtir dvividhä ca sä

1.16

sattva àuddhy aviàuddhibhyäó mäyävidye ca te
mate ||
mäyä bimbo vaàï kýtya täò syät sarvajña ïàvaraù

1.17

avidyä vaàagastvanyas tad vaicitryäd anekadhä ||
sä käraía àarïraò syät präjñas tatra abhimänavän

El amor a otros en realidad es por uno mismo, pero el amor a nuestra
mismidad no tiene otro objeto. Por lo tanto, el amor a nuestra
Mismidad es supremo, y nuestra Mismidad es en sí la dicha suprema.
Así se establece por razonamiento que nuestra Individualidad es en sí
existencia, conciencia y bienaventuranza suprema. Lo mismo ocurre
con el Supremo Brahman y los upaíisads enseñan la identidad de
ambos.
Si no se conoce (la suprema bienaventuranza de la Mismidad), no
puede haber supremo amor por ella (pero está ahí). Si se conoce, no
puede haber atracción por los objetos mundanos (que también están
ahí). Por lo tanto, decimos que aunque se la conozca, (estrictamente
hablando) no se conoce esta naturaleza bienaventurada de la
Mismidad.
Un padre puede distinguir la voz de su hijo mientras canta (los
Vedas) en medio de un coro de alumnos, pero no puede captar las
peculiaridades de la voz por el obstáculo que significa el estar
mezclada con otras voces. Algo semejante ocurre con esa
bienaventuranza. Por ese obstáculo es válido decir que la
bienaventuranza “se conoce y, sin embargo, no se conoce”.
Nuestra experiencia con respecto a los objetos cotidianos es que ellos
“existen”, “se revelan”. Se llama obstáculo – pratibandha a lo que
invalida esta experiencia de existencia y produce la experiencia
contraria (es decir, que no existen, que no se revelan).
En el ejemplo anterior, la causa que impedía reconocer plenamente la
voz del hijo era el coro de voces de todos los niños. En este mundo,
la única causa de todas las experiencias contrarias es verdaderamente
la Avidyä sin comienzo ─ anädi.
Prakýti (o sea, la sustancia primordial) es aquello en lo cual se refleja
Brahman , que es conciencia y bienaventuranza ─ cid-änanda puras, y
está compuesta de sattva , rajas y tamas (en estado de homogeneidad).
Es de dos clases.
Cuando el componente sattva es puro, a Prakýti se la denomina Mäyä ;
cuando es impuro (por estar mezclado con rajas y tamas ), se la llama
Avidyä . A Brahman reflejado en Mäyä se lo llama Ïàvara el
omnisciente, que domina a Mäyä .
Pero el otro (o sea el Jïva , que es Brahman reflejado en Avidyä ) está
sujeto a Avidyä. 4 El Jïva tiene diferente (grado de) mezcla (de rajas y
tamas con sattva ). Esa Avidyä es su cuerpo causal ─ käraía àarïra. En
4 Pues su componente de sattva no es puro

1.18

tamaù pradhäna prakýtes tad bhogäyeàvaräjñayä ||
viyat pavanatejo’mbu bhuvo bhütäni jajñire

1.19

sattva aòàaiù pañcabhis teáäò kramäddhindriya
pañcakam ||
àrotra tvag akài rasana ghräí äkhyäm upajäyate
tair antaù karaíaò sarvair výtti bhedena tad
dvidhä ||
mano vimaràa rüpaò syäd buddhiù syän
niàcayätmikä

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

rajo’òàaiù pañcabhis teáäò kramät karmendriyäíi
tu ||
väk päíi päda päyu upastha abhidhänäni jajñire
taiù sarvaiù sahitaiù präío výtti bhedät sa
pañcadhä ||
präío’pänaù samänaà codäna vyänau ca te punaù
buddhi karmendriya präía pañcakair manasä
dhiyä ||
àarïraò sapta daàabhiù sükàmaò tal liìgam ucyate
präjñas tatra abhimänena taijasatvaó prapadyate ||
hiraíyagarbha täm ïàas tayor vyaáúi samaáúitä

1.25

samaáúir ïàaù sarveáäò svätma tädätmya vedanät ||
tad abhävät tato’nye tu kathyante vyaáúi saòjñayä

1.26

tad bhogäya punar bhogya bhogäyatana janmane ||
pañcï karoti bhagavän pratyekaò viyad ädikam

1.27

dvidhä vidhäya caikaikaò caturdhä prathamaó
punaù ||

ese estado el Jïva se llama Präjña y adquiere carácter de ego ─
abhimäna.
Por orden de Ïàvara (y) para la experiencia de ese Präjña, de la parte
de Prakýiti en que predomina tamas, surgieron los cinco elementos
sutiles: éter, aire, fuego, agua y tierra.
De la parte de sattva de los cinco elementos sutiles de Prakýiti
surgieron, a su vez, los cinco órganos sensorios sutiles ─ indriya del
oír, tocar, ver, gustar y oler.
De (la combinación de) todos ellos (o sea, de las partes de sattva de
los cinco elementos sutiles) surgió el órgano de concepción interna
llamado antaùkarana . Debido a la diferencia de función está dividido
en dos. Manas (mente) es aquel aspecto cuya función es dudar, y
buddhi (intelecto) es aquel cuyas funciones son la discriminación y la
determinación.
De la parte de rajas de los cinco elementos surgieron a su vez los
órganos de acción, conocidos como dicción, aprehensión,
locomoción, excreción y generación.
De (la combinación de) todos ellos (o sea, de las partes de rajas de
los cinco elementos sutiles) surgió el aire vital ─ Präía . Nuevamente,
debido a las diferentes funciones éste se subdivide en cinco. Éstas
funciones son: präía , apäía , samäía , udäíä y vyäía .
Los cinco órganos sensorios, los cinco órganos de acción, los cinco
aires vitales, la mente y el intelecto: estos diecisiete juntos forman el
cuerpo sutil denominado sükáma o linga àarira .
Al identificarse con el cuerpo sutil (y pensarlo como propio), Präjña
cae en la condición de Taijasa , e Ïàvara en la de Hiraíyagarbha . La
diferencia entre ambos es la que hay entre lo individual ─ vyaáúi y lo
colectivo ─ samaáúi (es decir, uno está identificado con un solo cuerpo
sutil, y el otro con la totalidad de los cuerpos sutiles).
A Ïàvara (en tanto Hiraíyagarbha ) se lo llama “totalidad”, porque
percibe su identidad con todos los cuerpos sutiles (del universo). Al
otro (Taijasa ) se lo llama “individuo” porque carece de este
conocimiento (y sólo es conciente de sí mismo, al identificarse con un
cuerpo sutil limitado).
Para proveer a los Jïvas de objetos de experiencia y hacer los cuerpos
adecuados para tal experiencia, el Benemérito ─ bhagavän hizo a cada
uno de los elementos (sutiles) con una parte de la naturaleza de todos
los otros.
Dividió a cada elemento sutil en dos partes iguales, y a la mitad de
cada uno nuevamente en cuatro (partes iguales), y las unió de modo

sva svetara dvitïya aòàair yojanät pañca pañca te
1.28

tair aíéas tatra bhuvana bhogya
bhogäàrayodbhavaù ||
hiraíyagarbhaù sthüle’smin dehe
bhavet

vaiàvänaro

1.29

taijasä viàvatäò yätä deva tiryaì narädayaù ||
te paräg daràinaù pratyak tattva bodha vivarjitäù

1.30

kurvate karma bhogäya karma kartuò ca bhuñjate ||
nadyäò kïúä ivävartäd ävarta antaram äàu te ||
vrajanto janmano janma labhante naiva nirvýtim

1.31

sat karma paripäkät te karuíä nidhin oddhýtaù ||
präpya tïra taru ccäyäò viàrämyanti yathä sukham

1.32

upadeàam aväpy aivam äcäryät tattva daràinaù ||
pañca koàa vivekena labhante nirvýtió paräm

1.33

annaó präío mano buddhir änandaà ceti pañca te ||
koàäs tair ävýtäù svätmä vismýtyä saòsýtiò vrajet

1.34

syät pañcïkýta bhütottho dehaù sthülo’nna
saòjñakaù ||
liìge tu räjasaiù präíaiù präíaù karmendriyaiù saha

1.35

sättvikair
dhïindriyaiù
säkaò
vimaràätmä
manomayaù ||
tair eva säkaò vijñänamayo dhïr niàcayätmikä

1.36

käraíe sattvam änandamayo modädi výttibhiù ||
tat tat koàais tu tädätmyäd ätmä tat tanmayo bhavet

que cada elemento denso contuviera una mitad de su propia peculiar
naturaleza y una octava parte de cada uno de los otros cuatro
elementos.
De estos elementos compuestos surgió el huevo cósmico, y de él
surgieron todos los mundos, así como los objetos de experiencia y los
cuerpos en los que tienen lugar las experiencias. Cuando
Hiraíyagarbha se identifica con la totalidad de los cuerpos densos se
convierte en Vaiàvänara ;
Cuando los Taijasas se identifican con los cuerpos densos
individuales (por ejemplo) de los devas , los humanos o los animales
inferiores, se convierten en Viàvas . En ese estado ven solamente las
cosas externas y carecen del conocimiento de su verdadera naturaleza
interna.
Realizan acciones para tener experiencia, y esa experiencia los hace
realizar acciones. Van de nacimiento en nacimiento como los
insectos que caen al río y van arrastrados de un remolino al otro sin
lograr nunca la paz.
Cuando las buenas acciones (realizadas en nacimientos previos) dan
su fruto, una persona compasiva rescata al insecto del río y lo coloca
bajo la sombra de un árbol, donde descansa feliz;
Así también los Jïvas (que están en el remolino del samsära ) reciben
la iniciación apropiada de un maestro que ve la Realidad ─ tattva
daràinaù y diferenciando su Mismidad de las cinco envolturas,
alcanzan la suprema liberación.
Las cinco envolturas ─ koàäs son la del alimento, la del aire vital, la
de la mente, la del intelecto y la de la bienaventuranza. Envuelta en
ellas, la Mismidad olvida su real naturaleza y queda sujeta a la
transmigración.
Al cuerpo denso, producto de los elementos quintuplicados, se lo
denomina “envoltura de alimento”─ Annamaya-koàa. La parte del
cuerpo sutil compuesta por los cinco aires vitales y los cinco órganos
de acción, y que es efecto del aspecto rajas de Prakýiti , es llamada
“envoltura vital”─ Praíomaya-koàa.
Entre los efectos de sattva, la mente dubitativa y los órganos
sensorios forman la “envoltura mental”─ Manomaya-koàa. El intelecto
determinativo y los órganos sensorios forman la “envoltura
intelectual”─ Vijñänamaya-koàa.
Al sattva impuro del cuerpo causal, junto con la alegría y otros výittis
(modificaciones
mentales),
se
lo
llama
“envoltura
de
bienaventuranza”─ Änandamaya-koàa.
Debido a su asimilación con las diferentes envolturas, la Mismidad

1.37

anvaya vyatirekäbhyäó pañca koàa vivekataù ||
svätmänaò tata uddhýtya paraó brahma prapadyate

1.38

abhäne sthüla dehasya svapne yad bhänam
ätmanaù ||
so’nvayo vyatirekas tad bhäne’nyän avabhäsanam

1.39

liìgabhäne suáuptau syäd ätmano bhänam
anvayaù ||
vyatirekas tu tad bhäne liìgasya äbhänam ucyate

1.40

tad vivekäd viviktäù syuù koàäù präía mano
dhiyaù ||
te hi tatra guíävasthä bheda mäträt pýthak kýtäù

1.41

suáupty
abhäne
bhänaò
tu
samädhäv
ätmano’nvayaù ||
vyatirekas tu ätma bhäne suáupty anavabhäsanam

1.42

yathä muñjäd iáïkaivam ätmä yuktyä
samuddhýtaù ||
àarïra tritayäd dhïraiù paraó brahmaiva jäyate

1.43

paräparätmanor evaò yuktyä sambhävitaikatä ||
tat tvam asi ädi väkyaiù sä bhäga tyägena lakàyate

1.44

jagato yad upädänaó mäyäm ädäya tämasïm ||
nimittaò àuddha sattväò täm ucyate brahma tad
girä

asume sus naturalezas respectivas.
Al diferenciar la Mismidad de las cinco envolturas mediante el
método de distinguir lo invariable de lo variable ─ anvaya-vyatireka,
uno puede separar su propia Mismidad de las cinco envolturas y
alcanzar el supremo Brahman .
El cuerpo físico, presente a la propia conciencia, está ausente al
soñar, pero la Conciencia pura que atestigua persiste (tanto soñando
como despiertos). Ésta es la presencia invariable ─ anvaya de uno
mismo. Ya que se percibe nuestra Mismidad pero no al cuerpo físico,
éste es un factor variable.
De manera similar, al dormir no se percibe el cuerpo sutil, pero
nuestra Mismidad atestigua invariablemente ese estado. Mientras
nuestra Mismidad persiste en todos los estados, el cuerpo sutil no se
percibe en el sueño profundo y por lo tanto, se dice que es un factor
variable ─ vyatireka.
Gracias a esta discriminación (del cuerpo sutil reconociendo su
variabilidad y carácter transitorio), se comprende que las envolturas
de la mente, del intelecto y de los aires vitales son diferentes de
nuestra Mismidad, porque son condiciones de las tres guías , y
difieren una de la otra (cualitativa y cuantitativamente).
Avidyä (que se manifiesta como cuerpo causal o envoltura de
bienaventuranza) está ausente en el estado de meditación profunda ─
samädhi (en la cual no se experimentan ni el sujeto ni el objeto), pero
en ese estado persiste la Mismidad; por lo tanto ésta es el factor
invariable. Entonces el cuerpo causal es un factor variable, porque la
Mismidad persiste pero él no.
Así como la delgada médula interna de la hierba muñja 5 se puede
separar de su cobertura externa densa, también los inteligentes
pueden diferenciar a la Mismidad de los tres cuerpos (o de las cinco
envolturas) y así conquistar al Supremo Brahman .
De esta manera se demuestra la identidad de Brahman y Jïva
mediante el razonamiento. Esta identidad se enseña en los textos
sagrados mediante afirmaciones como “Eso eres tú”, donde el método
para explicar la verdad es el de eliminar los atributos incongruentes.
Brahman resulta causa material y eficiente del mundo en asociación
con los aspectos de Mäyä en que hay predominio de tamas y sattva ,
respectivamente. A éste Brahman se lo indica con el término “Eso” en
la sentencia “Eso eres tú”.

5 Muñja: juncia. Planta parecida al junco.

1.45

yadä malina sattväò täò käma karmädi düáitam ||
ädatte tat paraó brahma tvaó padena tadocyate

1.46

tritayïm api täó muktvä paraspara virodhinïm ||
akhaíéaò saccidänandaó mahä väkyena lakàyate

1.47

so’yam ity ädi väkyeáu virodhät tad idantayoù ||
tyägena bhägayor eka äàrayo lakàyate yathä

1.48

mäyävidye vihäyaivam upädhï para jïvayoù ||
akhaíéaò saccidänandaó paraó brahmaiva
lakàyate

1.49

savikalpasya lakàyatve lakàyasya syäd avastutä ||
nirvikalpasya lakàyatvaò na dýáúaò na ca
sambhavï

1.50

vikalpo nirvikalpasya savikalpasya vä bhavet ||
ädye vyähatir anyatra anavasthätmäàrayädayaù

1.51

idaò guía kriyä jäti dravya sambandha vastuáu ||
samaò tena svarüpasya sarvam etad itïáyatäm

1.52

vikalpa tad abhäväbhyäm asaòspýáúätmä vastuni ||
vikalpitatva lakàyatva sambandhädyäs tu kalpitäù

1.53

itthaò väkyais tad arthänusandhänaò àravaíaó
bhavet ||
yuktyä sambhävitatvänusandhänaó mananaò tu tat

Cuando al supremo Brahman se le sobrepone Avidyä, esto es, sattva
mezclado con rajas y tamas , fuente de deseos y actividades, entonces
se lo señala con el término “tú”.
La gran sentencia que dice “Eso eres tú” señala al único, indivisible
Brahman, cuya naturaleza es existencia, conciencia y
bienaventuranza, una vez que se descartan los tres aspectos
mutuamente contradictorios de Mäyä .
En la frase “Éste es aquel Fulano”, “éste” y “aquel” designan tiempo,
lugar y circunstancia diferentes. Cuando se descartan las
connotaciones particulares de “éste” y “aquel”, queda el individuo
que es la base común.
De manera similar, cuando se niegan (las connotaciones conflictivas
en la proposición “Eso eres tú”, es decir) los agregados de Brahman y
Jïva que son respectivamente Mäyä y Avidyä , lo que queda es el
indivisible y supremo Brahman , cuya naturaleza es existencia,
conciencia y bienaventuranza.
(Objeción:) Si el objeto denotado (en “Eso eres tú”, o sea, Brahman )
tiene atributos ─ savikalpa, entonces sería irreal ─ avastu. 6 Por otra
parte, a un objeto sin atributos ─ nirvikalpa no se lo puede ver ni
concebir.
(Contestación con una contra-pregunta:) La objeción que formulas
¿se refiere a Brahman sin atributos o con atributos? Si es lo primero,
has caído en tu propia trampa; si lo segundo, caes en las falacias
lógicas de regreso infinito, petición de principio, etcétera.
La misma falacia lógica se puede demostrar respecto de cualquier
objeto que tenga sustancia ─ dravya, especie ─ jäti, cualidad ─ guía,
acción ─ kriyä o relación ─ sambandha. Por lo tanto, acepta que todos
estos atributos existen (sobrepuestos) por la propia naturaleza de las
cosas.
En la Mismidad no se puede dudar de la presencia o ausencia de
asociados, connotaciones u otras relaciones adventicias, porque éstos
están sobrepuestos fenoménicamente a Ella.
El descubrimiento del significado verdadero de la identidad (entre la
Mismidad individual y la Suprema) con la ayuda de las grandes
sentencias (como Tat tvam asi ) es lo que se conoce como àravana . Y
llegar a la posibilidad de su validez a través del razonamiento lógico
es lo que se conoce como manana .

6 Porque como nombre y forma son imaginarios, cualquier cosa calificada por ellos
resulta inexistente.

1.54

täbhyäò nirvicikitse’rthe cetasaù sthäpitasya yat ||
ekatänatvam etaddhi nididhyäsanam ucyate

1.55

dhyätý dhyäne parityajya kramäd dhyeyaika
gocaram ||
niväta dïpavac cittaò samädhir abhidhïyate

1.56

výttayas tu tadänïm ajñätä apy ätma gocaräù ||
smaraíäd anumïyante vyutthitasya samutthität

1.57

výttïnäm anuvýttis tu prayatnät prathamäd api ||
adýáúäsakýd abhyäsa saòskära saciväd bhavet

1.58

yathä dïpo nivätastha ity ädibhir anekadhä ||
bhagavän imam evärtham arjunäya nyärüpayat

1.59

anädäv iha saòsäre saòcitäù karma koúayaù ||
anena vilayaò yänti àuddho dharmo vivardhate

1.60

dharma megham imaó prähuù samädhiò
yogavittamäù ||
varáaty eáa yato dharmämýta dhäräù sahasraàaù
amunä väsanä jäle niùàeáaó praviläpite ||
samülonmülite puíya päpäkhye karma saòcaye

1.61
1.62

väkyam apratibaddhaò sat präk parokàävabhäsite ||
karämalakavad bodham aparokàaó prasüyate

Y, cuando la mente desarrolla una convicción firme e indudable
gracias a àravana y manana , y mora única y constantemente en la
Mismidad que busca, se logra el estado llamado “meditación
ininterrumpida” – nididhyäsana .
Cuando la mente abandona gradualmente las nociones de “meditador”
y de “acción de meditar”, y se sume en el único objeto de meditación
(o sea la Mismidad), y está firme como la llama de una lámpara en un
sitio sin brisa, a esto se llama samädhi .
Aunque en samädhi no hay conocimiento subjetivo de la función
mental que tiene como objeto a la Mismidad, se infiere su existencia
continua durante ese estado por el recuerdo que queda después de
salir del samädhi .
En el estado de samädhi, la mente permanece fija en Paramätman
como resultado de los esfuerzos previos a su logro, de los méritos de
nacimientos anteriores, y de la fuerte impresión generada por los
esfuerzos concientes (para entrar en samädhi ).
Es la misma idea que Àýi Kýiáía le señala a Arjuna de varias maneras,
por ejemplo, cuando compara la mente firme con la llama de una
lámpara en un sitio sin brisa.
Como resultado de este ( nirvikalpa ) samädhi, se destruyen los
resultados de millones de acciones acumulados durante los
nacimientos pasados y presente en este mundo sin comienzo, y
aumenta el dharma puro (útil para la realización de la Verdad).
Los expertos en yoga llaman a este samädhi “la nube que hace llover
dharma ” porque derrama innumerables y sucesivas lluvias de la
ambrosía del dharma .
Mediante este samädhi se destruye completamente toda la red de
deseos, y se desarraigan totalmente las acciones acumuladas, con sus
méritos y deméritos.
Entonces, libre de los impedimentos (que son la duda y la
ambigüedad), la gran Sentencia 7 da origen a la realización directa ─
aparokàä, como si de una fruta en la palma se tratase, * de la Verdad
que antes se comprendió indirectamente ─ parokàa.
7 La mahaväkya “Tat tvam asi”, “Eso eres tú”.
* “La Vajrasüchika Upaniáad (Sämänya Upaniáad, pág.419) dice que el verdadero
brahmín es el que ha percibido al Ätman como se percibe a un ämalaka en la
palma de la mano (karatalämalakavat). Asimismo en el Rämäyana I.3,6 se dice
que Välmïki, el autor de la epopeya, vio gracias a su poder yóguico todas las
acciones pasadas de Räma ‘como un ämalaka en la mano’. ” Filosofía y
Literatura de la India, ed. Kier, Buenos Aires.

1.63

1.64

1.65

parokàaó brahma vijñänaò àäbdaò deàika
pürvakam ||
buddhi pürva kýtaó päpaò kýtsnaò dahati vahnivat
aparokàätmä vijñänaò àäbdaò deàika pürvakam ||
saòsära käraíäjñäna tamasaà caíéa bhäskaraù
itthaò tattva vivekaò vidhäya vidhivan manaù
samädhäya ||
vigalita saòsýti bandhaù präpnoti päraó padaò
naro nacirät
iti prathamo’dhyäyaù

El conocimiento de Brahman obtenido indirectamente del Guru que
enseña el significado de la gran Sentencia, quema como un fuego
todos los pecados cometidos hasta el logro de ese conocimiento.
La realización directa del conocimiento de la Mismidad, obtenido por
la enseñanza del Guru sobre la gran Sentencia, es como el sol
abrasador que dispersa la abundante oscuridad de Avidyä, raíz de
toda la existencia transmigratoria.
Por lo tanto, la persona que distingue a la Mismidad de las cinco
envolturas y que concentra la mente en Ella de acuerdo con los
preceptos de las Escrituras, queda libre del lazo de los repetidos
nacimientos y muertes, e inmediatamente alcanza la suprema
bienaventuranza.
Así concluye el primer Adhyaya.

2.1

2.2

atha dvitïyo’dhyäyaù
pañcamahäbhütavivekaù
sad advaitaò àrutaò yat tat pañca bhüta vivekaù ||
boddhuò
àakyaò
tato
bhüta
pañcakaó
pravivicyate
àabda sparàau rüpa rasau gandho bhüta guíä ime ||
eka dvi tri catuù pañca guíä vyomädiáu kramät

2.3

pratidhvanir viyac chabdo väyau vïsïti àabdanam ||
anuáíäàïta saòsparào vahnau bhugu bhugu dhvaniù

2.4

uáíaù sparàaù prabhä rüpaò jale bulu bulu
dhvaniù ||
àïtäù sparàaù àukla rüpaò raso mädhuryam ïritam
bhümau kaéa kaéä àabdaù käúhinyaò sparàa
iáyate ||
nïlädikaò citra rüpaó madhurämlädiko rasaù
surabhïtara gandhau dvau guíäù samyag
vivecitäù ||
àrotraò tvak cakàuái jihvä ghräíaò cendriya
pañcakam
karíädi golakasthaò tac chabdädi grähakaò
kramät ||
saukàmyät käryänumeyaò tat präyo dhäved bahir
mukham
kadäcit pihite karíe àrüyate àabda äntaraù ||
präía väyau jäúharägnau jala päne’nna bhakàaíe

2.5

2.6

2.7

2.8
2.9

vyäjyänte hy äntaräù sparàä mïlane cäntaraò
tamaù ||
udgäre rasa gandhau cety akàäíäm äntara grähaù

CAPÍTULO II
LA DISCRIMINACIÓN DE LOS CINCO ELEMENTOS
Se puede conocer a Sat ( Brahman ), que de acuerdo al Àruti es la
realidad no-dual, diferenciando los cinco elementos. Por tal razón, se
discutirá en detalle este proceso.
Las propiedades de los cinco elementos son el sonido, el tacto, el
color, el gusto y el olfato. El número de propiedades que tienen el
äkäàa (éter), el aire, el fuego, el agua y la tierra son, respectivamente,
una, dos, tres, cuatro y cinco.
El eco se manifiesta en el äkäàa (éter/espacio) y de este modo
inferimos que la propiedad del äkäàa es el sonido. El aire hace un
sonido susurrante al moverse y produce sensación de tacto pero no de
frío ni de calor. Un fuego en llamas produce un sonido crepitante
característico.
El fuego se siente caliente y su color es rojo. El agua hace un sonido
murmurante característico, es fría al tacto, su color es blanco y su
gusto es dulce.
La tierra produce un sonido característico de golpeteo 8, es dura al
tacto, sus diversos colores son azul, rojo, etc., y su gusto es dulce,
agrio y demás.
La tierra desprende olores, tanto agradables como desagradables. De
este modo, quedan bien clasificadas las propiedades características de
los cinco elementos. Los cinco sentidos (con que se los percibe) son:
el oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato.
Los cinco sentidos funcionan cada uno a través de aparatos externos,
órganos densos como los oídos, la piel, los ojos, la lengua y la nariz.
Los sentidos son sutiles; su presencia se infiere por su
funcionamiento. Éstos se dirigen mayormente hacia el exterior,
Pero algunas veces oímos el sonido que hace la respiración, y cuando
tenemos los oídos tapados se oye un zumbido. Sentimos sensaciones
internas de calor y frío cuando tragamos alimento y agua,
Vemos la ausencia de luz cuando nuestros ojos están cerrados, y al
eructar se perciben gustos y olores. Por lo tanto, los órganos de los
sentidos experimentan cosas dentro del cuerpo físico.
8 La idea del término sánscrito es la de un golpeteo continuo, como el de un sonajero
o una serpiente de cascabel.

2.10

pañcoktyädäna gamana visargänandakäù kriyäù ||
kýái väíijya sevädyäù pañcasv antar bhavanti hi

2.11
2.12

väk päíi päda päyüpasthair akàais tat kriyäjaniù ||
mukhädi golakeáv äste tat karmendriya pañcakam
mano daàendriyädhyakàaò hýtpadma golake
sthitam ||
tac
cäntaùkaraíaó
bähyeáv
asvätantryäd
vinendriyaiù

2.13

akàeáv arthärpiteáv etad guía doáa vicärakam ||
sattvaò rajas tamaà cäsya guíä vikriyate hi taiù

2.14

vairägyaò kàäntir audäryam ity ädyäù sattva
sambhaväù ||
käma krodhau lobha yatnäv ity ädyä rajasotthitäù
älasya bhränti tandrädyä vikäräs tamasotthitäù ||
sätvikaiù puíya niápattiù päpopattià ca räjasaiù

2.15
2.16

tämasair nobhayaò kintu výthäyuù kàapaíaó
bhavet ||
aträhaó pratyayï kartety evam loka vyavasthitiù

2.17

spaáúa àabdädi yukteáu bhautikatvam atisphuúam ||
akàädävapi tac chästra yuktibhyäm avadhäryatäm

2.18

ekädaàendriyair yuktyä àästreíäpy avagamyate ||
yävat kiòcid bhaved etad idaò àabdoditaò jagat

2.19

idaò sarvaó purä sýáúer ekam evadvitïyakam ||
sad eväsïn näma rüpe nästäm ity äruíer vacaù
výkàasya svagato bhedaù patra puápa phalädibhiù ||
výkàäntarät sajätïyo vijätïyaù àiläditaù

2.20

Las diversas acciones humanas pueden clasificarse en cinco grupos:
hablar, asir, moverse, excretar y gozar del intercambio sexual. Las
tareas propias de la agricultura, el comercio, el servicio doméstico y
demás se pueden clasificar en uno u otro de estos grupos.
Los cinco grupos de acciones son ejecutados mediante los cinco
órganos de acción: la boca, las manos, los pies, el ano y los genitales.
La mente, que gobierna los diez órganos —los de los sentidos y los
de la acción— está situada dentro del loto del corazón. Como
depende de los órganos de los sentidos y de acción para sus funciones
en relación con objetos externos, se la llama “órgano interno” ─
antaùkaraía .
La mente investiga los méritos y defectos de los objetos que se
perciben a través de los sentidos. Sattva , rajas y tamas son sus tres
tendencias, pues en función de ellos es que la mente cambia de
humor.
El desapego, la indulgencia, la generosidad, etc., se originan de
sattva . El deseo, la ira, la avaricia, elesfuerzo, etc., son producidos
por rajas .
El aletargamiento, la confusión, la somnolencia, etc., son producidos
por tamas . Cuando en la mente opera sattva se adquiere mérito;
cuando opera rajas , se produce demérito.
Cuando opera tamas , no se produce mérito ni demérito, pero se
desperdicia la vida. Entre las modificaciones de la mente, la
correspondiente al “yo” ─ ähaó es el agente, tal como lo entendemos
en la vida práctica.
Es completamente evidente que los objetos, en los que se discierne
claramente el sonido, la textura, etc., son producto de los cinco
elementos. Además, con la ayuda de las Escrituras y del
razonamiento, puede inferirse que los elementos sutiles son la base
incluso de la mente y de los sentidos.
En el siguiente texto del Àruti, con el término “esto” ─ idam - se hace
referencia a todo lo que en este mundo se capta mediante los sentidos,
los órganos de acción, la mente, el razonamiento y los textos de las
Escrituras:
“Antes que todo esto fuera creado sólo existía el Ser, uno solamente,
sin segundo; no había nombre ni forma”, así dijo Äruíi.
Las diferencias son de tres clases. La diferencia que hay entre la hoja,
la flor, el fruto, etc., de un mismo árbol, es una diferencia dentro de
un objeto. La diferencia que hay entre un árbol y otro árbol es una
diferencia entre objetos de la misma clase. La diferencia que hay

2.21

tathä sadvastuno bhedatrayaó präptaò niväryate ||
aikyävadhäraía dvaita pratiáedhais tribhiù kramät

2.22

sato nävayaväù àaòkyäs tad aòàasyänirüpaíät ||
nämarüpe na tasya aòàau tayor adyäpy anudbhavät

2.23

nämarüpodbhavasyaiva sýáúitvät sýáúitaù purä ||
na tayor udbhavas tasmän niraòàaò sad yathä
viyat

2.24

sad antaraò sajätïyaò na vailakàaíya varjanät ||
nämarüpopädhi bhedaò vinä naiva sato bhidä

2.25

vijätïyam asat tat tu na khalv astïti gamyate ||
näsyätaù pratiyogitvaò vijätïyäd bhidä kutaù

2.26

ekam evädvitïyaò sat siddham atra tu kecana ||
vihvalä asad evedaó purä’||asïd ity avaríayan

2.27

magnasyäbdhau yathä’kàäíi vihvaläni tathä’sya
dhïù ||
akhaíéaikarasaò àrutvä niùpracärä bibhety ataù
gauéäcäryä nirvikalpe samädhäv anya yoginäm ||
säkära brahma niáúhänäm atyantaó bhayam ücire

2.28
2.29

asparàa yogo nämaiáa durdaràaù sarva yogibhiù ||
yogino bibhyati hy asmäd abhaye bhayadaràinaù

2.30

bhagavat püjya pädäà ca àuáka tarkapaúün amün ||

entre un árbol y una piedra es una diferencia entre objetos de distinta
clase.
Así, podría presentarse la duda de que la única y sola realidad ( Sat o
Brahman ) pudiera también tener diferencias. Por eso el Àruti niega
las tres clases de diferencia con las tres palabras que denotan
respectivamente la unicidad de Brahman , su carácter definido y el
rechazo de la dualidad. 9
No se puede dudar de que ( Brahman ,) la única y sola realidad, no
tiene partes ─ aòàa, porque sus partes son inconcebibles. Los
nombres y las formas no pueden ser partes suyas, porque no existían
antes de la Creación.
Como “Creación” ─ sýáúi significa la aparición de los nombres y las
formas, éstos no pueden ser previos a la Creación. Por lo tanto, igual
que äkäàa , Brahman no tiene partes ─ niraòàaò (ni tiene diferencias
internas).
La diferencia entre objetos de la misma clase no se aplica a Sat ,
porque no existe otro ( Sat de la misma clase). Un objeto difiere de
otro debido a su nombre y forma, mientras que Brahman está
absolutamente exento de nombre y forma.
Y de la no-existencia ( asat ) no podemos decir que (sea algo que)
exista. 10 Por lo tanto, no nos sirve de contra-argumento ─ pratiyogi.
Siendo así, ¿cómo puede haber diferencia – vijätïya en Brahman ?
Así queda establecido que Sat es uno, solo, sin segundo. Pero algunos
todavía podrían confundirse con los textos, y decir que antes de la
Creación existía Asat (nada, no-existencia).
Como la persona que cae al mar se aturde y pierde el control de sus
facultades, estos también se ponen temerosos y nerviosos cuando
oyen decir que la Realidad es una sola y sin partes.
El maestro Gauéapäda 11 habla del gran miedo de algunos yogis que
son devotos del Brahman con forma, cuando consideran el estado
supraconciente sin objeto ─ Nirvikalpa-samädhi.
Esta identificación con la Realidad incomprendida e incomprensible
es difícil de lograr. Los yogis le temen porque juzgan temible
precisamente a eso que es ausencia de temor.
El muy venerable Àaòkara se refiere a los Mädhyamikas 12 —expertos
9 ekam eva ädvitïyaò: Uno, sólo, sin segundo, ver 2.26 más abajo
10 Ya que la inexistencia pura es inimaginable.
11 En su comentario al Mandukya Upaniáad

ähur mädhyamikän bhräntän acintye’smin sad
ätmani
2.31

2.32

anädýtya àrutió maurkhyäd ime bauddhas
tamasvinaù ||
äpedire nirämatvam anumänaika cakàuàaù
àünyam äsïd iti brüáe sad yogaò vä sadätmatäm ||
àünyasya na tu tad yuktam ubhayaò vyähatattvataù

2.33

na yuktas tamasä süryo näpi cäsau tamomayaù ||
sacchünyayor virodhitväcchünyam äsït kathaò
vada

2.34

viyadäder nämarüpe mäyayä suvikalpite ||
àünyasya nämarüpe ca tathä cej jïvyatäò ciram

2.35

sato’pi nämarüpe dve kalpite cet tadä vada ||
kutreti niradhiáúhäno na bhramaù kvacid ïkàyate

2.36

sad äsïd iti àabdärtha bhede vaiguíyam äpatet ||
abhede punar uktiù syän maivaò loke tathekàaíät

2.37

kartavyaò kurute väkyaó brüte dhäryasya
dhäraíam ||
ity ädi väsanä’viáúaó pratyäsït sad itïraíam

2.38

käläbhäve purety uktiù käla väsanayä yutam ||

en el razonamiento estéril (que contradice la visión Védica)—
diciendo que están confundidos acerca de Brahman , la Mismidad
Existente que está más allá del pensamiento.
Dichos Budistas sumidos en la oscuridad, que ven a través del único
ojo de la inferencia, negando la autoridad del Veda llegaron
solamente a (el concepto de) la “nadidad”.
(Les preguntamos pues al Budista): Cuando dices que “nada ─
àünyam existía,” ¿quieres decir que esa (nada) estaba conectada con
la existencia ( Sat ), o que ella (la nada) tenía naturaleza de existencia?
Pues en ambos casos, eso contradice su nadidad.
El sol no está conectado con la oscuridad, ni tiene de por sí
naturaleza de oscuridad. Del mismo modo, como la existencia y la noexistencia son contradictorias (no se puede hablar de la nada;
entonces), ¿cómo puedes decir que “nada existía”?
(El Budista replica: De acuerdo a ustedes, los Vedantinos) los
nombres y las formas de äkäàa y demás elementos son conjurados 13
por Mäyä en (o sobre) Sat , la existencia o Realidad. Del mismo
modo, (según nosotros) ellos (los nombres y formas) son producidos
ilusoriamente por Mäyä en (o sobre) la no-existencia, Asat .
(Contestación): Entonces les deseamos larga vida (es decir, has caído
en una trampa lógica y terminas por decir lo mismo que nosotros).
Si afirmas que el nombre y la forma atribuidos a una cosa existente,
son creaciones de Mäyä (un principio ilusorio), entonces dinos cuál
es el sustrato sobre el que Mäyä crea los nombres y las formas,
porque jamás se ha visto ilusión sin sustrato.
(El oponente dice): En la frase Védica (que citan ustedes) “existía la
existencia (sat äsit )”, si las dos palabras tienen diferente significado,
entonces implican dos cosas separadas. Si las palabras se refieren a la
misma cosa, se cae en una tautología.
(El Vedantino replica): No es así; los dos términos ciertamente se
refieren a la misma cosa y este tipo de afirmaciones es de uso común.
Todos usamos expresiones como “hizo lo que había que hacer”, “dijo
el discurso”, “carga con su carga”. La frase Védica “existía la
existencia” se enunció para aquellos cuyas mentes están
acostumbradas a tales expresiones.
Para los principiantes que están acostumbrados a la idea de tiempo se
12 Una de las cuatro escuelas principales del Budismo.
13 El término sánscrito suvikalpite que se traduce por “conjurados” tiene el sentido
de hacer aparecer algo como por arte de magia o ilusionismo.

àiáyaó praty eva tenätra dvitïyaò na hi àaòkyate
2.39

codyaò vä parihäro vä kriyatäò dvaita bhäáayä ||
advaita bhäáayä codyaò nästi näpi tad uttaram

2.40

tadä stimita gambhïraò na tejo na tamas tatam ||
anäkhyam anabhivyaktaò sat kiòcid avaàiáyate

2.41

nanu bhümyädikaó mä bhüt paramäívanta
näàataù ||
kathaò te viyato’satvaó buddhim ärohatïti cet

2.42

atyantaò nirjagad vyoma yathä te buddhim
äàritam ||
tathaiva san niräkäàaò kuto näàrayate matim
nirjagad vyoma dýáúaò cet prakäàa tamasï vinä ||
kva dýáúaò kiò ca te pakàe na pratyakàaò viyat
khalu

2.43

2.44

2.45

sad vastu àuddhaò tv asmäbhir niàcitair
anubhüyate ||
tüáíïò sthitau na àünyatvaò àünya buddheà ca
varjanät
sad buddhir api cen nästi mä’stv asya
svaprabhatvataù ||
nirmanaskatva säkàitvät sanmätraò sugamaò
nýíäm

2.46

mano jýmbhaía rähitye yathä säkàï niräkulaù ||
mäyä jýmbhaíataù pürvaò sat tathaiva niräkulam

2.47

nistattvä käryagamyä’sya àaktir mäyä’gni àaktivat ||
na hi àaktiù kvacit kaiàcid buddhyate kärayataù

han enunciado frases como “antes de la Creación”, dichas con
referencia a Brahman que está exento de temporalidad, pero ellas no
implican que exista dualidad.
Las objeciones surgen y se responden desde el punto de vista de la
dualidad. Desde el punto de vista de la no-dualidad pura, ni las
preguntas ni las respuestas son posibles.
Lo que permanece allí (“después” de la disolución y “antes” de la
creación) es inmóvil e incomprensible, innombrado e innombrable,
inmanifestado, indefinido, más allá de la luz y la oscuridad, y
omnipenetrante.
(Objeción): Cuando se disuelven las partículas de los cuatro
elementos, tierra, agua, fuego y aire, se trata de una disolución que
podemos concebir; ¿pero cómo puede comprender nuestro intelecto la
disolución de äkäàa , que no está compuesto de partículas? Por lo
tanto, äkäàa es eterno.
(Contestación): Si tu intelecto puede concebir la existencia de äkäàa
en total ausencia del mundo (de nombres, formas y movimientos),
¿por qué no podría concebir a Sat sin äkäàa ?
Si alguien sostiene que äkäàa se puede percibir en ausencia del resto
del mundo, debemos preguntarle: ¿Cómo se lo podrá ver, más que
como luz y oscuridad? (Es decir que lo que pareces percibir no es
äkäàa , sino luz y oscuridad). Además, de acuerdo con el punto de
vista del oponente, äkäàa no puede ser percibido con los sentidos.
Brahman , la existencia pura (sin referencia alguna al mundo), puede
experimentarse sin un ápice de duda, cuando cesan todas las
mentalizaciones. Y lo que experimentamos no es “nada”, porque no
hay conciencia de estar percibiendo nada.
(Objeción): Pero la idea de existencia también está ausente en el
estado de quietud.
(Contestación): Eso no importa. Brahman es evidente de por sí, es el
Testigo de la mente tranquila. El ser humano puede percibirlo
fácilmente en tanto existencia pura ─ sanmätraò (ya que es testigo del
cese de todas las mentalizaciones).
Cuando la mente está vacía de toda mentalización experimentamos al
Testigo ─ säkàï o Conciencia oscurecida (en su pureza) como calma y
sosiego. Del mismo modo, antes del funcionamiento de Mäyä la
existencia ─ Sat permanece (menguada en su pureza) como quietud,
calma e inalterabilidad.
Así como en el fuego existe el poder de quemar, así también existe
en Brahman el poder de Mäyä, que no tiene existencia independiente

purä
2.48

na sadvastu sataù àaktir na hi vahneù svaàaktitä ||
sadvilakàaíatäyäò tu àakteù kiò tattvam ucyatäm

2.49

àünyatvam iti cec chünyaó mäyäkäryam itïritam ||
na àünyaò näpi sad yädýk tädýk tattvam iheáyatäm

2.50

näsad äsïn no sad äsït tadänïò kintv abhüt tamaù ||
sadyogät tamasaù sattvaò na svatas tan niáedhanät

2.51

ata eva dvitïyatvaò àünyavan na hi gaíyate ||
na loke caitra tac caktyor jïvitaò likhyate pýthak

2.52

àaktyädhikye jïvitaò ced vardhate tatra výddhi
kýt ||
na àaktiù kintu tat käryaò yuddha kýáyädikaò tathä

2.53

sarvathä àakti mätrasya na pýthag gaíanä kvacit ||
àakti käryaò tu naivästi dvitïyaò àaòkyate katham

2.54

na kýtsna brahma výttiù sä àaktiù kintv eka deàa
bhäk ||
ghaúa àaktir yathä bhümau snigdha mýdy eva
vartate

2.55

pädo’sya sarvä bhütäni tripäd asti svayaó
prabhaù ||
ity eka deàa výttitvaó mäyäyä vadati àrutiù

de Brahman , y que se infiere por sus efectos. Nadie puede
experimentar directamente el poder que está detrás del efecto si el
efecto no aparece antes.
El poder de una sustancia no es la sustancia misma, como por ejemplo
el poder de quemar no es el fuego mismo. (Del mismo modo Mäyä ,
que es el poder de Brahman , no es Brahman .) Si ese poder es algo
más que Brahman , entonces defíneme su naturaleza.
Si (afirmas que la naturaleza de) Mäyä es “nadidad”, (entonces te
contradices en el verso 34) al decir que la “nada” es un efecto de
Mäyä (porque el efecto de una cosa no puede ser su naturaleza; el
efecto tiene que ser posterior a la cosa). (De este modo tendrás que
admitir que) Mäyä ni es àünyam , no-existencia, ni es Sat , existencia,
sino que es como es (es decir, algo indefinible mediante esos dos
términos).
(Esta naturaleza peculiar de Mäyä queda corroborada por el texto
Védico que dice) “Entonces (es decir, antes de la Creación,) no había
existencia ni no-existencia, sino que había oscuridad” (con lo que se
quiere significar Mäyä ). Se le atribuye existencia a la oscuridad
(Mäyä) por su asociación con la existencia y no en virtud de sí
misma, puesto que (en el pasaje Védico mencionado) se niega (su
existencia).
Por lo tanto Mäyä , como nadidad, no puede ser una entidad distinta
por propio derecho, del mismo modo que en el mundo no se considera
por separado a la persona capaz y a su capacidad.
Si se argumenta que el aumento de las propias capacidades conduce a
la prolongación de la vida, (a eso contestamos diciendo que) tal
prolongación no resulta de la capacidad sino de su aplicación, por
ejemplo en la guerra, la agricultura, etcétera.
La capacidad nunca es independiente de su sustrato. Antes de la
Creación, no existía ningún efecto de la capacidad (de Brahman ).
¿Qué fundamentos hay para asumir una segunda existencia (aparte de
Brahman )?
Esa capacidad no se despliega en la totalidad de Brahman , sino sólo
en una parte de Ello. La capacidad que tiene la tierra de convertirse
en vasijas no se presenta en toda la tierra, sino solamente (en una
porción o modo de la tierra, a saber) en el barro, o sea tierra
mezclada con agua.
Dice el Àruti : “La Creación es solamente un cuarto de Brahman , los
otros tres cuartos son evidentes de por sí” (es decir, no dependen de
los efectos de Mäyä para su revelación). De este modo afirma el Àruti
que Mäyä cubre sólo una parte de Brahman .

2.56

2.57

viáúabhyäham idaò kýtsnam ekäòàena sthito
jagat ||
iti kýáío’rjunäyäha jagatastv ekadeàatäm
sä bhümiò viàvato výtvä hy atyatiáúhad
daàäìgulam ||
vikärävarti cäträsti àruti sütra kýtor vacaù

2.58

niraòàe’pi aòàam äropya kýtsne’òàe veti pýccataù
||
tad bhäáayottaraó brüte àrutiù àrotý hitaiáiíï

2.59

sat tattvam äàritä àaktiù kalpayet sati vikriyäù ||
varía bhitti gatä bhittau citraò nänävidhaò yathä

2.60

ädyo vikära äkäàaù so’vakäàa svarüpavän ||
äkäào’stïti sat tattvam äkäàe’py anugaccati

2.61

eka svabhävaò sat tattvam äkäào dvi
svabhävakaù ||
nävakäàaù sati vyomni sa caiáo’pi dvayaò sthitam
yad vä pratidhvanir vyomno guío näsau
satïkàyate ||
vyomni dvau sad dhvanï tena sad ekaò dvi guíaò
viyat
yä àaktiù kalpayed vyomä sä sad vyomnor
abhinnatäm ||
äpädya dharma dharmitvaò vyatyayenävakalpayet

2.62

2.63

2.64

2.65
2.66

sato vyomatvam äpannaò vyomnaù sattäò tu
laukikäù ||
tärkikäà cävagaccanti mäyäyä ucitaò hi tat
yad yathä vartate tasya tathätvaó bhäti mänataù ||
anyathätvaó bhrameíeti nyäyo’yaò sarva laukikaù
evaò àruti vicärät präg yathä yad vastu bhäsate ||
vicäreía viparyeti tatas tac cintyatäò viyat

En el Gïtä, Àýi Kýiáía le dice a Arjuna “Todo esto está sostenido por
una parte de Mí”, indicando que el mundo está sostenido por una
parte del Señor.
El À ruti sostiene la misma visión: “El supremo espíritu penetra al
mundo en todas partes y se extiende todavía diez dedos más allá de
él”. También en los Sütras 14 se declara que Brahman trasciende el
mundo de las diferencias.
El Àruti , la fuente autorizada para el buscador, ante la pregunta de si
Mäyä impregna la totalidad o una parte de Brahman , habla del sinpartes como si tuviera partes, y da ejemplos con el fin de explicar la
naturaleza no-dual de Brahman .
Con Brahman como base, Mäyä crea los diversos objetos del mundo,
tal como se dibuja una variedad de figuras sobre una pared usando
diferentes colores.
La primera modificación de Mäyä es el äkäàa . Su naturaleza es
espacialidad, es decir, dar lugar para que las cosas existan y se
expandan. Äkäàa deriva su existencia de Brahman , su sustrato.
La naturaleza ─ svabhäva de Brahman es solamente existencia.
Brahman es exento de espacialidad, pero äkäàa tiene naturaleza tanto
de espacio como de existencia.

Äkäàa también tiene la propiedad de (llevar o comunicar) sonidos,
que no se encuentra en Brahman . Por lo tanto, äkäàa tiene dos
propiedades, el sonido y la existencia, mientras que Brahman
solamente tiene existencia.
La misma àakti (poder, o sea Mäyä ), que ha conjurado äkäàa en la
entidad real, Sat o Existencia, también ha producido las diferencias
entre ellas, como las de sustancia y propiedad, en sentido inverso,
después de haber mostrado su identidad.
Es Sat el que aparece como äkäàa , pero la gente común y los lógicos
dicen que la existencia es una propiedad de äkäàa . Esto es sólo una
suposición, porque Mäyä es el conjurador.
Es de conocimiento común que el entendimiento correcto hace
aparecer una cosa tal como es en sí misma, y que la ilusión la hace
aparecer diferente.
Después de una discusión profunda del pasaje Védico (pertinente),
las cosas parecen bastante diferentes de lo que parecían antes de tal
discusión. Así, permítasenos ahora discutir la naturaleza de äkäàa .
14 Se refiere a los Brahma sütras de Badarayana (o Veda Vyasa)

2.67

bhinne viyat satï àabda bhedäd buddheà ca
bhedataù ||
väyv ädiáv anuvýttaò san na tu vyometi bheda dhïù

2.68

sad vastv adhika výttitväd dharmï vyomnas tu
dharmatä ||
dhiyä sataù pýthakkäre brühi vyoma kim ätmakam

2.69

avakäàätmakaò tac ced asat tad iti cintyatäm ||
bhinnaò sato’sac ca neti vakài ced vyähatis tava

2.70

bhätïti ced bhätu näma bhüáaíaó mäyikasya tat ||
yad asad bhäsamänaò tan mithyä svapna gajädivat

2.71

jäti vyakti dehi dehau guía dravye yathä pýthak ||
viyat satos tathaivästu pärthakyaò ko’travismayaù

2.72

buddho’pi bhedo no citte niruddhiò yäti cet tadä ||
anaikägryät saòàayäd vä rüéhyabhävo’sya te vada

2.73

apramatto bhava dhyänäd ädye’nyasmin
vivecanam ||
kuru pramäía yuktibhyäò tato rüéhatamo bhavet

2.74

dhyänän mänädy uktito’pi rüéhe bhede viyat
satoù ||
na kadäcid viyat satyaò sad vastu cidravan na ca

2.75

jñasya bhäti sadä vyoma nistattvollekhä
pürvakam ||
sad vastv api vibhäty asya niàcidratva puraùsaram
väsanäyäó pravýddhäyäò viyat satyatva vädinam ||

2.76

Brahman y äkäàa son entidades diferentes. Sus nombres son
diferentes y las ideas comunicadas por sus nombres también son
diferentes. Brahman impregna al aire y demás elementos, pero äkäàa
no. Esto es lo que se conoce como “diferencia”─ Bheda.
Por ser más abarcativa, la entidad ─ sad vastu es el locus 15 o
sustancia; y (al ser menos abarcativo) äkäàa es un contenido o
atributo. Cuando se separa a Sat de äkäàa mediante el ejercicio de la
razón o intelecto, dime, ¿cuál es la naturaleza de äkäàa ? (Queda
reducida a nada).
Si sostienes que (cuando se le quita la existencia) äkäàa aún subsiste
como espacio, replicamos que entonces habría que considerarlo
“nada”. Si dices: “Es diferente tanto de Asat como de Sat ”, has
cambiado de posición (porque antes no admitías nada que fuera
diferente de ambos, que es por supuesto lo que nosotros sostenemos).
Si argumentas que äkäàa es evidente, entonces le respondemos:
dejémoslo así; es para mérito de los productos de Mäyä . La aparición
de un objeto que de hecho es inexistente es una ilusión – mithyä ,
igual que un elefante visto en sueños.
Así como hay diferencia entre una clase y el miembro de una clase,
entre un ser humano viviente y su cuerpo, y entre el poseedor de un
atributo y el atributo, igual es la diferencia entre la existencia
( Brahman ) y äkäàa . ¿Qué hay de asombroso en esto?
Si nos dices que, aun reconociendo intelectualmente que hay
diferencia entre äkäàa y Brahman , en la práctica uno no se siente
convencido de esto, te preguntamos si esa conclusión tan absurda se
debe a la falta de concentración o a una duda tenaz
Si es lo primero, estate atento para fijar la mente en la meditación. Si
es lo otro, entonces estudia cuidadosamente el asunto con la ayuda de
la evidencia y el razonamiento. Así la convicción de la verdad de la
diferencia entre Brahman y äkäàa será firme.
Empleando los medios de meditación profunda, evidencia y
razonamiento lógico, se puede conocer que Brahman y äkäàa son
diferentes entre sí. El äkäàa no parecerá real, ni parecerá que
Brahman tuviera espaciosidad.
Para el conocedor, äkäàa muestra siempre su calidad ilusoria y
Brahman resplandece siempre sin asociación con propiedades.
Cuando nuestras impresiones (acerca de las verdaderas naturalezas de
15 Locus: sede, sitio, lugar. Sat es el lugar ; y äkaàa, el contenido.

san mäträbodha yuktaò ca dýáúvä vismayate
budhaù
2.77

evam äkäàa mithyätve sat satyatve ca väsite ||
nyäyenänena väyvädeù sad vastu pravivicyatäm

2.78
2.79

sad vastuny eka deàasthä mäyä tatraika deàagam ||
viyat taträpy ekadeàagato väyuù prakalpitaù
àoáa sparàau gatir vego väyu dharmä ime matäù ||
trayaù svabhäväù san mäyä vyomnäò ye te’pi
väyugäù

2.80

väyur astïti sad bhävaù sato väyau pýthak kýte ||
nistattva rüpatä mäyä svabhävo vyomago dhvaniù

2.81

sato’nuvýttiù sarvatra vyomno neti pureritam ||
vyomnänuvýttir adhunä kathaò na vyähataò vacaù

2.82

cidränuvýttir netïti pürvoktir adhunä tv iyam ||
àabdänuvýttir evoktä vacaso vyähatiù kutaù

2.83

nanu sad vastu pärthakyäd asattvaò ced tadä
katham ||
avyakta mäyä vaiáamyäd amäyämayatäpi no

2.84

nistattva rüpataivätra mäyätvasya prayojikä ||
sä àakti käryayos tulyä vyaktävyaktatva bhedinoù

Sat y de äkäàa ) se han profundizado suficientemente (con el constante
razonamiento y la meditación), nos asombrará ver personas que
atribuyen realidad a äkäàa y que ignoran la Realidad que es existencia
pura (vacía de todo atributo).
Así, cuando la irrealidad de äkäàa y la realidad de Brahman estén
firmemente establecidas en la mente, hay que seguir el mismo método
y diferenciar a Brahman —cuya naturaleza es existencia pura— del
aire y los demás elementos.
La entidad real ( Brahman ) lo impregna todo; el alcance de Mäyä es
limitado, el de äkäàa es más limitado, y el del aire lo es más aún.
Se considera que son propiedades del aire las siguientes: la capacidad
de absorber la humedad, la perceptibilidad al sentido del tacto, la
velocidad y el movimiento. En el aire se hallan también la existencia
y las propiedades de Mäyä y äkäàa.
Cuando decimos que el aire existe, queremos decir que es así en
virtud del principio universal de existencia. Si se separa del aire la
idea de existencia, lo que queda tendrá la naturaleza de Mäyä , es
decir, de no-entidad. La propiedad sonora que se encuentra en el aire
es de äkäàa .
(Objeción): Anteriormente (en el verso 67) se afirmó que la
existencia era acompañante natural de todas las cosas mientras que
äkäàa no lo era. Ahora se dice que äkäàa es acompañante del aire.
¿No es contradictorio?
(Contestación): Antes explicamos que la espacialidad, 16 como
atributo de äkäàa , no se encuentra en el aire; ahora sólo decimos que
la capacidad de transmitir sonido, que también es atributo de äkäàa ,
se encuentra en el aire. ¿Dónde está la contradicción?
(Objeción): Si usted argumenta que el aire es irreal porque es
diferente de la entidad real, ¿por qué no infiere entonces que el aire
no es irreal como Mäyä, ya que los sentidos lo perciben como algo
diferente de Mäyä ? 17
(Contestación): El aire es irreal porque su naturaleza participa de la
naturaleza de Mäyä . La irrealidad es común a Mäyä y a sus efectos,

16 Es decir, la cualidad de dar o hacer espacio.
17 La objeción es: si se afirma que el aire es irreal porque es diferente de la
Existencia, que es real; entonces, siguiendo la misma lógica, si se dice que el aire
es diferente de Mäyä, que es irreal, el aire tendría que ser real.

2.85

sad asattva vivekasya prastutattvät sa cintyatäm ||
asato’väntaro bheda ästäò tac cintayä’tra kim

2.86

sad vastu brahma àiáúo’nào väyur mithyä yathä
viyat ||
väsayitvä ciraò väyor mithyätvaó marutaò tyajet

2.87

cintayed vahnim apy evaó maruto nyüna
vartinam ||
brahmäíéävaraíeáv eáä nyünädhika vicäraíä

2.88

väyor daàäòàato nyüno vahnir väyau prakalpitaù ||
puräíoktaò täratamyaò daàäòàair bhüta pañcake

2.89

vahnir uáíaù prakäàätmä pürvänugatir atra ca ||
asti vahniù sa nistattvaù àabdavän sparàavän api

2.90

san mayä vyoma väyvaòàair yuktasyägner nijo
guíaù ||
rüpaò tatra sataù sarvam anyad buddhyä
vivicyatäm
sato vivecite vahnau mithyätve sati väsite ||
äpo daàäòàato nyünäù kalpitä iti cintayet

2.91

2.92

àänty äpo’müù àünya tattväù saàabada sparàa
saòyutäù ||

debido a que ambos difieren de la realidad (existencia), si bien Mäyä
no está sujeta a la percepción por ser un poder, 18 mientras que sus
efectos sí lo están.
Hay que limitar la discusión al tema de la diferenciación de Sat y
Asat . Puede haber subdivisiones dentro de la no-existencia, ¿pero de
qué sirve considerarlas aquí?
Lo que es real en el aire es Brahman , Sat ; las otras partes son irreales
como ocurre con äkäàa . Luego de impresionar profundamente (tu
mente) con la irrealidad del aire (mediante el razonamiento y la
meditación) abandona (la falsa noción de la realidad de) el aire.
Podemos pensar del mismo modo con respecto al fuego, que tiene un
alcance aún más limitado que el aire. Una consideración similar
indicará la extensión relativa de los demás elementos que despliegan
al universo (por ejemplo, el agua y la tierra).
El fuego está formado por la décima parte del aire, y así cada
elemento comprende la décima parte del anterior. Esta es la teoría
tradicional expuesta en los Puränas .
El calor y la luz son las propiedades específicas del fuego, además de
tener las propiedades de las entidades de las cuales se deriva: a saber,
la existencia ; 19 una seudo-realidad aparte de la existencia; 20 y la
perceptibilidad a los sentidos del sonido y del tacto. 21
Dotado con estas propiedades de Brahman que son respectivamente
Mäyä , äkäàa y el aire, el fuego tiene como propiedad específica el
color. Aparte de la existencia, todas las demás propiedades del fuego
son irreales. Hay que comprender esto por discriminación.
Puesto que quedó establecida la realidad del fuego en tanto Brahman
y su irrealidad en separación de Brahman , es fácil entender la
irrealidad del agua en separación de Brahman , ya que ella está
formada sólo por una décima parte del fuego.
Su existencia, su seudo-realidad aparte de la existencia, su
perceptibilidad a los sentidos del sonido, tacto y vista, son tomadas
de las entidades de las cuales deriva (a saber, Brahman, Mäyä, äkäàa ,
18 No es posible percibir a Mäyä, porque no es visible para la percepción ordinaria,
y para la Percepción última tampoco, porque Ésta es Existencia y Mäyä no es
existente.
19 O sea, Sat, lo único real.
20 Una realidad aparente, otorgada por su asociación con Sat.
21 La percepción del sonido que recibe de äkäàa, y la del tacto que recibe de väyu, el
aire.

rüpavatyo’nyadharmänuvýtyä svïyo raso guíaù
2.93

sato vivecitäsv apsu tan mithyätve ca väsite ||
bhümir daàäòàato nyünä kalpitä’psv iti cintayet

2.94

asti bhüs tattva àünyäsyäò àabda sparàau
sarüpakau ||
rasaà ca parato gandho naijaù sattä vivicyatäm

2.95

pýthak kýtäyäò sattäyäó bhümir mithyä’vaàiáyate ||
bhümer
daàäòàato
nyünaó
brahmäíéaó
bhümimadhyagam
brahmäíéamadhye tiáúhanti bhuvanäni caturdaàa ||
bhuvaneáu vasanty eáu präíi dehä yathä yatham
brahmäíéa loka deheáu sad vastuni pýthak kýte ||
asanto’íéädayo bhäntu tad bhäne’pïha kä kàatiù

2.96
2.97
2.98

bhüta bhautika mäyänäò samatve’tyanta väsite ||
sad vastv advaitam ity eáä dhïr viparyeti na kvacit

2.99

sad advaität pýthag bhüte dvaite bhümy ädi rüpiíi ||
tat tad artha kriyä loke yathä dýáúä tathaiva sä

2.100

säòkhya käíäda bauddhädyair jagadbhedo yathä
yathä ||
utprekàyate’neka yuktyä bhavatv eáa tathä tathä

2.101

avajñätaò sad advaitaò niùàaòkair anya
vädibhiù ||
evaò kä kàatir tad dvaitam avajänatäm

2.102

dvaitävajñä susthitä ced advaite dhïù sthirä
bhavet ||

el aire y el fuego, respectivamente). Su propiedad específica es la
perceptibilidad al sentido del gusto.
Puesto que quedó establecido el carácter ilusorio del agua si se la
considera separada de la existencia, permítasenos tomar el caso de la
tierra, que surge de una décima parte del agua.
La tierra tiene como propiedades: la existencia, una seudo-realidad
aparte de la existencia, y la perceptibilidad a los sentidos del sonido,
tacto, vista y gusto. Su propiedad específica es la perceptibilidad al
sentido del olfato. Hay que comprender su diferencia con Brahman .
Queda establecido que la tierra, cuando se la considera separada de la
existencia, tiene carácter ilusorio. Una décima parte de ella forma el
cosmos.
El cosmos contiene a los catorce mundos y a todos los seres vivientes
correspondientes a cada mundo.
Si abstraemos del cosmos la existencia que es su fundamento, todos
los mundos y todos los objetos quedan reducidos a una mera
apariencia ilusoria. ¿Qué importa entonces que sigan manifiestos? 22
Cuando se ha creado en la mente una profunda impresión acerca de
los elementos, de sus derivados y de Mäyä, que es de la misma
categoría (o sea no-existencias), jamás vacilará la comprensión de
que la entidad real es no-dual ─ advaita.
Cuando se comprende que la Realidad es no-dual y se logra
diferenciarla del mundo dual, la acción pragmática de éste (como
quiera que fuere) continuará igual que antes.
Los seguidores del Säòkhya y del Vaiáeàika , los Budistas y otras
escuelas establecieron con toda una serie de argumentos, (la
naturaleza real de) la multiplicidad en el universo. Les concedemos
estos (argumentos) y no discutiremos con ellos. (En el mundo
pragmático les aceptamos todo.)
En cuanto a la entidad no-dual, no la toman en cuenta y son de
opinión contraria. Esa dualidad no nos preocupa; quien está
firmemente convencido de su propia posición (ayudado por el Veda,
la razón y la experiencia), no los toma en cuenta para su conclusión.
Cuando el intelecto hace caso omiso de la noción de dualidad, se
establece firme en la concepción de la no-dualidad. A la persona
firmemente enraizada en tal concepción se la llama Jïvanmukta
22 La realidad no tiene que ver con aquello que se aparece ante los sentidos, sino con
aquello que no cambia, que siempre es. Incluso el poder de Mäyä, que no
aparece ante los sentidos, tampoco es real porque desaparece ante Brahman.

2.103

2.104

2.105

sthairye tasyäù pumän eáa jïvanmukta itïryate
eáä brähmï sthitiù pärtha nainäó präpya
vimuhyati ||
sthitvä’syäm antakäle’pi brahma nirväíaò ýccati
sad advaite’nýta dvaite yad anyo’nyaikya
vïkàaíam ||
tasyänta kälas tad bheda buddhir eva na cetaraù
yadvä’nta kälaù präíasya viyogo’stu prasiddhitaù ||
tasmin käle’pi na bhränter gatäyäù punarägamaù

2.106

nïroga upaviáúo vä rugío vä viluúhan bhuvi ||
mürccito vä tyajatv eáa präíän bhräntir na sarvathä

2.107

dine dine svapna suptyor adhïte vismýte’py ayam ||
paredyur nänadhïtaù syät tadvad vidyä na naàyati

2.108

pramäíotpäditä vidyä pramäíaó prabalaò vinä ||
na naàyati na vedäntät prabalaó mänam ïkàyate

2.109

tasmäd vedänta saòsiddhaò sad advaitaò na
bädhyate ||
antakäle’py ato bhüta vivekän nirvýtiù sthitä
iti dvitïyo’dhyäyaù

(liberada en vida).
Dice Àýi Kýiàía en el Gïtä: “Pärtha, a esto se llama tener al propio ser
establecido en Brahman . Nadie que lo alcance vuelve a estar
engañado. Afirmada en Aquello, aun en el último momento, la
persona logra la unión con Brahman ”.
“El último momento” significa el momento en el que se deshace la
mutua identificación entre la dualidad ilusoria y la única realidad sinsegundo al haber diferenciado una de la otra; nada más.
En lenguaje ordinario, la expresión “en el último momento” 23 puede
significar “al dejar la vida”. Aun en ese momento, la ilusión que se ha
disipado no retorna.
El de alma realizada no es afectado por la ilusión; es lo mismo que
muera sano o enfermo, sentado en meditación o paseando por el
campo, conciente o inconciente.
El conocimiento del Veda adquirido (durante el estado de vigilia) se
olvida cada día al soñar y dormir, pero retorna a la mañana siguiente.
Algo similar ocurre con el Conocimiento (de Brahman ), que nunca se
pierde.
El conocimiento de Brahman , basado en la evidencia de los Vedas , no
puede ser destruido a menos que se pruebe que no es válido mediante
alguna evidencia firme; pero, de hecho, no hay otra evidencia firme
más que la del Vedänta .
Por lo tanto, el conocimiento de la Realidad no-dual establecido así
por el Vedänta , no se pierde en el último momento (cualquiera sea la
interpretación que se elija para esta última frase). Así, la
discriminación de los elementos (de la Realidad no-dual) asegura paz
permanente o bienaventuranza inefable ─ nirvýtiù.
Asi concluye el segundo Adhyaya.

23 El término sánscrito traducido por “en el último momento” es anta-käle , que
literalmente significa “fin del tiempo”. Por lo tanto, ontológicamente, en el
momento de la iluminación no hay más sentido del tiempo; asimismo, para el
mundo relativo, puede significar el fin de la encarnación.

3.1

3.2

atha týtïyo’dhyäyaù
pañcakoàavivekaù
guhähitaó brahma yat tat pañca koàa vivekataù ||
boddhuò
àakyaò
tataù
koàa
pañcakaó
pravivicyate
dehäd abhyantaraù präíaù präíäd abhyantaraó
manaù ||
tataù kartä tato bhoktä guhä seyaó paramparä

3.3

pitý bhuktänna jäd vïryäj jäto’nnenaiva vardhate ||
dehaù so’nnamayo’nätmä präkca ordhvaò tad
abhävataù

3.4

pürva janmany asan netaj janma sampädayet
katham ||
bhävi janmany asat karma na bhuñjïteha saòcitam

3.5

pürío dehe balaò yaccann akàäíäò yaù
pravartakaù ||
väyuù präíamayo näsäv ätmä caitanya varjanät

3.6

ahantäó mamatäò dehe gehädau ca karoti yaù ||
kämädyavasthayä bhränto näsäv ätmä manomayaù

3.7

lïnä suptau vapur bodhe vyäpnuyäd änakhägragä ||
cicchäyopeta dhïr nätmä vijñänamaya àabda bhäk

3.8

kartýtva karaíatväbhyäò vikriyetäntara indriyam ||
vijñäna manasï antar bahià caite parasparam

3.9

käcid antarmukhä výttir änanda pratibimba bhäk ||
puíya bhoge bhoga àäntau nidrä rüpeía lïyate

CAPÍTULO III
LA DISCRIMINACIÓN DE LAS CINCO ENVOLTURAS
Es posible conocer a Brahman , que está “oculto en la caverna” (es
decir, en las envolturas), al diferenciarlo de ellas. En consecuencia,
se considerarán ahora las cinco envolturas.
Dentro de la “envoltura física” está la “envoltura vital;” dentro de la
“envoltura vital” está la “envoltura mental;” dentro (de ella) está la
“envoltura intelectual” o “envoltura agente;” y dentro (de ella) está la
“envoltura de bienaventuranza” o “envoltura del experimentador”.
Esta sucesión es la “caverna” (lo que cubre al Ätman ).
El cuerpo —que se forma del semen y la sangre de los padres, que a
su vez se formaron con el alimento que ellos consumieron— crece
solamente gracias al alimento. No es nuestra Mismidad, porque no
existe antes del nacimiento ni después de la muerte.
Dado que este cuerpo no existió en la vida anterior, ¿cómo va a poder
causar este nacimiento? (Eso sería un efecto sin causa). Y como no
existirá en un futuro nacimiento, no puede experimentar los
resultados de la acción acumulados aquí (en este nacimiento). (En
consecuencia, se daría el caso de que “uno hace la acción, y otro
experimenta los frutos de esa acción”, lo que no es razonable.)
Los aires vitales ─ Praías que impregnan el cuerpo y dan poder y
movimiento a los ojos y a los demás sentidos, constituyen la
envoltura vital. Ésta no es nuestra Mismidad, porque está desprovista
de conciencia ─ caitanya.
La envoltura mental es la que da origen a las ideas de “yo” y “mío”
en lo que respecta al propio cuerpo, la casa, etcétera. Ella no es
nuestra Mismidad porque tiene deseos, se ve afectada por el placer y
la pena, está sujeta al engaño y es inconstante.
El entendimiento ─ dhï donde se refleja la Conciencia pura, y que
impregna todo el cuerpo en estado de vigilia, pero desaparece en el
sueño profundo, es conocido como envoltura intelectual. Tampoco es
nuestra Mismidad, por ser también variable.
El órgano interno funciona como agente y también como instrumento.
En consecuencia, aunque es uno solo se lo subdivide en dos: la
envoltura del intelecto y la envoltura de la mente. Sus campos de
acción son respectivamente el mundo interno y el mundo externo.
Hay una posición o función (del intelecto) que, en el momento en que
goza los frutos de las buenas acciones, va un poco más lejos
internamente y alcanza el reflejo de la bienaventuranza y, al final de

3.10

kädäcitkatvato nätmä syäd änandamayo’py ayam ||
bimba bhüto ya änanda ätmä’sau sarvadä sthiteù

3.11

nanu deham upakramya nidränandänta vastuáu ||
mä bhüd ätmatvam anyas tu na kaàcid anubhüyate

3.12

bädhaò nidrädayaù sarve’nubhüyante na cetaraù ||
tathäpy ete’nubhüyante yena taò ko nivärayet

3.13

svayam evänubhütitväd vidyate nänubhävyatä ||
jñätý jñänäntaräbhäväd ajñeyo na sa asattayä

3.14

mädhuryädi svabhävänäm anyatra svaguíärpiíäm ||
svasmiòs tadarpaíäpekàä no na cästy anyad
arpakam
arpakäntarä rähitye’py asty eáäò tat svabhävatä ||
mä bhüt tathänubhävyatvaó bodhätmä tu na hïyate

3.15

3.16

svayaò
jyotir
bhavaty
eáa
puro’smäd
bhäsate’khilät ||
tam eva bhäntam anveti tad bhäsä bhäsyate jagat

3.17

yenedaò jänate sarvaò tat kenänyena jänatäm ||
vijñätäraò kena vidyäcc caktaò vedye tu
sädhanam

3.18

sa vetti vedyaò tat sarvaò nänyas tasyästi veditä ||
viditäviditäbhyäò tat pýthag bodha svarüpakam

3.19

bodhe’py anubhavo yasya na kathaòcana jäyate ||
taò
kathaó
bodhayec
chästraò
loáúaò
narasamäkýtam
jihvä me’sti na vety uktir lajjäyai kevalaò yathä ||

3.20

este goce, se sume en sueño profundo. (Esto es lo que se conoce
como envoltura de bienaventuranza.)
Esta envoltura de bienaventuranza tampoco puede ser nuestra
Mismidad, porque es temporal e impermanente. La bienaventuranza
que es la causa de este reflejo sí es nuestra Mismidad, porque es
eterna e inmutable.
(Objeción): Si admitimos que las envolturas, desde la del alimento
(cuerpo) hasta la de la bienaventuranza (goce o sueño), no son
nuestra Mismidad, entonces (al negarlas) no queda nada más que
experimentar.
(Contestación): Es cierto; sólo se experimenta la envoltura de
bienaventuranza, etc., y nada más. No obstante, ¿quién puede negar
aquello gracias a lo que se las experimenta?
Como la experiencia es la naturaleza propia de la Mismidad, esta no
puede ser objeto de experiencia. Ya que no hay experimentador ni
experiencia aparte de la Mismidad, ella es incognoscible pero no
porque no exista, sino porque no puede ser objeto de experiencia.
Lo dulce y lo amargo imparten su sabor a otros; ésa es su naturaleza.
Ellos en sí nunca pierden su cualidad (de dulce o amargo), ni hay
otras cosas que puedan impartirles a ellos esos sabores.
Así como no hay nada que impida que una cosa tenga su sabor propio
aun cuando esté sazonada con otra cosa, la Mismidad es
inequívocamente la experiencia (o sea, la conciencia), aun cuando no
pueda ser experimentada (como un objeto de experiencia).
Declara el Àruti : “Ätman es su propia luz”; “Antes de la evolución
del universo, únicamente resplandecía la Mismidad”; “Al brillar [la
Mismidad], todo hace lo propio (es decir, brilla); es por su brillo que
el universo reluce (es decir, queda revelado)”.
¿Cómo puede ser conocido por otra cosa Aquello mediante lo cual se
conoce a todo el universo? ¿Con qué se podrá conocer al conocedor?
La mente y demás, que son instrumentos de conocimiento, sólo
pueden conocer sus propias percepciones.
La Mismidad conoce todo lo que puede ser conocido, pero no hay
nada que la conozca a ella. Es conciencia o el conocimiento mismo y
es diferente tanto de lo conocido como de lo desconocido (y también
de lo cognoscible y lo incognoscible).
¿Cómo puede alguien enseñar las Escrituras al que es humano sólo de
forma y que es tan torpe que no experimenta que la conciencia está
presente en cada acto en que se conoce una cosa?
Así como resulta vergonzoso dudar de si tenemos lengua o no,

na budhyate mayä bodho boddhavya iti tädýáï
3.21

yasmin yasminn asti loke bodhas tat tad upekàaíe ||
yad bodhamätraò tad brahmety evaò dhïr
brahmaniàcayaù

3.22

pañcakoàa parityäge säkài bodhävaàeáataù ||
sva sva rüpaò sa eva syäc chünyatvaò tasya
durghaúam

3.23

asti tävat svayaò näma vivädäviáayatvayaù ||
svasminn api vivädaà cet prativädy atra ko bhavet
sväsattvaò tu na kasmaicid rocate vibhramaò
vinä ||
ata eva àrutirbädhaó brüte cäsattva vädinaù
asad brahmeti ced veda svayam eva bhaved asat ||
ato’sya mä bhüd vedyatvaò svasattvaò tv
abhyupeyatäm

3.24

3.25

3.26

kïdýk tarhïti cet pýcced ïdýktä nästi tatra hi ||
yad anïdýg atädýk ca tat svarüpaò viniàcinu

3.27

3.28

avedyo’py aparokào’taù svaprakäào bhavaty
ayam ||
satyaò
jñänam
anantaò
cety
astïha
brahmalakàaíam

3.29

satyatvaó bädharähityaò jagad bädhaika
säkàiíaù ||
bädhaù kiò säkàiko brühi na tv asäkàika iáyate

3.30

apanïteáu mürteáu hy amürtaò àiáyate viyat ||
àakyeáu bädhiteáv ante àiáyate yat tad eva tat

también es vergonzoso decir: “No sé qué es la conciencia, tengo que
conocerla”.
Cualquiera sea el objeto percibido, eso que permanece al descartar el
objeto —a saber, la Conciencia pura, el Conocer— es Brahman . A
esa comprensión se la conoce como convicción de la naturaleza de
Brahman ─ brahmaniàcayaù
Al descartar los elementos objetivos, es decir las cinco envolturas, lo
que permanece es el Testigo de las envolturas. Ésa es la naturaleza
real de nuestra Mismidad (a saber, Conciencia pura) y no se le puede
atribuir inexistencia.
Es cosa cierta que uno existe; a esto no puede haber objeción alguna.
Si se objetara esto, ¿quién sería el oponente?
Nadie, a menos que se engañe, puede abrigar la idea de que él mismo
no existe. De este modo expone el Àruti la falsedad de la posición del
que niega la existencia de la Mismidad:
“El que cree que Brahman no existe, se hace inexistente él mismo”.
Es cierto que la Mismidad no puede ser objeto de conocimiento, pero
debes aceptar de hecho la existencia de tu Mismidad (identificada con
tu propia existencia).
Si preguntas qué clase de cosa es la Mismidad, respondemos que no
es algo que pueda describirse como “esto” o “aquello”. Como no se
puede concebir que sea “esto” o “aquello”, reconócela como tu propia
naturaleza real.
Se puede decir que un objeto percibido por los sentidos es “así”; si es
un objeto que está más allá del alcance de la percepción sensible
puede decirse que es “asá”. El sujeto no puede ser objeto de los
sentidos, pero como es nuestra propia Mismidad, no puede decirse
que quede fuera del alcance de la percepción.
Aunque nuestra Mismidad no pueda convertirse en objeto de
conocimiento, sin embargo se la siente de manera muy directa. Por lo
tanto, es luminosa de por sí. Existencia, conciencia e infinidad, que
son las indicaciones de Brahman, también están presentes aquí (en
nuestra Mismidad).
La existencia es lo que no puede negarse. Si la Mismidad que es
Testigo del mundo perecedero se volviera perecedera, entonces,
¿quién será Testigo del hecho de su perecimiento? Porque no puede
postularse la destrucción sin alguien que la testimonie.
Cuando se destruyen todas las formas, aún permanece el espacio
informe. Del mismo modo, cuando se destruyen todas las cosas
perecederas, lo que permanece es Eso (es decir, el imperecedero
Brahman o Mismidad).

3.31

sarva bädhe na kiòcic ced yan na kiòcit tad
eva tat ||
bhäáä evatra bhidyante nirbädhaò tävad iáyate

3.32

ata eva àrutir bädhyaó bädhitvä àeáayaty adaù ||
sa eáa neti nety ätmety atad vyävýtti rüpataù

3.33

iadaò rüpaò tu yad yäva tat tyaktuò
àakyate’khilam ||
aàakyo hy anidaò rüpaù sa ätmä bädha varjitaù
siddhaó brahmaíi satyatvaò jñänatvaò tu
pureritam ||
svayam evänubhütitväd ity ädi vacanaiù sphuúam

3.34

3.35

na vyäpitväd deàato’nto nityatvän näpi kälataù ||
na vastuto’pi sarvätmyäd änantyaó brahmaíi
tridhä

3.36

deàa kälänya vastünäò kalpitatväc ca mäyayä ||
na deáädikýto’nto’sti brahmänantyaò sphuúaò
tataù
satyaò jñänam anantaò yad brahma tad vastu
tasya tat ||
ïàvaratvaò ca jïvatvam upädhi dvaya kalpitam

3.37

3.38

àaktir asty aiàvarï käcit sarva vastu niyämikä ||
änandamayam ärabhya güéhä sarveáu vastuáu

3.39

vastu dharmä niyamyerañcaktyä naiva yadä tadä ||
anyonya dharma saòkaryäd viplaveta jagat khalu

3.40

cic chäyäveàataù àaktis cetaneva vibhäti sä ||
tac chakty upädhi saòyogäd brahmaiveàvaratäò
vrajet
koàopädhi vivakàäyäò yäti brahmaiva jïvatäm ||

3.41

Si el oponente alegara que después de que todo (nombre y forma) ha
sido destruido “no queda nada”, le replicamos que eso que describe
como “nada” es la Mismidad. Se trata sólo de una diferencia verbal.
Pero seguro hay algo que permanece después de la destrucción de
todo (a saber, el Testigo).
Es por esto que en el pasaje “Ese Ätman es «no esto, no esto»” el
Àruti niega todos los objetos (que tienen nombres y formas), pero
deja incólume al “Ése” (es decir, Ätman ).
Se puede negar al entero mundo que pueda señalarse con “esto”
(tanto individual como colectivamente), pero nunca se puede negar la
cosa que no es “esto”, y este testigo indestructible es la Mismidad.
Por lo tanto, (aquí) se deja establecida la existencia eterna de la
Mismidad que, según el Àruti , es Brahman ; y Su naturaleza de
Conciencia pura ya quedó probada (en 11-22) por sentencias como
“Es la Conciencia en sí”.
Por ser omnipenetrante, Brahman no se halla limitado por el espacio;
por ser eterno, no se halla limitado por el tiempo; y por ser la
naturaleza de cada cosa, no se halla limitado por ningún objeto. En
consecuencia, Brahman es triplemente infinito.
Como el espacio, el tiempo y los objetos ligados a ellos son ilusiones
causadas por Mäyä , no limitan a Brahman . Queda clara entonces la
infinidad de Brahman .

Brahman, que es existencia, conciencia e infinidad, es la Realidad.
Sus condiciones de Ïàvara (el Señor omnisciente del universo) y de
Jïva (el alma individual), son (meras) añadiduras de los dos
agregados ilusorios (Mäyä y Avidyä , respectivamente).
Hay un poder de Ïàvara (llamado Mäyä ), que controla cada cosa.
(Este poder) anima 24 a todos los objetos, desde la envoltura de
bienaventuranza (hasta el cuerpo físico y el mundo externo).
Si los atributos particulares de todos los objetos no estuvieran
determinados por este poder, reinaría el caos en el mundo porque no
habría nada que distinguiera las propiedades de un objeto de las de
otro.
Este poder aparece como “conciente” porque está asociado con el
reflejo de Brahman . Y debido a Su asociación con este poder,
Brahman se “vuelve” Ïàvara .

Brahman se “vuelve” el alma individual ( Jïva ) cuando se lo ve
24 Anima, dirige, guía, determina, define, limita, etc.

pitä pitämahaà caikaù putra pautrau yathä prati
3.42

puträder avivakàäyäò na pitä na pitämahaù ||
tadvan neào näpi jïvaù àakti koàavivakàaíe

3.43

ya evaó brahma vedaiáa brahmaiva bhavati
svayam ||
brahmaío nästi janmätaù punar eáa na jäyate
iti týtïyo’dhyäyaù

asociado con las cinco envolturas, tal como se dice que un hombre es
padre o abuelo en relación a su hijo o a su nieto.
Del mismo modo que un hombre no es padre o abuelo si se lo
considera por separado de su hijo o su nieto, así Brahman no es
Ïàvara ni Jïva si se lo considera separado de Mäyä o de las cinco
envolturas.
Aquel que conoce así a Brahman, se convierte él mismo en Brahman .
Brahman no tiene nacimiento, y por eso él [tal hombre] tampoco nace
nuevamente.
Así finaliza el tercer Adhyaya.

4.1
4.2

4.3
4.4

4.5
4.6

atha caturtho’dhyäyaù
dvaitavivekaù
ïàvareíäpi jïvena sýáúaò dvaitaó prapañcyate ||
viveke sati jïvena heyo bandhaù sphuúï bhavet
mäyäò tu prakýtiò vidyän mäyinaò
maheàvaram ||
sa mäyï sýjatïty ähuù àvetäàvatara àäkhinaù
ätmä vä idam agre’bhüt sa ïkàata sýjä iti ||
saòkalpenäsýjal lokän sa etän iti bahvýcäù

CAPÍTULO IV
LA DISCRIMINACIÓN DE LA DUALIDAD

tu

khaò väyv agni jalorvyoáadhy anna dehäù kramäd
amï ||
sambhütä
brahmaías
tasmäd
etasmäd
ätmano’khiläù
bahu syäm aham evätaù prajäyeyeti kämataù ||
tapas taptvä’sýjat sarvaò jagad ity äha tittiriù
idam agre sad eväsïd bahutväya tadaikàata ||
tejo’bannäíéajädïni sasarjeti ca sämagäù

4.7

visphuliìgä yathä vahner jäyante’kàaratas tathä ||
vividhäà cij jaéä bhävä ity ätharvaíika àrutiù

4.8

jagad avyäkýtaó pürvam äsïd vyäkriyatädhunä ||
dýàyäbhyäò näma rüpäbhyäò viräé ädiáu te sphuúe

4.9

viräí manur naro gävaù kharäàväjävayas tathä ||
pipïlikävadhi dvandvam iti väjasaneyinaù

4.10

kýtvä rüpäntaraò jaivaò dehe präviàad ïàvaraù ||
iti täù àrutayaù prähur jïvatvaó präía dhäraíät

En esta sección discutiremos el mundo de la dualidad creado por
Ïàvara y Jïva . Con esta discusión crítica quedará claro el límite de la
dualidad que causa la esclavitud, a la que debe renunciar el Jïva .
Dice el Àvetäàvatara Upaniáad: “Entérate de que Mäyä es Prakýiti, y
Brahman asociado con Mäyä es el gran Ïàvara ” (que la guía y le
imparte existencia y conciencia). Él es quien crea el mundo.
Dice el Aitareya Upaniáad que antes de la Creación, solamente existía
Ätman, y que pensó “Voy a crear”; así creó el mundo por obra de su
voluntad (de crear).
El Taittirïya Upaniáad dice que a partir de la Mismidad, o sea
Brahman solo, surgió en sucesión toda la Creación, incluidos äkäàa
(éter), aire, fuego, agua, tierra, la vegetación, el alimento y los
cuerpos.
El Taittirïya Upaniáad dice que el Señor meditó deseando así: “He de
ser muchos, así que voy a crear”; y de este modo creó el mundo.
Dice el Chändogya Upaniáad que antes de la Creación existía
solamente Brahman, la Mismidad sola, y que su naturaleza era
existencia pura. Quiso multiplicarse y creó todas las cosas,
incluyendo el fuego, el agua, el alimento, los seres nacidos de huevos
y de las demás formas.
Dice el Muíéaka Upaniáad que así como saltan las chispas de un
fuego llameante surgen las cosas animadas e inanimadas del
inmutable Brahman.
También se dice que, antes de su manifestación, el mundo entero
existía en Brahman en forma potencial; luego, al asumir nombre y
forma, se convirtió enVirät .
De Viräú surgieron los antiguos legisladores, los seres humanos, los
vacunos, los asnos, los caballos, las cabras y así siguiendo hasta las
hormigas, tanto hembras como machos. Así dice el Býihadäraíyaka
Upaniáad.
Según estos Àrutis, Brahman o Ätman mismo asumió formas
manifiestas ─los Jïvas ─ y entró en esos cuerpos. Se los llama Jïvas
porque mantienen la vitalidad ─ Präna (del cuerpo).

4.11

4.12
4.13

4.14

4.15

4.16

caitanyaò yad adhiáúhänaò liìgadehaà ca yaù
punaù ||
cic chäyä liìgadehasthä tat saògho jïva ucyate
mäheàvarï tu mäyä yä tasyä nirmäía àaktivat ||
vidyate mohaàaktià ca taò jïvaó mohayati asau
mohäd anïàatäó präpya magno vapuái àocati ||
ïàa sýáúam idaò dvaitaò sarvam uktaò samäsataù

La Mäyä del gran Ïàvara , además del poder de crear 26 tiene el poder
de ilusionar 27. Este es el poder que engaña al Jïva .

saptänna brähmaíe dvaitaò jïvasýáúaó
prapañcitam ||
annäni saptajñänena karmaíä’janayat pitä
martyänäm ekaò devänne dve paàvännaò
caturthakam ||
anyat tritayam ätmärtham annänäò viniyojanam
vrïhyädikaò daràapüríamäsau kàïraò tathä
manaù ||
väk präíaà ceti saptatvam annänäm avagamyatäm

Los alimentos se clasifican de este modo: una clase está indicada para
los humanos, dos para los seres celestiales, otra para los animales
inferiores, y las tres restantes para la Mismidad.

4.17

ïàena yadyapy etäni nirmitäni svarüpataù ||
tathäpi jñänakarmabhyäò jïvo’käráït tad annatäm
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ïàakäryaò
jïvabhogyaò
jagad
dväbhyäò
samanvitam ||
pitýjanyä bhartýbhogyä yathä yoáit tatheáyatäm
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mäyävýttyätmako hïàasaòkalpaù sädhanaò janau ||
mano výtty ätmako jïva saòkalpo bhoga sädhanam

4.20

ïàa nirmita maíy ädau vastuny eka vidhe sthite ||

El conjunto formado por el sustrato o Conciencia pura, el cuerpo sutil
y el reflejo de la Conciencia pura en el cuerpo sutil constituye un
Jïva 25.

Y al estar ilusionado, el Jïva cree que no tiene poder y que está
identificado con un cuerpo; así queda sometido al sufrimiento. De
este modo queda descripta brevemente la dualidad generada por
Ïàvara .
El Saptänna Brähmana del Veda describe la dualidad generada por el
Jïva . Con la acción y el pensamiento, el Jïva crea siete clases de
alimentos (objetos de experiencia) 28.

Las siete clases de alimento son los cereales como el trigo (para los
seres humanos); (los ingredientes de) los sacrificios de la luna nueva
y de la luna llena (para los devas ); la leche (para los animales
inferiores); y la mente, el habla y los aires vitales (para la Mismidad).
Aunque todos estos objetos son creados por Ïàvara, no obstante el
Jïva los convierte en objetos de su experiencia mediante la acción y el
pensamiento, y por eso se dice que ellos son creaciones suyas.
Como los crea Ïàvara y se vuelven objetos de experiencia y goce para
el Jïva, están relacionados con ambos tal como una mujer está
relacionada con los padres que le dieron su existencia, y con el
marido que la ama.
Las modificaciones o funciones de Mäyä, el poder del Señor, son
causa de la creación de los objetos; mientras que las modificaciones o
funciones de los órganos internos de los Jïvas son responsables de la
experiencia de tales objetos.
Los objetos creados por Ïàvara (por ejemplo, las gemas) conservan su
25 Es decir, a la Conciencia pura (Caitanya), que es la base (adhiáúäna), al cuerpo
sutil, y al reflejo de la conciencia establecido en el cuerpo sutil, a éstos tres
juntos se les da el nombre de Jïva.
26 Vikáepa àakti: poder de proyectar. En el verso sánscrito se usa un término
equivalente “nirmäía àakti”, el poder de crear.
27 Ävaraía àakti: poder de velar o ilusionar. El término sánscrito utilizado es “moha
àakti”, el poder de velar o cubrir las facultades del entendimiento.
28 Nótese la aclaración a este verso, más abajo, en 4.17-19.

bhoktý dhï výtti nänätvät tad bhogo bahudheáyate
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hýáyati eko maíiò labdhvä kruddhyaty anyo hy
aläbhataù ||
paàyati eva virakto’tra na hýáyati na kupyati
priyo’priya upekàyaà cety äkärä maíigäs trayaù ||
sýáúä jïvair ïàasýáúaò sädhäraíaò triáu
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bhäryä snuáä nanändä ca yätä mätety anekadhä ||
pratiyogidhiyä yoáid bhidyate na svarüpataù
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nanu jñänäni bhidyantäm äkäras tu na bhidyate ||
yoáid vapuáy atiàayo na dýáúo jïvanirmitaù
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maivaó mäòsamayï yoáit käcid anyä manomayï ||
mäòsamayyä abhede’pi bhidyate hi manomayï
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bhränti
svapna
manoräjya
smýtiáv
astu
manomayam ||
jägran mänena meyasya na manomayateti cet
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bädhaó mäne tu meyena yogät syäd viáayäkýtiù ||
bhäáya värtikakäräbhyäm ayam artha udïritaù
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müáäsiktaò yathä tämraò tan nibhaò jäyate tathä ||
rüpädïn vyäpnuvac cittaò tan nibhaò dýàyate
dhruvam
vyañjako vä yathä’loko vyaìgyasyäkäratäm
iyät ||
sarvärtha vyañjakatväd dhïr arthäkärä pradýàyate
mätur mänäbhiniápattir niápannaó meyam eti tat ||
meyäbhisaògataò tac ca meyäbhatvaó prapadyate
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4.30

4.31

satyevaò viáayau dvau sto ghaúau mýímaya

naturaleza. Pero [como todas las cosas,] las gemas pueden afectar de
diferente manera a distintas personas, según sean sus estados
mentales.
Una persona puede alegrarse al encontrar una gema; otra puede
enfurecer por no haberla encontrado. Y una persona desinteresada
puede mirarla simplemente, sin sentirse ni feliz ni decepcionada.
El Jïva genera estos tres sentimientos de felicidad, decepción o
indiferencia con respecto a la gema; pero la naturaleza de la gema, tal
como fue creada por Ïàvara, sigue siendo la misma en los tres casos.
A través de las relaciones de parentesco, la misma mujer se considera
de forma diferente como esposa, nuera, cuñada, prima y madre; pero
ella en sí es la misma.
(Objeción): Los diferentes parentescos son evidentes, pero no se ve
cambio alguno en la apariencia de la mujer como resultado de las
diferentes ideas que la gente se hace sobre ella.
(Contestación): No es así. La mujer tiene un cuerpo sutil además de
cuerpo físico carnal. Si bien las ideas de los demás sobre ella no
afectan su cuerpo físico, pueden cambiar su estado mental.
(Objeción): La mente puede afectar los objetos que se perciben al
confundirse, soñar, recordar e imaginar; sin embargo, en vigilia la
mente no puede afectar los objetos que se perciben a través de los
sentidos.
(Contestación): Cierto, pero el Äcärya Àaòkara, Sureàvara y otros
reconocen el hecho de que la mente adopta la forma de los objetos
externos con los que entra en contacto, y luego modifica esa forma
según convenga a sus propósitos.
Àýi Àaòkara dice que así como el cobre fundido toma la forma del
molde en el que se lo vierte, la mente adopta la forma del objeto que
percibe.
O que así como la luz del Sol asume las formas de los objetos que
ilumina, la mente adopta las formas de los objetos que percibe.
(Sostiene Àýi Sureàvara): El conocedor (el Jïva ) es el que produce la
cognición (una modificación apropiada 29 de la mente). Esta
modificación así originada, avanza hacia el objeto de conocimiento
hasta que entra en contacto con él, y entonces adopta la forma del
objeto (lo que se conoce como “cognición del objeto”).
De este modo vemos que hay dos clases de objetos: el “material” y el
“mental”. El “material” es el objeto que conoce la mente cuando se
29 Es decir, aquella que le es propia.

dhïmayau ||
mýímayo mänameyaù
dhïmayaù

syät

säkàibhäàyas

tu
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anvaya vyatirekäbhyäò dhïmayo jïva bandha kýt ||
satyasmin sukha duùkhe stas tasminn asati na
dvayam
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asaty api ca bähyärthe svapnädau baddhyate
naraù ||
samädhi supti mürccäsu saty apy asmin na
baddhyate
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düra deàaò gate putre jïvaty evätra tat pitä ||
vipralambhaka väkyena mýtaó matvä praroditi

4.35

mýte’pi tasmin värtäyäm aàrutäyäò na roditi ||
ataù sarvasya jïvasya bandha kýn mänasaò jagat
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vijñäna vädo bähyärtha vaiyarthyät syäd iheti cet ||
na hýdy äkäram ädhätuó bähyasyäpekàitatvataù
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vaiyärthyam astu vä bähyaò na värayitum ïàmahe ||
prayojanam apekàante na mänäniti hi sthitiù
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bandhaà cen mänasaò dvaitaò tan nirodhena
àämyati ||
abhyäsed yogam eväto brahmajñänena kiò vada
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tätkälika dvaita àäntäv apy ägämï janï kàayaù ||
brahmajñänaò vinä na syäd iti vedänta éiíéimaù
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anivýtte’pïàa sýáúe dvaite tasya mýáätmatäm ||
buddhvä brahmädvayaó boddhuò àakyaò vastv
aikya vädinaù
pralaye tan nivýttau tu guru àästrädy abhävataù ||
virodhi dvaitäbhäve’pi na àakyaó boddhum

4.41

modifica adoptando la forma de dicho objeto. Y el “mental” es el que
conoce la Conciencia-Testigo (en tanto Jïva, que se ve afectado
cuando el objeto “material” entra en contacto con la mente y evoca su
deseo latente de experiencia).
Por aplicación del método de concordancia y diferencia, llegamos a la
conclusión de que son las creaciones “mentales” las que causan la
esclavitud del Jïva, porque cuando hay tales objetos “mentales”
también hay placer y pena; cuando no están, no hay placer ni pena.
En los sueños, donde están ausentes los objetos (materiales) externos,
el ser humano está ligado al placer y a la pena mediante el intelecto,
aunque no percibe los objetos de afuera. En el sueño profundo, en el
desmayo y en el Samädhi (cuando las funciones mentales se hallan
temporalmente en suspenso), no se siente ni placer ni pena, pese a la
proximidad de los objetos externos.
Un hombre tenía un hijo que había partido a un país lejano; un
mentiroso le dijo que el muchacho había muerto, aunque en realidad
estaba vivo. El padre le creyó y se afligió mucho.
Mas si el hijo hubiera muerto realmente en el extranjero, pero no le
hubiera llegado al padre ninguna noticia del suceso, no se habría
afligido. Esto muestra que la causa real de la esclavitud del ser
humano es su propio mundo mental.
(Objeción): Esto es equivalente al idealismo puro ( Vijñäna-väda) y
priva a los objetos externos de todo propósito.
(Contestación): No, porque aceptamos el hecho de que los objetos
externos dan forma a las modificaciones de la mente (que crean luego
el mundo mental).
Y aunque admitamos que los objetos externos tienen poco propósito
útil, aun así no podemos prescindir de ellos por completo. En
cualquier caso, la cognición registra la existencia de los objetos y no
su utilidad.
(Objeción): Si la mente causa la esclavitud al hacer surgir el mundo
fenoménico, se podría hacer desaparecer el mundo mediante el
control de la mente. Por lo tanto, sólo se necesita practicar yoga ;
¿qué necesidad hay de conocer a Brahman ?
(Contestación): Aunque con el control de la dualidad mental se puede
lograr que ésta desaparezca temporalmente, no es posible destruir
completamente la creación mental sin el conocimiento directo de
Brahman . Esto es lo que proclama el Vedänta .
La dualidad de la creación de Ïàvara continúa; no obstante, cuando el
no-dualista está convencido de su carácter ilusorio, puede conocer al
Brahman sin segundo.
Cuando toda la dualidad desaparece en el momento de la disolución
del universo, el Brahman sin segundo sigue desconocido, porque

advayam
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abädhakaò sädhakaò ca dvaitam ïàvara nirmitam ||
apanetum aàakyaò cety ästäò tad dviáyate kutaù
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jïva dvaitaò tu àästrïyam aàästrïyam iti dvidhä ||
upädadïtä àästrïyam ätattvasyävabodhanät
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ätma brahma vicäräkhyaò àästrïyaó mänasaò
jagat ||
buddhe tattve tac ca heyam iti àruty anuàäsanam
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àästräíy adhïtya medhävï abhyasya ca punaù
punaù ||
paramaó brahma vijñäya ulkävat tany athotsýjet
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grantham abhyasya medhävï jñäna vijñäna
tatparaù ||
palälam iva dhänyärthï tyajed grantham aàeáataù
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tam eva dhïro vijñäya prajñäò kurvïta brähmaíaù ||
nänudhyäyäd bähüñ chabdän väco vigläpanaò hi
tat
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tam evaikaò vijänïtha hy anyä väco vimuñcatha ||
yacced väìmanasï präjña ity ädyäù àrutayaù
sphuúäù
aàästrïyam api dvaitaò tïvraó mandam iti dvidhä ||
käma krodhädikaò tïvraó manoräjyaò tathetarat

4.49

4.50

ubhayaò tattvabodhät präìniväryaó bodha
siddhaye ||
àamaù samähitatvaò ca sädhaneáu àrutaò yataù

entonces, como en el sueño profundo, no hay maestro ni Escritura,
aunque haya ausencia de dualidad.
El mundo de la dualidad creado por Ïàvara es tanto una ayuda como
un obstáculo para el conocimiento directo de la no-dualidad. Además,
no podemos destruir la Creación, así que dejémosla ser. ¿Por qué te
opones tanto a ella?
Pero la dualidad generada por el Jïva es de dos clases: la que se
conforma y la que no se conforma a los preceptos de las Escrituras.
La primera clase debe mantenerse en la mente hasta que se realice a
Brahman .
La indagación sobre la naturaleza de la Mismidad en tanto Brahman,
es un universo mental que se conforma a los preceptos de las
Escrituras. Aún esta dualidad conforme a las Escrituras nos abandona
cuando realizamos a Brahman . Ésta es la instrucción del Àruti.
“La persona inteligente, que ha estudiado las Escrituras y ha
practicado repetidamente lo que ellas prescriben, renunciará a ellas
después de conocer al supremo Brahman como el hombre que al
llegar a destino arroja a un lado la antorcha encendida.”
“La persona inteligente, que ha estudiado los libros sagrados y ha
practicado lo que ellos prescriben, los descartará después de
experimentar a Brahman , su Mismidad, como el hombre que descarta
la cáscara después de encontrar el grano.”
“Una persona sabia, habiendo experimentado a Brahman, su
Mismidad, mantendrá su facultad intuitiva superior ─ prajñä unida
con Brahman . No abrumará su mente con muchas palabras, porque
son un mero gasto de energía.”
El Àruti dice claramente: “Conoce a ese Uno y abandona toda otra
conversación” y “La persona sabia restringirá las palabras y
mantendrá la mente recogida”.
(Por su parte), la dualidad de origen mental que no está en
conformidad con las Escrituras es de dos clases: fuerte y débil. Se
llama fuerte a la que hace surgir la codicia, la ira y demás pasiones;
débil es la que hace surgir las fantasías.
Antes de comenzar el estudio de la naturaleza de Brahman es
necesario abandonar ambas clases; porque el equilibrio mental 30 y la
concentración31 son los dos prerrequisitos para el estudio de
Brahman, dice el Àruti .
30 Àama: actitud mental que permanece libre de las perturbaciones que provocan los
objetos sensibles.
31 Samähita: concentración. Estado del que ha recogido todos sus pensamientos y
permanece firme en la meditación.
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bodhäd ürdhvaò ca tadd heyaò jïvanmukti
prasiddhaye ||
kämädi kleàa bandhena yuktasya na hi muktatä
jïvanmuktir iyaó mä bhuj janmäbhäve tv ahaò
kýtï ||
tarhi janmäpi te’stv eva svarga mäträt kýtï bhavän
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kàayätiàaya doáeía svargo heyo yadä tadä ||
svayaò doáatamätmäyaò kämädiù kiò na hïyate
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tattvaó buddhväpi kämädïn niùàeáaò na jahäsi
cet ||
yatheáúäcaraíaò te syät karmaàästrätilaìghinaù
buddhädvaita satattvasya yatheáúäcaraíaò yadi ||
àünäò tattvadýàäò caiva ko bhedo’àuci bhakàaíe
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bodhät purä manodoáamäträt kliàíäsy athädhunä ||
aàeáalokanindä cety aho te bodha vaibhavam
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vidvarähäditulyatvaó mä käìkàïs tattvavid
bhavän ||
sarva dhï doáa saòtyägäl lokaiù püjyasva devavat
kämyädi doáa dýáúyädyäù kämädi tyäga hetavaù ||
prasiddhä mokàaàästreáu tän anviáya sukhï bhava
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tyajyatäm eáa kämädir manoräjye tu kä kàatiù ||
aàeáa doáa bïjatvät kàatir bhagavateritä
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dhyäyate viáayän puòsaù saìgasteáüpajäyate ||
saìgät saòjäyate kämaù kämät krodho’bhijäyate
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àakyaò jetuó manoräjyaò nirvikalpa samädhitaù ||
susampädaù kramät so’pi savikalpa samädhinä

4.62

buddhatattvena dhïdoáa àünyenaikänta väsinä ||

Hay que abandonar estas dualidades si se quiere lograr el estado de
liberación y quedar establecido en él. El sometido a los impulsos de
la lujuria y demás pasiones no es apto para la liberación (en vida).
Tal vez te digas: Puedo prescindir de la liberación en vida; estoy
satisfecho con no tener nuevos nacimientos. Nosotros replicamos:
Pues (si los deseos permanecen,) también tendrás nacimientos. De
modo que la única satisfacción que tendrás será el cielo.
Si dices que los placeres del cielo son imperfectos porque tienen
grados y decaen y que por tal motivo hay que renunciar a ellos;
¿entonces por qué no abandonas las pasiones, que son la fuente de
todos los males?
Si tienes la falsa idea de que has logrado la liberación y no has
abandonado completamente estas pasiones, estás quebrantando las
leyes de las Escrituras y eres un obstinado.
Àýi Sureàvara dice que el que pretende ser un conocedor de Brahman
y todavía vive sin restricciones morales, es como un perro que come
desperdicios.
Antes de alcanzar el conocimiento, padecías nomás a causa de tus
imperfecciones mentales, pero ahora también sufres la censura del
mundo. ¡Qué efecto glorioso el de tu conocimiento!
¡Conocedor de la Verdad, no te hundas al nivel de los cerdos en la
pocilga! Líbrate de todos los defectos que brotan de tu mente, hazte
digno de que el mundo te adore como un dios.
Las Escrituras que tratan de la liberación proclaman que estos
impulsos pasionales pueden vencerse reflexionando (constantemente)
en la naturaleza obstructiva de los objetos de deseo. Adopta este
medio, vence a las pasiones y sé feliz.
(Objeción): De acuerdo, concedo que hay que eliminar defectos tales
como el impacto de las pasiones, ¿pero qué daño hay en dejar que la
imaginación juegue con los objetos deseables?
(Contestación): Ocuparse mentalmente de los objetos de deseo es la
verdadera semilla de todos los males, dice el Señor Àýi Kýiáía.
“Si la persona cavila sobre algún objeto deseable, quedará apegado a
él. Del apego surge el anhelo, y la frustración del deseo conduce a la
ira. [Con la ira viene la confusión, y con la confusión la pérdida de la
memoria. Al perderse la memoria se destruye la discriminación y, al
destruirse la discriminación, perece la persona.]”
Puede vencerse esta tendencia a pensar en los objetos mediante la
meditación en el Brahman sin atributos. Esta meditación puede
hacerse menos dificultosa paulatinamente, si se medita primero en
Ïàvara .
El que ha entendido intelectualmente la naturaleza del Brahman sin

dïrghaó praíavam uccärya manoräjyaò vijïyate
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jite tasmin výtti àünyaó manas tiáúhati mükavat ||
etat padaò vasiáúhena rämäya bahudheritam
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dýàyaò nästïti bodhena manaso dýàyamärjanam ||
sampannaò cet tad utpannä parä nirväía nirvýtiù
vicäritam alaò àästraò ciram udgrähitaó mithaù ||
saòtyakta väsanän maunäd ýte nästy uttamaó
padam
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vikàipyate kadäcid dhïù karmaíä bhoga däyinä ||
punaù samähitä sä syät tadaiväbhyäsa päúavät
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vikàepo yasya nästy asya brahmavittvaò na
manyate ||
brahmaiväyam iti prähur munayaù päradaràinaù
daràanädaràane hitvä svayaò kevala rüpataù ||
yas tiáúhati sa tu brahman brahma na brahmavit
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jïvanmukteù parä käáúhä jïva dvaita vivarjanät ||
labhyate’säv ato’tredam ïàa dvaitäd vivecitam
iti caturtho’dhyäyaù

segundo y está libre de los defectos del intelecto, vivirá en soledad y
practicará el japa del Oò durante un largo período; de este modo,
controlará los vagabundeos de la mente.
Cuando se conquista así el “mundo mental”, las (otras)
modificaciones de la mente cesan (gradualmente) y la mente se queda
callada como una persona muda. Vasiáúha le explicó a Räma este
método de varias maneras.
Con el conocimiento directo de la insustancialidad del mundo
fenoménico surge la bienaventuranza profunda del Nirväna .
El estudio concentrado y firme de las Escrituras, y la discusión acerca
de la verdad con el maestro y otras personas eruditas, conducen a la
convicción de que la calma de la reflexión profunda, que surge al
desaparecer los últimos vestigios de los deseos y pasiones, es el
estado más alto.
Si la mente de una persona reflexiva se distrae algunas veces con los
deseos debido a las acciones realizadas en nacimientos previos, puede
hacerla retornar al estado pacífico con la práctica constante ─ abhyäsa
de las meditaciones espirituales.
La persona cuya mente no se distrae no es un mero conocedor de
Brahman, sino Brahman Mismo; así lo declaran los sabios versados
en las escrituras de Vedänta .
Aquel que ha dejado de pensar si conoce o no a Brahman , y que
permanece identificado con la Conciencia pura, no es un mero
conocedor de Brahman, sino Brahman Mismo.
Esta liberación en vida es el paso final, que se logra al eliminar o
disipar las creaciones mentales del Jïva (proyectadas sobre el mundo
de Ïàvara ). Así, en este Capítulo, hemos descrito de qué modo la
dualidad creada por el Jïva difiere de la creada por Ïàvara .
Así concluye el cuarto Adhyaya
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atha pañcamo’dhyäyaù
mahä väkya vivekaù
yena ïkàate àýíoti idaò jighrati vyäkaroti ca ||
svädu äsvädü vijänäti tat prajñänam udïritam
catuù mukhendra deveáu manuáyäsu aàva go
ädiáu ||
caitanyam ekaó brahmätaù prajñänaó brahmamayï
api
Paripüríaù parätmä asmin dehe vidyä adhikäriíi ||
buddheù säkàitayä sthitvä sphuran aham iti ïryate
svataù püríaù parätmä atra brahma àabdena
varíitaù ||
asmi iti aikya parämaràaù tena brahma bhavämi
aham
ekam eva advitïyaò san näma rüpa vivarjitam ||
sýáúeù purä adhunä api asya tädýktvaò tat iti ïryate
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àrotuù dehendriya atïtaò vastu atra tvaó pada
ïritam ||
ekatä grähyate asi iti tat aikyam anubhüyatäm
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sva prakäàa aparokàatvam ayam iti uktitaù matam ||
ahaìkära ädi dehäntät pratyak ätmä iti gïyate

5.8

dýàyamänasya sarvasya jagataù tattvam ïryate ||
brahma àabdena tat brahma svaprakäàa ätma
rüpakam
iti pañcamo’dhyäyaù

CAPÍTULO V
EL DISCERNIMIENTO DE LAS GRANDES SENTENCIAS
Se llama conciencia ─ prajñänam32 a aquello mediante lo cual se ve,
se oye, se huele, se habla y se distinguen los sabores dulce y amargo,
etcétera.
La única conciencia que está en Brahmä, en Indra y demás dioses, así
como en los seres humanos, caballos, vacas, etc., es Brahman . Por
consiguiente, mi conciencia también es Brahman .
Se designa con la palabra“Yo” ─ aham a la Mismidad infinita y
suprema que se halla manifiesta en este mundo a los fines del
autoconocimiento, como Testigo de las funciones del intelecto en el
cuerpo.
Se describe con la palabra Brahman a la suprema Mismidad, que es
de naturaleza infinita. La palabra “ asmi ” (soy) denota la identidad de
“ aham ” (yo) y Brahman . Por lo tanto (el significado del texto es que)
yo soy Brahman .
Antes de la Creación existía la Realidad, una sola y sin segundo, sin
nombre ni forma. Aquello que aún ahora (después de la Creación),
existe en una condición similar, es lo que indica la palabra “Aquello”.
El término “tú” indica aquí al principio de conciencia que trasciende
al cuerpo, la mente y los sentidos del que indaga. La palabra “ asi”
(eres) muestra la identidad de ambos. Esa identidad es lo que hay que
experimentar.
Con la palabra “éste” se quiere indicar que Ätman es luminoso de por
sí y que se lo puede experimentar directamente. Se lo conoce como
Pratyagätman, que es el principio que abarca todo desde la egoidad
hasta el cuerpo.
La palabra Brahman indica la esencia de todo el universo visible. La
naturaleza de Atman, de por sí luminoso, es la de Brahman .
Así concluye el quinto Adhyaya

32

Prajñänam: término que en el sistema Vedänta significa la inteligencia,
conocimiento o conciencia que depende de la individualidad, por esto el
comentador la define como la conciencia que funciona a través del intelecto.

6.1
6.2

atha áaáúho’dhyäyaù
citra dïpaù
yathä citra paúe dýáúam avasthänäò catuáúayam ||
paramätmani vijñeyaò tathä avasthä catuáúayam
yathä dhautaù ghaúúitaù ca läñchitaù rañjitaù
paúaù ||
cit antaryämï süträtmä viräú ätmä tathä ïryate

6.3

svataù àubhraù atra dhautaù syät ghaúúitaù anna
vilepanät ||
maáyäkäraiù läñchitaù syät rañjitaù varía püraíät

6.4

àvetaù cit antaryämï tu mäyävï sükàma sýáúitaù ||
süträtmä sthüla sýáúyä iva viräú iti ucyate paraù

6.5

brahma ädyäù stamba paryantäù präíinaù atra jaéä
api ||
uttama adhama bhävena vartante paúa citravat
citra arpita manuáyäíäò vastra abhäsäù pýthak
pýthak ||
citra adhäreía vastreía sadýàä iva kalpitäù
pýthak pýthak cidäbhäsäù caitanya adhyasta
dehinäm ||
kalpyante jïva nämänaù bahudhä saòsaranti amï

6.6

6.7

6.8

vasträbhäsa sthitävaríän yadvat ädhära vastragän ||
vadanti ajñäù tathä jïva saòsäraò cit gataò viduù

DÏPA PAÑCAKA 33
CAPÍTULO VI
LA LÁMPARA DEL CUADRO
Así como hay cuatro etapas al pintar un cuadro, hay cuatro etapas en
la modificación de la Mismidad Suprema.
En un cuadro tenemos (primero) la tela limpia, luego se la almidona,
se dibujan los contornos y se aplica el color. En el caso de la
Mismidad tenemos, correspondientemente, la Conciencia pura ─ cit y
la conciencia residente ─ antaryämï. La primera está identificada con
la totalidad de los cuerpos sutiles ─ süträtmä y la segunda, con la
totalidad de los cuerpos densos ─ viräú.
La tela, de por sí blanca, es la base del cuadro; primero, se endurece
la tela aplicándole almidón; luego se dibujan los contornos con un
lápiz negro y después de aplicarle los colores adecuados el cuadro
queda terminado.
Brahman en sí es Conciencia pura ─ cit; cuando está en relación con
Mäyä se lo llama “conciencia residente” ─ antaryämï; cuando está en
relación con los cuerpos sutiles, es la totalidad de las almas ─
süträtmä al identificarse con ellas; y en relación con los cuerpos
densos es a su vez el que se identifica con la totalidad de ellos ─
viräú.
Así como en un cuadro sobre tela hay objetos más y menos
importantes, en el Supremo Señor hay grados de seres, desde Brahmä
hasta los objetos animados e inanimados.
En un cuadro se pintan figuras humanas con vestimentas de diferentes
clases, y las vestimentas están pintadas de modo que parezcan tan
reales como la tela del cuadro.
Sobre la Conciencia se superponen varias formas. En cada una de
ellas hay un reflejo, es decir, una función especial de la Conciencia.
A éstas se las conoce como “ Jïvas ”, y están sometidas al proceso de
nacimiento y muerte.
El ignorante imagina que los colores que representan las vestimentas
de las figuras son vestimentas reales, tan reales como la tela sobre la
cual está superpuesta la pintura. De mismo modo, imagina que el
Espíritu supremo, el sustrato sobre el que están superpuestos los
Jïvas, es el que padece las transmigraciones de los Jïvas.

33 Los cinco capítulos que tratan acerca de la Iluminación.

6.9

6.10

citra stha parvatädïnäò vasträbhäsaù na
likhyate ||
sýáúi stha mýttikädïnäò cidäbhäsaù tathä na hi
saòsäraù paramärthaù ayaò saòlagnaù svätma
vastuni ||
iti bhräntiù avidyä syät vidyayä eáä nivartate

6.11

ätmäbhäsasya jïvasya saòsäraù na ätma vastunaù ||
iti bodhaù bhavet vidyä labhyate asau vicäraíät

6.12

sadä vicärayet tasmät jagat jïva parätmanaù ||
jïva bhäva jagat bhäva bädhe svätmä eva àiáyate

6.13

na apratïtiù tayoù bädhaù kintu mithyätva
niàcayaù ||
naù cet suáupti mürccädau mucyeta ayatnataù janaù

6.14

paramätmä avaàeáaù api tat satyatva viniàcayaù ||
na jagat vismýtiù naù cet jïvan muktiù na
sambhavet

6.15

parokàä ca aparokàa iti vidyä dvedhä vicära jä ||
tatra aparokàa vidyäptau vicäraù ayaò samäpyate

6.16

asti brahma iti cet veda parokàa jñänam eva tat ||
ahaó brahma iti cet veda säkàätkäraù sa ucyate
tat säkàätkära siddhyartham ätma tattvaò
vivicyate ||
yena ayaò sarva saòsärät sadya eva vimucyate
küúasthaù brahma jïveáu iti evaò cit caturvidhä ||
ghaúäkäàa mahäkäàau jaläkäàa abhra khe yathä

6.17

6.18

Así como en una pintura no se pintan las montañas etc., vestidas con
ropa, los objetos inertes como la tierra no están dotados con el
reflejo de la Conciencia.
La confusión de considerar esta transmigración (con su
correspondiente pena y placer) como algo real que afecta a la
Mismidad Suprema, recibe el nombre de nesciencia ─ avidyä. Esta
nesciencia se disipa mediante el conocimiento ─ vidya de la
Realidad.
El Jïva, que es un “reflejo” de la Mismidad, es el que se ve afectado
por la pena y el placer de esta vida transmigratoria, pero la Mismidad
real no. A esta comprensión se llama conocimiento, y se la logra
mediante la indagación ─ vicära.
Por lo tanto, hay que indagar siempre la naturaleza del mundo, de la
individualidad y de la Mismidad Suprema. Cuando se niegan las ideas
de Jïva y de Jagat (el mundo), lo único que permanece es el puro
Ätman .
Cuando se habla de negación, no se quiere indicar que el mundo y el
Jïva dejen de ser percibidos por los sentidos; negación significa la
convicción de su carácter ilusorio. De otro modo, la gente que se
durmiera o se desmayara se liberaría automáticamente.
Además, al decir “lo único que permanece es la Mismidad Suprema”
se alude a la convicción de su realidad, no a la ausencia de
percepción del mundo. De otro modo no existiría la liberación en
vida.
El conocimiento que surge de la indagación es de dos clases: directo
─ parokàä e indirecto ─ aparokàa. El proceso de indagación finaliza
con el logro del conocimiento directo.
El conocimiento de que “ Brahman es” es indirecto; el conocimiento
de que “Yo soy Brahman ” es directo.
Ahora consideraremos la naturaleza de la Mismidad, con el fin de
alcanzar su experiencia directa con la que el Jïva queda
inmediatamente liberado de todos los obstáculos mundanales.
La Mismidad, en tanto Conciencia Absoluta, se designa como
Küúastha, Brahman, Jïva e Ïàvara; al igual que, por ejemplo, al äkäàa
(el éter) se lo llama “el äkäàa del recipiente”, “todo el äkäàa ”, “el

äkäàa condicionado por el agua” y “el äkäàa condicionado por una

6.19

ghaúävat chinna khe nïraò yat tatra pratibimbitaù ||
säbhra nakàatra äkäàaù jaläkäàaù udïryate

6.20

mahäkäàasya madhye yat megha maíéalam
ïkàyate ||
pratibimbatayä tatra meghäkäàaù jale sthitaù
meghäòàa rüpam udakaò tuáäräkära saòsthitam ||
tatra kha pratibimbo ayaò niratvät anumïyate
adhiáúhänatayä deha dvaya avaccinna cetanaù ||
küúavän nirvikäreía sthitaù küúasthaù ucyate

6.21
6.22
6.23

küúasthe kalpitä buddhiù tatra cit pratibimbakaù ||
präíänäò dhäraíät jïvaù saòsäreía saù yujyate

6.24

jala vyomnä ghaúäkäàaù yathä sarvaù tirohitaù ||
tathä jïvena küúasthaù saù anyaù anya adhyäsaù
ucyate

6.25

ayaò jïvaù na küúasthaò vivinakti kadäcana ||
anädiù avivekaù ayaó müla avidyä iti gamyatäm

6.26

vikàepa ävýti rüpäbhyäò dvidhä avidyä
vyavasthitä ||
na bhäti na asti küúasthaù iti äpädanam ävýtiù
ajñänï viduáä pýáúaù küúasthaò na prabudhyate ||
na bhäti na asti küúasthaù iti buddhvä vadati api

6.27
6.28

svaprakäàe kutaù avidyä täò vinä katham ävýtiù ||
iti ädi tarkajäläni svänubhütiù grasati asau

nube”. 34
El espacio con sus nubes y estrellas, reflejado en el agua contenida en
un recipiente —que limita el espacio—, es llamado “el äkäàa en el
agua”.
El cielo reflejado en las partículas de agua que forman una nube
suspendida en el espacio, es conocido como “el äkäàa en una nube”.
Como las nubes están compuestas por partículas de agua, es
razonable asumir la existencia del reflejo de äkäàa en una nube.
La Conciencia que no cambia y que está condicionada por los cuerpos
sutil y denso que se le superponen, es conocida como Küúastha , o sea
firme como un yunque.
La imaginación35 proyecta al intelecto ─ buddhi sobre Küúastha . El
reflejo de Kûtastha en el intelecto es animado por la vitalidad ─ präía
y se lo llama Jïva . Éste está sometido a la transmigración.
Como el äkäàa interno del recipiente queda oculto por el äkäàa
reflejado en el agua que lo llena, así el Küúastha queda oscurecido
por el Jïva . Este principio es llamado mutuo oscurecimiento o
superposición ─ adhyäsaù.
Bajo el engaño de la mutua superposición, el Jïva no puede
discriminar y darse cuenta de que él no es el Jïva sino Küúastha . Esta
ausencia de discriminación no tiene comienzo y se la conoce como
“nesciencia primaria” ─ müla avidyä.
La nesciencia o avidyä tiene dos funciones: ävarana , el poder de
cubrir y vikàepa , el poder de proyectar (irealidades). El poder de
ävarana crea ideas tales como “El Küúastha ni existe ni se hace ver”.
Si alguien sabio le pregunta sobre Küúastha a un ignorante, éste
responde: “No hay tal Küúastha . Ni existe ni se hace ver.” Así es
como piensa y siente.
El oponente puede hacer preguntas como: “Si es luminoso de por sí,
¿cómo es que Küúastha llega verse envuelto por la ignorancia? Y sin
ella, ¿cómo podría haber oscuridad?” Se demuestra que tales
argumentos son falsos cuando se tiene la experiencia (directa).
34

El mismo äkäàa (espacio) se percibe como ghaúhäkäàa (la capacidad del
recipiente); como mahäkäàa (el vasto espacio); como jaläkäàa (el espacio en el
agua); y como meghäkäàa (el espacio que ocupan las nubes).

35 Kalpitä: imaginación, en el sentido de algo creado artificialmente.

6.29

6.30

svänubhütau aviàväse tarkasya api anavasthiteù ||
kathaò vä tärkikaó manyaù tattva niàcayam
äpnuyät
buddhi ärohäya tarkaù cet apekàata tathä sati ||
svänubhüti anusäreía tarkyatäó mä kutarkyatäm

6.31

svänubhütiù avidyäyäm ävýtau ca pradaràitä ||
ataù küúastha caitanyam avirodhi iti tarkyatäm

6.32

tat cet virodhi kena iyam ävýtiù hi anubhüyatäm ||
vivekaù tu virodhi asyäù tattva jñänini dýàyatäm

6.33

avidyä ävýta küúasthe deha dvaya yutä citiù ||
àuktau rüpyavat adhyasta vikàepa adhyäsaù eva hi

6.34

idam aòàaù ca satyatvaò àuktigaò rüpya ïkàyate ||
svayaòtvaò vastutä ca evaò vikàepe vïkàyate
anyagam

6.35

nïla pýáúha trikoíatvaò yathä àuktau tirohitam ||
asaìga änandatä ädi evaò küúasthe api tirohitam

6.36

äropitasya dýáúänte rüpyaò näma yathä tathä ||
küúastha adhyasta vikàepa näma aham iti niàcyaù

6.37

idam aòàaò svataù paàyan rüpyam iti
abhimanyate ||
tathä svaò ca svataù paàyan aham iti abhimanyate
idaòtva rüpyate bhinne svatva ahaòte tathä
ïáyatäm ||
sämänyaò ca viàeáaù ca ubhayatra api gamyate

6.38

6.39

6.40

devadattaù svayaò gaccet tvaò vïkàasva svayaò
tathä ||
ahaò svayaò na àaknomi iti evaò loke prayujyate
idaò rüpyam idaò vastram iti yadvat idaò tathä ||

Dado que la lógica no es definitiva, ¿cómo podrá conocer la verdad
acerca de algo por mero razonamiento el que descree de su propia
experiencia?
La principal función del razonamiento es explicar las cosas
claramente. Hay que emplear la lógica siguiendo la propia
experiencia y no haciendo mal uso de ella.
Ya se ha demostrado que tenemos experiencia de la ignorancia y de
su poder de oscurecer. Pero ya se discutió suficientemente que el
Küúastha y la nesciencia no son opuestos.
Si el Küúastha fuera opuesto a la ignorancia y a su poder de
oscurecer, entonces, ¿quién sería el que experimenta esa oscuridad?
El conocimiento discriminativo sí que es contradictorio con respecto
a la ignorancia, como se observa en los conocedores de la verdad.
Sobre el Küúastha, cubierto por (el poder de velar de la) ignorancia,
se proyectan los cuerpos densos y sutiles; de este modo se producen
los Cidäbhäsas o Jïvas , como la superposición de la plata sobre la
madreperla. A esto se llama proyección o vikàepa .
En la ilusión “Esto es plata”, la concha de la ostra es la cosa
percibida y es real pero, por error, dichas nociones —la “esto-idad” y
su “realidad”— son transferidas a la plata imaginaria. Del mismo
modo, las ideas de “mismidad” y de “existencia” que son propias del
Küúastha, le son transferidas al Jïva debido al error causado por la
nesciencia.
Así como la vista no advierte el exterior azul y la forma triangular de
la concha de la ostra, del mismo modo la superposición oscurece la
intangibilidad y la bienaventuranza del Küúastha .
Como en este ejemplo lo que se superpone es la plata, lo que se
sobrepone al Küúastha por el poder de la proyección ilusoria se llama
el “yo”, el ego o sentido de individualidad.
Tal como la gente piensa que “esto” (lo que están viendo) es plata,
aunque lo que están viendo sea realmente madreperla, al percibirse
uno mismo se percibe equivocadamente la Mismidad como “ego”.
En el ejemplo, la idea de “esto” y la idea de “plata” no son idénticas;
de manera similar, en la personalidad humana, la idea de la Mismidad
y la idea del ego no son idénticas. Entre ellas hay un elemento común
y también un elemento variable.
La gente usa expresiones como “El propio ─ svayaò Devadatta está
yendo”, “usted mismo ─ svayaò puede verlo”, y “personalmente ─
svayaò yo no puedo”
El pronombre demostrativo “esto” es común a diversas percepciones

asau tvam aham iti eáu svayam iti abhimanyate
6.41

ahaòtvät bhidyatäò svatvaò küúasthe tena kiò
tava ||
svayaò àabdärthaù eva eáa küúasthaù iti me bhavet

6.42

anyatva värakaò svatvaò iti cet anya väraíam ||
küúasthasya ätmatäò vaktuù iáúam eva hi tat bhavet

6.43

svayam ätmeti paryäyau tena loke tayoù saha ||
prayogaù na asti ataù svatvam ätmatvaò ca anya
värakam
ghaúaù svayaò na jänäti iti evaò svatvaò ghaúa
ädiáu ||
acetaneáu dýáúaò cet dýàyatäm ätma sattvataù

6.44

6.45

cetana acetana bhidä küúastha ätmä kýtä na hi ||
kintu buddhikýtä äbhäsa kýtä eva iti avagamyatäm

6.46

yathä cetanaù äbhäsaù küúasthe bhräntikalpitaù ||
acetanaù ghaúädiù ca tathä tatra eva kalpitaù

6.47

tatteedaòte api svatvam iva tvam aham ädiáu ||
sarvatra anugate tena tayoù api ätmata iti cet

6.48

te ätmatve api anugate tattedaòte tataù tayoù ||
ätmatvaò na eva sambhävyaò samyak tu ädeù
yathä tathä

como “esto es plata”, “esto es ropa” y demás. De manera similar, la
palabra “mismo” ─ svayaò se aplica a las tres personas: primera (yo),
segunda (tú) y tercera (él).
(Duda): El concepto de “yo” (egoidad ─ ahaòtvät) puede ser diferente
del concepto de Mismidad (svatvaò), ¿pero qué relación tiene esto
con el Küúastha ?
(Contestación): La palabra “mismo” ─ svayaò- denota al Küúastha y
viceversa.
(Duda): “Mismo” simplemente excluye la idea de otro, y no afirma
nada acerca del Küúastha .
(Contestación): Esta “exclusión de otros” es la “mismidad” del
Küúastha . Por lo tanto dicha exclusión está a favor de nuestra idea.
La gente usa comúnmente “Mismo” y Ätman como términos
sinónimos y, por lo tanto, ambos términos nunca se usan juntos. De
hecho, cada uno de estos términos excluye la idea de “otro”.
(Duda): A menudo usamos expresiones como “el propio ─ svayaò
recipiente no lo sabe”. Aquí la palabra svayaò se aplica a un objeto
inanimado.
(Contestación): Se usa esa manera de hablar porque Ätman también
es la base de los objetos inanimados.
No es el inmutable Küúastha o Ätman quien hace la diferencia entre
lo animado y lo inanimado; es el Jïva, el reflejo de Küúastha sobre el
intelecto, el que hace la diferencia.
Así como la ilusión36, teniendo por base a Küúastha, crea al Jïva
conciente, 37 también Avidyä , teniendo por base a Küúastha, crea los
objetos inanimados.
(Duda): Las palabras “éste” y “aquél”, al igual que el término
“mismo”─ sva, se pueden aplicar a todas las personas: “yo”, “tú”,
etcétera. Por lo tanto, es razonable concluir que los objetos denotados
por los términos “éste” y “áquel” también son Ätman .
(Contestación): “Éste” y “aquél” no se refieren solamente a “yo”, “tú”
y “él” (como entidades diferentes), sino también al Ätman, que es el
elemento común en todas ellas. Son como las palabras “corrección” e
“incorrección” etc.; y no son sinónimos de Ätman (porque son
conceptos de denotación general). 38

36 Bhränti-kalpitaù: imaginación engañosa o ilusoria.
37 Es decir, a los seres sensibles u objetos animados.
38 Son calificativos, no sustantivos.

6.49

6.50

6.51
6.52

6.53

tattedaòte svatänyatve tvaò täahaòte
parasparam ||
pratidvandvitayä loke prasiddhe na asti saòàayaù
anyatäyäù pratidvandvï svayaò küúasthaù
iáyatäm ||
tvaòtäyäù pratiyogi eáaù aham iti ätmani kalpitaù
ahaòtä svatvayoù bhede rüpyatedaòtayoù iva ||
spaáúe api moham äpannäù ekatvaó pratipedire
tädätmya adhyäsaù eva atra pürvokta avidyayä
kýtaù ||
avidyäyäò nivýttäyäò tat käryaò vinivartate
avidyä ävýtti tädätmye vidyayä eva vinäàyataù ||
vikàepasya svarüpaò tu prärabdhakàayam ïkàate

6.54

upädäne vinaáúe api kàaíaò käryaó pratïkàate ||
iti ähuù tärkikäù tadvat asmäkaò kiò na
sambhavet

6.55

tantünäò dinasaòkhyänäò taiù tädýk kàaíaù
ïritaù ||
bhramasya asaòkhya kalpasya yogyaù kàaíaù iha
iáyatäm

6.56

vinä kàoda kàamaó mänaò taiù výthä
parikalpyate ||
àruti yukti anubhütibhyaù vadatäò kiò nu
duùàakam

6.57

ästäò dustärkikaiù säkaò vivädaù prakýtaó
bruve ||
svähamoù siddham ekatvaò küúastha pariíäminoù
bhrämyante paíéitaó manyäù sarve laukika
tairthikäù ||
anädýtya àrutió maurkhyät kevaläò yuktim äàritäù
pürväpara parämaràa vikaläù tatra kecana ||

6.58

6.59

Además, es bien sabido que las ideas de “éste” y “aquél”, de lo
“mismo” y lo “otro”, de “tú” y “yo”, son pares de opuestos; de eso no
cabe duda.
El opuesto de “lo otro” es la mismidad, que es Küúastha . Pero el
opuesto de “tú” es “yo”, que es la egoicidad, el Jïva que se halla
superpuesto al Küúastha .
Así como es clara la diferencia entre “plata” y “esto”, es igualmente
clara la diferencia entre “yo” y la Mismidad. Pero la gente, atrapada
en la ilusión, identifica al “yo” con la Mismidad inmutable.
Ya se ha explicado suficientemente que la nesciencia ─ avidyä
origina la superposición que causa la identidad entre el “yo” y la
Mismidad. Cuando se niega esta nesciencia, se termina su efecto.
La nesciencia causa el ocultamiento de la naturaleza real de la
Mismidad y la superposición de una identidad; ambos se destruyen al
negar la nesciencia. Pero mientras continúe el karma fructífero ─
prärabdha, la mente y el cuerpo, que son los efectos de la proyección
ilusoria – vikàepa de la nesciencia, perduran.
Los lógicos sostienen que aun cuando la causa material de un objeto
haya sido destruida, su efecto continúa manifiesto por un tiempo. De
manera similar, ¿por qué no va a poder persistir por algún tiempo el
cuerpo de un conocedor de la verdad, después de que haya sido
destruida la nesciencia que fue su causa?
Según los lógicos, la forma de la tela perdura todavía un instante
después de que los hilos (que son causa material) se destruyen al cabo
de unos pocos días. Con el mismo razonamiento, el cuerpo puede
persistir durante un tiempo proporcionalmente largo cuando se
destruye su causa, la ignorancia de innumerables eones.
(Duda): Los lógicos dieron por verdadera esta teoría sin ninguna
prueba.
(Contestación): Nosotros la damos por verdadera sobre la base del
Àruti, de la experiencia y del razonamiento; ¿qué tiene esto de
impropio?
Es inútil entrar en controversias con lógicos irracionales. El hecho es
que la diferencia entre el Jïva y el Küúastha se origina en la ilusión.
La gente que se considera erudita y los lógicos quisquillosos pasan
por alto la autoridad del Veda y divagan, a causa de su razonamiento
imperfecto.
Hay otros que aceptan la autoridad de los Vedas , pero se confunden

väkya äbhäsän svasvapakàe yojayanti api alajjayä
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küúasthädi àarïränta saòghätasi ätmatäò jaguù ||
lokäyatäù pämaräù ca pratyakàa äbhäsam äàritäù

6.61

àrautïkartuò svapakàaò te koàam annamayaò
tathä ||
virocanasya siddhäntaó pramäíaó pratijajñire
jïvätma nirgame deha maraíasya atra daràanät ||
deha atirikta eva ätmä iti ähuù lokäyatäù pare
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pratyakàatvena abhimatä ahaò dhïù deha
atirekiíam ||
gamayet indriya ätmänaò vacmi iti ädi prayogataù
väk ädinäm indriyäíäò kalahaù àrutiáu àrutaù ||
tena caitanyam eteáäm ätmatvaò tataù eva hi
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hairaíyagarbhäù präíätmavädinaù tu evam ücire ||
cakàurädi akàa lope api präíasattve tu jïvati
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präíaù jägarti supte api präía àraiáúhya ädikaò
àrutam ||
koàaù präíamayaù samyak vistareía prapañcitaù
manaù ätmä iti manyantaù upäsana parä janäù ||
präíasya abhoktýtä spaáúä bhoktýtvaó manasaù
tataù
manaù eva manuáyäíäò käraíaó bandha
mokàayoù ||
àrutaù manomayaù koàaù ätmä iti ïritaó manaù
vijñänam ätmä iti parah ähuù kàaíika vädinaù ||
yataù vijñäna mülatvaó manasaù gamyate sphuúam
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por su incapacidad para armonizar el significado de los textos
anteriores con los posteriores. Toman algunos pasajes aislados fuera
de su contexto, y los citan como fundamento de sus propios puntos de
vista.
Los Lokäyatas (materialistas) y las personas comunes se apoyan en
una falsa evidencia perceptual: consideran Ätman al agregado, que
comienza con el Küúastha y termina con el cuerpo denso.
Para sostener su punto de vista materialista, citan algunos pasajes del
Àruti para demostrar que el cuerpo denso es el Ätman, que es la
doctrina de Virocana. 39
[En oposición a ellos,] hay otros pensadores que notan que el cuerpo
muere y se destruye cuando la vida lo abandona, y así concluyen que
el Ätman es diferente del cuerpo denso.
Unos piensan que el conjunto de los sentidos y el intelecto son el
Ätman, dado que en expresiones como “estoy hablando”, se percibe
que son diferentes del cuerpo denso.
En el Àruti oímos que los sentidos como el habla y demás discuten
entre ellos, lo que implica que tienen conciencia. Por eso, algunos
pensadores concluyeron que los sentidos son el Ätman .
Los seguidores de la escuela de Hiraíyagarbha sostienen que los aires
vitales ─ präías son el Ätman . Señalan que, cuando la vista y los
demás sentidos no están operando, los aires vitales siguen
funcionando para mantener vivo al ser humano.
[Además] los aires vitales continúan funcionando aún en el sueño
profundo. En algunos pasajes del Àruti se le da preeminencia a la
envoltura vital ─ präíamaya-koàa y se la trata en detalle.
La gente devota al culto ─ upäsana40 llama Ätman a la mente. Dan
como argumento que los aires vitales no tienen la capacidad de
experimentar, pero que la mente sí la tiene.
[Además] el Àruti dice que la mente es la causa de la esclavitud y de
la liberación del ser humano, y habla de la envoltura mental; por lo
tanto, esta gente concluye que la mente es el Ätman .
Los Budistas 41 creen que el Ätman consiste en estados momentáneos
del intelecto ─ vijñäna debido a que el intelecto, que está dotado con
39 Ver Chandogya Upanishad 8.8.4
40 Véase nota 240.
41 Se refiere a los Budistas de la escuela Káaíaka o de la "percepción instantánea".
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ahaò výttiù iadaò výttiù iti antaùkaraíaò dvidhä ||
vijñänaò syät ahaò výttiù idaò výttiù manaù
bhavet

6.71

ahaó pratyaya bïjatvam idaò výtteù iti sphuúam ||
aviditvä svam ätmänaó bähyaò vetti na tu kvacit
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kàaíe kàaíe janma näàau ahaò výtteù mitau yataù ||
vijñänaò kàaíikaò tena svaprakäàaò svataù miteù
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vijñänamayakoàaù ayaò jïvaù iti ägamäù jaguù ||
sarva saòsäraù etasya janma näàa sukha ädikaù
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vijñänaò kàaíikaò na ätmä vidyut abhra
nimeáavat ||
anyasya anupalabdhatvät àünyaó mädhyamikäù
jaguù
asat eva idam iti ädau idam eva àrutaò tataù ||
jñäna jñeyätmakaò sarvaò jagat bhränti
prakalpitam
niradhiáúhäna vibhränteù abhävät ätmanaù astitä ||
àünyasya api sasäkàitvät anyathä na uktiù asya te
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anyaù vijñänamayataù änandamayaù äntaraù ||
asti iti eva upalabdhavyaù iti vaidika daràanam
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aíuù mahän madhyamaù vä iti evaò tatra api
vädinaù ||
bahudhä vivadante hi àruti yukti samäàrayät
aíuò vadanti äntaräläù sükàma näéï pracärataù ||
romíaù sahasrabhägena tulyäsu pracarati ayam
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aíoù aíïyän eáaù aíuù sükàmät sükàmataraò

la facultad de entender, es la base de la mente y a través de él la
mente comprende las cuestiones.
“El órgano interno ─ antaùkaraía tiene dos clases de vrittis: la
conciencia del ‘yo’ ─ Aham-výitti, y la conciencia de ‘esto’ ─ Idamvýitti. La primera constituye el intelecto ─ vijñäna, la Concienciasujeto; y la segunda es la mente ─ manas, la Conciencia-objeto.
“Ya que sin sentido de egoidad no es posible conocer el mundo
externo, es obvio que la idea de egoidad es la causante de la mente, y
que sin ella es imposible el conocimiento del mundo externo.
“Como la conciencia del “yo” aparece y desaparece a cada instante, el
intelecto es transitorio y no necesita ningún otro principio que lo
ilumine 42.
“La envoltura del intelecto es nuestra Mismidad. Mediante ella se
conoce el mundo entero, y la afectan el nacimiento y la muerte, el
placer y la pena. Así dicen algunos textos Védicos.
“El intelecto es momentáneo como el relampagueo de un rayo en una
nube o el parpadeo de un ojo, y debido a que no conocemos otra
Mismidad más allá del intelecto, la Mismidad es nada o vacío.” Así
dicen los Budistas Mädhyamika.
Los Budistas citan el Àruti
“Al comienzo de todo, esto era
inexistencia” ( Asat ) , y dicen que la percepción y los objetos de
percepción son creaciones ilusorias.
Los Vedantinos los refutan diciendo que no puede haber ilusión sin
un sustrato que no sea ilusorio. Hay que admitir la existencia del
Atman pues aun el vacío tiene un Testigo; si no, sería imposible decir
“hay vacío”.
Los Naiyäyikas dicen que según la visión Védica, hay todavía una
envoltura más allá del intelecto, la envoltura de bienaventuranza. Ésta
existe (no es algo que carezca de existencia).
Otros filósofos, que reconocen la autoridad del Àruti, aun disputan
sobre si el Atman en cuanto a medida es infinitesimal u
omniabarcante, o algo a medio camino.
Los filósofos Antarälas, que sostienen que el Ätman debe
considerarse de tamaño infinitesimal porque se dice que impregna
capilares tan finos como la milésima parte de un cabello.
Como fundamento para sus tesis, citan muchos textos Védicos que
describen a Ätman como “lo más pequeño de lo más pequeño”, “más
42 Desde el verso 69 hasta el 74 inclusive se expone la teoría Budista.
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tu iti ||
aíutvam ähuù àrutayaù àataàaù atha sahasraàaù
välägra àata bhägasya àatadhä kalpitasya ca ||
bhägaù jïvaù saù vijñeyaù iti ca äha aparä àrutiù
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dik ambaräù madhyamatvam ähuù
äpädamastakam ||
caitanya vyäpti saòdýáúeù änakhägra àruteù api
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sükàma näéï pracäraù tu sükàmaiù avayavaiù
bhavet ||
sthüla dehasya hastäbhyäò kañcukapratimokavat
nyüna adhika àarïreáu praveào api gama ägamaiù ||
ätmäòsänäó
bhavet
tena
madhyamatvaò
viniàcitam
saòàayasya ghaúavan näàaù bhavati eva tathä sati ||
kýta näàa akýta abhyägamayoù kaù värakaù bhavet
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tasmät ätmä mahän eva na eva aíuù na api
madhyamaù ||
äkäàavat sarvagataù niraòàaù àruti saómataù
iti uktvä tat viàeáe tu bahudhä kalahaò yayuù ||
acit rüpaù atha cit rüpaù cit acit rüpa iti api
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prabhäkaräù tärkikäù ca prähuù asya acit ätmatäm ||
äkäàavat dravyam ätmä àabdavat tat guíaù citiù
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iccä dveáa prayatnäù ca dharma adharmau sukha
asukhe ||
tat saòskäräù ca tasya ete guíäù citivat ïritäù
ätmanaù manasä yoge sva adýáúa vasataù guíäù ||
jäyante atha pralïyante suáupte adýáúa saòkàayät
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citi mattvät cetanaù ayam iccä dveáa prayatnavän ||

diminuto que un átomo”, y “más sutil que lo más sutil”.
Como autoridad presentan los textos Védicos que dicen que el Jïva es
la centésima parte de la punta de un cabello que ya ha sido dividido
en cien partes.
Los Digambaräs sostienen que el Ätman es de tamaño intermedio,
porque anima el cuerpo desde la cabeza a los pies. Ellos también
citan al Veda : “ Ätman, el principio conciente, impregna el cuerpo
desde la cabeza hasta la punta de las uñas”.
Ellos afirman que el Ätman se hace sutil y entra en los capilares más
finos como se introducen los brazos en las mangas de un abrigo.
Concluyen que el Ätman es de medida mediana, pero que es capaz de
adaptarse a cualquier medida. Agranda o disminuye su tamaño para
acomodarse a las partes de los cuerpos en los cuales penetra.
Este punto de vista no es válido, porque si el Ätman tuviera partes
debería ser perecedero igual que una vasija. En ese caso se
presentarán dos falacias lógicas, a saber: una causa que no produce
ningún efecto ─ kýta näàa, y un efecto que no tiene causa ─ akýta
abhyägama.
Por lo tanto, el Ätman no es infinitesimal ni de medida mediana, sino
infinito, sin partes, y se halla infuso en todo, igual que äkäàa . Este
punto de vista sí concuerda con el Àruti .
Así también hay muchas opiniones diferentes acerca de la naturaleza
del Ätman: que es inconciente, que es conciente, o que es una mezcla
de ambas cosas.
Los seguidores de Prabhäkara y los lógicos afirman que el Ätman es
de naturaleza inconciente; que es una sustancia como el äkäàa, y que
tiene a la Conciencia como atributo, así como el sonido es un atributo
de äkäàa .
Ellos afirman que no sólo la Conciencia es atributo de Ätman, sino
que también lo son el deseo, la aversión, el esfuerzo, la virtud, el
vicio, el placer, el dolor, y también las impresiones - saòskäräù.
Según ellos, el Ätman y la mente se combinan por efecto de las
acciones previas, y esta combinación produce las diferentes
cualidades. Cuando el karma pasado deja de operar como causa, el
Jïva entra en sueño profundo y las cualidades quedan en estado
latente.
El Ätman tiene inteligencia y por lo tanto se lo califica de inteligente;

syät dharma adharmayoù kartä bhoktä duùkha
ädimattvataù
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yathä atra karmavaàataù kädäcit kaò sukha
ädikam ||
tathä lokäntare dehe karmaíä iccä ädi janyate
evaò ca sarvagasya api sambhavetäò gama
ägamau ||
karmakäíéaù samagraù atra pramäíam iti te
avadan
änandamaya koàaù yaù suáuptau pariàiáyate ||
aspaáúa cit saù ätmaiáäó pürvakoàaù asya te guíäù

güéhaò caitanyam utprekàya jaéa bodha
svarüpatäm ||
ätmanaù brüvate bhäúúäù cit utprekàya utthita
smýteù
jaéaù bhütvä tadä asväpsam iti jäéya smýtiù tadä ||
vinä jäéya anubhütiò na kathaòcit upapadyate
draáúuù dýáúeù alopaù ca àrutaù suptau tataù tu
ayam ||
aprakäàa prakäàäbhyäm ätmä khadyotavat yutaù
niraòàasya ubhaya ätmatvaò na kathaòcit
ghaúiáyate ||
tena cidrüpaù eva ätmä iti ähuù säòkhyäù
vivekinaù
jäéya aòàaù prakýteù rüpaò vikärï triguíaò
ca tat ||
citaù bhoga apavargärthaó prakýtiù sä pravartate
asaìgäyäù citeù bandha mokàau bhedägrahän
matau ||
bandha mukti vyavasthärthaó pürveáäm iva cit
bhidä

manifiesta inteligencia en forma de deseos ─ iccä, aversiones ─ dveáa
y esfuerzos ─ prayatna. Como hacedor ─ kartä realiza actos buenos y
malos ─ dharma adharma, y en consecuencia es el experimentador ─
bhoktä del placer y la pena.
Algunas veces el Ätman experimenta felicidad en esta vida sujeta a la
acción; pero también cuando toma nacimiento en otros cuerpos
surgen los deseos, etc., debido al karma .
Además afirman que, a pesar de su omnipresencia, el Ätman pasa por
el nacimiento y la muerte. Dicen que esta posición está apoyada por
la totalidad de la parte ritual del Veda ─ Karmakäíéa .
Los seguidores de Prabhäkara y algunos lógicos toman como Ätman a
la primera de las envolturas, la de bienaventuranza, que persiste en el
estado de sueño profundo y que no manifiesta completa Conciencia.
Esa que, según ellos afirman, es la naturaleza de la Mismidad, de
hecho es característica de la envoltura de bienaventuranza.
Los seguidores de Bhaúúa sostienen que la Conciencia está oculta en
Ätman, y que su naturaleza es tanto de Conciencia como de
inconciencia. Esto es lo que deduce la persona despierta cuando
recuerda su paso por el sueño profundo.
La sensación “estuve dormido e inconciente” expresa el recuerdo del
estado inerte que experimentaba en ese momento. Pero este recuerdo
de inconciencia no sería posible a menos que al mismo tiempo
hubiera un elemento conciente.
Los Bhäúúas dicen que el Àruti declara: “En sueño profundo no están
ausentes ni el veedor ni lo visto.” Por lo tanto, la naturaleza de
Ätman es tanto luz como oscuridad, como una luciérnaga.
Los Säòkhyas, que separan a Puruáa de Prakýiti, rechazan la
posibilidad de que el Ätman tenga por naturaleza Conciencia e
inconciencia. Según ellos, Ätman no tiene partes y su naturaleza es
sólo Conciencia.
La naturaleza de Prakýiti (la sustancia primordial), siempre cambiante
y compuesta por las tres modalidades de sattva, rajas y tamas, es
inconciencia. El funcionamiento de Prakýiti tiene por finalidad la
experiencia y la liberación del Ätman .
Aunque Puruáa es incontaminado y puro, se dice que está sujeto a la
esclavitud y a la liberación porque hay confusión entre las naturalezas
de Prakýiti y de Puruáa . Los Säòkhyas, así como los Naiyäyikas
modernos postulan una pluralidad de Mismidades y explican de qué
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mahataù param avyaktam iti prakýtiù ucyate ||
àrutau asaìgatä tadvat asaìgaù hi iti ataù sphuúä
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cit sannidhau pravýttäyäù prakýteù hi niyämakam ||
ïàvaraó bruvate yogäù saù jïvebhyaù paraù àrutaù
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pradhäna kàetrajña patiù guíeàaù iti hi àrutiù ||
äraíyake saóbhrameía hi antaryämi upapäditaù
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atra api kalahäyante vädinaù svasvayuktibhiù ||
väkyäni api yathä prajñaò däréhyäya udäharanti hi
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kleàa karma vipäkaiù tat äàayaiù api asaòyutaù ||
puòviàeáaù bhavet ïào jïvavat saù api asaìgacit
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tathä api puòviàeáatvät ghaúate asya niyaòtýtä ||
avyavasthau bandhamokàau äpatetäm ihänyathä

6.107

bhïáä asmät iti evam ädau asaìgasya parätmanaù ||
àrutaò tat yuktam api asya kleàa karma ädi
asaìgamät
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jïvänäm api asaìgatvät kleàädiù na hi atha api ca ||
viveka ägrahataù kleàa karma ädi prägudïritam
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nityajñäna prayatna iccä guíän ïàasya manvate ||
asaìgasya niyantýtvam ayuktam iti tärkikäù
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puòviàeáatvam api asya guíaiù eva na ca anyathä ||
satya kämaù satya saòkalpaù iti ädi àrutiù jagau
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nitya jñäna ädimattve asya sýáúiù eva sadä bhavet ||
hiraíyagarbhaù ïàaù ataù liìgadehena saòyutaù

forma diferentes individuos tienen diferentes destinos que cumplir en
esta vida. La liberación del Puruáa individual se debe al conocimiento
de su naturaleza real.
Ellos citan el Àruti que dice que Prakýiti, la materia indiferenciada
que está inmanifiesta ─ avyaktam, no es lo mismo que Mahat, la
materia diferenciada; y que el Espíritu es puro y exento de relación.
Los yogis postulan la existencia de Ïàvara . Prakýiti funciona debido a
la proximidad de la Conciencia e Ïàvara es el controlador de Prakýiti .
El Àruti dice que [ Ïàvara ] es bien diferente de los Jïvas y superior a
éstos.
El Àruti declara que Ïàvara es el Señor de los Jïvas y también de
Prakýiti . Además controla a las guías . En la porción Äraíyaka del
Àruti, se lo llama respetuosamente “el Controlador Interno” ─
antaryämi.
Con respecto a esto hay también muchos filósofos que con sus
argumentos mantienen diferentes posiciones acerca de Ïàvara . Citan
convenientes textos del Àruti y los interpretan de acuerdo con su luz
[entendimiento].
Según Patañjali, Ïàvara es un Puruáa especial, libre de las miserias, de
las acciones, del nacimiento y de la muerte, del goce y del
sufrimiento, y de las impresiones latentes; Ïàvara , lo mismo que el
Jïva, es conciente y exento de relación.
En tanto persona de naturaleza especial, Ïàvara gobierna el universo.
Sin Su gobierno no habría nadie que controlara la esclavitud y la
liberación.
El Àruti declara que la Naturaleza funciona por temor a Ïàvara . Él es
el gobernador, aunque desligado. Es apropiado que se le haya
conferido el gobierno a Ïàvara, a quien no afectan los sufrimientos,
trabajos y demás.
Es un hecho que tampoco los Jïvas se ven afectados por los
sufrimientos, etc., ellos también están desligados, pero cuando
todavía no comprenden su verdadera naturaleza, imaginan que los
afectan los sufrimientos, los trabajos y demás.
Los lógicos no aceptan el poder controlante de Ïàvara, debido a que
no correspondería con un ser desligado. Ellos lo invisten con las
cualidades de conocimiento eterno, esfuerzo y deseo.
Ellos dicen que Ïàvara es el Señor del universo porque tiene estas tres
cualidades. Para fundamentarlo, citan el verso del Àruti : “Él tiene
deseos ciertos, que siempre se cumplen”.
Ya que Ïàvara está dotado de conocimiento eterno y otros atributos
cognoscitivos, debe estar siempre ocupado en la creación del mundo.
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udgïtha brähmaíe tasya mähätmyam ativistýtam ||
liìgasattve api jïvatvaò na asya karma ädi
abhävataù

6.113

sthüla dehaò vinä liìgadehaù na kväpi dýàyate ||
vairäjaù dehaù ïàaù ataù sarvataù mastaka ädimän
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sahasraàïráa iti evaò ca viàvataù cakàuù iti api ||
àrutam iti ähuù aniàaò viàvarüpasya cintakäù
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sarvataù päíipädatve kými ädeù api ca ïàatä ||
tataù caturamukhaù devaù eva ïàaù na itaraù pumän
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puträrthaò tam upäsïnäù evam ähuù prajäpatiù ||
prajäù asýjata iti ädiàrutiò ca udäharanti amï
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viáíoù näbheù samudbhüttaù vedhäù kamalajaù
tataù ||
viáíuù eva ïàaù iti ähuù loke bhägavatä janäù
àivasya pädau anveáúuò àärìgi aàaktaù tataù
àivaù ||
ïàaù na viáíuù iti ähuù àaiväù ägama mäninaù
puratrayaò sädayituò vighneàaò saù api
apüjayat ||
vinäyakaó prähuù ïàaò gäíapatyamate ratäù
evam anye svasvapakàäbhimänena anyathä
anyathä ||
manträrthaväda kalpädïn äàritya pratipedire
antaryämiíam ärabhya sthävaränteàa vädinaù ||
santi aàvattha
arka vaòàädeù kula daivatva
daràanät
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tattva niàcaya kämena nyäyägama vicäriíäm ||
eka eva pratipattiù syät sä api atra sphuúam ucyate
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mäyäò
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prakýtiò

vidyän

mäyinaò

tu

Por lo tanto, debe ser Hiraíyagarbha, que está dotado con un cuerpo
sutil.
La gloria de Hiraíyagarbha se describe en detalle en el Udgïta
Brähmaía. Hiraíyagarbha, o sea la totalidad de los cuerpos sutiles,
no debe ser considerado un Jïva, porque está libre de deseos y de
karma .
[A su vez,] los devotos de Viräú sostienen que ningún cuerpo sutil
puede ser visto sin un cuerpo físico. De este modo, el Ïàvara real es
Virät, que tiene un cuerpo físico con cabeza y demás órganos.
El Àruti dice que la forma de Viräú es la forma del universo,
extendido en todas las direcciones, con un número infinito de cabezas
y de ojos. Por lo tanto, ellos meditan enVirät .
Sin embargo hay devotos que objetan la adoración de Viräú diciendo
que según esta concepción de Viräú habría que considerar Ïàvara
incluso a los insectos y los gusanos. Por lo tanto sólo el creador
Brahmä de cuatro rostros es Ïàvara, y nadie más.
Así opina la gente que adora a Brahmä el Creador con el fin de
obtener hijos, y citan los pasajes del Àruti que dicen “ Brahmä creó
los pueblos”.
Los Bhägavatas dicen que Viáíu es el único Ïàvara, porque Brahmä, el
nacido del loto, surgió del ombligo de Viáíu .
Los Àaivas, basados en la autoridad de sus ägamas , declaran que sólo
Àiva es Ïàvara, porque según la tradición de los Puräías, Viáíu no
pudo hallar los pies de Àiva a pesar de todos sus esfuerzos.
Los seguidores del culto a Gaíeàa dicen que el Señor de rostro
elefantino es el único Ïàvara, porque para poder conquistar a los
demonios de las tres ciudades Àiva adoró a Gaíeàa .
Hay muchas otras sectas que tratan de fundamentar que su propia
deidad favorita es la Deidad Suprema y citan himnos del Àruti y
alegan tradiciones como sustento de sus puntos de vista.
Así, cada entidad desde el Controlador Interno hasta los objetos
inertes, es considerada Ïàvara por uno u otro, porque hallamos que la
gente adora como deidad familiar incluso a la higuera sagrada, a la
planta-solar, al bambú, etcétera.
Los que desean averiguar la verdadera realidad, estudian el Àruti y la
lógica. Su conclusión es la misma: Ïàvara es uno sólo. Este hecho se
aclara en este Capítulo.
El Àruti dice que Mäyä es Prakýiti, la causa material del universo, y el

6.124

maheàvaram ||
asya avayava bhütaiù tu vyäptaò sarvam idaò
jagat
iti àruti anusäreía nyäyaù niríayaù ïàvare ||
tathä sati avirodhaù syät sthävaränteàa vädinäm

6.125

mäyä ca iyaò tamo rüpä täpanïye tat ïraíät ||
anubhütiò tatra mänaó pratijajñe àrutiù svayam

6.126

jaéaó mohätmakaò tat ca iti anubhävayati àrutiù ||
ä bäla gopaò spaáúatvät änantyaò sä abravït

6.127

acit ätmä ghaúa ädinäò yat svarüpaò jaéaò
hi tat ||
yatra kuíúhï bhavet buddhiù sa mohaù iti laukikäù

6.128

itthaò laukika dýáúyä etat sarvaiù api anubhüyate ||
yukti dýáúyä tu anirväcyaò na asat äsït iti àruteù

6.129

na asat äsït vibhätatvän naù sat äsït ca bädhanät ||
vidyä dýáúyä àrutaò tuccaò tasya nitya nivýttitaù

6.130

tuccä anirvacanïyä ca västavï ca iti asau tridhä ||
jñeyä mäyä tribhiù bodhaiù àrauta yauktika
laukikaiù
asya sattvam asattvaò ca jagataù daràayati asau ||
prasäraíät ca saòkocät yathä citrapaúaù tathä

6.131
6.132

asvatantra hi mäyä syät apratïteù vinä citim ||
svatantra api tathä eva syät asaìgasya anyathä
kýteù

6.133

küúastha asaìgam ätmänaò jagattvena karoti sä ||
cit äbhäsa svarüpeía jïveàau api nirmame

6.134

küúastham anupadrutya karoti jagat ädikam ||
durghaúa ekavidhäyinyäó mäyäyäò kä camatkýtiù

Señor de Mäyä es el gran Ïàvara que penetra el universo entero
formado por entidades sensibles e insensibles, que son como partes
de ese Ïàvara .
La definición correcta de Ïàvara está avalada por el texto del Àruti .
Por lo tanto, no habrá contradicciones ni aun con los que adoren
como Ïàvara a los árboles, etcétera.
El Täpanïya Upaniáad declara que Mäyä es tamas u oscuridad. La
experiencia empírica común es suficiente evidencia de la existencia
de Mäyä, dice el Àruti .
El Àruti señala la experiencia común de la naturaleza inconciente e
ilusoria de Mäyä, puesta de manifiesto por las personas de intelecto
no desarrollado, como los niños y la gente irreflexiva.
La naturaleza de una vasija u otros objetos inertes muestra ser
inconciente (lo cual es una característica de Mäyä ). Es cosa corriente
decir que el intelecto siente recelo de desentrañar las profundidades
de Mäyä .
Toda la gente admite en su experiencia la existencia de Mäyä . Desde
el punto de vista lógico, Mäyä es inexplicable. El Àruti también
declara que no es existencia ni inexistencia.
Puesto que los efectos de Mäyä se manifiestan innegablemente, no se
puede negar su existencia. Como no es válida para el conocimiento,
no puede decirse que existe realmente. Desde el punto de vista
(absoluto) del conocimiento (del Ätman ), es absolutamente
inoperante, y por lo tanto, carente de significación.
Hay tres maneras de considerar a Mäyä . Desde el punto de vista del
conocimiento y del Àruti carece de significación; para la razón
empírica es indefinible; y para la gente común, es real.
Es por Mäyä que aparece y desaparece el mundo (en vigilia y al
soñar), así como aparece o desaparece ante la vista el cuadro pintado
en una tela, al desenrollarla o enrollarla.
Mäyä es dependiente, porque no se la experimenta cuando está
ausente la facultad cognoscitiva. Por otra parte, también es
independiente en cierto sentido, porque puede hacer que Ätman
aparezca como ligado siendo desligado.
Al inmutable Küúastha —el Atman siempre desligado—, Mäyä lo
transforma fenoménicamente en la forma del universo. Al recibir el
reflejo del Ätman, Mäyä origina al Jïva y a Ïàvara .
Mäyä crea el mundo sin afectar en modo alguno la naturaleza real del
Ätman . Hace que lo imposible parezca posible. ¡Qué asombrosamente
poderosa es Mäyä !
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dravatvam udake vahnau auáíyaò käúhinyam
aàmani ||
mäyäyäò durghaúatvaò ca svataù siddhyati na
anyataù
na vetti lokaù yävat taò säkàät tävat camatkýtim ||
dhatte manasi paàcät tu mäyä eáa iti upaàämyati

6.137

prasaranti hi codyäni jagat vastutva vädiáu ||
na codanïyaó mäyäyäò tasyäù codya ekarüpataù

6.138

codye api yadi codyaò syät tvat codye codyate
mayä ||
parihäryaò tataù codyaò na punaù praticodyatäm

6.139

vismaya eka àarïräyä mäyäyäù codyarüpataù ||
anveáyaù parihäraù asyäù buddhiamadbhiù
prayatnataù
mäyätvam eva niàceyam iti cet tarhi niàcinu ||
loka prasiddha mäyäyä lakàaíaò yat tat ïkàatäm

6.140

6.141

na nirüpayituò àakyä vispaáúaó bhäsate ca yä ||
sä mäyä iti indrajäla ädau lokäù saópratipedire

6.142

spaáúaó bhäti jagat ca idam aàakyaò tat
nirüpaíam ||
mäyämayaò jagat tasmät ïkàasva apakàapätataù
nirüpayitum ärabdhe nikhilaiù api paíéitaiù ||
ajñänaó purataù teáäó bhäti kakàäsu käsucit

6.143
6.144

6.145

deha indriya ädayoù bhäväù vïryeía utpäditäù
katham ||
kathaò vä tatra caitanyam iti ukte te kim uttaram
vïryasya eáaù svabhävaù cet kathaò tat viditaò
tvayä ||
anvaya vyatirekau yau bhagnau tau vandhya
vïryataù

Así como la naturaleza del agua es la fluidez, la del fuego es el calor
y la de la piedra es la dureza, la naturaleza de Mäyä es hacer posible
lo imposible. Es única en lo que a esto respecta.
La demostración mágica parece maravillosa e inexplicable mientras
no se conoce directamente al mago; cuando se conoce al mago, se
conoce que es una demostración mágica y desaparece lo maravilloso.
Los que creen en la realidad del mundo consideran que los efectos de
Mäyä son maravillosos. Pero dado que la naturaleza de Mäyä es
asombrosa, no es necesario maravillarse de su poder.
Arguyendo objeciones contra el carácter maravilloso de Mäyä , no
resolvemos el misterio, y además también podríamos encontrar
contraargumentos. Lo es esencial es erradicar a Mäyä mediante la
indagación sistemática. Es inútil seguir argumentando, por lo tanto no
hay que complacerse con esto.
Mäyä es la imagen misma de la maravilla y la duda. El sabio debe
hallar cuidadosamente los medios y hacer esfuerzos para disiparla.
(Duda): Pero antes de poder erradicarla hay que determinar la
naturaleza de Mäyä .
(Contestación): ¡Correcto, así es! Aplícale a Mäyä la definición
popular de la magia.
La gente entiende que Mäyä, aunque es claramente visible, está al
mismo tiempo más allá de toda determinación, igual que en el caso de
la magia.
El mundo es claramente visible, pero su naturaleza rechaza toda
definición. Sé pues imparcial, y considera que el mundo es sólo una
ilusión producida por Mäyä .
Aun si todas las personas competentes del mundo trataran de
determinar la naturaleza de este mundo, en una etapa u otra se verían
enfrentadas con la ignorancia.
Si puedes, dinos cómo surgen del semen el cuerpo y los sentidos, o
cómo nació la Conciencia en el feto. ¿Qué respuesta le darías a estas
cuestiones?
(Dice el naturalista): Es propio de la naturaleza del semen
desarrollarse para dar un cuerpo con órganos de los sentidos y demás.
(Contestación): ¿Cuál es el fundamento de tu creencia? Tal vez nos
dirás que es la aplicación del método de similitud y diferencia ─
anvaya vyatireka, pero eso no está confirmado porque en una mujer
estéril el semen no produce nada.
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6.148

na jänämi kim api etat iti ante àaraíaò tava ||
ataù eva mahantaù asya pravadanti indrajälatäm
etasmät kim iva indrajälam aparam yat garbha väsa
sthitam
retaù cetati hasta mastaka pada prodbhüta
nänäìkuram ||
paryäyeía àiáutva yauvana jarä veàaiù anekaiù
výtam
paàyati atti àýíoti jighrati tathä gaccati atha
ägaccati
dehavat vaúadhäna ädau suvicärya vilokyatäm ||
kva dhänä kutra vä výkàaù tasmät mäyä iti niàcinu

6.149

niruktau abhimänaò ye dadhate tärkika ädayaù ||
haráa miàra ädibhiù te tu khaíéana ädau suàikàitäù

6.150

acintyäù khalu ye bhäväù na tän tarkeáu yojayet ||
acintya racanä rüpaó manasä api jagat khalu

6.151

acintya racanä àakti bïjaó mäyä iti niàcinu ||
mäyä bïjaò tat eva ekaò suáuptau anubhüyate

6.152

jägrat svapna jagat tatra lïnaó bïja iva drumaù ||
tasmät aàeáa jagataù väsanäù tatra saòsthitäù

6.153

yä buddhi väsanäù täsu caitanyaó pratibimbati ||
meghäkäàavat aspaáúa cit äbhäsaù anumïyatäm

6.154

säbhäsam eva tat bïjaò dhïrüpeía prarohati ||
ataù buddhau cit äbhäsaù vispaáúaó pratibhäsate

6.155

mäyäbhäsena jïveàau karoti iti àrutau àrutam ||
meghäkäàa jaläkäàau iva tau suvyavasthitau

Al final, tendrá que decir: “no sé”. Por eso el sabio dice que este
mundo es como una demostración mágica.
¿Qué puede ser más mágico que el hecho de que el semen se
convierta en el útero en un individuo conciente, que desarrolla
cabeza, manos, pies y otros órganos, que pasa por las etapas de niñez,
juventud y vejez, y que percibe, come, huele, oye, viene y va?

Así como consideramos detalladamente al cuerpo humano, hagamos
lo mismo con una minúscula semilla de higo. ¡Qué diferente es el
árbol de la semilla de la que viene! Entérate pues que todo esto es
Mäyä .
Los lógicos y otros pensadores orgullosos de su habilidad dialéctica
pueden sentirse satisfechos con sus explicaciones lógicas; pero el
filósofo Àýï Haráa Miàra ha expuesto el error de sus posiciones en su
clásico “Khaíéana”.
Las cosas que son inconcebibles no deben someterse a los cánones de
la lógica; este mundo entra justamente en esta categoría porque la
mente no puede concebir el verdadero modo en que fue creado.
Convéncete pues de que Mäyä es la causa de este mundo cuya
comprensión sobrepasa la imaginación. Durante el sueño profundo
somos parcialmente concientes de esta Mäyä que es el germen del
mundo.
Tal como el árbol está latente en la semilla, así los mundos de vigilia
y onírico se hallan implícitos en el sueño profundo. De manera
similar, las impresiones del universo entero están latentes en Mäyä .
(Durante el sueño profundo) la Conciencia inmutable se refleja sobre
todas las impresiones del mundo que están latentes en el intelecto.
Aunque debido a la imprecisión (propia de ese estado) no se la
experimenta, se puede inferir que existe tal como se infiere que el
cielo debe reflejarse en las partículas de agua de una nube.
Esta semilla que es la Mäyä, asociada con el reflejo de la Conciencia,
y percibida incompletamente, se convierte en el intelecto. En el
intelecto, el reflejo de la Conciencia se vuelve plenamente visible en
forma de ego.
Dice el Àruti que el Jïva e Ïàvara son creaciones de Mäyä puesto que
son reflejos del Ätman sobre ella. Ïàvara es como el reflejo del cielo
en (las partículas de agua de) las nubes; el Jïva es como el reflejo del

6.156

meghavat vartate mäyä meghasthitatuáäravat||
dhïväsanäù cidäbhäsaù tuáärastha khavatsthitaù

6.157

mäyädhïnaù cidäbhäsaù àrutaù mäyï maheàvaraù ||
antaryämï ca sarvajñaù jagat yoniù saù eva hi

6.158

sauáuptam änandamayaó prakramyaivaò àrutiù
jagau ||
eáa sarveàvaraù iti saù ayaò vedoktaù ïàvaraù
sarvajñatva ädike tasya na eva vipratipadyatäm ||
àrautärthasya
avitarkyatvän
mäyäyäò
sarvasambhavät
ayaò yat sýjate viàvaò tat anyathäyituó pumän ||
na kaù api àaktaù tenäyaò sarveàvaraù iti ïritaù

6.159

6.160
6.161

aàeáa präíi buddhïnäò väsanäù tatra saòsthitäù ||
täbhiù kroéïkýtaò sarvaò tena sarvajñaù ïritaù

6.162

väsanänäó parokàatvät sarvajñatvaò na hi
ïkàyate ||
sarvabuddhiáu tat dýáúvä väsanäsu anumïyatäm

6.163

vijñänamaya mukhyeáu koàeáu anyatra ca eva hi ||
antaù tiáúhan yamayati tena antaryämitäò vrajet

6.164

buddhau tiáúhan antaraù asyäù dhiyänïkàyaù ca
dhïvapuù ||
dhiyam antaù yamayati iti evaò vedena ghoáitam
tantuù paúe sthitaù yadvat upädänatayä tathä ||
sarva upädäna rüpatvät sarvatra ayam avasthitaù

6.165

cielo en el agua.
Mäyä es comparable a una nube, y las impresiones mentales que hay
en el buddhi son como las partículas de agua que forman la nube. El
reflejo de la Conciencia en Mäyä es como el cielo reflejado en las
partículas de la nube.
El Àruti dice que Ïàvara es este reflejo (puro y universal) de la
Conciencia 43 en Mäyä, y que además Ïàvara controla a Mäyä . El gran
Ïàvara es el gobernador interno, 44 omnisciente, la causa del universo.
En el pasaje que comienza con “la Conciencia en sueño profundo” y
termina en “Él es el Señor de todo”, el Àruti dice que esta “envoltura
de bienaventuranza” es Ïàvara .
No se debería cuestionar la omnisciencia y demás propiedades de la
envoltura de bienaventuranza, porque las afirmaciones del Àruti están
más allá de toda discusión, y porque dentro de Mäyä todo es posible.
Puesto que nadie tiene el poder de alterar el mundo propio de los
estados oníricos y el de la vigilia, que son proyectados desde la
envoltura de bienaventuranza, es apropiado llamarla “Señor de todo”.
A la envoltura de bienaventuranza son inherentes todos los deseos y
todas las impresiones mentales de los seres vivos. Puesto que las
conoce a todas (las impresiones), se la califica de omnisciente.
(Duda): La omnisciencia, de la que se afirma que es la naturaleza de
la envoltura de bienaventuranza, no es evidente, porque las
impresiones no se conocen directamente.
(Contestación): (Aunque no se perciba directamente,) el conocimiento
de las impresiones se infiere al observarse su presencia en toda
actividad mental.
A Ïàvara (la Conciencia en la envoltura de bienaventuranza) se lo
llama el controlador interno ─ antaryämi, porque reside en todas las
otras envolturas a partir de la del intelecto, las activa y controla todas
sus funciones, (como también en el resto de la Creación).
El Àruti dice que el Señor reside en el intelecto y que tiene por
cuerpo (instrumento) al intelecto; pero el intelecto no lo conoce
porque Él lo controla.
Tal como los hilos forman una pieza de tela y constituyen su causa
material, el Gobernador Interno que impregnan todo el universo es la
causa material ─ upädäna del universo.
43 Cidäbhäsa: el reflejo de la conciencia.
44 Antaryämi: Gobernador o Controlador interno.
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paúät api äntaraù tantuù tantoù api aòàuù äntaraù ||
äntaratu asya viàräntiù yatra asau anumïyatäm

6.167

dvi tri äntaratva kakàäíäò daràane api ayam
äntaraù ||
na vïkàyate tataù yuktiàrutibhyäm eva niríayaù
paúarüpeía saòsthänät paúaù tantoù vapuù yathä ||
sarvarüpeía saòsthänät sarvam asya vapuù tathä

6.168
6.169

tantoù saòkoca vistära calana ädau paúaù yathä ||
avaàyam eva bhavati na svätantryaó paúe manäk

6.170

tathä antaryämï ayam yatra yayä väsanayä yathä ||
vikriyate tathävaàyaó bhavati eva na saòàayaù

6.171

ïàvaraù sarvabhütänäò hýddeàe arjuna tiáúhati ||
bhrämayan sarvabhütäni yanträrüéhäni mäyayä

6.172

sarvabhütäni vijñänamayäù te hýdaye sthitäù ||
tat upädäna bhüteàaù tatra vikriyate khalu

6.173

dehädi pañjaraò yantraò tat ärohaù abhimänitä ||
vihita pratisiddheáu pravýttiù bhramaíaó bhavet

6.174

vijñänamaya rüpeía tat pravýtti svarüpataù ||
svaàaktyeàaù vikriyate mäyayä bhramaíaò hi tat

6.175

antar yamayati iti uktyä ayam eva arthaù àrutau
àrutaù ||
pýthivï ädiáu sarvatra nyäyaù ayaò yojyatäò dhiyä

6.176

jänämi dharmaò na ca me pravýttiù
jänämi adharmaò na ca me nivýttiù ||
kena api devena hýdi sthitena
yathä niyuktaù asmi tathä karomi
na arthaù puruáakäreía iti evaò mä àaòkyatäò

6.177

Así como los hilos son más sutiles que la tela, y las fibras de los hilos
son aún más sutiles que los propios hilos, del mismo modo cuando se
detiene este recorrido de lo sutil a lo más sutil nos encontramos con
el Gobernador Interno.
Al ser menor que lo más pequeño, el Ser interno no está sujeto a la
percepción; pero se puede indagar su existencia mediante el
razonamiento y el Àruti .
Así como se dice que la pieza de tela es el “cuerpo” ─ vapuù de los
hilos que la forman, cuando Él se convierte en universo, a éste se lo
llama Su cuerpo.
Cuando se contraen o se estiran los hilos, o se les imparte algún
movimiento, la tela se comporta de modo similar; no es independiente
en absoluto.
De manera análoga, las entidades de este mundo adquieren sus formas
de acuerdo con la manera en que Él las transforma, según las
impresiones y deseos pasados que tengan, de esto no cabe duda.
Dice Àýï Kýiáía en el Gïtä: “Arjuna, el Señor habita en los corazones
de todos los seres y mediante Su Mäyä los hace girar como montados
sobre un torno de alfarero”.
En el pasaje anterior, “Todos los seres” significa los Jïvas o las
envolturas del intelecto afincadas en los corazones de todos los seres.
Al ser su causa material, el Señor parece sufrir los cambios con ellos.
Con las palabras “torno de alfarero” se quiere significar la prisión del
cuerpo y las demás envolturas. Al decir que todos los seres están
“montados sobre un torno”, se quiere indicar que ellos han llegado a
considerar que el cuerpo es su ego. Con la palabra “girar” se alude a
la realización de actos buenos y malos.
El significado de la expresión “El Señor los hace girar mediante Su
Mäyä ” es que el Señor, gracias a su poder de Mäyä, se transforma en
la envoltura del intelecto y parece cambiar al compás de las
operaciones del intelecto.
Este mismo significado es el que expresa el Àruti cuando dice que al
Señor se lo llama “Controlador Interno”. Si se aplica este
razonamiento, es posible llegar a la misma conclusión con respecto a
los elementos físicos y a todos los demás objetos.
(Dijo Duryodhana:) “Sé lo que es virtud, pero no es mía la
inclinación a practicarla; sé lo que es vicio, pero mi renuncia a él no
es mía, sino Suya. Lo que hago es impulso de algún dios que habita
mi corazón.”
De lo dicho en el verso anterior no hay que pensar que sean

6.178

6.179

yataù ||
ïàaù puruáa kärasya rüpeía api vivartate
ïdýk bodhena ïàvarasya pravýttiù mä eva väryatäm ||
tathä api ïàasya bodhena svätma asaìgatva dhï
janiù
tävatä muktiù iti ähuù àrutayaù smýtayaù tathä ||
àruti smýti mama eva ajñe iti api ïàvara bhäáitam

6.180

äjñäyä bhïti hetutvaó bhïáä asmät iti hi àrutam ||
sarveàvaratvam etat syät antaryämitvataù pýthak

6.181

etasya vä akàarasya praàäsana iti àrutiù ||
antaù praviáúaù àästäyaò janänäm iti ca àrutiù

6.182

jagat yoniù bhavet eáa prabhaväpyaya kýttvataù ||
ävirbhäva tirobhävau utpatti pralayau matau

6.183

ävirbhävayati svasmin vilïnaò sakalaò jagat ||
präíi karma vaàät eáa paúo yadvatprasäritaù

6.184

punaù tirobhävayati svätmani eva akhilaò jagat ||
präíi karma kàaya vaàät saòkocita paúo yathä

6.185

rätri ghasrau supti bodhau unmïlana nimïlane ||
tüáíïó bhäva manoräjye iva sýáúi layau imau

6.186

ävirbhäva tirobhäva àaktimattvena hetunä ||
ärambha pariíämädi codyänäò na atra sambhavaù

6.187

acetanänäò hetuù syät jäéya aòàena ïàvaraù tathä ||
cidäbhäsa aòàataù tu eáa jïvänäò käraíaó bhavet

6.188

tamaù pradhänaù kàeträíäò cit
cidätmanäm ||

pradhänäù

innecesarios los esfuerzos individuales,
esfuerzos son el Señor mismo.

porque

también

esos

No hay contradicción entre esta teoría y la idea de que es el Señor el
que incita toda acción, porque el que llegue a saber que Ïàvara es el
controlador de las cosas, sabrá que su Mismidad no tiene ataduras.
Tanto el Àruti como la tradición ─ Smýiti afirman que la causa de la
liberación es el conocimiento de que la Mismidad no está ligada. En
el Varäpuraía también se establece que tanto las verdades
tradicionales como las de las Escrituras, provienen del Señor.
El Àruti declara que las fuerzas de la naturaleza operan por temor a
Él, mostrando que sus mandatos son de temer. Este señorío suyo
sobre todos los seres es diferente del gobierno interno que ejerce
sobre ellos.
Un pasaje del Àruti dice que los soles y los planetas se mueven por
mandato del Señor. Otro pasaje dice que el Señor entra en el cuerpo
humano y lo controla desde adentro.
Se dice que el Señor es origen del universo porque Él causa la
creación y la disolución del mundo. Por creación y disolución se
quiere dar a entender la manifestación ─ utpatti y la no-manifestación
─ pralaya del mundo.
El mundo está en potencia en el Señor en forma de impresiones, y Él
causa su manifestación de conformidad con las acciones previas de
los seres. Crear es como desenrollar un cuadro pintado en tela.
Si se enrolla la tela pintada, el cuadro deja de ser visible. Del mismo
modo, cuando se agota el karma de los seres, el Señor recoge dentro
de Sí al universo con todo lo que contiene (es decir, todo queda en
estado latente).
La creación y destrucción del mundo se puede comparar con el día y
la noche, con los estados de vigilia y sueño profundo, con el abrir y
cerrar de los ojos, y con la actividad y quietud de la mente.
Ïàvara está dotado con el poder de Mäyä, que es el poder de
manifestar y de no-manifestar, así que no son aplicables las
objeciones a la teoría de que la Creación tiene un comienzo, de que
evoluciona, o de que las cosas están dotadas naturalmente con ciertas
cualidades especiales.
Por medio del tamas de Mäyä, Ïàvara es la causa de los objetos
inanimados, y por medio del reflejo de la suprema inteligencia ─
cidäbhäsa, es la causa de los Jïvas .
Se ha objetado que la causa de los cuerpos (no es Ïàvara sino) el
aspecto de Paramätman en el cual predomina tamas , y que la causa de

paraù käraíatäm eti bhävanä jñäna karmabhiù
6.189

iti värtika käreía jaéa cetana hetutä ||
paramätmanaù eva uktä na ïàvarasya iti cet àýíu

6.190

anyaù anya adhyäsam atra api jïva küúasthayoù
iva ||
ïàvara brahmaíoù siddhaò kýtvä brüte sureàvaraù

6.191

satyaò jñänam anantaò yat brahma tasmät
samutthitäù ||
khaò väyu agni jaloù vyoáadhi anna dehäù iti
àrutiù
äpäta dýáúitaù tatra brahmaíaù bhäti hetutä ||
hetoù ca satyatä tasmät anyaù anya adhyäsa iáyate

6.192

6.193

6.194

6.195

anyaù anya adhyäsa rüpaù asau anna lipta paúaù
yathä ||
ghaúúitena ekatäm eti tat vat bhränti ekatäò gataù
meghäkäàa mahäkäàau vivicyete na pämaraiù ||
tat vat brahma ïàayoù aikyaó paàyanti äpäta
daràinaù
upakramädibhiù liìgaiù tätparyasya vicäraíät ||
asaìgaó brahma mäyävï sýjati eáa maheàvaraù

6.196

satyaò jñänam anantaò ca iti upakramya
upasaòhýtam ||
yataù väcaù nivartantaù iti asaìgatva niríayaù

6.197

mäyï sýjati viàvaò saòniruddhaù tatra mäyayä ||
anyaù iti aparä brüte àrutiù tena ïàvaraù sýjet

6.198

änandamayaù ïàaù ayaó bahu syäm iti avaikàata ||
hiraíyagarbharüpaù abhüt suptiù svapnaù yathä
bhavet
krameía yugapat vä eáä sýáúiù jñeyä yathä àruti ||

6.199

los Jïvas es el aspecto en que predomina la inteligencia. Así, sólo
Paramätman sería su causa, operando de acuerdo con las impresiones
internas, acciones morales y espirituales de los Jïvas .
De este modo Sureàvaräcärya, el autor del Värtika, atribuyó a
Paramätman y no a Ïàvara la causa de la creación animada e
inanimada.
Nuestra contestación es que el äcärya Sureàvara sostiene que
Brahman es la causa del mundo, pero da por sobreentendida la mutua
superposición de Ïàvara y Brahman, al igual que la del Jïva y
Küúastha .
De Brahman, que es verdad, conocimiento e infinitud, surgieron
äkäàa, el aire, el fuego, el agua, la tierra, las hierbas, el alimento, los
cuerpos y demás, según explica claramente el Àruti .
De manera superficial, parecería que Brahman fuera la causa material
del mundo y que Ïàvara fuera una entidad real. Esto sólo puede
explicarse por la mutua atribución de la verdadera naturaleza de
Brahman a Ïàvara y de la capacidad creadora de Ïàvara a Brahman .
En un lienzo almidonado, el almidón y la tela parecen una misma
cosa; así, mediante el proceso de mutua superposición de atributos, el
ignorante concibe que Ïàvara es lo mismo que Paramätman .
Así como el tonto imagina que el äkäàa reflejado en las nubes es el
äkäàa absoluto, el que no discierne no ve la distinción entre Brahman
e Ïàvara .
Por indagación profunda y mediante la aplicación de los métodos de
interpretación de los textos Védicos, llegaremos a conocer que
Brahman no está asociado ni condicionado por Mäyä, mientras que
Ïàvara es el creador, condicionado por Mäyä .
Los Vedas declaran que Brahman es verdad, conocimiento e
infinidad; y también que no es posible alcanzarlo mediante el habla ni
los demás órganos. De este modo, queda establecido que Brahman
está exento de asociaciones ─ asaìga.
Otro Àruti dice que Ïàvara, el Señor de Mäyä, crea el universo,
mientras que el Jïva está bajo el control de Mäyä . Por lo tanto, Ïàvara
asociado con Mäyä es el creador.
Como del sueño profundo se pasa al estado onírico, así también
Ïàvara, al que se conoce como la envoltura de bienaventuranza, se
transforma en Hiraíyagarbha cuando Él, el Único, desea ser muchos.
En el Àruti hay dos tipos de descripciones sobre la creación del

dvividhä àruti sat bhävät dvividhä svapna daràanät

6.200

süträtmä sükàma dehäakhyaù sarva jïva
ghanätmakaù ||
sarva ahaómäna dhäritvät kriyä jñäna ädi àaktimän

6.201

pratyüáe vä pradoáe vä magnaù mande tamasi
ayam ||
lokaù bhäti yathä tadvat aspaáúaò jagat ïkàyate
sarvataù läñchitaù maáyä yathä syät ghaúúitaù
paúaù ||
sükàmäkäraiù tathä ïàasya vapuù sarvatra läñchitam
sasyaò vä àäkajätaò vä sarvataù aìkuritaò yathä ||
komalaò tadvat eva eáa pelavaù jagat aìkuraù

6.202

6.203
6.204

ätapäbhäta lokaù vä paúaù vä varía püritaù ||
sasyaò vä phalitaò yadvat tathä spaáúa vapuù viräú

6.205

viàvarüpäadhyäyaù eáaù uktaù sükte api pauruáe ||
dhäträdi stamba paryantän etasya avayavän viduù

6.206

ïàa sütra viräú vedhaù viáíu rudra indra vahnayaù ||
vighna bhairava mairäla märikä yakàa räkàasäù

6.207

vipra kàatriya viú àüdra go aàva mýga pakàiíaù ||
aàvattha vaúa cüta ädyäù yava výïhi týíädayaù

6.208

jala päáäía mýt käáúha väsyä kuddälaka ädayaù ||
ïàvaräù sarva eva ete püjitäù phala däyinaù

6.209

yathä yathä upäsate taó phalam ïyuù tathä tathä ||

mundo, como una evolución gradual, o como una acción instantánea.
No hay contradicción en ello, porque el mundo onírico a veces surge
gradualmente del sueño profundo, y otras veces surge
instantáneamente.
Hiraíyagarbha o Süträtman, también llamado el cuerpo sutil
(universal), es la totalidad de los cuerpos sutiles de todos los Jïvas . Él
se concibe como la totalidad de todos los egos o conciencias-de-yo,
como los hilos que forman una pieza de tela; y se dice que Él está
dotado con los poderes de volición, conación45 y cognición.
En el curso de su evolución, el mundo reposa en Hiraíyagarbha; pero
en esa etapa es indistinguible, como un objeto visto en penumbras, al
anochecer o al amanecer.
Así como se bosquejan con lápiz negro los contornos de las figuras
sobre el lienzo almidonado, los cuerpos sutiles aparecen en
Hiraíyagarbha de manera difusa.
Como el tierno brote del trigo germinado o el tierno retoño de una
planta, Hiraíyagarbha es el tierno brote del mundo todavía
indiferenciado.
En Viräú, el mundo aparece distinto y visible como los objetos a
pleno día, o como las figuras de un cuadro totalmente acabado, o
como el fruto de un árbol totalmente maduro. En Viräú, todos los
cuerpos densos son plenamente visibles.
Se describe a Viräú en el Capítulo “Viàvarüpa”, 46 y en el Puruáa
Sükta. Desde Brahmä el creador hasta la brizna de hierba, todas las
entidades del mundo forman parte de Viräú .
Las formas de Viräú, tales como Ïàvara, * Hiraíyagarbha, Viräú,

Brahmä, Viáíu, Àiva, Indra, Agni, Gaíeàa, Bhairava, Mairäla,
Märikä, Yakáas, Räkàasäs,
Brähmaías, káatriyas, vaiàyas, àüdras, vacas, caballos y demás

bestias, pájaros, higueras, banianos y mangos, el trigo, el arroz y
otros cereales y hierbas,
El agua, la roca, la tierra, palos, cinceles, hachas y demás
instrumentos, son todos manifestaciones de Ïàvara . Al adorarlos como
Ïàvara, ellos conceden la satisfacción de los deseos.
Cualquiera sea la forma en que se adore a Ïàvara, el adorador obtiene
45 Esfuerzo, impulso mental.
46 Del Yajur Veda
* Como cuerpo causal.

phala utkaráa apakaráau tu püjya püjä anusärataù

6.210

6.211

6.212

muktiù tu brahmatattvasya jñänät eva na ca
anyathä ||
svaprabodhaò vinä na eva svasvapnaù hi iyate
yathä
advitïya brahma tattve svapnaù ayam akhilaò
jagat ||
ïàa jïva ädi rüpeía cetana acetana ätmakam
änandamaya vijñänamayau ïàvara jïvakau ||
mäyayä kalpitau etau täbhyäò sarvaó prakalpitam

6.213

ïkàaíä ädi praveáa antä sýáúiù ïàena kalpitä ||
jägrat ädi vimokàäntaù saòsäraù jïva kalpitaù

6.214

advitïyaó brahmatattvam asaìgaò tat na jänate ||
jïva ïàayoù mäyikayoù výthaiva kalahaò yayuù

6.215

jñätvä sadä tattva niáúhän anumodämahe vayam ||
anuàocäma eva anyän na bhräntaiù vivadämahe

6.216

týía arcaka ädi yogäntäù ïàvare bhräntim äàritäù ||
lokäyatädi säòkhyäntäù jïve vibhräntim äàritäù

6.217

6.218

advitïya brahma tattvaò na jänanti yadä tadä ||
bhräntäù eva akhiläù teáäò kva muktiù kva iha vä
sukham
uttama adhama bhävaù cet teáäò syät astu
tena kim ||
svapnastha räjya bhikàäbhyäò na buddhaù spýàyate
khalu

6.219

tasmät mumukàibhiù na eva matiù jïva ïàa

a través de esa forma la recompensa apropiada. Si el método de
adoración y la concepción de los atributos de la deidad adorada son
elevados, la recompensa también será de alto orden; pero de no ser
así, entonces no lo será.
No obstante, la liberación sólo puede obtenerse a través del
conocimiento de la realidad, y de ninguna otra manera. El sueño no
termina hasta que se despierta el que lo sueña.
En Brahman , el principio ─ tattva sin segundo ─ advitïya todo el
universo —en las formas de Ïàvara, Jïva y todos los objetos animados
e inanimados— es como un sueño.

Mäyä ha creado a Ïàvara y a Jïva, representados respectivamente por
la envoltura de bienaventuranza y la envoltura del intelecto. Todo el
mundo perceptible es una creación de Ïàvara y Jïva .
Desde la determinación de crear de Ïàvara hasta su entrada en los
objetos creados, todo es creación de Ïàvara . Desde el estado de vigilia
hasta la liberación final, la causa de todos los placeres y las penas es
creación del Jïva .
Los que no conocen la naturaleza de Brahman , que no tiene segundo
ni relaciones, discuten infructuosamente sobre el Jïva e Ïàvara, que
son creaciones de Mäyä .
Nosotros siempre aprobamos a los que se nos presentan con devoción
por la verdad y compadecemos a los otros, pero no discutimos con los
que están ilusionados.
Desde los que adoran objetos como la hierba 47 hasta los seguidores
del Yoga , todos tienen ideas equivocadas acerca de Ïàvara . Desde los
materialistas Cärväkas hasta los seguidores del Säòkhya, todos
tienen ideas confusas acerca del jïva.
Como no conocen la realidad del Brahman sin segundo, todos yerran.
¿Dónde hallarán liberación, dónde encontrarán goce en este mundo?
Alguno podrá decir que estas personas experimentan grados de
felicidad que van de inferiores a superiores. ¿Pero eso de qué sirve?
Cuando el ser humano despierta, no obtiene ningún beneficio de sus
sueños, ya haya representado en ellos el papel de un rey o el de un
mendigo.
Por lo tanto, los aspirantes a la liberación no deberían involucrarse
47 Frecuentemente como símbolo de humildad y sencillez.

6.220

vädayoù ||
käryä kiòtu brahmatattvaò vicäryaò budhyatäò
ca tat
pürvapakàatayä tau cet tattva niàcaya hetutäm ||
präpnutaù astu nimajjasva tayoù na eetävatävaàaù

6.221

asaìgacit vibhuù jïvaù säòkhya uktaù tädýk
ïàvaraù ||
yoga uktaù tat tvamoù arthau àuddhau tau iti cet
àýíu

6.222

na tat tvamoù ubhau arthau asmat siddhäntatäò
gatau ||
advaita bodhanäya eva sä kakàä käcit iáyate

6.223

anädi mäyayä bhräntä jïveàau suvikàaíau ||
manyante tat vyudäsäya kevalaò àodhanaò tayoù

6.224

ata eva atra dýáúäntaù yogyaù präk samyak ïritaù ||
ghaúäkäàa mahäkäàa jaläkäàa abhra kha ätmakaù

6.225

jala abhra upädhi adhïne te jaläkäàa abhra khe
tayoù ||
ädhärau tu ghaúäkäàa mahäkäàau sunirmalau
evam änanda vijñänamayau mäyä dhiyoù vaàau ||
tat adhiáúhäna küúastha brahmaíi tu sunirmale

6.226

6.227

etat kakàopayogena säòkhya yogau matau yadi ||
dehaù
annamaya
kakàatvät
ätmatvena
abhyupeyatäm

6.228

ätma bhedaù jagat satyam ïàaù anyaù iti cet
trayam ||
tyajyate taiù tadä säòkhya yoga vedänta saómatiù

jamás en disputas sobre la naturaleza de Jïva e Ïàvara . Lo que tienen
que hacer es practicar la discriminación y realizar a Brahman .
(Duda): Pero esas disputas son un medio para entender a Brahman .
(Contestación): Puede que sea así, pero ten cuidado, para evitar verte
arrastrado impotente a un mar de confusiones. La dialéctica no tiene
fin y es causa de perplejidad.
(Duda): Está bien, pero los Vedantinos aceptan la doctrina Säòkhya
que dice que el Jïva e Ïàvara están exentos de relación, que son
Conciencia pura y eternos; y la doctrina Yoga que dice que Jïva e
Ïàvara —indicados por “tú” y “Eso” en el dicho “Eso eres tú”— son
puros por naturaleza.
(Contestación): Estos dos significados no están de acuerdo con la
doctrina Advaita. Ellos postulan una diferencia entre Jïva e Ïàvara,
pero en la doctrina Advaita no hay distinción alguna entre “tú” y
“Eso”. Las sentencias védicas que parecen hacer tales distinciones
son solamente pasos hacia la comprensión de la no-dualidad.
Influida por Mäyä , que no tiene comienzo, la gente piensa que Jïva e
Ïàvara son totalmente diferentes uno de otro. Con miras a eliminar
esta creencia errónea, el Vedantino indaga el significado de “Eso” y
de “tú”.
Con el propósito de demostrar la verdad de la Advaita ya citamos el
ejemplo del äkäàa limitado por un recipiente, el äkäàa ilimitado, el
äkäàa reflejado en el agua y el äkäàa reflejado en (las partículas de
agua de) una nube.
En los dos últimos aspectos de äkäàa, los agregados condicionantes
son el agua y la nube pero sus bases, que son el äkäàa del recipiente y
el äkäàa ilimitado, permanecen puras e inalteradas.
La envoltura de bienaventuranza y la envoltura del intelecto tienen
respectivamente por agregados condicionantes a Mäyä y a la
modificación de Mäyä llamada buddhi ; pero la base de ambas es el
único y puro Ätman, que es inmutable.
Usamos las doctrinas del Säòkhya y del Yoga como ejemplo, a modo
de escalones para nuestra doctrina. De manera similar, aceptamos y
usamos la doctrina de la envoltura de alimento, si bien no queremos
dar a entender que la envoltura de alimento pueda ser identificada
realmente con el Ätman .
Los Vedantinos aceptaremos las doctrinas de los seguidores del
Säòkhya y del Yoga siempre que ellos abandonen la doctrina de la
existencia de distinciones en Ätman, la doctrina de la realidad del
mundo, y la doctrina de que Ïàvara es un Puruáa especial y separado.

6.229

jïvaù asaìgatvamätreía kýtärthaù iti cet tadä ||
srak candana ädi nityatva mätreía api kýtärthatä

6.230

yathä srak ädi nityatvaò duùsampädyaò tathä
ätmanaù ||
asaìgatvaò na sambhävyaò jïvatoù jagat ïàayoù

6.231

avaàyaó prakýtiù saìgaó pureva äpädayet tathä ||
niyaccati etam ïàaù api kaù asya mokàaù tathä sati

6.232

aviveka kýtaùsaìgo niyamaù ca iti cet tadä ||
balät äpatitaù mäyävädaù säòkhyasya durmateù

6.233

bandha mokàa vyavasthärtham ätma nänätvam
iáyatäm ||
iti cet na yataù mäyä vyavasthäpayituò kàamä

6.234

durghaúaò ghaúayäm iti viruddhaò kiò na
paàyasi ||
västavau bandha mokàau tu àrutiù na sahatetaräm
na nirodhaù na ca utpattiù na baddhaù na ca
sädhakaù ||
na mumukàuù na vai muktaù iti eáä paramärthatä

6.235

6.236

6.237

mäyäkhyäyäù kämadhenoù vatsau jïveàvarau
ubhau ||
yatheccaó pibatäò dvaitaò tattvaò tu advaitam
eva hi
küúastha brahmaíoù bhedaù nämamäträt ýte na hi ||
ghaúäkäàa mahäkäàau viyujyete na hi kvacit

Los Säòkhyas sostienen que para que el Jïva logre su objeto y quede
liberado, basta con arribar al conocimiento de que Ätman carece
eternamente de ataduras ─ asaìga. Nosotros replicamos que, según
ese punto de vista, se podría pensar también que los placeres que se
obtienen de las flores, de la madera de sándalo, etc., son eternos.
Así como no se puede establecer que los placeres derivados de las
flores y de la madera de sándalo sean eternos, tampoco es posible
establecer que Ätman está exento de ataduras mientras se crea que el
mundo e Ïàvara son realidades de existencia permanente.
Si Prakýiti es imperecedera, como dice el Säòkhya, continuará
produciendo apego en el Puruáa aún después de lograr el
conocimiento de su completo aislamiento. Si Ïàvara es eterno, seguirá
ejerciendo control sobre Puruáa . En tal caso, el pobre Puruáa nunca
obtendrá la emancipación y su esclavitud será real.
(Duda): Las ideas del apego al cuerpo y del control (que ejerce
Ïàvara ) se deben a la ignorancia.
(Contestación): Entonces aceptas la noción de Mäyä, lo que
contradice la miope doctrina Säòkhya.
(Duda): Para explicar la idea de la esclavitud y de la liberación a
nivel individual, debe aceptarse la pluralidad de Mismidades.
(Contestación): Esto es innecesario porque Mäyä es la responsable de
la esclavitud y de la liberación.
¿No ves que Mäyä puede hacer que lo imposible parezca posible? De
hecho, el Àruti no admite la realidad ni de la esclavitud ni de la
liberación.
(El Àruti declara que) de hecho, no hay destrucción, no hay origen; no
hay nadie ligado ni nadie ocupado en prácticas para la liberación;
nadie que aspire a la liberación ni nadie liberado. Ésta es la verdad
trascendental ─ paramärtha.
Se dice que Mäyä es la vaca de la abundancia. 48 Jïva e Ïàvara son sus
dos terneros. Bebe la leche de dualidad todo lo que quieras, pero la
verdad ─ tattva es la no-dualidad.
La diferencia entre Küúastha y Brahman es sólo de nombre; en
realidad, no hay diferencia. El äkäàa del recipiente y el äkäàa
ilimitado no son distintos uno de otro.

48 Kämadhenu: La vaca de la abundancia, la mítica vaca de Vasiáúha, que satisface
todos los deseos.
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6.240

6.241

6.242

yat advaitaò àrutaò sýáúeù präk tat eva adya ca
upari ||
muktau api výthä mäyä bhrämayati akhilän janän
ye vadanti ittham ete api bhrämyante vidyayä atra
kim ||
na yathä pürvam eteáäm atra bhränteù adaràanät
aihika amuámikaù sarvaù saòsäraù västavaù
tataù ||
na bhäti na asti ca advaitam iti ajñäni viniàcayaù
jñänïnäò viparïtaù asmän niàcayaù samyak
ïkàyate ||
svasvaniàcayataù baddhaù muktaù ahaò ca iti
manyate
na advaitam aparokàaò cet na cidrüpeía bhäsanät ||
aàeáeía na bhätaò cet dvaitaò kió bhäsate
akhilam

6.243

diìmätreía vibhänaò tu dvayoù api samaò khalu ||
dvaitasiddhivat advaitasiddhiù te tävatä na kim

6.244

dvaitena hïnam advaitaò dvaitajñäne kathaò tu
idam ||
cit bhänaò tu avirodhyasya dvaitasya ataù asame
ubhe

6.245

evaò tarhi àýíu dvaitam asan mäyämayatvataù ||
tena västavam advaitaó pariàeáät vibhäsate

6.246

acintyaracanärüpaó mäyä eva sakalaò jagat ||
iti niàcitya vastutvam advaite pariàeáyatäm

La realidad no-dual, como se declara en el Àruti, existió antes de la
Creación, existe ahora y seguirá existiendo tras la disolución; y aún
después de la liberación (de uno), Mäyä engaña a todos los demás.
(Duda): Aun los conocedores, que atribuyen el mundo a Mäyä, se
ocupan en afanes mundanos. Entonces, ¿para qué sirve la realización?
(Contestación): No es así, porque ellos ya no se engañan como antes.
El ignorante está convencido de que la felicidad y la pena que ofrecen
el mundo y el cielo son reales; por lo tanto, no perciben la nodualidad, ni piensan que existe.
Mas la convicción de los conocedores es claramente opuesta a la
convicción del ignorante. Uno está libre o encadenado según sea su
convicción.
(Duda): La realidad no-dual no se percibe directamente ─ aparokàa.
(Contestación): No es así; es autoevidente en forma de Conciencia.
(Duda): Pero no se percibe completamente.
(Contestación): ¿Y tú percibes completamente al mundo?
Tanto la dualidad como la no-dualidad se perciben parcialmente. Si
de la experiencia parcial infieres la realidad de la dualidad, ¿por qué
no podrías inferir la verdad de la no-dualidad a partir de las mismas
premisas?
(Duda): La dualidad contradice la no-dualidad. Entonces, dado que se
ve la dualidad manifiesta por doquier, ¿cómo puede usted inferir su
principio opuesto, la no-dualidad? Nuestra Conciencia no contradice
la dualidad; por lo tanto, nuestra posición es más fuerte que la de
ustedes.
(Contestación): Escucha entonces: la dualidad es irreal y no tiene
existencia independiente porque es un producto de Mäyä . Así, cuando
se niega la dualidad, lo que permanece como realidad es la nodualidad.
El
mundo
entero
es
un
producto
de
la
Mäyä
indescriptible; **convéncete de esto y reconoce que el principio
fundamental real es la no-dualidad.
** El término que se traduce por “producto de lo indescriptible” es acintya-racanärüpam; acintya: inconcebible; racanä: creación, producción, imaginación; rüpam:
forma. El término “indescriptible” puede traducirse por extensión como
“misterioso”, a esto se debe la explicación del comentador en el àloka 252 de
este Capítulo.

6.247

punaù dvaitasya vastutvaó bhäti cet tvam tathä
punaù ||
pariàïlaya kaù vä atra prayäsaù tena te vada

6.248

kiyantaò kälam iti cet khedaù ayaò dvaitam
iáyatäm ||
advaite tu na yuktaù ayaò sarvänärtha niväraíät

6.249

kàut pipäsä ädayaù dýáúä yathä pürvaó mäyïti cet ||
mat àabda väcye ahaìkäre dýàyatäò neti kaù vadet

6.250

cit rüpe api prasajyeräò tat ätma adhyäsataù yadi ||
mä adhyäsaò kuru kintu tvaò vivekaò kuru
sarvadä

6.251

jhaúiti adhyäsaù äyäti dýéha väsanayä iti cet ||
ävartayet vivekaò ca dýéhaò väsayituò sadä

6.252

viveke dvaitamithyätvaò yuktyä eva iti na
bhaíyatäm ||
acintya racanä tu asya anubhütiù hi svasäkàikï
cit api acintyaracanä yadi tarhi astu naù vayam ||
citiò sucintyaracanäó brümaù nityatvakäraíät

6.253
6.254

präk abhävaù na anubhütaù citeù nityä tataù citiù ||
dvaitasya präk abhävaù tu caitanyena anubhüyate

6.255

präk abhäva yutaò dvaitaò racyate hi ghaúädivat ||
tathä api racanä acintyä mithyä tena indrajälavat

6.256

cit pratyakàä tataù anyasya mithyätvaò ca
anubhüyate ||
na advaitam aparokàaò ca iti etat na vyähataò
katham
itthaò jñätvä api asantuáúäù kecit kutaù iti
ïryatäm ||
cärväka ädeù prabuddhasya api ätmä dehaù kutaù

6.257

(Duda): ¿Y si la idea de que la realidad es dual se presenta una y otra
vez en la vida diaria?
(Contestación): Entonces practica una y otra vez la negación de esta
idea errónea de dualidad. ¿Qué dificultad hay para hacerlo?
(Duda): ¿Por cuánto tiempo se debe continuar esta práctica?
(Contestación): Seguir ocupándose de la dualidad irreal es una
molestia; ocuparse de la no-dualidad, no. Porque mediante la práctica
de la no-dualidad se destruyen todas las desdichas.
(Duda): ¡Pero aun después de la realización padezco hambre y sed!
(Contestación): ¿Quién lo niega? Pero ese sufrimiento se basa en tu
egoidad (que es producto de la dualidad y) que se expresa en uso que
haces de la palabra “yo”.
(Duda): A causa de la identificación con el cuerpo, los sufrimientos
pueden alcanzar al Sí Mismo inmutable.
(Contestación): No te sujetes a esta identificación producida por la
mutua superposición, practica sólo la discriminación para disiparla.
(Duda): La superposición que se origina en antiguas impresiones –
väsana puede aparecer de repente en virtud de la asociación sincomienzo de Jïva y Avidyä .
(Contestación): Entonces comienza a fijar nuevas impresiones de nodualidad, discriminando repetidamente la verdad.
No cabe decir que sólo el razonamiento ─y no nuestra experiencia─
demuestra que la dualidad es irreal, porque diariamente
experimentamos qué misteriosa es la naturaleza del mundo.
(Duda): La Conciencia también es misteriosa.
(Contestación): Sea. Nosotros no decimos que la Conciencia no sea
misteriosa, porque es eterna.
La Conciencia es eterna, pues jamás puede experimentarse su
inexistencia. Pero la Conciencia experimenta la inexistencia de la
dualidad antes que ésta se manifieste.
La dualidad del mundo fenoménico es como el recipiente que no
existe antes de ser creado. Aun así, su creación es inexplicable. Por
eso es irreal, como un producto de magia.
Ahora puedes ver que tanto la Conciencia como la irrealidad del
mundo son experiencias inmediatas; por consiguiente, ya no puedes
seguir sosteniendo que la no-dualidad no se experimenta.
(Duda): Dígame por qué algunos que conocen esta verdad de la
Vedänta todavía no quedan satisfechos con ella.
(Contestación): Primero dime por qué los materialistas, que entienden

6.258

vada
samyak vicäraù na asti asya dhï doáät iti cet tathä ||
asantuáúäù tu àästrärthaò na tu aikàanta viàeáataù

6.259

yadä sarve pramucyante kämä ye asya hýdi àritäù ||
iti àrautaó phalaò dýáúaò na iti cet dýáúam eva tat

6.260

yadä sarve prabhidyante hýdaya granthayaù tu iti ||
kämäù granthi svarüpeía vyäkhyätä väkyaàeáataù

6.261

ahaìkära cidätmänau ekïkýtya avivekataù ||
idaó me syät idaó me syät iti iccäù kämaàabditäù

6.262

apraveàya cidätmänaó pýthak paàyan ahaìkýtim ||
iccaò tu koúivastüni na bädhaù granthibhedataù

6.263

granthibhede
api
sambhävyäù
iccäù
prärabdhadoáataù ||
budhvä api päpabähulyät asantoáaù yathä tava

6.264

ahaìkäragata iccä ädyaiù dehavyädhi ädibhiù
tathä ||
výkàa ädi janma näàaiù vä cidrüpätmani kió bhavet

6.265

granthibhedät pura api evam iti cet tat na vismara ||
ayam eva granthibhedaù tava tena kýtï bhavän

6.266

na evaò jänanti müéhäù cet saù ayaò granthiù na

de lógica, todavía creen que el cuerpo es el Sí Mismo.
(Duda): Los materialistas no pueden discriminar correctamente por
algún defecto de su intelecto.
(Contestación): De manera similar, todos los que están insatisfechos
con la Vedänta tienen una comprensión incorrecta de la verdad.
El Àruti dice que aquel que ha desterrado de su corazón todos los
deseos que lo habitan logra la inmortalidad. Esto no es una mera
frase; está probado por la experiencia real del que lo percibe.
En otro pasaje se establece que todos los nudos del corazón se
disuelven al surgir el conocimiento verdadero. El significado de la
expresión “nudos del corazón” se interpreta en el comentario como
“deseos del corazón”.
Debido a la falta de discernimiento, la persona identifica la egoicidad
con su Mismidad, y entonces piensa: “Ojalá este objeto fuera mío”, y
así por el estilo. A esto se llama deseo ─ käma.
Cuando un ser humano puede dejar de identificar su Mismidad con la
egoicidad, y percibe que la Mismidad no está conectada en modo
alguno con la egoicidad, entonces, aunque pueda desear millones de
cosas, éstas no lo atarán, porque ha cortado el “nudo de lo conciente
con lo inconciente”.
Aún quebrados los nudos del corazón, todavía es posible estar sujeto
a los deseos debido a la fuerza del karma maduro ─ prärabdha, así
como no se siente satisfacción alguna por los múltiples errores del
pasado.
La persona que venció la egoicidad y percibió su identidad con la
Conciencia invariable no se distrae con los deseos, con las
enfermedades ni con otras condiciones cambiantes del cuerpo y de la
fortuna, así como no la afecta el crecimiento ni la muerte de los
árboles de un bosque.
(Duda): Pero es bien sabido que la Mismidad inmutable jamás se vio
alterada por los deseos, aun antes de [que la persona obtenga] la
iluminación.
(Contestación): Nunca olvides esa verdad. Percibir que el Küúastha se
halla siempre disociado de los deseos se llama “disolución del nudo
de la ignorancia”. 49 Éste es el conocimiento que conduce al logro del
propósito de la vida.
(Duda): Los de mente torpe ignoran esta verdad.
49 Granthibheda: literalmente,
ignorancia”.

“la ligadura de lo diferente” o el “nudo de la

6.267

6.268

ca aparaù ||
granthi
tat
bheda
mätreía
vaiàamyaó
müéhabuddhayoù
pravýttau vä nivýttau vä dehendriya manaù
dhiyäm ||
na kiòcit api vaiàamyam asti ajñäni vibuddhayoù
vrätya àrotriyayoù veda päúha apäúha kýtä bhidä ||
na ähära ädau asti bhedaù saù ayaò nyäyaù atra
yojyatäm

6.269

na dveáúi saópravýttäni na nivýttäni käìkàati ||
udäsïnavat äsïnaù iti granthibhida ucyate

6.270

audäsïnyaò vidheyaò cet vat àabda vyarthatä
tadä ||
na àaktäù asya deha ädyäù iti cet rogaù eva saù

6.271

tattvabodhaò kàayaò vyädhió manyante ye
mahädhiyaù ||
teáaó prajñätiviàadä kiò teáäò duùàakaò vada

6.272

bharatädeù apravýttiù puräíokta iti cet tadä ||
jakàan krïéan ratiò vindan iti aàrauáiù na kiò
àrutim

6.273

na hi ähärädi santyajya bharata ädyäù sthitäù
kvacit ||
käáúha päáäíavat kintu saìga bhïtä udäsate
saìgï hi bädhyate loke niùsaìgaù sukham aànute ||

6.274

(Contestación): Esto y no otra cosa es lo que queremos significar con
el “nudo de la ignorancia”. La diferencia entre el ignorante y el sabio
es que el primero tiene dudas y el segundo las ha eliminado.
Desde el punto de vista del cuerpo, de los sentidos, de la mente y del
intelecto, no hay diferencia entre el ignorante y el iluminado ya sea
que se ocupen en la acción o se abstengan de ella.
La diferencia entre quien ha sido iniciado en la vida de Brahmacarya
y quien no lo ha sido, es que el primero estudia el Veda mientras que
el último no lo hace; pero con respecto a la alimentación, etc., no hay
diferencia entre ellos. Lo mismo se aplica al sabio y al ignorante.
En el Gïtä se dice que el sabio que ha destruido sus deseos no odia lo
que se le presenta ni añora lo que no tiene, está como indiferente. A
esto se llama “disolución del nudo de la ignorancia”.
(Duda): ¿El Gïtä ordena la indiferencia?
(Contestación): No; si así fuera, la palabra “como” (vat) 50 no tendría
sentido.
(Duda): Alguien podría ser indiferente porque sus órganos corporales
han perdido el poder de actuar.
(Contestación): ¡Entonces sería un enfermo y no un sabio!
¡Esta gente tan intelectual que equipara el conocimiento de la verdad
con la enfermedad de la consunción es realmente notables por la
claridad de su intelecto! ¡Verdaderamente, para gente así no hay cosa
imposible de realizar!
(Duda): ¿Por qué los Purânas mencionan a Jaéabharata y a otros que
estaban completamente retirados y no realizaban acción alguna?
(Contestación): ¿Pero no ha oído usted que los Vedas también hablan
de otros conocedores que comían, jugaban y gozaban de los placeres?
Jaéabharata y los demás nunca dejaron de alimentarse ni de dormir,
ni eran semejantes a palos o piedras. Vivían como si fueran
completamente indiferentes porque temían la formación de apegos.
La persona que está apegada a los objetos vive preocupado por el
50 Àýï bhagavän uväca prakäàaò ca pravýttiò ca moham eva ca päíéava na dveáúi
sampravýttäni na nirvýttäni käñòkáati / udäsïna-vad äsïno guíair ya na vicälyate
guíä vartanta ity evaò yo’vatiáúhati neògate, “ ¡Oh Pandava! Aquel que no
repugna el esplendor, la actividad ni aun la obcecación cuando en presencia está
de ellas, ni tampoco las ansía cuando ausente; El que como neutral espectador no
se conmueve por las cualidades y, extraño a ellas, imperturbable dice: ‘las
cualidades revolucionan’ ” (B.Gïtä, 22-23), Bhagavad Gita, ed. Hastinapura,
Buenos Aires.

tena saìgaù parityäjyaù sarvadä sukham iccatä
6.275

6.276

ajñätvä àästra hýdayaó müéhaù vakti anyathä
anyathä ||
mürkhäíäò niríayaù tu ästäm asmat siddhäntaù
ucyate
vairägya bodha uparamäù sahäyäù te parasparam ||
präyeía saha vartante viyujyante kvacit kvacit

6.277

hetu svarüpa käryäíi bhinnäni eáäm asaòkaraù ||
yathävat avagantavyaù àästrärthaó pravivicyatä

6.278

doáa dýáúiù jihäsä ca punaù bhogeáu adïnatä ||
asädhäraía hetu ädyäù vairägyasya trayopi amï

6.279

àravaíädi trayaò tadvat tattva mithyä vivecanam ||
punaù grantheù anudayaù bodhasya ete trayaù
matäù

6.280

yamädiù dhï nirodhaù ca vyavahärasya
saòkàayaù ||
syuù hetu ädyäù uparateù iti asaòkara ïritaù

6.281

tattvabodhaù pradhänaò syät säkàät mokàa
pradatvataù ||
bodha upakäriíau etau vairägya uparamau ubhau
trayaù api atyanta pakväù cet mahataù tapasaù
phalam ||
duritena kvacit kiòcit kadäcit pratibadhyate

6.282

6.283

vairägya uparatï püríe bodhaù tu pratibadhyate ||
yasya tasya na mokàaù asti puíya lokaù tapobalät

6.284

püríe bodhe tat anyau dvau pratibaddhau yadä
tadä ||

mundo; el desapegado goza de felicidad. Por lo tanto, renuncie al
apego si desea ser feliz.
Los necios que no entienden la esencia de las Escrituras, expresan sus
opiniones de varias maneras. Dejemos que opinen lo que quieran;
nosotros expresaremos la nuestra de acuerdo con la doctrina Vedänta.
La ausencia de deseos, el conocimiento de la realidad, y el retiro de
la acción, se asisten mutuamente. Generalmente los tres van juntos,
pero algunas veces también se presentan separadamente, sin el
tercero.
Hay diferencias entre el origen, la naturaleza, y el resultado de estas
virtudes. Las verdaderas distinciones entre ellas le resultarán claras al
estudiante avezado en las Escrituras.
El origen del desapego está en la comprensión de que los goces
derivados de los objetos son impermanentes; su naturaleza es el
rechazo a los goces de tales objetos; y su resultado es el sentimiento
de ser independiente de ellos. Estas tres cosas son propias del
desapego.
El origen del conocimiento de la realidad está en oír, reflexionar y
meditar sobre la realidad; su naturaleza es el discernimiento entre lo
real y lo irreal; y su resultado es la restricción de las nuevas dudas
que surgen. Estas tres características son propias del conocimiento.
El origen de la renuncia a la acción es el cultivo del control interno,
el externo y demás (etapas del yoga ); su naturaleza es el control de la
mente; y su resultado es el cese de las actividades mundanas. Así se
describen sus diferencias.
De estas tres virtudes la más esencial es el conocimiento de la
Realidad, por ser causa directa de la liberación. Las otras dos, el
desapego y la renuncia, son ayudas necesarias para el conocimiento.
Que en una persona se den las tres virtudes en alto grado es resultado
de una vasta acumulación de mérito adquirido en innumerables vidas
pasadas. Que falte cualquiera de ellas es resultado de algún demérito
adquirido en el pasado.
Sin conocimiento de la Realidad no se puede lograr la liberación,
aunque se tenga un perfecto desapego y haya completa renuncia a las
actividades mundanas. La persona que tenga desapego y renuncia y
que no logre obtener la iluminación, renace en los mundos superiores
debido a su gran mérito.
A la inversa, mediante el completo conocimiento de la Realidad la
persona puede estar segura de lograr la liberación, aun cuando su

mokàaù viniàcitaù kintu dýáúaduùkhaò na naàyati
6.285

brahmalokatýíïkäraù vairägyasya avadhiù mataù ||
dehätmavat parätmatva däréhye bodhaù samäpyate

6.286

suptivat vismýtiù sïmä bhavet uparamasya hi ||
diàä anayä viniàceyaò täratamyam aväntaram

6.287

ärabdha karma nänätvät buddhänäm anyathä
anyathä ||
vartanaò tena àästrärthe bhramitavyaò na
paíéitaiù
svasvakarmänusäreía vartatäò te yathä tathä ||
aviàiáúaù sarvabodhaù samä muktiù iti sthitiù

6.288
6.289

jagat citraò svacaitanye paúe citram iva arpitam ||
mäyayä tat upekàa eva caitanye pariàeáyatäm

6.290

citradïpam imaò nityaò ye anusandadhate
budhäù ||
paàyantaù api jagat citraò te muhyanti na pürvavat
iti áaáúho’dhyäyaù

desapego y su renuncia no sean completos. Pero en ese caso sus
sufrimientos aparentes debidos a su karma maduro no terminan.
La medida más alta de desapego es una convicción tal de la futilidad
de todos los deseos que uno considera como hojas de hierba a los más
altos placeres del mundo de Brahmä ; y la cumbre del conocimiento
espiritual se alcanza cuando uno siente su identidad con la suprema
Mismidad tan firmemente como el ser humano ordinario siente
instintivamente su identidad con el cuerpo físico.
La medida más alta de la renuncia a la acción es el completo olvido
de todos los asuntos mundanos en el estado de vigilia, tal como
ocurre en el estado de sueño profundo. Hay varios grados intermedios
que pueden conocerse mediante una atenta observación.
El comportamiento de las personas iluminados puede diferir debido a
la naturaleza de su karma operante. Esto no debería hacer que el
entendido descrea de la verdad del conocimiento que culmina en la
liberación.
Que la gente iluminada se comporte pues de cualquier manera según
su karma operante; su conocimiento será el mismo y su liberación
será la misma.
El mundo está dibujado sobre la suprema Conciencia como la pintura
sobre el lienzo; por consiguiente, él es Mäyä superpuesta a la
Conciencia. Cuando olvidamos las distinciones accidentales, sólo
permanece la Conciencia.
Este Capítulo llamado “La lámpara del cuadro”, cuando se estudia
regularmente, confiere inteligencia al aspirante, lo libera de la
irrealidad de las apariencias ilusorias, aun cuando las siga viendo
como antes.
Así concluye el sexto Adhyäya

7.1

atha saptamo’dhyäyaù
týptidïpaù
ätmänaò cet vijänïyät ayam asmi iti püruáaù ||
kim iccan kasya kämäya àarïram anusaòjvaret

7.2

asyäù àruteù abhipräyaù samyak atra vicäryate ||
jïvanmuktasya yä týptiù sä tena viàadäyate

7.3

mäyäbhäsena jïveàau karoti iti àrutatvataù ||
kalpitau eva jïveàau täbhyäò sarvaó prakalpitam

7.4

ïkàaía ädi praveàäntä sýáúiù ïàena kalpitä ||
jägrat ädi vimokàäntaù saòsäraù jïvakalpitaù

7.5

bhrama adhiáúhäna bhütätmä küúastha asaìga cit
vapuù ||
anyaù anyät adhyäsataù asaìga dhï stha jïvaù atra
püruáaù

7.6

sädhiáúhänaù vimokàädau jïvaù adhikriyate na tu ||
kevalaù niradhiáúhäna vibhränteù kväpi asiddhitaù

7.7

adhiáúhäna aòàa saòyuktaó bhrama aòàam
avalambate ||
yadä tadä ahaò saòsärï iti evaò jïvaù abhimanyate
bhrama aòàasya tiraskärät adhiáúhäna pradhänatä ||
yadä tadä cit ätmä aham asaìgaù asmi iti
buddhyate
na asaìge ahaòkýtiù yuktä katham asmi iti cet
àýíu ||
ekaù mukhyaù dvau amukhyau iti arthaù trividhaù
ahamaù

7.8

7.9

CAPÍTULO VII
LA LÁMPARA DE LA PERFECTA SATISFACCIÓN
“Cuando un ser humano ─ puruáa ha concienciado la identidad de su
propia Mismidad con el Paramätman , ¿deseando qué, y para
satisfacción de quién, se permitiría afligirse identificándose con la
aflicción del cuerpo?”
En este Capítulo analizaremos exhaustivamente el significado de este
Àruti . De este modo se comprenderá claramente la perfecta
satisfacción de la persona liberada en esta vida.
El Àruti dice que Mäyä, al reflejar a Brahman, crea tanto al Jïva como
a Ïàvara . A su vez, Jïva e Ïàvara crean la totalidad del resto del
universo.
Desde la determinación de crear de Ïàvara, hasta su entrada en los
objetos creados, todo es creación de Ïàvara . Desde el estado de vigilia
hasta la liberación ultérrima, la causa de todos los placeres y penas es
creación del Jïva.
El sustrato ─ adhiáúhäna de la ilusión es Brahman, el inmutable,
exento de asociación, Conciencia pura, la Mismidad de todos los
seres. Cuando por mutua superposición, Brahman queda asociado con
el intelecto —asociación que es fenoménica y no real—, se Lo conoce
como Jïva o Puruáa .
El Jïva, cuyo sustrato es Küúastha , se convierte en agente y busca la
liberación o los placeres del cielo y de la tierra. Cidäbhäsa, el reflejo
de la Conciencia pura, no puede hacer esto solo, porque la
superposición no es posible sin un sustrato.
Cuando el Jïva, cuyo sustrato es el inmutable Küúastha , se identifica
erróneamente con los cuerpos sutil y denso, se imagina ligado a los
placeres y a las penas de este mundo.
Cuando el Jïva abandona su apego por esta parte ilusoria, la
naturaleza del sustrato predomina, y él se percata de que está exento
de asociación y que su naturaleza es la Conciencia pura.
(Duda): Al ser desapegado, ¿cómo puede surgir en Küúastha la idea
de egoicidad? Tendrá usted que atribuirle egoicidad a Ello. 51
(Contestación): La palabra “Yo” se usa en tres sentidos, de los cuales
uno es primario y los otros dos, secundarios.
51

La objeción del oponente es: si la idea de egoicidad surge en el Küúastha,
entonces Éste tiene egoicidad.
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anyaù anya adhyäsa rüpeía küúastha äbhäsayoù
vapuù ||
ekïbhüya bhavet mukhyaù tatra müéhaiù
prayujyate
pýthak äbhäsa küúasthau amukhyau tatra tattvavit ||
paryäyeía prayuìkte ahaó àabdaò loke ca vaidike
laukika vyavahäre ahaó gaccämi iti ädike budhaù ||
vivicya eva cit äbhäsaò küúasthät taò vivakàati
asaìgaù ahaó cidätmä aham iti àästrïya dýáúitaù ||
ahaó àabdaó prayuìkte ayaò küúasthe kevale
budhaù
jñänitä ajñänite tu ätma äbhäsasya eva na ca
ätmanaù ||
tathä ca katham äbhäsaù küúasthaù asmi iti
buddhyatäm
na ayaò doáaù cidäbhäsaù küúastha eka
svabhävavän ||
äbhäsatvasya mithyätvät küúasthatva avaàeáaíät
küúasthaù asmi iti bodhaù api mithyä cet na iti kaù
vadet ||
na hi satyatayä abhïáúaò rajju sarpa visarpaíam
tädýàena api bodhena saòsäraù hi nivartate ||
yakàa anurüpaù hi baliù iti ähuù laukikäù janäù
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tasmät äbhäsa puruáaù sa küúasthaù vivicya tam ||
küúasthaù asmi iti vijñätum arhati iti abhyadhät
àrutiù
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asaòdigdha aviparyasta bodhaù deha ätmani
ïkàyate ||
tadvat atra iti niríetum ayam iti abhidhïyate
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dehätma jñänavat jñänaò dehätma jñäna
bädhakam ||
ätmani eva bhavet yasya sa na iccan api mucyate
ayam iti aparokàatvam ucyate cet tat ucyatäm ||

7.21

El inmutable Küúastha queda identificado con la inteligencia
reflejada, Cidäbhäsa, debido a la mutua superposición. Éste es el
sentido primario de “yo”, el que usa la gente espiritualmente torpe.
En los dos sentidos secundarios, “Yo”se refiere tanto a Küúastha
como a Cidäbhäsa, pero diferenciando uno de otro. El sabio utiliza la
misma palabra “yo”, tanto en sentido mundanal como en sentido
filosófico, queriendo aludir respectivamente a Cidäbhäsa o Küúastha.
Desde el punto de vista convencional, el sabio usa la expresión “yo
camino” refiriéndose a Cidäbhäsa y diferenciándolo de Küúastha .
Desde el punto de vista filosófico, mediante su “Yo” el sabio se
refiere al puro Küúastha . En este sentido dice: “Soy desapegado, soy
el Espíritu mismo”.
(Duda): “Sabio” o “ignorante” son términos que pueden ser aplicados
a Cidäbhäsa , nunca a Küúastha . Entonces, siendo diferente de
Küúastha ¿cómo puede decir Cidäbhäsa “Yo soy Brahman o Küúastha
”?
(Contestación) No hay problema, porque Cidäbhäsa no tiene
existencia real independiente de Küúastha . La imagen del espejo no es
distinta del objeto al que refleja. Cuando se niegan los factores
ocasionales, sólo queda Küúastha .
(Duda): La idea de que “Yo soy Küúastha ” también es ilusoria.
(Contestación): ¿Quién lo niega? Todo movimiento atribuido a la
serpiente sobrepuesta a la soga es irreal y no se puede admitir.
La idea “Yo soy Brahman ” conduce a la terminación del placer y de
la pena mundanos. Hay un dicho común que expresa que un sacrificio
ofrecido a una deidad debe ser apropiado a esa deidad.
El Àruti dice que Cidäbhäsa, que tiene como base a Küúastha y al que
se conoce como Puruáa, debe diferenciar a Küúastha de la ilusión, y
que por lo tanto está justificado al decir “Yo soy
Küúastha ” (Brahman).
La persona común, cuando habla de sí misma parece estar convencida
de su identidad con el cuerpo. Para la liberación, se necesita una
convicción similar acerca de que nuestra Mismidad es Brahman . Éste
es el significado del “éste” en “yo soy éste”.
Cuando la persona está tan firmemente convencida de su identidad
con Brahman como lo está la persona común de su identidad con el
cuerpo, estará liberada aunque no tenga deseos de estarlo.
(Duda): El término “éste” en “yo soy éste” se refiere a algo

svayaóprakäàacaitanyam aparokàaò sadä yataù
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parokàam aparokàaò ca jñänam ajñänam iti adaù ||
nitya aparokàarüpe api dvayaò syät daàame yathä
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navasaòkhyähýtajñänaù daàamaù vibhramät tadä ||
na vetti daàamaù asmi iti vïkàyamäíaù api tän nava

7.24

na bhäti na asti daàamaù iti svaò dahamaò tadä ||
matvä vakti tat ajñänakýtam ävaraíaò viduù

7.25
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nadyäó mamära daàamaù iti àocan praroditi ||
ajñänakýtavikàepaò rodanädiò viduù budhaù
na mýtaù daàamaù asti iti àrutvä äptavacanaò
tadä ||
parokàatvena daàamaò vetti svarga ädi lokavat

7.27

tvam eva daàamaù asi iti gaíayitvä pradaràitaù ||
aparokàatayä jñätvä hýáyati eva na roditi

7.28

ajñäna avýtivikàepa dvividhä jñäna týptayaù ||
àoka apagamaù iti ete yojanïyäù cidätmani

7.29

saòsära äsakta cittaù san cidäbhäsaù kadäcana ||
svayaóprakäàaküúasthaò svatattvaò na eva vetti
ayam
na bhäti na asti küúasthaù iti vakti prasaògataù ||
kartä bhoktä aham asmi iti vikàepaó pratipadyate
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asti küúasthaù iti ädau parokàaò vetti värttayä ||
paàcät küúasthaù eva asmi iti evaò vetti vicärataù

7.32

kartä bhoktä iti evam ädi àoka jätaó pramuñcati ||
kýtaò kýtyaó präpaíïyaó präptam iti eva tuáyati

7.33

ajñänam ävýtiù tadvat vikàepaù ca parokàa dhïù ||

cognoscible y no puede aplicarse a Brahman , que es incognoscible.
(Contestación): Correcto. Brahman en tanto Mismidad es luminoso de
por sí y sólo se lo puede experimentar directamente.
Nuestra Mismidad se percibe siempre. Decimos que la conocemos
directa o indirectamente, que es cognoscible o incognoscible, como
en el ejemplo del décimo hombre.
El décimo hombre cuenta a los otros nueve y ve a cada uno de ellos,
pero olvida al décimo (que es él mismo), aunque se está viendo todo
el tiempo.
Como él es el décimo, no se encuentra. “El décimo no aparece, no
está”, afirma. La gente inteligente dice que esto se debe a que su
propia presencia está oscurecida por la ignorancia o Mäyä .
Se aflige y llora porque cree que el décimo se ahogó en el río. El
llanto, resultado de la falsa superposición, se debe a la ilusión.
Cuando una persona competente le dijo que el décimo no estaba
muerto, él creyó que estaba vivo gracias a ese conocimiento indirecto,
así como se cree en la existencia del cielo basándose en la autoridad
del Àruti .
Cuando se le dice a cada hombre: “Tú eres el décimo” y entonces él
se cuenta entre los demás, cesa de llorar y se pone contento gracias al
conocimiento directo del décimo, que es él mismo.
Pueden distinguirse siete estados respecto de nuestra Mismidad: la
ignorancia, el oscurecimiento, la superposición, el conocimiento
indirecto, el conocimiento directo, el cese de la pena, y el logro de la
perfecta satisfacción.
El Cidäbhäsa, con su mente apegada a la existencia mundana, no
puede saber que él es el Küúastha con luz propia.
“ Küúastha no aparece, no hay Küúastha ” son las ideas que
caracterizan el estado de oscuridad causado por la ignorancia. El Jïva
además dice: “Yo soy el que hace y el que goza”, y experimenta
penas y placeres, resultado de la superposición.
Mediante el maestro, llega a saber indirectamente de la existencia de
Küúastha . Luego, gracias a la discriminación se apercibe directamente
de que: “Yo soy Küúastha ”.
Ahora está libre de la idea errónea de que es el hacedor y el gozador
del fruto de sus acciones. Con esta convicción, sus penas se terminan.
Siente que ha realizado todo lo que había que realizar y experimenta
la perfecta satisfacción.
Éstos son los siete estados del Jïva : la ignorancia ─ ajñäna, el

aparokàa matiù àoka mokàaù týptiù niraìkuàä
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saptävasthäù imäù santi cidäbhäsasya täsu imau ||
bandhamokàau sthitau tatra tisraù bandhakýtaù
smýtäù
na jänämi iti udäsïna vyavahärasya käraíam ||
vicära präk abhävena yuktam ajñänam ïritam

7.36

amärgeía vicärya atha na asti na bhäti ca iti asau ||
viparïta vyavahýtiù ävýteù käryam iáyate
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deha dvaya cidäbhäsa rüpaù vikàepaù ïritaù ||
kartýtva ädi akhilaù àokaù saòsära äkhyaù asya
bandhakaù
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ajñänam ävýtiù ca ete vikàepät präk prasiddhyataù ||
yadi api atha api avasthe te vikàepasya eva na
ätmanaù
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vikàepa utpattitaù pürvam api vikàepa saòskýtiù ||
asti eva tat avasthätvam aviruddhaò tataù tayoù
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brahmaíi äropitatvena brahmävasthe ime iti ||
na àaòkanïyaò sarväsäó brahmaíi eva
adhiropaíät
saòsäri ahaò vibuddhaù ahaò niùàokaù tuáúaù iti
api ||
jïvagäù uttarävasthäù bhänti na brahmagäù yadi
tarhi ajñaù ahaó brahmasattvabhäne mat dýáúitaù
na hi ||
iti pürve avasthe ca bhäsete jïvage khalu
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7.43

ajñänasya äàrayaù brahma iti adhiáúhänatayä
jaguù ||
jïvävasthätvam ajñäna abhimänitvät avädiáam

oscurecimiento ─ ävýtiù, la superposición ─ vikàepaù, el conocimiento
indirecto ─ parokàa dhïù, el conocimiento directo ─ aparokàa matiù, la
liberación de la pena ─ àoka mokàaù, y el contentamiento irrestricto
týptiù niraìkuàä.
El reflejo de la Conciencia, Cidäbhäsa, se ve afectado por estos siete
estados. Ellos son causa de la esclavitud y también de la liberación.
Los tres primeros se consideran causas de esclavitud.
La ignorancia ─ ajñäna es el estado caracterizado por el “no sé”, y es
causa de indiferencia hacia la verdad; este estado persiste en tanto no
madure la discriminación.
Los resultados del oscurecimiento ─ ävýteù de la verdad espiritual que
causa la ignorancia son pensamientos como: “ Küúastha no existe”,
“No se conoce tal Küúastha ”, lo que es contrario a la verdad. Esto
sucede cuando no se conduce al discernimiento por el camino de las
Escrituras.
Se llama superposición ─ vikàepaù al estado en el cual Cidäbhäsa se
identifica con los cuerpos sutil y denso. Aquí, se halla sujeto a la
esclavitud y a los sufrimientos como resultado de la idea de que él es
el que hace y el que goza.
Aunque la ignorancia ─ äjñäna y el oscurecimiento ─ ävýtiù de nuestra
Mismidad preceden a la superposición ─ vikáepa, y Cidäbhäsa mismo
es el resultado de la superposición, aún así, los dos primeros estados
no pertenecen a Küúastha, sino a Cidäbhäsa .
Las impresiones o semillas de la superposición existen antes de que
surja la superposición. Por lo tanto, no es inconsistente decir que los
dos primeros estados pertenecen solamente a Cidäbhäsa .
Estos dos estados no existen en Brahman, aunque están sobrepuestos
a Él, ya que Brahman es la base sobre la que reposa la superposición.
(Duda): “Soy mundanal”, “tengo conocimiento”, “estoy afligido”,
“soy feliz”, y así por el estilo, son expresiones que hacen referencia a
los estados del Jïva, y éstos no tienen relación con Brahman .
(Contestación): Entonces, los dos estados anteriores a la
superposición deben serle atribuidos al Jïva, porque él dice frases
como “no sé”, “no veo a Brahman ”, que se refieren a la ignorancia y
a la oscuridad.
Los antiguos maestros dicen que Brahman es el soporte ─ äàrayaù de
la ignorancia en tanto su sustrato ─ adhiáúhäna, pero la ignorancia
debe atribuirse al Jïva, porque él se identifica con ella y siente: “Soy
ignorante”.
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jñänadvayena naáúe asmin ajñäne tat kýtävýtiù ||
na bhäti na asti ca iti eáä dvividhä api vinaàyati
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parokàajñänataù naàyet asattvävýtti hetutä ||
aparokàajñäna näàyä hi abhäna ävýttihetutä
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abhäna ävaraíe naáúe jïvatva äropa saòkàayät ||
kartýtva ädi akhilaù àokaù saòsära äkhyaù nivartate
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nivýtte sarvasaòsäre nityamuktatvabhäsanät ||
niraìkuàä bhavet týptiù punaù àokäsamudbhavät
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aparokàa jñäna àoka nivýtti äkhye ubhe ime ||
avasthe jïvage brütä ätmänaò cet iti àrutiù
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ayam iti aparokàatvam uktaò tat dvividhaó
bhavet ||
viáaya svaprakäàatvät dhiya api evaò tat ïkàaíät
parokàajñänakäle api viáaya svaprakäàatä ||
samä brahma svaprakäàam asti iti evaò vibodhanät
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ahaó brahma iti anullikhya brahma asti iti evam
ullikhan ||
parokàajñänam etaò na bhräntaó bädha anirüpaíät
brahma na asti iti mänaò cet syät bädhyeta tadä
dhruvam ||
na ca evaó prabalaó manaó paàyämaù ataù na
bädhyate
vyakti anullekha mätreía bhramatve svargadhïù
api ||
bhräntiù syät vyakti anullekhät sämänya ullekha
daràanät
aparokàatva yogyasya na parokàamatiù bhramaù ||
parokàam iti anullekhät arthät parokàya sambhavät

Con las dos clases de conocimiento se niega la ignorancia, y con ella
sus efectos y las ideas “ Brahman no existe” y “ Brahman no está
manifiesto”.
Por medio del conocimiento indirecto ─ parokàajñäna se niega la
noción errónea de que Küúastha no existe. El conocimiento directo ─
aparokàajñäna destruye el resultado del oscurecimiento de la realidad
expresado en la idea de que Brahman no es manifiesto o
experimentable
Cuando se destruye el principio oscurecedor, también se destruyen
tanto la idea del Jïva, que es una mera superposición, como el dolor
─ àokaù causado por la idea mundana de ser el agente.
Cuando se aniquila al mundo de la dualidad a través de la experiencia
del propio ser siempre liberado, entonces tras la aniquilación de todo
dolor surge una satisfacción ─ týptiù ilimitada y eterna.
El Àruti que se menciona al comienzo de este Capítulo se refiere a
dos de los estados, el conocimiento directo y la destrucción de la
pena que hace padecer al Jïva .
El conocimiento directo de la realidad a la que el Àruti llama “Esto”
(en “Esto es el Sí Mismo”) es doble: Ätman brilla con luz propia y el
intelecto lo percibe como evidente.
En el conocimiento indirecto, este intelecto es conciente del hecho de
que Brahman es autoevidente, y la autoevidencia de Brahman no se
ve afectada en lo más mínimo por tal comprensión intelectual.
El conocimiento indirecto, que es la cognición “ Brahman existe”, no
es erróneo, porque, en el estado de conocimiento directo, este
conocimiento indirecto no se contradice sino que se confirma.
Si pudiera probarse que Brahman no existe, este conocimiento
indirecto se podría refutar, pero es bien sabido que no hay evidencia
válida que refute el hecho de que Brahman existe.
El conocimiento indirecto de Brahman no puede ser llamado falso
simplemente porque no da una idea definitiva de Brahman . Sobre esta
base, la existencia del cielo también podría ser falsa.
El conocimiento indirecto de Brahman, que es objeto de
conocimiento directo, no es necesariamente falso, porque no afirma
que Brahman sea sólo un objeto de conocimiento indirecto. (¿Por
qué, entonces, lo llamamos conocimiento indirecto? Porque no dice
“Éste es Brahman ”, que es el conocimiento directo).
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aòàägrahïteù bhräntiù cet ghaúajñäó bhramaù
bhavet ||
niraòàasya
api
saòsatvaò
vyävartyäòàa
vibhedataù
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asatväòàaù nivarteta parokàajñänataù tathä ||
abhänäòàa nivýttiù syät aparokàadhiyä kýtä
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daàamaù asti iti avibhräntaó parokàa jñänam
ïkàyate ||
brahma asti iti api tadvat syät ajñäna ävaraíaò
samam
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ätmä brahma iti väkyärthe niùàeáeía vicärite ||
vyaktiù ullikhyate yadvat daàamaù tvam asi iti ataù
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daàamaù kaù iti praàne tvam eva iti niräkýte ||
gaíayitvä svena saha svam eva daàamaò smaret
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daàamaù asmi iti väkyotthä na dhïrasya vihanyate ||
ädi madhya avasäneáu na navatvasya saòàayaù
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sat eva iti ädiväkyena brahmasattvaó parokàataù ||
gýhïtvä tat tvam asi ädiväkyät vyaktiò samullikhet
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ädi madhya avasäneáu svasya brahmatvadhïù
iyam ||
na eva vyabhicaret tasmät äparokàyaó pratiáúhitam
janma ädi käraíatväkhya lakàaíena bhýguù purä ||
parokàyeía gýhïtvä atha vicärät vyaktim aikàata
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yadi api tvam asi iti atra väkyaò na uce bhýgoù
pitä ||
tathä api annaó präíam iti vicäryasthalam uktavän
anna präía ädi koàeáu suvicärya punaù punaù ||
änanda vyaktim ïkàitvä brahmalakàma api ayüyujat

El argumento de que el conocimiento indirecto es falso porque no da
conocimiento completo de Brahman es insostenible. Podemos
conocer sólo una parte de un recipiente, pero no por eso este
conocimiento parcial es falso. Aunque Brahman verdaderamente no
tiene partes, parece tener partes debido a los agregados falsamente
sobrepuestos, a los que elimina el conocimiento indirecto.
El conocimiento indirecto disipa nuestra duda de que Brahman tal vez
no exista. El conocimiento directo rebate nuestra postura de que
Brahman no es manifiesto o experimentable.
La afirmación “El décimo existe, no se ha perdido” es conocimiento
indirecto, y no es falsa. De manera similar, el conocimiento indirecto
de que “ Brahman existe” no es falso. En ambos casos, el
oscurecimiento de la verdad ─ Ävaraía debido a la ignorancia es el
mismo.
Mediante un profundo análisis de “Nuestra Mismidad es Brahman ” se
logra el conocimiento directo “yo soy Brahman ”, así como el hombre,
después de que le dijeron que él es el décimo, llega a darse cuenta de
esto mediante la reflexión.
Si uno de los diez hombres pregunta quién es el décimo, la respuesta
es que es él mismo. Cuando él se cuenta, entonces se percata de que
él es el décimo (que es el conocimiento directo).
Su conocimiento de que él es el décimo nunca se pone en cuestión.
Ya sea que se cuente al comienzo, en el medio o al final de la cuenta,
su saber que es el décimo nunca se pone en duda.
Los textos Védicos como “Antes de la Creación solamente existía
Brahman ”, dan un conocimiento indirecto de Brahman; pero el texto
“Eso eres tú” da el conocimiento directo.
Cuando la persona se conoce como Brahman, su conocimiento no
varía, ni al comienzo, ni en el medio ni al final. Eso es conocimiento
directo.
En tiempos remotos, el sabio Bhýigu logró el conocimiento indirecto
de Brahman reflexionando en Brahman como causa del origen, el
sostenimiento y la disolución del universo. El conocimiento directo lo
logró diferenciando la Mismidad de sus cinco envolturas.
Aunque Varuía, su padre, no le enseñó por medio del texto “Eso eres
tú”, le enseñó la doctrina de las cinco envolturas y dejó que hiciera su
propia indagación discriminativa.
(Bhýigu) consideró cuidadosamente las naturalezas de la envoltura de
alimento, la envoltura vital y demás. En la envoltura de
bienaventuranza vio las señales de Brahman y concluyó: “Yo soy
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satyaò jñänam anantaò ca iti evaó brahma
svalakàaíam ||
uktvä guhähitatvena koàeáu etat pradaràitam
pärokàyeía vibudhya indraù yaù ätmä iti ädi
lakàaíät ||
aparokàïkartum iccan caturväraò guruò yayau
ätmä vä iadam iti ädau parokàaó brahma
lakàitam ||
adhyäropa apavädäbhyäó prajñänaó brahma
daràitam
aväntareía väkyena parokàä brahmadhïù bhavet ||
sarvatra eva mahäväkyavicärät aparokàadhïù
brahma aparokàa siddhyarthaó mahäväkyam iti
ïritam ||
väkyavýttau ataù brahma aparokàe vimatiù na hi
älambanatayä bhäti yaù asmät pratyaya àabdayoù ||
antaùkaraía sambhinna bodhaù sa tvaó
padäbhidhaù
mäyä upädhiù jagat yoniù sarvajñatvä ädi
lakàaíaù ||
parokàya àabalaù satya ädi ätmakaù tat
padäbhidhaù
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pratyak parokàatä ekasya sadvitïyatva püríatä ||
viruddhyete yataù tasmät lakàaíä sampravartate
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tat tvam asi ädi väkyeáu lakàaíä bhägalakàaíä ||
saù ayam iti ädi väkyasthapadayoù iva na aparä

Brahman ”.
El Àruti describe primeramente la naturaleza de Brahman como
verdad, conocimiento e infinitud. Luego describe a la Mismidad
oculta en las cinco envolturas.
Indra adquirió el conocimiento indirecto de Brahman estudiando Sus
atributos. Luego fue a ver a su maestro cuatro veces con el propósito
de obtener el conocimiento directo de la Mismidad.
En el Aitareya Upaniáad se imparte conocimiento indirecto de
Brahman en afirmaciones como “Antes de la Creación sólo existía
Atman ”. El upaniáad describe luego el proceso de superposición y lo
niega, mostrando que la Conciencia es Brahman .
También con otros pasajes del Àruti se puede lograr un conocimiento
intelectual indirecto de Brahman; pero el conocimiento directo se
alcanza meditando en las grandes sentencias ─ Mahäväkya del Àruti .
En el Väkyavýitti se dice que las grandes sentencias tienen como
finalidad dar el conocimiento directo de Brahman . No hay duda
acerca de esto.
En ‘Eso eres tú’, ‘tú’ denota la Conciencia que está limitada o
circunscrita por los agregados del órgano interno, y que es el objeto
de la idea y de la palabra ‘yo’.
La Conciencia (absoluta) —condicionada por la ignorancia
primigenia o Mäyä, que es la causa del universo—, que es
omnisciente, etc., que puede ser conocida indirectamente, y cuya
naturaleza es verdad, conocimiento e infinitud, es indicada mediante
la palabra ‘Eso’.
Tanto las cualidades de ser conocido inmediata versus mediatamente,
como las de existencia con un segundo 52 versus la de absoluta unidad,
son incompatibles con respecto a una y la misma sustancia. Por lo
tanto, hay que dar una explicación por implicación, o lo que se llama
un significado expresado indirectamente.
En sentencias como ‘Eso eres tú’, debe aplicarse solamente la regla
lógica de la eliminación parcial ─ bhägalakàaíä, como al decir ‘éste es
aquel, y no otro’. (Es decir, en la frase “Éste es aquel Devadatta”,
negamos los atributos de lugar y tiempo, tanto presente como pasado,
y tomamos sólo en cuenta a la persona misma. De manera similar, en
el texto “Eso eres tú” negamos los atributos conflictivos tales como la
52 Brahman es sin-segundo o unidad absoluta.

7.75

saòsargaù vä viàiáúaù vä väkyärthaù na atra
saómataù ||
akhaíéa eka rasatvena väkyärthaù viduáäó mataù

7.76

pratyak bodhaù yaù äbhäti saù advaya änanda
lakàaíaù ||
advaya änanda rüpaù ca pratyak bodha eka
lakàaíaù
ittham anyaù anya tädätmya pratipattiù yadä
bhavet ||
abrahmatvaò tvam arthasya vyavartyeta tadä eva
hi
tadarthasya ca pärokàyaò yadi evaò kiò tataù àýíu
||
püríänanda ekarüpeía pratyak bodhaù avatiáúhate

7.77

7.78

7.79

evaò sati mahäväkyät parokàajñänam ïryate ||
yaiù teáäò àästra siddhänta vijñänaò àobhatetaräm

7.80

ästäò àästrasya siddhäntaù
parokàadhïù ||
svarga ädi väkyavan na
vyabhicärataù

7.81

yuktyä

väkyät

evaò

daàame

svataù aparokàajïvasya brahmatvam
abhiväñchataù ||
naàyet siddha aparokàatvam iti yuktiù mahati aho

omnisciencia versus el conocimiento limitado, los que caracterizan
respectivamente a Ïàvara y Jïva , y sólo tomamos en cuenta la
Conciencia inmutable.)
La relación entre los dos sustantivos (“tú” y “Eso”) no debe tomarse
como que uno califica al otro, o que se califican mutuamente, sino
como de completa identidad, de absoluta homogeneidad. Esto quiere
decir que el significado de la expresión, de acuerdo a las personas
competentes, es: “lo que es ‘tú’, es entera y completamente ‘Eso’; y
lo que es ‘Eso’, es entera y completamente ‘tú’; ambos términos
indican la Conciencia homogénea absoluta.”
Lo que parece ser la Mismidad conciente individual tiene naturaleza
de bienaventuranza no-dual, y la bienaventuranza no-dual no es otra
cosa que la Mismidad individual conciente (o sea, Brahman es el Sí
Mismo y el Si Mismo es Brahman ).
Cuando mediante la identificación mutua se ha demostrado
irrefutablemente que la Conciencia interna y Brahman son lo mismo,
entonces desaparece inmediatamente la noción de que el Jïva —al que
se denota mediante la palabra “tú”— es diferente de Brahman .
Entonces, el carácter indirecto del conocimiento de Brahman que
implica la palabra “tú” de la frase—se desvanece también; y
permanece sólo la Conciencia interna en forma de bienaventuranza
absoluta.
Siendo éste el caso, aquellos que suponen que las grandes sentencias
sólo pueden dar conocimiento indirecto de Brahman demuestran
brillantemente un entendimiento superficial de las enseñanzas de las
Escrituras.
(Duda): Dejando de lado la conclusión de las Escrituras, el
conocimiento que éstas dan de Brahman sólo puede ser indirecto,
como el que dan con respecto al cielo y demás.
(Contestación): Eso no es invariablemente así, porque la declaración
“tú eres el décimo” lleva al conocimiento directo.
El conocimiento que toda persona tiene de sí misma es una
experiencia directa. ¡Verdaderamente, es un argumento notable
sugerir que, en nuestro intento de identificarnos con Brahman , este
conocimiento directo ya presente resultará destruido!

7.82

7.83

výddhim iáúavataù mülam api naáúam iti ïdýàam ||
laukikaò vacanaò särthaò sampannaò tvat
prasädataù
antaùkaraía saóbhinna bodhaù jïvaù
aparokàatäm ||
arhati upädhi sadbhävän na tu brahma anupädhitaù

7.84

na evaó brahmatva bodhasya sopädhi
viáayatvataù ||
yävat videha kaivalyam upädheù aniväraíät

7.85

antaùkaraía sähitya rähityäbhyäò viàiáyate ||
upädhiù jïvabhävasya brahmatäyäù ca na anyathä

7.86

yathävidhiù upädhiù syät pratiáedhaù tathä
na kim ||
suvaríaloha bhedena àýìkhalätvaò na bhidyate

7.87

atat vyävýtti rüpeía säkàät vidhimukhena ca ||
vedäntänäó
pravýttiù
syät
dvidhä
iti
äcäryabhäáitam
aham artha parityägät ahaó brahma iti dhïù kutaù ||
na evaò aòàasya hi tyägaù bhägalakàaíayä uditaù

7.88

7.89

7.90

7.91

antaùkaraía saòtyägät avaàiáúe cidätmani ||
ahaó brahma iti väkyena brahmatvaò säkàiíï
ïkàyate
svaprakäàaù api säkài eva dhï výttyä vyäpyate
anyavat ||
phalavyäpyatvam eväsya àästrakýdbhiù niväritam
buddhi tatstha cidäbhäsau dvau api vyäpnutaù
ghaúam ||
tatra ajñänaò dhiyä naàyet äbhäsena ghaúaù sphuret

¡Qué generoso eres, al proporcionarnos un ejemplo del conocido
proverbio: “Por ir tras el interés se perdió el capital”!53
(Duda): El Jïva, que está condicionado por el órgano interno, puede
ser objeto de conocimiento directo con la ayuda de los agregados
condicionantes; pero como Brahman no tiene realmente tales
agregados, el conocimiento directo de Ello es imposible.
(Contestación): Nuestro conocimiento de Brahman no será
completamente incondicionado mientras persistan nuestros cuerpos,
que son los agregados condicionantes. O sea, los agregados que nos
condicionan positivamente, condicionan a Brahman negativamente.
La diferencia entre el Jïva y Brahman se debe a la presencia o
ausencia del antaùkaraía, que es el medio condicionante; salvo por
eso son idénticos. No hay otra diferencia.
Si la presencia de algo (en este caso, el órgano interno en el Jïva ) es
un agregado condicionante, ¿por qué no va a serlo su ausencia (en
este caso, el órgano interno en Brahman )? Las cadenas, sean de oro o
de hierro, atan igualmente.
Los maestros afirman que las Upaniáads hablan de Brahman , tanto
negando lo que no es Brahman, como afirmando las características
positivas.
(Duda): Si se abandona la idea del “yo”, ¿cómo es posible conocer
que “yo soy Brahman ”?
(Contestación): Se abandonan las partes falsas de “yo” y se retiene la
parte verdadera, siguiendo la regla lógica de la eliminación parcial.
Cuando se niega el órgano interno lo que permanece es la mera
Conciencia interna, el Testigo. En este Testigo, uno reconoce a
Brahman de acuerdo con el texto “Yo soy Brahman ”.
La Conciencia interna, aunque es luminosa de por sí, puede estar
cubierta por las modificaciones del intelecto, así como como ocurre
con otros objetos de conocimiento. Los maestros de las Escrituras han
negado que Cidäbhasa perciba a Küúastha, o que la Conciencia se
refleje sobre los intelectos.
En la percepción de un jarro intervienen tanto el intelecto como
Cidäbhäsa . El intelecto niega la nesciencia y Cidäbhasa revela al
recipiente.
53 El sentido del verso en sánscrito es que por tener la atención puesta en lo
secundario se pierde lo esencial.

7.92

brahmaíi ajñänanäàäya výtti vyäptiù apekàitä ||
svayaò sphuraía rüpatvät na äbhäsa upayujyate

7.93

cakàuù dïpau apekàyete ghaúa ädi daràane yathä ||
na dïpadaràane kintu cakàuù ekam apekàyate

7.94

sthitaù api asau cidäbhäsaù brahmaíi ekï bhavet
param ||
na tu brahmaíi atïàayaó phalaò kuryät ghaúa
ädivat
aprameyam anädiò ca iti atra àrutyä idam ïritam ||
manasä eva idam äptavyam iti dhïvyäpyatä àrutä

7.95

7.96

ätmänaò cet vijänïyät ayam asmi iti väkyataù ||
brahma ätma vyaktim ullikhya yaù bodhaù saù
abhidhïyate

7.97

astu bodhaù aparokàaù atra mahäväkyät tathä api
asau ||
na dýéhaù àravaía ädïnäm äcäryaiù punaù ïraíät

7.98

ahaó brahma iti väkyärthabodhaù yävat dýéhï
bhavet ||
àama ädi sahitaù tävat abhyaset àravaía ädikam

7.99

bädhaò santi hi adäréhyasya hetavaù àruti
anekatä ||
asambhävyatvam arthasya viparïta ca bhävanä

7.100

àäkhäbhedät kämabhedät àrutaò karmäíi atha
anyathä ||
evam atra api mä äàaìkï iti ataù àravaíam äcaret

7.101

vedäntänäm aàeáäíäm ädi madhya avasänataù ||
brahma ätmani eva tätparyam iti dhïù àravaíaó
bhavet

Para conocer a Brahman se necesita la modificación del intelecto para
disipar la ignorancia; pero como Brahman se revela de por sí, no se
necesita la ayuda de Cidäbhäsa para revelarlo.
Para percibir un recipiente se necesitan dos factores, el ojo y la luz de
la lámpara; pero para percibir la luz de una lámpara sólo se necesita
el ojo.
El intelecto sólo funciona en presencia de Cidäbhäsa; pero en el acto
de conocer a Brahman , Cidäbhäsa se funde en Brahman . En la
percepción externa de un recipiente, Cidäbhäsa revela al recipiente
mediante su luz y aun así permanece distinto de él.
El Àruti corrobora que no se puede conocer a Brahman mediante
Cidäbhäsa: “ Brahman es sin comienzo y más allá del conocimiento”.
Pero el Àruti admite que se lo puede conocer mediante el intelecto (en
el sentido de disipar la ignorancia): “ Brahman puede conocerse
mediante el intelecto”.
En el primer verso del Àruti citado en este Capítulo: “Cuando una
persona ha realizado la identidad de su propia Mismidad con Aquello
(Paramätman) ...”, se está indicando el conocimiento directo de
Brahman (es decir, “Yo soy Brahman ”).
El conocimiento directo de Brahman se obtiene de las grandes
sentencias. Pero no se lo puede establecer firme y completamente en
una sola vez. Por lo tanto, Àýi Àaòkaräcärya enfatiza la importancia
de oír, reflexionar y meditar repetidamente.
“Hasta que el entendimiento correcto de la sentencia ‘Yo soy
Brahman ’ se vuelva suficientemente firme, se deberá estudiar el Àruti
y pensar profundamente sobre su significado, como también practicar
el control interno y otras virtudes.”
Las causas de la falta de firmeza en el conocimiento directo son: los
textos aparentemente contradictorios; las dudas acerca de la
posibilidad de tal conocimiento; y los modos de pensar radicalmente
opuestos que conducen a la idea de ser el hacedor.
Debido a la existencia de diferentes sistemas, disposiciones y deseos,
el Àruti, en el Karmakaíéa, prescribe diferentes clases de sacrificios,
etcétera. Pero no caben dudas en cuanto al conocimiento de Brahman
que predican los upaniáads ; por lo tanto, se debe practicar
repetidamente el “oír”, etc., en relación con la verdad (para lograr
firme convicción).
El “oír” es el proceso por el cual uno llega a estar convencido de que
los Vedas , en su comienzo, medio y final, enseñan la identidad de
Jïva y Brahman , y que esto es lo esencial de la Vedänta.

7.102

samanvayädhyäya
etat
süktaò
dhï
svästhyakäribhiù ||
tarkaiù sambhävanärthasya dvitïya adhyäyaù ïritä

7.103

bahujanmadýéhäbhyäsät dehädiáu ätmadhïù
kàaíät ||
punaù punaù udeti evaò jagat satyatva dhïù api
viparïtä bhävanä iyam aikägryät sä nivartate ||
tattva upadeàät präk eva bhavati etat upäsanät

7.104

7.105

upästayaù ataù eva atra brahmaàästre api cintitäù ||
präk anabhyäsinaù paàcät brahmäbhyäsena tat
bhavet

7.106

tat cintanaò tat kathanam anyaù anyaò tat
prabodhanam ||
etat ekaparatvaò ca brahmäbhyäsaò viduù budhäù

7.107

tam eva dhïraù vijñäya prajñäò kurvïta
brähmaíaù ||
na anudhyäyät bahün àabdän väcaù vigläpanaò hi
tat
ananyäù cintayantaù mäò ye janäù paryupäsate ||
teáäò nitya abhiyuktänäò yogakàemaò vahämi
aham
iti àruti smýti nityam ätmani ekägratäò dhiyaù ||
vidhattaù viparïtäyä bhävanäyäù kàayäya hi

7.108

7.109
7.110

7.111

yat yathä vartate tasya tattvaò hitvä anyathätva
dhïù ||
viparïta bhävanä syät piträdau ari dhïù yathä
ätmä dehädi bhinnaù ayaó mithyä ca idaò jagat
tayoù ||

El äcärya Vyäsa y Àaòkara explican bien este tema en los Brahma
Sütras, en la sección que trata del punto de vista correcto sobre los
textos Védicos. En el segundo Capítulo del mismo texto se habla del
“reflejo”, lo que nos permite establecer la doctrina de la no-dualidad
a través de un razonamiento que satisfaga al intelecto y refute todas
las posibles objeciones.
Como resultado del fuerte hábito adquirido durante muchos
nacimientos, el Jïva piensa repetidamente, momento tras momento,
que el cuerpo es su Mismidad y que el mundo es real.
A esto se llama pensar errado ─ viparïtä bhävanä. Se lo elimina
practicando la meditación con un único foco. Esta concentración
surge al adorar a Ïàvara, antes de iniciarse en el Brahman sin
atributos.
Debido a esto, en los libros de Vedänta se discuten muchos formas de
adorar a Ïàvara . Aquellos que no hayan practicado esta adoración
antes de iniciarse en Brahman, tendrán que adquirir este poder de
concentración mediante la práctica de meditar en Brahman.
“El sabio 54 considera que la práctica de la meditación en Brahman
significa reflexionar en Ello, hablar acerca de Ello, producir mutuos
argumentos lógicos acerca de Ello, para así estar sólo ocupado
plenamente de Ello.”
“El sabio, tras haber conocido a Brahman más allá de toda duda, debe
generar una corriente ininterrumpida de pensamientos acerca de Ello.
No debe ocuparse en demasiadas discusiones, pues esto produce un
solo efecto: cansar al órgano del habla.”
El Gïtä dice: “A aquellos que siempre devotos concentran su mente
sólo en Mí, y meditan en Mí como su propia Mismidad, Yo les doy lo
que necesitan, y protejo todo lo que tienen”.
Tanto el Àruti como el Smýiti prescriben la constante concentración
de la mente en la Mismidad, para disipar la convicción errónea acerca
de la Mismidad y el mundo.
Convicción errónea es ignorar la verdadera naturaleza de un objeto, y
tomarlo por lo opuesto de lo que realmente es. Es como si un hijo
tratara a su padre como enemigo.
La convicción errónea es pensar que el cuerpo es nuestra Mismidad y
que el mundo es real, mientras que la verdad es que la Mismidad es
diferente del cuerpo y que el mundo es irreal.
54 Vidurbhüdhäù: el de percepción iluminada.

7.112

7.113

7.114

dehädi ätmatva satyatva dhïù viparyaya bhävanä
tattva bhävanayä naàyet sä ataù deha atiriktatäm ||
ätmanaù bhävayet tadvat mithyätvaò jagataù
aniàam
kió mantra japavat mürtidhyänavat vä ätmä
bhedadhïù ||
jagat mithyätva dhïù ca atra vyävartyä syät uta
anyathä
anyathä iti vijänïhi dýáúärthatvena bhuktivat ||
bubhukàuù japavat bhuìkte na kaàcit niyataù kvacit

7.115

aànäti vä na vä aànäti bhuìkte vä svaccayä
anyathä ||
yena kena prakäreía kàudhäm apaninïàati

7.116

niyamena japaò kuryät akýtau pratyaväyataù ||
anyathä karaíe anarthaù svara varía viparyayät

7.117

kàudhä iva dýáúä bädhä kýt viparïtä ca bhävanä ||
jeyä kena api upäyena na asti atra anuáúhiteù
kramaù
upäyaù pürvam eva uktaù tat cintä kathanädikaù ||
etat eka paratve api nirbandhaù dhyänavat na hi

7.118

7.119

7.120

7.121
7.122

mürti pratyaya säntatyam anya anantaritaò
dhiyaù ||
dhyänaò tatra atinirbandhaù manasaù cañcala
ätmanaù
cañcalaò hi manaù kýáía pramäthibalavat
dýéham ||
tasya ahaò nigrahaó manye väyoù iva suduákaram
api abdhipänät mahataù sumerüt mülanät api ||
api vahni aàanät sädhaù viàamaù cittanigrahaù
kathana ädau na nirbandhaù àýìkhalä baddha

Esta convicción se destruye con la meditación sobre lo real ─ tattva
bhävana. En consecuencia, el aspirante medita acerca de la Mismidad
diferenciándola del cuerpo, y acerca de la irrealidad del mundo.
(Pregunta): ¿La idea de la diferencia entre la Mismidad y el cuerpo, y
la de la irrealidad del mundo, deben ser repetidas como se hace al
recitar una frase sagrada ─ mantra japa, o como en la meditación en la
forma de una deidad ─ mürti-dhyäna, o mediante algún otro método?
(Contestación): No; no hay regla alguna, porque el resultado del
proceso se percibe directamente, tal como cada bocado de comida
ingerido va saciando el hambre en su propia medida. No se puede
sujetar a una persona hambrienta a ninguna regla acerca de la ingesta,
como sí sucede en la repetición ceremonial.
Cuando una persona hambrienta consigue comida, la puede comer de
la manera que guste. Y si carece de alimento, puede distraer la mente
absorbiéndose en algún trabajo para aliviar el sufrimiento del hambre
por cualquier medio disponible.
En cambio el japaò debe hacerse de conformidad con las reglas
prescritas, de otro modo se incurre en falta. Hay riesgo de incurrir en
dificultades si se lo hace incorrectamente, cambiando la letra o el
tono.
Ahora bien, la convicción errónea causa visible angustia, igual que el
hambre. Se la debe vencer con cualquier medio disponible. No hay
orden o regla respecto de esto.
Ya se ha descrito la práctica de pensar o hablar acerca de Brahman ,
etc., que ayuda a disipar la convicción errónea. En la devoción
dirigida exclusivamente al Brahman no-dual no hay una regla fija,
como sí la hay para la meditación en una forma de Dios.
La meditación ─ dhyäna consiste en pensar constantemente en la
forma de alguna deidad ─ mürti sin que intervenga ningún otro
pensamiento. La mente, que es naturalmente inconstante, debe ser
controlada completamente mediante tal meditación.
En el Gïtä, Arjuna dice: “Kýiáía, la mente es inconstante, impetuosa,
irrefrenable y poderosamente apegada. Considero que es tan difícil
de controlar como el viento.”
En el Yogaväsiáúha se dice: “Es más difícil refrenar la mente que
beberse todo el océano, que mover el Monte Meru o que comer
fuego”.
A la mente no se la puede encadenar como al cuerpo, por lo tanto,

dehavat ||
kintu ananta itihäsät yaiù vinodaù näúyavat dhiyaù
7.123

cit eva ätmä jagat mithyä iti atra paryavasänataù ||
nididhyäsana vikàepaù na itihäsa ädibhiù bhavet

7.124

kýài väíijya sevä ädau kävya tarka ädikeáu ca ||
vikàipyate pravýttyä dhïù taiù tattva smýti
asambhavät
anusandadhata eva atra bhojana ädau pravartitum ||
àakyate atyantavikàepa abhävät äàu punaù smýteù

7.125

7.126

tattva vismýti mäträt na anarthaù kintu viparyayät ||
viparyetuò na kälaù asti jhaúiti smarataù kvacit

7.127

tattva smýteù avasaraù na asti anya abhyäsa
àälinaù ||
pratyuta abhyäsa ghaúitvät balät tattvam upekàyate

7.128

tam eva ekaò vijänïtha hi anyä väcaù vimuñcatha ||
iti àrutaò tathä anyatra väcaù vigläpanam iti

7.129

ähära ädi tyajan na eva jïvet àästräntaraò tyajan ||
kiò na jïvasi yena evaò karoái atra durägraham

7.130

janaka ädeù kathaò räjyam iti cet dýéhabodhataù ||
tathä tava api cet tarkaó paúha yat vä kýáiò kuru

7.131

mithyätva väsanä däréhye prärabdhakàaya
käìkàayä ||
akliàyantaù pravartante svasvakarmänusärataù
atiprasaìgaù mä àakyaù svakarmavaàavartinäm ||
astu vä kaù atra àakyeta karma värayituò vada

7.132
7.133

jñäninaù ajñäninaù ca atra same

hay que practicar el escuchar acerca de Brahman . La mente se
entretiene con muchas historias religiosas y otros relatos, así como
sucede ante una representación dramática.
El propósito de tales relatos es percatarse de que la naturaleza de la
Mismidad es Conciencia pura y que el universo es ilusorio. Por lo
tanto, no son un estorbo para mantener el foco de la meditación.
Pero cuando uno se ocupa de la agricultura, del comercio, del
servicio a otros, del estudio de cosas no espirituales, de la dialéctica
y demás ramas del saber, la mente no se acuerda de la Realidad.
Sin embargo el aspirante que está ocupado en retener su mente en la
verdad, no es perturbado al realizar cosas tales como comer y demás,
de modo que continuar la meditación no le ocasiona problema alguno.
Y aun cuando se olvide momentáneamente de la verdad, puede
revivirla fácilmente.
El simple olvido momentáneo de la verdad no es desastroso; pero la
convicción errónea sí lo es. Como (en el caso anterior) el recuerdo
resurge inmediatamente, no hay tiempo para que se intensifique la
convicción errónea.
La persona que está excesivamente ocupada en temas que se apartan
de la Vedänta, cesa de meditar en Brahman . Tales ocupaciones lo
impulsan a descuidar la intensa meditación en Brahman , y la
detención de la práctica es un gran obstáculo.
El Àruti dice: “Conoce sólo a ese Uno y abandona toda vana
conversación”, y también: “Discusiones y conversaciones sólo fatigan
la facultad del habla”.
Si renunciaras a la comida, no vivirías; ¿pero dejarás de vivir si dejas
los estudios (que no sean el de las Escrituras)? Entonces, ¿por qué
insistir tanto en perseguir tales estudios?
(Duda): Entonces, ¿cómo es que antiguos sabios como Janaka
administraban reinos?
(Contestación): Ellos eran capaces de hacerlo debido a su convicción
acerca de la verdad. Si la tienes, entonces dedícae de lleno a la lógica
o a la agricultura o haz lo que más le plazca.
El sabio, que ya está convencido de la irrealidad del mundo, permite
que su karma fructífero ─ prarabdha se agote con mente
imperturbable, y se ocupa de los asuntos mundanos de esa manera.
No hay que temer irregularidades cuando los sabios se ocupan en
acciones según su karma . Además, si ello ocurre, que así sea. ¿Quién
puede impedir el karma ?
Al experimentar su karma fructífero, tanto el iluminado como el no

7.134

7.135

prärabdhakarmäíi ||
na kleàaù jñäninaù dhairyän müéhaù kliàyati
adhairyataù
märge gantroù dvayoù àräntau samäyäm api
adüratäm ||
jänan dhairyät drutaò gaccet anyaù tiáúhati
dïnadhïù
säkàät kýtätmä dhïù samyak aviparyaya bädhitaù ||
kim iccan kasya kämäya àarïram anusaòjvaret

7.136

jagat mithyätva dhï bhävät akàiptau kämya
kämukau ||
tayoù abhäve santäpaù àämyet niùsnehadïpavat

7.137

gandharvapattane kiòcit na indrajälika nirmite ||
jänan kämayate kintu jihäsati hasan idam

7.138

äpäta ramaíïyeáu bhogeáu evaò vicäravän ||
na anurajyati kintu etän doáadýáúyä jihäsati

7.139

arthänäm arjane kleàaù tathä eva paripälane ||
näàe duùkhaò vyaye duùkhaò dhik arthän
kleàakäriíaù
mäòsa päñcälikäyäù tu yantralole aìgapañjare ||
snäyu asthi granthi àälinyäù striyäù kim iva
àobhanam
evam ädiáu àästreáu doáäù samyak prapañcitäù ||
vimýàan aniàaò täni kathaò duùkheáu majjati

7.140

7.141
7.142

7.143

7.144

kàudhayä pïéyamänaù api na viáaò hi attum
iccati ||
miáúänna dhvasta týé jänan na amüéhaù tat
jighatsati
prärabdhakarmapräbalyät bhogeáu iccä bhavet
yadi ||
kliàyan eva tadäpi eáa bhuìkte viáúighýtavat
bhuñjänänäù

api

budhäù

àraddhävantaù

iluminado no tienen elección; pero el conocedor es paciente e
imperturbable, mientras que el ignorante es impaciente y sufre
angustias y dolores.
Durante un trayecto, dos viajeros pueden hallarse igualmente
fatigados, pero el que sabe que su destino no está lejos sigue andando
rápida y pacientemente, mientras que el ignorante se siente
descorazonado y tarda más en el camino.
Aquel que ha realizado correctamente a Brahman y a quien no
perturban convicciones erróneas “¿qué deseará, o a quién querrá
complacer para padecer sobrellevando las aflicciones del cuerpo y de
la mente?”
Cuando se ha llegado a la convicción de la irrealidad del mundo, no
hay deseo ni deseador. En ausencia de ambos, el dolor que causan los
deseos insatisfechos se apaga como la llama de una lámpara sin
aceite.
Cuando el visitante se da cuenta de que la ciudad mágica de los
Gandharvas y sus objetos son irreales, nada desea y se ríe de tal
naturaleza engañosa.
Del mismo modo, la persona despierta no busca el goce de los objetos
agradables. Está convencido de sus defectos, de su impermanencia e
ilusoriedad, y los deja.
“La riqueza produce preocupación de ganarla, ansiedad de
mantenerla, dolor de perderla y pesar de gastarla. ¡Desgraciada cosa
esta riqueza, que produce tanta pesadumbre!”
¿Qué belleza real hay en la persona, que no es más que un
conglomerado de carnosos músculos, huesos y tendones? Es nomás
una masa de carne moldeada en miembros inquietos.
Tales son los defectos de los placeres mundanos, que las Escrituras
señalan detalladamente. Conciente de estos defectos, ninguna persona
despierta se dejará ahogar en la aflicción que ellos causan.
Ni siquiera el que está afligido por el hambre querrá comer veneno,
mucho menos lo hará quien ya está satisfecho con dulces alimentos.

Si por la fuerza de su karma fructífero un ser humano despierto se ve
compelido a gozar de los frutos de los deseos, lo hará con
indiferencia y gran renuencia, como el hombre sometido a trabajos
forzados.
Como tiene fe espiritual, si el ser humano despierto se ve forzado por

kuúumbinaù ||
nädyäpi karma naù cinnam iti kliàyanti santatam
7.145

na ayaò kleàaù atra saòsära täpaù kintu viraktatä ||
bhräntijñänanidänaù hi täpaù saòsärikaù smýtaù

7.146

vivekena parikliàyan alpabhogena týpyati ||
anyathä anantabhoge api na eva týpyati karhicit

7.147

na jätu kämaù kämänäm upabhogena àämyati ||
haviáä kýáíavartmeva bhüyaù eva abhivardhate

7.148

parijñäya upabhuktaù hi bhogaù bhavati tuáúaye ||
vijñäya sevitaù coraù maitrïm eti na coratäm

7.149

manasaù nigýhïtasya lïläbhogaù alpakaù api yaù ||
tam eva alabdhavistäraò kliáúatvät bahu manyate

7.150

baddhamuktaù mahïpälaù grämamätreía tuáyati ||
paraiù abaddhaù na akräntaù na räáúraó bahu
manyate
viveke jägrati sati doáa daràana lakàaíe ||
katham ärabdha karma api bhogeccäò janayiáyati

7.151
7.152

7.153

7.154
7.155
7.156

na eáa doáaù yataù anekavidhaó prärabdham
ïkàyate ||
iccä aniccä pareccä ca prärabdhaò trividhaò
smýtam
apathyasevinaù coräù räja dära ratäù api ||
jänanta iva svänartham iccanti ärabdhakarmataù
na ca atra etat värayitum ïàvareía api àakyate ||
yataù ïàvaraù eva äha gïtäyäm arjunaó prati
sadýàaò ca iáúate svasyäù prakýteù jñänavän api ||
prakýtiò yänti bhütäni nigrahaù kiò kariáyati
avaàyaó bhävi bhävänäó pratïkäraù bhavet yadi ||

el karma fructífero a llevar vida de familia y a mantener muchas
relaciones, siempre pensará penosamente: “¡Ah, los lazos del karma
no se han soltado aún!”
Esta pena no se debe a las aflicciones del mundo sino a su aversión
por él, porque las aflicciones mundanas se originan en la convicción
errónea de su realidad.
La persona que tiene discernimiento ve los defectos del goce y se
satisface con muy poco, mientras que el que está sujeto a la ilusión no
se satisface aunque logre goces interminables.
“Los deseos nunca se calman al gozarlos sino que aumentan más
todavía, como la llama de una hoguera alimentada con manteca
clarificada.”
Pero cuando se conoce la impermanencia del placer, la gratificación
de los deseos puede producir la idea de “ya basta”. Es como un
ladrón al que se emplea aun conociendo su condición de tal, y que
entonces no se comporta como un ladrón sino como un amigo.
La persona que conquistó su mente se satisface aun con un pequeño
disfrute del placer. Sabe bien que los placeres son impermanentes y
que van seguidos de pena. Para ella, aun un pequeño placer es más
que suficiente.
Un rey que ha sido liberado de prisión se contenta con ser soberano
de una aldea, mientras que cuando todavía no había sido vencido ni
apresado, no le daba mucho valor a todo un reino.
(Duda): Cuando por discernimiento la persona está siempre conciente
de los defectos de los objetos de placer, ¿cómo puede forzarlo su
karma fructífero a desear el goce?
(Contestación): Eso no es inconsistente porque el karma fructífero se
consume de varios modos. Hay tres clases de karma fructífero:
“productor de goce con deseo ─ iccä”, “en ausencia de deseo ─
aniccä” y “a través del deseo de otro ─ pareccä”.
El enfermo apegado al alimento perjudicial, los ladrones, y aquellos
que tienen relaciones ilícitas con las esposas de un rey, conocen bien
la probable consecuencia que seguirá a sus acciones, pero, a pesar de
esto, su karma fructífero los impulsa a cometerlas.
Ni aun Ïàvara puede parar tales deseos. Por eso Kýiáía le dijo a
Arjuna en el Gïtä:
“Aun los sabios siguen los dictados de su propia naturaleza. Los seres
se ven impelidos por sus propias tendencias innatas; ¿qué puede hacer
la restricción?”
Si fuera posible evitar las consecuencias del karma fructífero, Nala,

tadä duùkhaiù na lipyerat nala räma yudhiáúhiräù
7.157

na ca ïàvaratvam ïàasya hïyate tävatä yataù ||
avaàyaó bhävita api eáam ïàvareía eva nirmitä

7.158

praànottaräbhyäm eva etat gamyate arjuna
kýáíayoù ||
aniccä pürvakaò ca asti prärabdham iti tat àýíu
atha kena prayuktaù ayaó päpaò carati püruáaù ||
aniccan api väráíeya balät iva niyojitaù
käma eáa krodha eáa rajo guía samudbhavaù ||
mahäàanaù mahäpäpmä viddhi enam iha vairiíam

7.159
7.160

7.162

svabhävajena kaunteya nibaddhaù svena karmaíä ||
kartuò na iccasi yat mohät kariáyasi avaàaù api tat
na aniccantaù na ca iccantaù paradäkàiíya
saòyutäù ||
sukhaduùkhe bhajanti etat pareccä pürva karma hi

7.163

kathaò tarhi kim iccan iti evam iccä niáidhyate ||
na iccä niáedhaù kintu iccä bädhaù bharjita bïjavat

7.164

bharjitäni tu bïjäni santi akärya karäíi ca ||
vidvat iccä tathä iáúavyä sattvabodhän na käryakýt

7.165

dagdhabïjam arohe api bhakàaíäya upayujyate ||
vidvat iccä api alpabhogaò kuryän na vyasanaó
bahu

7.166

bhogena caritärthatvät prärabdhaò karma hïyate ||
bhoktavya satyatä bhräntyä vyasanaò tatra jäyate

7.167

mä vinaàyatu ayaó bhogaù vardhatäm
uttarottaram ||
mä vighnäù pratibadhnantu dhanyaù asmi asmät iti

7.161

Räma y Yudhiáúhira no habrían sufrido las desdichas a las que se
vieron sometidos.
Es Ïàvara mismo el que ordena que el karma fructífero sea inexorable.
Por eso el hecho de que Él no pueda impedir que ese karma
fructifique no es inconsistente con Su omnipotencia.
Escucha las preguntas de Arjuna y las respuestas de Àýi Kýiáía , por
las que comprendemos que la persona tiene que experimentar su
karma fructífero, aunque pueda no desear experimentarlo.
“Kýiáía, ¿qué impele a pecar al ser humano, aún en contra de su
deseo, como si alguna fuerza lo compeliera a hacerlo?”
“Es el deseo y (su hija) la furia, nacidos de la cualidad de rajas . El
deseo es insaciable, es la gran fuente de todos los pecados;
reconócelo como tu enemigo.”
“Arjuna, es tu karma , producido por tu propia naturaleza, el que te
compele a hacer cosas aun cuando no quieras hacerlas.”
Cuando la persona ni quiere ni rechaza hacer cosa alguna, pero la
hace teniendo en cuenta los sentimientos de los demás y entonces
experimenta placer y pena, eso es resultado del “ karma que fructifica
mediante el deseo de otros”.
(Duda): ¿No hay contradicción con el texto citado a comienzos de
este Capítulo, en que se describe a la persona iluminada como carente
de deseos?
(Contestación): El texto no quiere indicar que los deseos estén
ausentes en el iluminado, sino que los deseos que surgen en él
espontáneamente sin su voluntad no le producen dolor o pena
algunos, como el grano tostado que no tiene capacidad [de germinar].
El grano tostado, aunque parece el mismo [que antes de tostar] no
puede germinar; similarmente los deseos del conocedor, bien
conciente de la irrealidad de los objetos de deseo, no pueden producir
mérito ni demérito.
Aunque no germine, el grano tostado puede ser usado como alimento.
Del mismo modo, los deseos del conocedor sólo le producen un poco
de experiencia, pero no pueden arrastrarlo a la variedad de goces que
producen dolor o hábitos duraderos.
El karma fructífero se gasta cuando se experimentan sus efectos;
éstos causan un pesar duradero sólo cuando por ignorancia creemos
que son reales.
“Que mi goce no se interrumpa, que siga aumentando, que no
encuentre obstáculos que lo detengan, de este modo seré feliz” — tal
es la naturaleza de esa ilusión.

7.168

7.169

7.170

7.171

7.172

7.173

bhramaù
yat abhävi na tat bhavi cet na tat anyathä ||
iti cintä viáagnaù ayaó bodhaù bhramanivartakaù
same api bhoge vyasanaó bhräntaù gaccet na
buddhavän ||
aàakya arthasya saòkalpät bhräntasya vyasanaó
bahu
mäyämayatvaó bhogasya buddhvä ästhäm
upasaòharan ||
bhuñjänaù api na saòkalpaò kurute vyasanaò
kutaù
svapna indrajäla sadýàam acintya racanätmakam ||
dýáúa naáúaò jagat paàyan kathaò tatra anurajyati
svasvapnam äparokàyeía dýáúvä paàyan
svajägaram ||
cintayet apramattaù san ubhau anudinaó muhuù
ciraò tayoù sarvasämyam anusandhäya jägare ||
satyatvabuddhiò santyajya na anurajyati pürvavat

7.174

indrajälam idaò dvaitam acintya racanätvataù ||
iti avismarataù häniù kä vä prärabdhabhogataù

7.175

nirbandhaù tattvavidyäyä indrajälatvasaòsmýtau ||
prärabdhasya agrahaù bhoge jïvasya
sukhaduùkhayoù
vidyä ärabdhe viruddhyete na bhinna
viáayatvataù ||
jänadbhiù api aindrajäla vinodaù dýàyate khalu

7.176

7.177

jagat satyatvam äpädya prärabdhaó bhojayet yadi ||
tadä virodhi vidyäyä bhogamäträn na satyatä

7.178

anunaù jäyate bhogaù kalpitaiù svapnavastubhiù ||

Lo que no está destinado a suceder como resultado de nuestro karma
pasado, no sucederá; y lo que ha de suceder, debe suceder. Saber esto
es antídoto seguro contra el veneno de la ansiedad y disipa la ilusión
del sufrimiento.
Tanto el iluminado como el ilusionado padecen por su karma
fructífero; el ilusionado está sujeto a la desdicha, el sabio no. Como
el ilusionado está lleno de deseos de cosas irreales impracticables, su
pena es enorme.
El iluminado sabe que el goce de los deseos es irreal. Por lo tanto,
controla sus deseos y evita que surjan deseos nuevos o imnposibles.
¿Qué hará pues que tal persona se halle sujeta a la desdicha?
El sabio está convencido de que los deseos mundanos son como
objetos oníricos o ilusiones mágicas. Sabe además que la naturaleza
del mundo es incomprensible y que los objetos son momentáneos;
entonces, ¿cómo va a estar apegado a ellos?
Cuando despierta, en primer lugar uno debe representarse
vívidamente lo que ha visto en sueños, y después pensar cuidadosa y
constantemente sobre las condiciones de soñar y de estar despierto.
El aspirante debe observar continuamente hasta descubrir la similitud
esencial entre los mundos de vigilia y de sueño. Entonces abandonará
la idea de la realidad de los objetos mundanos y cesará su apego a
ellos.
Este mundo de dualidad es como una ilusión mágica cuya causa es
incomprensible. Al sabio, que no olvida esto, ¿qué puede importarle
que las acciones pasadas produzcan sus efectos en él?
La función del conocimiento es mostrar la naturaleza ilusoria del
mundo, y la función del karma fructífero es dar placer y pena al Jïva.
El conocimiento y el karma fructífero no se oponen el uno al otro ya
que se refieren a objetos diferentes. Presenciar una representación
mágica divierte al espectador, a pesar de que éste conoce su
irrealidad.
La fructificación del karma se podría considerar opuesta al
conocimiento de la verdad si diera origen a la idea de la realidad del
mundo transitorio; pero la mera experiencia no significa que la cosa
experimentada sea real.
Debido a los objetos imaginarios vistos en un sueño se experimenta

jägrat vastubhiù api evam asatyaiù bhoga iáyatäm
7.179

yadi vidyä apahnuvitä jagat prärabdha ghätinï ||
tadä syät na tu mäyätvabodhena tat apahnavaù

7.180

anapahnutya lokäù tat indrajälam idaò tu iti ||
jänanti eva anapahnutya bhogaó mäyätvadhïù
tathä

7.181

yatra tu asya jagat svätmä paàyet kaù tatra kena
kam ||
kiò jighret kiò vadet vä iti àrutau tu bahu
ghoáitam
tena dvaitam apahnutya vidyä udeti na ca anyathä ||
tathä ca viduáaù bhogaù kathaò syät iti cet àýíu

7.182
7.183

suáupti viáayäù mukti viáayäù vä àrutiù tu iti ||
uktaò sväpyaya saópatyoù iti sütre hi ati sphuúam

7.184

anyathä yäjñavalkya ädeù äcäryatvaò na
sambhavet ||
dvaita dýáúau avidvattä dvaita adýáúau na väk vadet

7.185

nirvikalpa samädhau tu dvaita adaràana hetutaù ||
àaiva aparokàa vidyä iti cet suáuptiù tathä na kim

7.186

ätma tattvaò na jänäti suptau yadi tadä tvayä ||
ätma dhïù eva vidyä iti väcyaò na dvaita vismýtiù

7.187

ubhayaó militaò vidyä yadi tarhi ghaúa ädayaù ||
ardhavidyäbhäjinaù syuù sakala dvaita vismýteù

goce y pesar en no pequeña medida; por lo tanto, se puede inferir
también que lo mismo puede experimentarse con los objetos del
estado de vigilia (sin que sean reales).
Si el conocimiento de la verdad pudiera borrar el mundo de
experiencias, entonces podría destruir el karma fructífero. Pero sólo
enseña la irrealidad de éste, y no causa su desaparición.
La gente sabe que un espectáculo de magia es irreal, pero este
conocimiento no destruye el espectáculo. Del mismo modo, es posible
conocer la irrealidad de los objetos externos sin que esto los haga
desaparecer o se deje de experimentarlos.
(Duda): Los pasajes del Àruti dicen que aquel que percibe a su propia
Mismidad en todo, “¿qué puede oír, ver, oler o decir?”

Por lo tanto, el conocimiento surge con la destrucción de la dualidad
y de ningún otro modo. Siendo así, ¿cómo puede experimentar el
mundo objetivo el conocedor de la verdad?
(Contestación): El Àruti sobre el cual se basa esta objeción se aplica a
los estados de sueño profundo y de liberación final. Esto ya se aclaró
ampliamente en el aforismo 4.4.16 de los Brahma-sütras . 55
De no aceptarse esto, no podemos entender los esfuerzos que hicieron
Yäjñavalkya y otros sabios para enseñar; (porque, según el punto de
vista del que duda,) sin reconocer la dualidad no habrían podido
enseñar, y si la reconocían, su conocimiento resulta incompleto.
(Duda): El conocimiento directo se logra en la contemplación carente
de sujeto-objeto ─ Nirvikalpa samädhi, en la que no hay dualidad.
(Contestación): Entonces, ¿por qué no aplicas el mismo argumento al
estado de sueño profundo?
(Duda): En el estado de sueño profundo no hay conocimiento de
nuestra Mismidad ─ Ätman.
(Contestación): Entonces admites que lo que importa realmente no es
la mera ausencia de dualidad sino el conocimiento de nuestra
Mismidad.
(Duda): El conocimiento verdadero combina ambas cosas: el
conocimiento de la Mismidad y la ausencia de la noción de dualidad.
55 “(La declaración de la ausencia de conocimiento particularizado está hecha) desde
ambos puntos de vista, a saber, el de sueño profundo y el de la absoluta unión;
porque esto se aclara en los Upaniáad” (Brahmasütra, 4.4.16). Brahmasütra
Bhäáya (comentarios de Àaòkara), ed. Advaita Ashrama, Calcuta.

7.188

7.189

maàaka
dhvani
mukhyänäò
vikàepäíäò
bahutvataù ||
tava vidyä tathä na syät ghaúa ädïnäò yathä dýéhä
ätma dhïù eva vidyä iti yadi tarhi sukhï bhava ||
duáúa cittaò nirundhyät cet nirundhi tvaò
yathäsukham

7.190

tat iáúam eáúavya mäyämayatvasya samïkàaíät ||
iccan api ajñavat na iccet kim iccan api hi àrutam

7.191

rägaù liìgam abodhasya santu räga ädayoù budhe ||
iti àästra dvayaò särtham evaò satya virodhataù

7.192

jagat mithyätvavat svätma asaìgatvasya
samïkàaíät ||
kasya kämäya iti vacaù bhoktrabhävavivakàayä

7.193

pati jäyä ädikaò sarvaò tat tat bhogäya na iccati ||
kintu ätmabhogärtham iti àrutau udghoáitaó bahu

7.194

kiò küúastha cidäbhäsau yathä kiò ca
ubhayätmakaù ||
bhoktä tatra na küúasthaù asaìgatvät bhoktýtäò
vrajet
sukha duùkha abhimäna äkhyaù vikäraù bhogaù
ucyate ||
küúasthaù ca vikärï ca iti etat na vyähataò katham

7.195

7.196

vikäri buddhi adhïnatvät äbhäsaù vikýtau api ||
niradhiáúhäna vibhräntiù kevalä na hi tiáúhati

(Contestación): ¡Entonces un objeto inanimado, como un recipiente,
en el que falta la noción de dualidad, ya está medio iluminado!
¡Y entonces los recipientes serían mejores que tú, porque a ti el
zumbido de los mosquitos te distrae frecuentemente la atención y
ellos no tienen esa noción de dualidad!
Sin embargo, si admites que sólo el conocimiento de la Mismidad
constituye la realización, habrás aceptado nuestra posición. Además,
si dices que para alcanzar la realización hay que controlar la mente
perturbadora, te damos nuestra bendición. Sé feliz y controla a esa
mente.
Nosotros también decimos que el control de la mente es esencial para
darse cuenta del carácter ilusorio del mundo. Pero si bien el sabio
puede tener deseos, éstos no lo atan como sí lo hacen los del
ignorante. Éste es el significado del texto: “¿Qué deseará....” * .
Por lo tanto no hay contradicción entre las dos afirmaciones de las
Escrituras: aquella que dice “los deseos son signo de ignorancia”, y la
que afirma que “el sabio puede tener deseos”, porque los deseos de
un sabio son muy débiles para atarlo.
Puesto que él está convencido de que la Mismidad está exenta de
asociación y del carácter ilusorio del mundo, el conocedor no tiene la
idea de ser hacedor o experimentador. A él se aplica el verso citado al
comienzo de este Capítulo “¿Qué desearía...?”.
Muchos textos del Àruti declaran que el esposo ama a su esposa no
por ella, y que la esposa ama a su esposo no por él, sino por ellos
mismos.
Ahora, ¿quién es el hacedor y el experimentador? ¿Es el inmutable
Küúastha; o es el reflejo de la Conciencia, Cidäbhäsa; o es la unión de
los dos? Küúastha no puede ser el experimentador puesto que carece
de asociación.
La experiencia es el cambio que se produce al identificarse con las
sensaciones de dolor y de placer. Si el inmutable Küúastha es el
experimentador, entonces se volvería mutable; ¿no sería esto autocontradictorio?
Cidäbhäsa está sujeto a las condiciones cambiantes del intelecto y
padece modificaciones, pero siendo ilusorio, Cidäbhäsa existe
solamente en virtud de su sustrato real, y por lo tanto él mismo no
puede ser el experimentador.

*

De la cita del texto mencionado en 7.1.

7.197

ubhayätmakaù eva ataù loke bhoktä nigadyate ||
tat dýk ätmänam ärabhya küúasthaù àeáitaù àrutau

7.198

ätmä katama iti ukte yäjñavalkyaù vibodhayan ||
vijñänamayam ärabhya asaìgaò taó paryaàeáayat

Por lo tanto, en el decir común se considera que el experimentador es
Cidäbhäsa en conjunción con Küúastha . Pero el Àruti comienza con
ambos tipos de Mismidad para concluir que sólo queda Küúastha.
Cuando el rey Janaka le preguntó a Yäjñavalkya acerca de la
naturaleza de la Mismidad, el sabio primero le habló de la envoltura
del intelecto y luego, señalando que no era adecuada (para ser
considerada la Mismidad), terminó por enseñarle el inmutable

Küúastha.

7.199

7.200

7.201
7.202

7.203

kaù ayam ätmä iti evam ädau sarvatra
ätmavicärataù ||
ubhaya ätmakam ärabhya küúasthaù àeáyate àrutau
küúastha satyatäò svasmin adhyasya ätmä
avivekataù ||
tätvikïó bhoktýtäó matvä na kadäcit jihäsati
bhoktä svasya eva bhogäya pati jäyädim iccati ||
eáa laukika výttäntaù àrutyä samyak anüditaù
bhogyänäó
bhoktýàeáatvät
mä
bhogyeáu
anurajyatäm ||
bhoktari eva pradhäne ataù anuräge taò vidhitsati
yä prïtiù avivekänäò viáayeáu anapäyinï ||
tväm anusmarataù sä me hýdayät mä apasarpatu

7.204

iti nyäyena sarvasmät bhogyajätät viraktadhïù ||
upasaòhýtya täó prïtim bhoktari eva bubhutsate

7.205

srak candana vadhü vastra suvaríädiáu pämaraù ||
apramattaù yathä tadvat na pramädyati bhoktari

7.206

kävya näúaka tarkädim abhyasyati nirantaram ||
vijigïáuù yathä tadvat mumukàuù svaò vicärayet

7.207

japa yäga upäsanä ädi kurute àraddhayä yathä ||

De hecho, el Aitareya y otros textos del Àruti que tratan de la
Mismidad, comienzan indagando la naturaleza del experimentador y
finalizan con una descripción del inmutable Küúastha.
Debido a la ignorancia, el experimentador sobrepone la realidad de
Küúastha sobre sí. Consecuentemente, considera que su experiencia es
real y no quiere renunciar a ella.
El experimentador desea tener una esposa, etc., para su propio placer.
Esta noción popular queda bien descrita en el Býihadäraíyaka
Upaniáad.
Dice el Àruti que, puesto que los objetos de experiencia son para el
experimentador, no se los debería amar de por sí. Dado que el factor
central es el experimentador, el amor debe dirigirse hacia él.
En el Viáíu Puräía, Prahläda ruega: “Señor, haz que no se disipe en
mí el infinito amor que siente por los objetos transitorios el que no
discrimina, sino que se dirija a ti de tal modo que tu recuerdo fluya
incesantemente en mí”.
Siguiendo este método, el aspirante debe volverse indiferente a todos
los objetos de experiencia de la esfera externa y dirigir el amor que
siente por ellos hacia la Mismidad y desear conocerla.
Así como los caídos 56 mantienen la mente concentrada en los objetos
de experiencia como joyas, pasta de sándalo, mujeres jóvenes,
vestimentas, oro y demás, del mismo modo, el aspirante a la
liberación debe mantener su atención fija en el Sí Mismo y no vacilar
nunca.
Así como el que desea afirmar su superioridad sobre los oponentes se
ocupa de estudiar literatura, teatro, lógica, etc., igualmente el
aspirante a la liberación debe discriminar la naturaleza de la
Mismidad.
Así como el que desea el cielo repite ─ Japa la fórmula sagrada, y
56 En la ignorancia.

7.208

svarga ädi väñchayä tadvat àraddaddhyät sve
mumukàayä
citta ekägryaò yathä yogï mahäyäsena sädhayet ||
aíimädi prepsayä evaò vivicyät svaó mumukàayä

7.209

kauàaläni vivardhante teáäm abhyäsa päúavät ||
yathä tadvat vivekaù asya api abhyäsät viàadäyate

7.210

viviñcatä bhoktýtattvaò jägradädiáu asaìgatä ||
anvaya vyatirekäbhyäò säkàiíi adhyavasïyate

7.211

yatra yat dýàyate draáúä jägrat svapna suáuptiáu ||
tatra eva tat na itaratra iti anubhütiù hi saómatä

7.212

sa yat tatra ïkàate kiòcit tena ananvägataù bhavet ||
dýáúvä eva puíyaó päpaò ca iti evaò àrutiáu
éiíéimaù

7.213

jägrat svapna suáupti ädi prapañcaò yat prakäàate ||
tat brahma aham iti jñätvä sarva bandhaiù
pramucyate
ekaù eva ätmä mantavyaù jägrat svapna suáuptiáu ||
sthäna traya vyatïtasya punaù janma na vidyate

7.214
7.215

triáu dhämasu yat bhogyaó bhoktä bhogaù ca yat
bhavet ||
tebhyaù vilakàaíaù säkàï cit mätraù ahaò
sadäàivaù

7.216

evaò vivecite tattve vijñämaya àabditaù ||
cidäbhäsaù vikärï yaù bhoktýtvaò tasya àiáyate

7.217

mäyikaù ayaò cidäbhäsaù àruteù anubhavät api ||
indrajälaò jagat proktaò tat antaùpäti ayaò yataù

7.218

vilayaù api asya supti ädau säkàiíä hi anubhüyate ||

realiza con gran fe sacrificios ─ yäga, adoración ─ Upäsanä y demás,
así debe poner toda su fe en la Mismidad el aspirante a la liberación.
Así como el yogi se dedica con perseverancia a lograr la
concentración de la mente para adquirir poderes sobrenaturales tales
como volverse pequeño o grande, así el aspirante a la liberación debe
diferenciar (perseverantemente) al cuerpo de la Mismidad.
Así como estas personas incrementan su eficiencia en su campo
propio gracias a la perseverancia, la idea de la separación de la
Mismidad con respecto al cuerpo se vuelve firme en el aspirante a la
liberación.
La naturaleza real del experimentador puede entenderse aplicando el
método de distinguir entre lo variable y lo invariable ─ anvayavyatireka. De esta manera el aspirante conoce que el Testigo de los
tres estados está siempre desligado.
Es experiencia común que los estados de velar, soñar y dormir se
distinguen uno de otro, pero que la Conciencia que los experimenta es
la misma.
El Àruti
proclama que cualesquieran sean los objetos que la
Mismidad perciba en uno cualquiera de esos estados, tanto sean
dignos como indignos o ya sea que produzcan placer o pena, no se
llevan de un estado al otro.
“Cuando la persona se percata de su identidad con ese Brahman que
ilumina los mundos en los estados de velar, soñar y dormir, está libre
de toda esclavitud.”
“Hay que considerar que la Mismidad es idéntica en los estados de
velar, dormir y soñar. Ese Ätman, que sabe que está más allá de los
tres estados, está libre del renacimiento.”
“Esa Mismidad, que no está sujeta a la experiencia en ninguno de los
tres estados, que puede ser llamada Conciencia pura, el Testigo, el
siempre bienaventurado, y que no es el experimentador ─ bhoktä ni la
experiencia ─ bhogaù ni el objeto de experiencia ─ bhogyaó, Eso soy
Yo.”
Cuando se ha diferenciado de este modo a la Mismidad, lo que
permanece como experimentador es Cidäbhäsa o Jïva, al que también
se lo conoce como la envoltura del intelecto, y que está sujeto a
cambio.
Este Cidäbhäsa es un producto de Mäyä. Tanto el Àruti como la
experiencia así lo demuestran. El mundo es un espectáculo de magia y
Cidäbhäsa está incluido en él.
En el sueño profundo, la inmutable Conciencia Testigo percibe la

etat dýàaò svasvabhävaò vivinakti punaù punaù
7.219

7.220
7.221

7.222

7.223

7.224

7.225

7.226

7.227
7.228

vivicya näàaò niàcitya punaù bhogaò na
väñchati ||
mumuráuù àäyitaù bhümau vivähaò kaù
abhiväñchati
jihreti vyavahartuò ca bhoktä aham iti pürvavat ||
chinna näsaù iva hritaù kliàyan ärabdham aànute
yadä svasya api bhoktýtvaó mantuò jihreti ayaò
tadä ||
säkàiíi äropayet etat iti kä eva kathä výthä
iti abhipretya bhoktäram äkàipati aviàaìkayä ||
kasya kämäya iti tataù àarïra anujvaraù na hi
sthülaò sükàmaò käraíaò ca àarïraò trividhaò
smýtam ||
avaàyaò trividhaù asti eva tatra tatra ucitaù jvaraù
väta pitta àleáma janya vyädhayaù koúiàaù tanau ||
durgandhitva kurüpatva däha bhaìga ädayaù tathä
käma krodha ädayaù àänti dänti ädyäù
liìgadehagäù ||
jvarä dvaye api bädhante präptyä apräptyäù naraò
kramät
svaó paraò ca na vetti ätmä vinaáúaù iva käraíe ||
ägämi duùkha bïjaò ca iti etat indreía daràitam

ete jvaräù àarïreáu triáu sväbhävikäù matäù ||
viyoge tu jvaraiù täni àarïräíi eva näsate
tantoù viyujyeta paúaù välebhyaù kambalaù yathä ||

absorción de Cidäbhäsa, que por lo tanto es irreal. Al diferenciar
continuamente al Cidäbhäsa, llegamos a comprender su irrealidad y
su separación de Küúastha.
Cuando el Cidäbhäsa o Jïva se convence de que está sujeto a la
destrucción ya no tiene deseo de lo placentero. ¿Qué persona,
yaciendo moribunda en el suelo, desearía casarse?
Se avergüenza entonces de llamarse experimentador del modo que lo
hacía antes. Se siente avergonzado como uno al que le han cortado la
nariz y soporta nomás la experiencia de su karma fructífero.
Cuando el Cidäbhäsa se avergüenza de pensarse a sí mismo como el
experimentador, ¡qué poco sentido tiene decir que sobrepondrá sobre
Küúastha la idea de ser el experimentador!
De este modo, las palabras “para satisfacción de quién” del primer
verso, * tienen por finalidad denotar que no hay experimentador en
absoluto, y en consecuencia el iluminado no padece miserias
corporales.
Se sabe que los cuerpos ─ àarïra son de tres clases: denso ─ sthüla,
sutil ─ sükàma y causal ─ käraía. Y por supuesto hay tres clases de
aflicciones o afecciones.
El cuerpo físico, compuesto de aire, fuego y agua (los tres humores
del cuerpo), está sujeto a múltiples enfermedades y a muchas
dificultades, tales como el mal olor, la deformidad, la inflamación y
la fractura.
El cuerpo sutil por un lado está caracterizado por el deseo, la ira y
demás; y por otro lado, por el control interno y externo, el ánimo
tranquilo y la serenidad de los sentidos. La presencia de las primeras
características y la ausencia de las últimas conducen a la desdicha.
En el sueño profundo, que es el estado del cuerpo causal, el Jïva no
se conoce ni a sí mismo ni conoce a otros y parece como si estuviera
muerto. El cuerpo causal es la semilla de los futuros nacimientos y
sus desdichas. Así lo vio Indra, como se declara en el Chändogya
Upaniáad.
Se dice que estas afecciones son naturales en los tres cuerpos.
Cuando los cuerpos quedan libres de ellas, cesan de funcionar.
Tal como no hay tela sin hilos de algodón, frazada sin lana, o vasija
sin arcilla, tampoco pueden existir los tres cuerpos sin estas
*

Véase 7.1.

7.229

mýdaù ghaúaù tathä dehaù jvarebhyaù api iti
dýàyatäm
cidäbhäse svataù kaù api jvaraù na asti yataù
citaù ||
prakäàa eka svabhävatvam eva dýáúaò na ca itarat

7.230

cidäbhäse api asambhävyäù jvaräù säkàiíi kä
kathä ||
evam api ekatäó mene cidäbhäsaù hi avidyayä

7.231

säkàisatyatvam adhyasya svena upete vapuù traye ||
tat sarvaò västavaò svasya svarüpam iti manyate
etasmin bhräntikäle ayaò àarïreáu jvaratsu atha ||
svayam eva jvaräm iti manyate hi kuúumbivat

7.232

7.233

putradäreáu tapyatsu tapäm iti výthä yathä ||
manyate puruáaù tadvat äbhäsaù api abhimanyate

7.234

vivicya bhräntim ujjhitvä svam api agaíayan sadä ||
cintayan sakàiíaò kasmät àarïram anusaòjvaret

7.235

ayathä vastu sarpa ädi jñänaò hetuù paläyane ||
rajju jñäne ahidhïdhvastau kýtam api anuàocati

7.236

mithyä abhiyoga doáasya präyaàcittatva siddhaye ||
kàamäpayan iva atmänaò säkàiíaò àaraíaò gataù

7.237

ävýtta päpa nutti arthaò snäna ädi ävartyate yathä ||
ävartayan iva dhyänaò sadä säkài paräyaíaù

7.238

upastha kuáúhinï veàyä viläseáu vilajjate ||
jänataù agre tathä äbhäsaù svaprakhyätau vilajjate

7.239

gýhïtaù brähmaíaù mleccaiù präyaàcittaò caran
punaù ||
mleccaiù saòkïryate na eva tathä äbhäsaù

afecciones.
Sin embargo, de hecho, estas afecciones no son naturales en el
Cidäbhäsa. (Ellas son propias nada más que de los cuerpos con los
cuales está identificado Cidäbhäsa ). Es importante notar que el
reflejo de la Conciencia no es diferente de la Conciencia pura y que
ambos, por naturaleza, son luminosos de por sí.
Ninguna de estas afecciones son naturales del Cidäbhäsa. ¿Cómo se
las podrá atribuir entonces a Küúastha? El hecho es que, por la fuerza
de ignorancia ─ avidyä, el Cidäbhäsa se imagina que está identificado
con los tres cuerpos y que está afectado.
Cidäbhäsa sobrepone a los tres cuerpos la realidad de Küúastha e
imagina que estos tres cuerpos son su real Mismidad.
Mientras continúe la ilusión, Cidäbhäsa seguirá cargando con los
estados que padecen los cuerpos y se verá afectado por ellos, como
un ser humano sensible se siente alterado cuando algo afecta a su
familia.
Un hombre común se aflige cuando sufren su hijo o su esposa;
similarmente, Cidäbhäsa piensa irracionalmente que los sufrimientos
corporales lo afligen a él.
Si mediante el discernimiento, Cidäbhäsa se libra de toda ilusión y,
sin preocuparse por él mismo, piensa siempre en Küúastha, ¿cómo
podrá seguir sujeto a las aflicciones que son propias de los cuerpos?
Cuando una persona confunde una soga con una serpiente, huye de
ella. Cuando descubre la ilusión y conoce la verdadera naturaleza de
la soga, se da cuenta de su error y se avergüenza.
Tal como el que ha injuriado a otro por ignorancia le pide
humildemente que lo perdone al darse cuenta de su error, así
Cidäbhäsa se somete a Küúastha.
Tal como una persona realiza repetidamente expiaciones por medio
de abluciones, etc., para purificar sus repetidos pecados, así también
Cidäbhäsa medita repetidamente en Küúastha y Lo acepta
sumisamente como su Testigo o sustrato.
Tal como una meretriz que padece una enfermedad, se avergúenza de
mostrar sus encantos a un amante que conoce su estado, así
Cidäbhäsa se avergüenza de considerarse él mismo el hacedor y el
experimentador.
Tal como hace penitencia un brähmaía contaminado por el contacto
con un vicioso de casta inferior, y de ahí en más evita el riesgo de
tocar a una persona semejante, luego de que Cidäbhäsa ha
comprendido su diferencia con respecto a los cuerpos ya no se

7.240
7.241

7.242

àarïrakaiù
yauvaräjye sthitaù räjaputraù sämräjyavaòchayä ||
räjänukärï bhavati tathä säkài anukäri ayam
yaù brahma veda brahma eva bhavati eva iti
àrutim ||
àrutvä tat ekacittaù san brahma vetti na ca itarat
devatva kämä hi agni ädau praviàanti yathä tathä ||
säkàitvena avaàeáäya svavinäàaò sa väñchati

7.243

yävat svadehadähaò sa naratvaò na eva muñcati ||
tävat ärabdhadehaò syät na äbhäsatva vimocanam

7.244

rajjujñäne api kampa ädiù àanaiù eva upaàämyati ||
punaù manda andhakäre sä rajjuù kàipta uragï
bhavet

7.245

evam ärabdhabhogaù api àanaiù àämyati naù
haúhät ||
bhogakäle kadäcit tu martyaù aham iti bhäsate

7.246

na etävatä aparädhena tattvajñänaò vinaàyati ||
jïvanmuktivrataò na idaò kintu vastusthitiù khalu

7.247

daàamaù api àiraù täéaò rudan budhvä na roditi ||
àirovraíaù tu mäsena àanaiù àämyati naù tadä

7.248

daàama amýtiläbhena jätaù haráaù vraíavyathäm ||
tirodhatte muktiläbhaù tathä prärabdhaduùkhitäm

7.249

vratäbhävät yadä adhyäsaù tadä bhüyaù
vivicyatäm ||
rasasevï dine bhuìkte bhüyaù bhüyaù yathä tathä

identifica más con ellos.
El príncipe heredero imita la vida de su padre el rey, con el propósito
de ser apto para acceder al trono. Del mismo modo, Cidäbhäsa imita
continuamente al Testigo Küúastha con miras a ser uno con Él.
Aquel que ha escuchado la declaración del Àruti: “El conocedor de
Brahman se vuelve Brahman ”, fija toda su mente en Brahman y
ultérrimamente sabe que él es Brahman .
Como la gente que desea adquirir el estado de las deidades se inmola
en el fuego, así Cidäbhäsa renuncia a su identidad para absorberse en

Küúastha.

Durante su autoinmolación, la persona retiene su condición de tal
hasta que su cuerpo queda totalmente consumido. Así también la idea
de Cidäbhäsa persiste sólo mientras persista el cuerpo, que es el
resultado del karma fructífero. *
Después de que la persona se da cuenta de la [verdadera] naturaleza
de la soga, el estremecimiento provocado por la idea errónea de la
serpiente desaparece pero gradualmente, y la idea de la serpiente
todavía se le aparece a veces cuando ve una soga en la oscuridad.
De manera similar, el karma fructífero no finaliza abruptamente sino
que se va apagando lentamente. Mientras se experimentan sus frutos,
la persona entendida ocasionalmente tiene pensamientos como “Soy
mortal”.
Retrocesos como éste no anulan la realización de la verdad. La
condición de Jïvanmukti (liberado en vida) no es un voto, 57 sino el
establecerse del alma en el conocimiento de Brahman .
En el ejemplo ya citado, el décimo hombre que tal vez lloró y se
golpeó la cabeza por la pena, deja de lamentarse al darse cuenta de
que el décimo no está muerto, pero las heridas que se hizo al
golpearse la cabeza tardarán un mes en curarse gradualmente.
Al darse cuenta de que el décimo está vivo, se regocija y olvida el
dolor de sus heridas. En el mismo sentido, la liberación en vida hace
que uno olvide cualquier desdicha producida por el karma fructífero.
Como no es un voto y faltar a ello no es importante, se debe
reflexionar una y otra vez sobre la verdad para disipar la ilusión cada
vez que reaparezca, así como el que toma mercurio para curar cierta
*

Es decir, un hombre tiene la idea de que continúa siendo tal hasta que su cuerpo
se destruye, del mismo modo la idea de que Cidäbhäsa continúa sólo mientras
está el cuerpo, mantiene al Jïva en el Karma.

57 O sea, no exige ser observado continuamente.

7.250

7.251

àamayati auáadhena ayaò daàamaù svaò vraíaò
yathä ||
bhogena àamayitvä etat prärabdhaó mucyate tathä
kim iccan iti väkya uktaù àoka mokàa udïritaù ||
äbhäsasya hi avasthä eáä áaáúhï týptiù tu saptämi

7.252

säìkuàä viáayaiù týptiù iyaò týptiù niraìkuàä ||
kýtaò kýtyaó präpaíïyaó präptam iti eva týpyati

7.253

aihika amuámika vräta siddhai mukteù ca
siddhaye ||
bahu kýtyaó puräsya abhüt tat sarvam adhunä
kýtam

7.254

tat etat kýta kýtyatvaó pratiyogipuraùsaram ||
anusandadhät eva ayam evaò týpyati nityaàaù

7.255

duùkhinaù ajñäù saòsarantu kämaó putra ädi
apekàayä ||
paramänanda püríaù ahaò saòsarämi kim iccayä

7.256

anutiáúhantu karmäíi paralokäyiyäsavaù ||
sarvalokätmakaù kasmät anutiáúhämi kiò katham

7.257

vyäcakàatäò te àästräíi vedän adhyäpayantu vä ||
ye atra adhikäriíaù me tu na adhikäraù akriyatvataù

7.258

nidrä bhikàe snäna àauce na iccämi na karomi ca ||
draáúäraù cet kalpayanti kim me syät anyakalpanät

7.259

guñjäpuñjädi dahyeta na anya äropita vahninä ||
na anya äropita saòsäradharmän evam ahaó bhaje

7.260

àýívantu ajñätatattväù te jänaò kasmät àýíomi

enfermedad, come y come todo el día para satisfacer el hambre
causada por el mercurio.
Como el décimo hombre se cura las heridas aplicándose medicinas,
así el conocedor gasta su karma fructífero experimentándolo y en
definitiva queda liberado.
En el primer verso, la expresión “¿Qué deseará...?” indica la
liberación del sufrimiento. Éste es el sexto estado de Cidäbhäsa . El
estado séptimo, que ahora se describe, es el logro de la perfecta
satisfacción.
La satisfacción que dan los objetos externos es limitada, pero la
satisfacción de la liberación en vida es ilimitada. La satisfacción que
da el conocimiento directo genera el sentimiento de que se ha logrado
todo lo que debía ser logrado, y de que se ha experimentado todo lo
que había que experimentar.
Antes de la realización hay que realizar muchas obligaciones para
adquirir ventajas mundanas y celestiales, y también como ayuda para
la liberación definitiva; pero cuando emerge el conocimiento de
Brahman , es como si todas ellas estuvieran cumplidas pues ya no
queda nada más por hacer.
El Jïvanmukta siente permanentemente una auto-satisfacción suprema
teniendo constantemente en vista su estado anterior y su presente
estado de libertad de necesidades y obligaciones.
Que la gente ignorante de este mundo realice acciones mundanas y
desee poseer esposas, hijos y bienes. Yo estoy lleno de
bienaventuranza suprema. ¿Con qué propósito me dedicaría a
acciones mundanas?
Que los deseosos de goces celestiales realicen los rituales prescritos.
Yo impregno todos los mundos. ¿Cómo y para qué emprendería yo
semejantes acciones?
Que los que están calificados expliquen las Escrituras o enseñen los
Vedas . Yo no tengo derecho a hacerlo porque todas mis acciones han
cesado.
No tengo ganas de dormir ni de pedir limosna, ni lo hago; tampoco
realizo baño ni ablución. Los espectadores imaginan que hago esas
cosas, ¿pero qué tengo que ver yo con sus imaginaciones?
Al ver un arbusto de lleno de rojas bayas guñjä a lo lejos, uno puede
llegar a suponer que hay un fuego, pero tal fuego imaginario no afecta
al arbusto. Así tampoco me afectan los deberes mundanos y las
cualidades que me atribuyen los otros.
Que los que ignoran la naturaleza de Brahman escuchen las
enseñanzas de la filosofía Vedänta. Yo ya poseo el auto-

7.261

7.262

7.263

7.264

7.265

7.266

7.267

7.268
7.269

7.270

aham ||
manyantäò saòàaya äpannä na manye aham
asaòàayaù
viparyastaù nididhyäset kiò dhyänam
aviparyayät ||
dehätmatva viparyäsaò na kadäcit bhajämi aham
ahaó manuáyaù iti ädi vyavahäraù vinä api
amum ||
viparyäsaò ciräbhyasta väsanätaù avakalpate
prärabdhakarmäíi kàïíe vyavahäraù nivartate ||
karmäkàaye
tu
asau
na
eva
àämyet
dhyänasahasrataù
viralatvaò vyavahýteù iáúaò cet dhyänam astu te ||
abädhikäò vyavahýtió paàyan dhyäyämi ahaò
kutaù
vikàepaù na asti yasmät me na samädhiù tataù
mama ||
vikàepaù vä samädhiù vä manasaù syät vikäriíaù
nitya anubhava rüpasya kaù me vä anubhavaù
pýthak ||
kýtaò kýtyaó präpaíïyaó präptam iti eva niàcayaù
vyavahäraù laukikaù vä àästrïyaù vä anyathä api
vä ||
mama akartuù alepasya yathä ärabdhaó
pravartatäm
athavä kýtakýtyaù api lokänugrahakämyayä ||
àästrïyeía eva märgeía varte ahaò kä mama kàatiù
deva arcana snäna àauca bhikàä ädau vartatäò
vapuù ||
täraò japatu väk tadvat paúhatu ämnäya mastakam
viáíuò dhyäyatu dhïù yat vä brahmänande
vilïyatäm ||
säkài ahaò kiòcit api atra na kurve na api käraye

conocimiento; ¿para qué habría de escucharlas nuevamente? Aquellos
que tienen dudas reflexionan sobre la naturaleza de Brahman . Yo no
tengo dudas, por lo tanto, no lo hago.
Aquel que está sometido a convicciones erróneas puede practicar
meditación. Yo no confundo a la Mismidad con el cuerpo. Entonces,
en ausencia de tal ilusión, ¿por qué habría yo de meditar?
Aun sin estar sujeto a esta ilusión, me comporto como un ser humano
debido a las impresiones y a los hábitos acumulados tras un largo
período.
Todas las interacciones mundanas terminan cuando se desgasta el
karma fructífero. Si éste no se desgasta, miles de esfuerzos de
meditación no detendrán esas interacciones.
Para terminar con sus interacciones con el mundo, puedes practicar la
contemplación tanto como gustes, pero yo sé que los las interacciones
con el mundo son perfectamente inocuas. Entonces, ¿por qué habría
yo de meditar?
En mí no hay distracción, por lo tanto, tampoco tengo yo necesidad
de samädhi . Tanto la distracción como la absorción, son estados de la
mente variable.
Yo soy la totalidad de las experiencias del universo; ¿dónde existe,
para mí, experiencia de separatividad? Yo he logrado todo lo que se
podía lograr y he hecho todo lo que se puede hacer. Ésta es mi
inamovible convicción.
Yo carezco de asociación, ni soy el hacedor ni el experimentador. No
me importa lo que las acciones pasadas me hagan hacer, ya sea de
acuerdo con los códigos de las Escrituras o de las normas sociales, o
en contra de ellos.
Mas no hay perjuicio si me ocupo de hacerle bien al mundo siguiendo
los preceptos de las Escrituras, aun cuando he obtenido todo lo que se
podía obtener.
Dejemos que mi cuerpo adore a Dios, se bañe, cuide su pulcritud, o
pida limosna. Dejemos que mi mente recite el “ Auò ” o estudie los

upaniáads.

Dejemos que mi intelecto medite en Viáíu o se disuelva en la
bienaventuranza de Brahman . Yo soy el Testigo de todo. No hago
nada, ni soy causa de que se haga cosa alguna.

7.271

7.272

evaò ca kalahaù kutra sambhavet karmiíaù
mama ||
vibhinna viáayatvena pürväpara samudravat
vapuù väk dhïáu nirbandhaù karmiíaù na tu
säkàiíi ||
jñäninaù säkài alepatve nirbandhaù na itaratra hi

7.273

evaò ca anyaù anyavýttäntän abhijñau badhirau
iva ||
vivadetäó buddhimantaù hasanti eva vilokya tau

7.274

yaò karmï na vijänäti säkàiíaò tasya tattvavit ||
brahmatvaó buddhyatäò tatra karmiíaù kiò
vihïyate
deha väk buddhayaù tyaktä jñäninä
anýtabuddhitaù ||
karmï pravartayau äbhiù jñäninaù hïyate atra kim
pravýttiù na upayuktä cet nivýttiù kva upayujyate ||
bodhahetuù nivýttiù cet bubhutsäyäò tathä itarä

7.275

7.276

7.277

buddhaù cet na bubhutseta na api asau buddhyate
punaù ||
abädhät anuvarteta bodhaù na tu anyasädhanät

7.278

na avidyä na api tat käryaó bodhaó bädhitum
arhati ||
puraiva tattvabodhena bädhite te ubhe yataù
bädhitaò dýàyatäm akàaiù tena bädhaù na dýàyate ||

7.279

¿Cómo puede haber conflicto entre el actor 58 y yo? Nuestras
funciones 59 están tan separadas una de la otra como el océano
oriental del occidental.
El que aboga por la acción se preocupa principalmente del cuerpo, los
órganos del habla, el intelecto y el karma ; no se preocupa de la
Conciencia-Testigo; 60 mientras que el iluminado se ocupa del Testigo
inconexo, no de otras cosas.
Si los que defienden el karma disputan con los que abogan por el
jñäna sin comprender la diferencia entre ambos temas, se comportan
como dos personas sordas que pelean. Los iluminados, al verlos,
solamente se ríen.
Que el conocedor de la verdad conozca como Brahman a la
Conciencia-Testigo, que no reconoce el karmï . ¿Qué pierde el karmï
con esto?
El iluminado ha descartado el cuerpo, el habla y la mente
considerándolos irreales. ¿Qué perderá si hace uso de ellos aquel que
cree en la acción?
(Duda): Al conocedor de la verdad le es inútil comprometerse en la
acción.
(Contestación): ¿Y qué utilidad tiene la inacción?
(Duda): La ausencia de acción es una ayuda para adquirir el
conocimiento.
(Contestación): La acción también es una ayuda en la búsqueda del
conocimiento.
(Duda): Una vez que se conoce la verdad no hay más deseos de
conocerla (y en consecuencia ya no tiene necesidad de acción).
(Contestación): Él no tiene que volverla a conocer (y por eso tampoco
tiene necesidad de inacción). El conocimiento de la verdad
permanece sin obstáculos y no necesita que nada lo reviva.
La nesciencia ─ avidyä y sus efectos (la esfera de la dualidad) no
pueden negar el conocimiento de la verdad. En el caso del conocedor,
el despertar a la verdad ya los ha destruido para siempre.
La esfera de la dualidad, aunque destruida por el conocimiento,
58 Literalmente, “el que está dentro de la acción”, el karmin.
59 El término sánscrito es viáaya que significa “esfera de actividad”, “ámbito”.
60 La traducción literal del sánscrito sería: “ El actuante (karmin) está establecido
(nirbandha) en el cuerpo (vapus), en el habla (vac), y en el pensar (dhï), no en el
Testigo (säkáin)”.

jïvan äkhuù na märjäraò hanti hanyät kathaó
mýtaù
7.280

7.281

api päàupata astreía viddhaù cet na mamära yaù ||
niáphaleáu vinunnäìgaù naòkàyati iti atra kä
pramä
ädau avidyayä citraiù svakäryaiù jýmbhamäíayä ||
yudhvä bodhaù ajayat saù adya sudýéhaù
bädhyatäò katham

7.282

tiáúhantu ajñäna tat kärya àavä bodhena märitäù ||
na bhïtiù bodhasamräjaù kïrtiù pratyuta tasya taiù

7.283

yaù evam atiàüreía bodhena na viyujyate ||
pravýttyä vä nivýttyä vä deaha ädi gatayä asya kim

7.284

pravýttau ägrahaù nyäyyaù bodhahïnasya sarvathä ||
svargäya vä apavargäya yatitavyaò yataù nýbhiù

7.285

vidvän cet tadýàäó madhye tiáúhet tat
anurodhataù ||
käyena manasä väcä karoti eva akhiläù kriyäù
eáa madhye bubhutsünäò yadä tiáúhet tadä punaù ||
bodhäya eáaò kriyäù sarväù düáayan tyajatu
svayam
avidvat anusäreía výttiù buddhasya yujyate ||
stanaòdhaya anusäreía vartate tat pitä yataù

7.286

7.287
7.288

adhikàiptaù täéitaù vä bälena svapitä tadä ||
na kliànäti na kupyeta bälaó pratyuta lälayet

7.289

ninditaù stüyamänaù vä vidvän ajñaiù na nindati ||
na stauti kintu teáäò syät yathä bodhaù tathä caret

7.290

yena ayaò naúanena atra buddhyate käryam
eva tat ||
ajñaprabodhän na eva anyat käryam asti atra tat
vidaù

todavía puede ser percibida por los sentidos, pero tal percepción no
afecta la iluminación. Una rata viva no puede matar a un gato; ¿cómo
podrá hacerlo si encima está muerta?
Cuando alguien es tan invulnerable que ni siquiera puede matarlo la
poderosa arma Päàupata , ¿cómo puedes decir que un arma sin filo lo
mataría?
El conocimiento de la verdad ha combatido a la ignorancia y la ha
vencido, aun cuando ella estaba en la cima de su poder y la ayudaban
variadas nociones erróneas que ella misma producía. ¿Cómo puede
impedirse este conocimiento una vez que ha quedado firmemente
establecido?
Que queden pues los cadáveres de la ignorancia y sus efectos,
destruidos por el conocimiento; el Emperador, el conquistador, no les
tiene miedo; antes bien, son ellos los que proclaman su gloria.
Al que no está separado de este conocimiento todopoderoso, ni el
ocuparse en la acción ni la inacción le hacen daño alguno. Estas cosas
se relacionan solamente con el cuerpo.
El que no tiene conocimiento de la verdad debe ser tener entusiasmo
por la acción, porque el deber de los humanos es hacer esfuerzos para
alcanzar el cielo o la liberación.
Si el conocedor de la verdad se halla entre personas que realizan
acciones, él también realiza todas las acciones que se le requieren con
su cuerpo, mente y habla, para así estar en concordancia con ellos.
Si, por otro lado, sucede que se halla entre aspirantes al conocimiento
espiritual, mostrará los defectos propios de todas las acciones y él
mismo renunciará a ellas.
Cuando el sabio está con el ignorante, es correcto que actúe en
concordancia con las acciones de éste, tal como un padre amoroso
procede de acuerdo con los deseos de sus hijitos.
Cuando sus pequeños hijos se muestran irrespetuosos con él o lo
golpean, él no les muestra ni ira ni pena sino que, por el contrario, los
acaricia con afecto.
Cuando el ignorante alaba o critica al iluminado, él no les devuelve
alabanzas ni críicas. Se comporta de manera de despertar en ellos el
conocimiento de la entidad real.
El sabio se comportará con los ignorantes de una manera que les
permita obtener la realización. Él no tiene otro deber en este mundo
más que el de despertar al ignorante.

7.291
7.292

7.293

7.294

7.295

7.296

7.297

7.298

kýtakýtyatayä týptaù präptapräpyatayä punaù ||
týpyan evaò svamanasä manyate asau nirantaram
dhanyaù ahaò dhanyaù ahaò nityaò svätmänam
añjasä vedmi ||
dhanyaù ahaò dhanyaù ahaó brahmänandaù
vibhäti me spaáúam
dhanyaù ahaò dhanyaù ahaò duùkhaò
saòsärikaò na vïkàe adya ||
dhanyaù ahaò dhanyaù ahaò svasya ajñänaó
paläyitaò kva api
dhanyaù ahaò dhanyaù ahaò kartavyaò me na
vidyate kiñcit ||
dhanyaù ahaò dhanyaù ahaó präptavyaò sarvam
adya saópannam
dhanyaù ahaò dhanyaù ahaò týpteù me kä upamä
bhavet loke ||
dhanyaù ahaò dhanyaù ahaò dhanyaù dhanyaù
punaù punaù dhanyaù
aho puíyam aho puíyaó phalitaó phalitaò
dýéham ||
asya puíyasya sampatteù aho vayam aho vayam
aho àästram aho àästram aho guruù aho guruù ||
aho jñänam aho jñänam aho sukham aho sukham
týptidïpam imaò nityaò ye anusandadhate
budhäù ||
brahmänande nimajjantaù te týpyanti nirantaram
iti saptamo’dhyäyaù

Como él ha logrado todo lo que había que lograr y nada le queda por
hacer, se siente satisfecho y piensa siempre de este modo:
¡Bendito soy, sí, bendito porque tengo la constante visión de Mí
Mismidad! ¡Bendito soy, sí, bendito porque para mí brilla claramente
la bienaventuranza de Brahman !
¡Bendito soy, sí, bendito porque me hallo libre de los sufrimientos del
mundo. Bendito soy, sí, bendito porque mi ignorancia ha huido yo no
sé dónde!
¡Bendito soy, sí, bendito porque no tengo más deberes que realizar.
Bendito soy, sí, bendito porque ahora he logrado lo máximo a lo que
se puede aspirar!
¡Bendito soy, sí, bendito porque nada se puede comparar con mi gran
bienaventuranza! ¡Bendito soy, sí, bendito; bendito, bendito, y una y
otra vez bendito!
¡Ah, mis méritos, mis méritos! ¡Qué frutos tan perdurables han hecho
nacer! ¡Maravillosos somos los poseedores de este gran mérito, sí,
maravillosos!
¡Ah, las Escrituras, qué grandes y verdaderas son las Escrituras! ¡Ah,
mi maestro, qué grande y magnífico es mi maestro! ¡Ah, esta
iluminación, qué grandiosa es esta iluminación! ¡Ah, esta
bienaventuranza, qué grande es esta bienaventuranza!
El sabio que estudie repetidamente este Capítulo llamado la “Lámpara
de la perfecta satisfacción” se sumergirá en la bienaventuranza de
Brahman y permanecerá en perfecta bienaventuranza.
Así concluye el séptimo Adhyaya

8.1

atha aáúamo’dhyäyaù
küúasthadïpaù
khädityadïpite kuéye darpaía äditya dïptivat ||
küúastha bhäsitaù dehaù dhïstha jïvena bhäsyate

8.2

aneka darpaíäditya dïptinäó bahusandhiáu ||
itaräù vyajyate täsäm abhäve api prakäàate

8.3

cidäbhäsa viàiáúänäò tathä aneka dhiyäm asau ||
sandhiò
dhiyäm
abhävaò
ca
bhäsayan
pravivicyatäm

8.4

ghaúa ekäkära dhïsthä cit ghaúam eva avabhäsayet ||
ghaúasya jñätatä brahma caitanyena avabhäsate

8.5

ajñätatvena jñätaù ayaò ghaúaù buddhi udayät
purä ||
brahmaíä eva upariáúät tu jñätatvena iti asau bhidä

8.6

cidäbhäsa anta dhï výttiù jñänaò lohänta kuntavat ||
jäéyam ajñänam etäbhyäò vyäptaù kumbhaù
dvidhä ucyate

8.7

ajñätaù brahmaíä bhäsyaù jñätaù kumbhaù tathä na
kim ||
jñätatva jananena eva cidäbhäsa parikàayaù

8.8

äbhäsa hïnayä buddhyä jñätatvaò na eva janyate ||
tädýk buddheù viàeáaù kaù mýdädeù syät vikäriíaù

CAPÍTULO VIII
LA LÁMPARA DE KÜÚASTHA
Tal como una pared iluminada por los rayos del sol está más
iluminada al recibir el reflejo de la luz del sol en un espejo, así
también el cuerpo iluminado por el Küúastha queda más iluminado
por el reflejo de la luz de Küúastha en el intelecto (Cidäbhäsa).
Cuando muchos espejos reflejan la luz del sol sobre una pared que ya
está iluminada por el sol, los espacios entre los distintos reflejos sólo
están iluminados por la luz del sol; y aun si los reflejos de los espejos
no están presentes, la pared seguirá iluminada.
Análogamente, tanto en los intervalos entre modificaciones del
intelecto (výittis ) en las que se refleja Cidäbhäsa , y durante su
ausencia (en el sueño profundo), Küúastha sigue estando iluminado de
por sí; y por lo tanto hay que reconocer que Küúastha es diferente de
Cidäbhäsa .
A un objeto externo, por ejemplo un recipiente, se lo conoce cuando
los výittis (modificaciones del intelecto) asumen su forma, pero el
saber que “yo conozco el recipiente” viene (directamente) a través de
la Conciencia pura, Brahman .
Antes de que surja el výitti (es decir, antes de la operación
intelectual), mi experiencia era “No sé que allí hay un recipiente”;
después de que surge, la experiencia es “Sé que allí hay un
recipiente”. Ésta es la diferencia que produce la operación intelectual
o výitti . Pero las dos experiencias anteriores de conocer y no conocer
al recipiente se deben a Brahman .
La cognición o conocimiento (de la cosa externa) es la acción (sobre
ella) de la modificación intelectual, que lleva en la punta a Cidäbhäsa
como la punta de acero de una lanza. Y la no cognición (que no tiene
comienzo pero que no carece de final) es la opacidad (de la cosa
externa) que tapa su revelación. Por consiguiente, se habla de las
cosas externas de dos maneras: como cosa (recipiente) conocida o
desconocida, en tanto que la modificación intelectual que encabeza
Cidäbhäsa penetra o no su opacidad.
Si gracias a Brahman se puede dar la cognición de un recipiente
desconocido, ¿por qué no la de un recipiente conocido? Pues sí que
produce la cognición, porque apenas se conoce al recipiente, cesa el
funcionamiento de Cidäbhäsa .
Si el intelecto no está con Cidäbhäsa, no puede darse la cognición del
objeto. Porque en esa condición, ¿qué diferencia habría entre el
intelecto y un terrón de arcilla, que es inconciente e insensible?

8.9

jñätaù iti ucyate kumbhaù mýdä liptaù na kutracit ||
dhïmätra vyäptakumbhasya jñätatvaò na iáyate
tathä

8.10

jñätatvaò näma kumbhe tat cidäbhäsa
phalodayaù ||
na phalaó brahma caitanyaó manät präk api
satvataù

8.11

paräk artha prameyeáu yä phalatvena saómatä ||
saòvit sä eva iha meyaù arthaù vedänta ukti
pramäíataù

8.12

iti värtikakäreía cit sadýàyaò vivakàitam ||
brahma cit phalayoù bhedaù sahasryäò viàrutaù
yataù

8.13

äbhäsaù uditaù tasmät jñätatvaò janayet ghaúe ||
tat punaù brahmaíä bhäsyam ajñätatvavat eva hi

Nadie dice que conoce un recipiente cuando éste está recubierto de
arcilla. Análogamente, cuando el recipiente está envuelto sólo por un
výitti (sin acompañamiento de Cidäbhäsa ), no se puede decir que se lo
conozca (porque tanto la arcilla como el výitti son en sí inconcientes
e insensibles).
Por lo tanto, la cognición (del recipiente) es el reflejo de la
Conciencia (sobre el recipiente), que se produce como resultado de la
operación envolvente de výitti- más -Cidäbhäsa . Brahman, o sea la
Conciencia pura no puede ser este reflejo resultante de la Conciencia,
puesto que (siendo la existencia eterna e inmutable) existe antes de la
cognición.
(¿Pero esto no va contra la opinión de Sureàvaräcärya expresada en el
siguiente Värtika ?:) “De acuerdo a los textos autorizados de Vedänta,
en lo que respecta a los objetos externos un objeto de cognición es
ese saòvit o conciencia que es el resultado del acto de conocer”.
Lo que Sureàvaräcärya quiere expresar aquí con saòvit o conciencia
es la conciencia reflejada resultante, porque el propio gran
Àaókaräcärya (Guru de Sureàvara), en su Upadeàasähasrï ha dejado
bien clara la distinción entre Brahman-caitanya y el caitanya
“resultante.” 61
Por lo tanto, el reflejo de conciencia sobre el recipiente es la causa de
la cognición de éste; y tanto el “apercibimiento” o conocimiento de
esta cognición como su desconocimiento, son obra de Brahman-

caitanya.

8.14

dhï výtti äbhäsa kumbhänäò samühaù bhäsyate
citä ||
kumbha mätra phalatvät saù ekaù äbhäsataù
sphuret

8.15

caitanyaò dviguíaò kumbhe jñätatvena sphurati
ataù ||
anye anuvyavasäyä äkhyam ähuù etat yathä uditam

8.16

ghaúaù ayam iti asau uktiù äbhäsasya prasädataù ||

A estas tres cosas: el výitti del intelecto, el reflejo de Cit sobre el
recipiente, y el (objeto) recipiente es Brahman-caitanya lo que las
hace ser conocidas; mientras que la existencia del (objeto) recipiente
(en un lugar particular) se conoce por medio del reflejo de Cit sobre
el recipiente, puesto que es la conciencia “resultante”.
Por lo tanto, el conocimiento de un recipiente involucra una doble
conciencia, a saber, la Conciencia -Brahman y la Conciencia výittimás -Cidäbhäsa (que envuelve al recipiente). La Conciencia-Brahman
corresponde a la conciencia que acompaña lo que los Naiyäyikas
llaman “conocimiento del conocimiento” ─ anuvyavasäya, el
conocimiento que sigue a la cognición de objetos (el que yo sepa de
mi conocimiento o de la existencia de objetos).
La noción “éste es un recipiente” se debe a Cidäbhäsa, pero el saber
61 El término “resultar” está en su acepción de “nacer, originarse, venir una cosa de
otra”, por lo tanto no puede aplicarse a Brahman-caitanya.

8.17

vijñätaù ghaúaù iti uktiù brahma anugrahataù
bhavet
äbhäsa brahmaíi dehät bahiù yadvat vivecite ||
tadvat äbhäsa küúasthau vivicya etäò vapuái api

8.18

ahaò výttau cidäbhäsaù käma krodha ädieáu ca ||
saòvyäpya vartate tapte lohe vahniù yathä tathä

8.19

svamätraó bhäsayet taptaò lohaò na anyat
kadäcana ||
evam äbhäsasahitäù výttayaù svasvabhäsikäù

8.20

kramät viccidya viccidya jäyante výttayaù akhiläù ||
sarväù api vilïyante supti mürccä samädhiáu

8.21

sandhayaù akhila výttïnäm abhäväù ca
avabhäsitäù ||
nirvikäreía yena asau küúasthaù iti ca ucyate

8.22

ghaúe dviguía caitanyaò yathä bähye tathäntare ||
výttiáu api tataù tatra vaiàadyaò sandhitaù adhikam

8.23

jñätatä ajñätate na staù ghaúavat výttiáu kvacit ||
svasya svena agrahïtatvät täbhiù ca ajñäna näàanät

8.24

dviguíï kýta caitanye janma näàa anubhütitaù ||
aküúasthaò tat anyat tu küúastham avikäritaù

8.25

antaùkaraía tat výtti säkài iti ädau anekadhä ||
küúasthaù eva sarvatra pürva äcäryaiù viniàcitaù

que “yo conozco el recipiente” se deriva de la Conciencia -Brahman .
Tal como Cidäbhäsa queda así diferenciada de Brahman con respecto
a los objetos situados fuera del cuerpo, así también se debe
diferenciar a Cidäbhäsa del inmutable Küúastha dentro del cuerpo,
Tal como el fuego impregna un trozo de hierro candente, así
impregna Cidäbhäsa al pensamiento “yo” ─ aham-výtti, 62 así como al
deseo ─ käma, la ira ─ krodha y otras emociones.
Tal como una pieza de hierro candente se pone de manifiesto sólo a sí
misma pero no a otros objetos, análogamente las modificaciones del
intelecto ─ výittis, asistidas por Cidäbhäsa, se ponen de manifiesto
sólo a sí mismas, es decir, a las cosas a las que recubren, pero no a
otras cosas.
Todas las modificaciones se producen una tras otra (es decir, dejando
intervalos); y todas quedan latentes durante el sueño profundo y en
los estados de desmayo y samädhi .
Esa Conciencia que atestigua el intervalo entre la desaparición y el
surgimiento de los sucesivos výittis y el período durante el cual no
existen, y que en sí misma es inmodificable e inmutable, es llamada
Küúastha .
Como se ha explicado en el caso de (la cognición de un) recipiente
exterior, donde está en juego una doble conciencia (el reflejo de la
Conciencia que revela el recipiente y secundariamente, la Conciencia
Eterna que revela que el recipiente es conocido), lo mismo sucede
con todos los výittis internos. Esto resulta evidente del hecho de que
hay más conciencia en los výittis que en los intervalos.
A diferencia de un recipiente, el intelecto no es un objeto de
cognición ni de no-cognición, porque no puede asirse a sí mismo —
ningún objeto puede hacerlo—, y por lo tanto no puede ser conocido;
pero puesto que disipa la ignorancia instalada en los objetos, no
puede decirse que no se lo conozca (porque si uno sabe qué es lo
producido, a la vez sabe qué lo produjo).
Dado que Cidäbhäsa es una conciencia dual, la vemos manifestada e
inmanifiesta, por lo tanto no se la puede llamar inmutable, Küúastha ;
mientras que la otra es Küúastha porque no padece tal cambio.
Los antiguos maestros han dejado claro que Küúastha es el Testigo en
pasajes como “(Es) el Testigo del intelecto ─ antaùkaraía y de sus
operaciones ─ výittis ” .
62 Yo-conciencia: la modificación mental que da la idea de agencia, o el hacedor.

8.26

ätmä äbhäsa äàrayaù ca evaó mukha äbhäsa
äàrayäù yathä ||
gamyante àästra yuktibhyäm iti äbhäsaù ca varíitaù

8.27

buddhi avaccinna küúasthaù lokäntaragama
ägamau ||
kartuò àaktaù ghaúäkäàaù iva äbhäsena kiò vada
àýíu asaìgaù paricceda mäträt jïvaù bhavet na hi ||
anyathä ghaúa kuéi ädyaiù avaccinnasya jïvatä

8.28

8.29

na kuéya sädýàï buddhiù svaccatvät iti cet tathä ||
astu näma pariccede kiò sväccyena bhavet tava

8.30

prasthena därujanyena käòsyajanyena vä na hi ||
vikretuù taíéula ädinäó parimäíaò viàiáyate
parimäíaviàeáe api pratibimbaù viàiáyate ||
käòsye yadi tadä buddhau api äbhäsaù bhavet balät

8.31

8.32

ïáad bhäsanam äbhäsaù pratibimbaù tathävidhaù ||
bimba lakàaía hïnaù san bimbavat bhäsate saù hi

8.33

sasaìgatvavikäräbhyäó bimbalakàaíahïnatä ||
sphürti rüpatvam etasya bimbavat bhäsanaò viduù

8.34

na hi dhïbhävabhävitvät äbhäsaù asti dhiyaù
pýthak ||
yathä mýt alpam eva uktaò dhïù api evaò
svadehataù

8.35

dehe mýte api buddhiù cet àästrät asti tathä sati ||
buddheù anyaù cidäbhäsaù praveàa àrutiáu àrutaù

Asimismo han declarado que Küúastha, Cidäbhäsa y la mente están
relacionados del mismo modo que el rostro, su reflejo y el espejo. Las
Escrituras y el razonamiento prueban esta relación; por consiguiente,
así queda también descrito Cidäbhäsa .
(Objeción): Küúastha, condicionado por el intelecto, puede ir y volver
a los otros mundos, como el äkäàa encerrado en un recipiente.
Entonces, ¿qué necesidad hay de de postular a Cidäbhäsa ?
(Contestación): Küúastha no se vuelve un Jïva por estar meramente
condicionado por un objeto (como el intelecto). De otro modo,
incluso una pared o un recipiente, que también están impregnados por
Küúastha, se convertirían en Jïvas .
(Objeción): El intelecto es diferente de la pared, porque es
transparente.
(Contestación): Puede que así sea, pero, ¿por qué te preocupas por la
opacidad o transparencia del condicionador? (Porque el problema es
la condición, no el condicionador)
Al medir arroz y otros granos, no hace diferencia en la cantidad el
que la medida esté hecha con madera o con metal.
Si dices que aunque no haya diferencia al medir, la medida metálica
es capaz de reflejar ─ pratibimba, te contestaremos que esa es la
propiedad del órgano interno (antaùkaraía), el poder reflejar a la
Conciencia como Cidäbhäsa .
“ Äbhäsa ” significa manifestación leve o parcial, “ pratibimba ” es
también como esto, es decir, manifestación parcial. No tiene las
propiedades de la entidad real, pero se le parece en que tiene algunas
de ellas.
Como el Cidäbhäsa está asociado y es variable, está desprovisto de
las características de Küúastha . Pero como da a los objetos la
capacidad de ser conocidos, se parece a Küúastha . Tal es la opinión
del sabio.
(Objeción): Cidäbhäsa no es diferente del intelecto porque su
existencia depende de la existencia del intelecto.
(Contestación): Lo que dices es trivial, porque análogamente también
podría considerarse al propio intelecto como algo no diferente del
cuerpo.
(Objeción): Las Escrituras declaran la supervivencia del intelecto
después de que se descompone el cuerpo (y por lo tanto el intelecto
es lo mismo que Cidäbhäsa ).
(Contestación): Según los pasajes del Àruti que exponen la entrada
del Ätman o la Mismidad dentro del cuerpo, Cidäbhäsa es distinto del
intelecto.

8.36

dhïyuktasya praveàaù cet na itareye dhiyaù pýthak ||
ätmä praveàan saòkalpya praviáúaù iti gïyate

8.37

kathaò nu idaò säkàadehaó mat dýte syät iti
ïraíät ||
vidärya mürdhasïmänaó praviáúaù saòsarati ayam

8.38

kathaó praviáúaù asaìgaù cet sýáúiù väsya kathaò
vada ||
mäyikatvaò tayoù tulyaò vinäàaù ca samastayoù

8.39

samutthäya eáaù bhütebhyaù täni eva
anuvinaàyati ||
vinaáúam iti maitreyyai yäjñavalkyaù uväca hi
avinäài ayam ätmä iti küúasthaù pravivecitaù ||
mäträsaòsargaù iti evam asaìgatvasya kïrtanät

8.40
8.41
8.42

jïva apetaò väva kila àarïraó mriyate na saù ||
iti atra na vimokàaù arthaù kintu lokäntare gatiù
na ahaó brahma iti budhyeta saù vinäài iti cet na
tat ||
sämänädhikaraíyasya bädhäyäm api sambhavät

8.43

yaù ayaò sthäíuù pumän eáa può dhiyä sthäíu
dhïù iva ||
brahma asmi iti dhiyäa api eáä hi ahaó buddhiù
nivartyate

8.44

naiákarmya siddhau api evam äcäryaiù spaáúam
ïritam ||
sämänädhikaraíyasya bädhärthatvam ataù astu tat

8.45

sarvaó brahma iti jagatä sämänädhikaraíyavat ||

(Objeción): Cidäbhäsa y el intelecto entran juntos al cuerpo.
(Contestación): Esto no es así, porque en el Aitareya Upaniáad se
dice que la Mismidad entra en el cuerpo por su propia voluntad,
aparte del intelecto.
El upaniáad dice que la Mismidad ( Ätman ) pensó: “Este cuerpo y sus
órganos no pueden vivir sin mí”, y entonces hendió el centro del
cráneo, entró en el cuerpo y comenzó a experimentar los estados
cambiantes (por ejemplo, vigilia, sueño, etc.).
(Objeción): ¿Cómo puede decirse que el Küúastha, que es exento de
asociación, anime el cuerpo del ser humano al entrar en él?
(Contestación): ¿Y entonces cómo creó al universo?
(Objeción): Las dos acciones, la creación y la entrada en el cuerpo
son causados por Mäyä .
(Contestación) Entonces ellos acabarán cuando Mäyä sea destruida.
La Mismidad deviene en ego al identificarse con el cuerpo compuesto
de los cinco elementos, y cuando el cuerpo perece (definitivamente),
el ego también perece con él. Así le dijo Yäjñavalkya a Maitreyï.
“Esta Mismidad no es perecedera”: de este modo el Àruti diferencia al
Küúastha de toda otra cosa. “La Mismidad está exenta de asociación”:
sentencias como ésta cantan al estado siempre desligado del Küúastha .
El pasaje que dice que sólo muere el cuerpo pero no el Jïva, no
significa que éste esté liberado sino solamente que trasmigra.
(Objeción): ¿Cómo puede decir el Jïva cambiante: ‘Yo soy Brahman ’,
siendo que Brahman es inmutable?
(Contestación): Puede hacerlo porque, a pesar de la aparente
discrepancia entre Jïva y Brahman , queda establecida su identidad
mutua al abandonar la falsa noción de Jïva . (Lo que apareció como
Jïva, bajo la influencia de Mäyä, en realidad no es otro que
Brahman .)
Se puede confundir a un hombre con un tronco de árbol, pero la
noción del tronco se destruye cuando se reconoce que el hombre es un
hombre. De manera similar, cuando el Jïva sabe que “Yo soy
Brahman ”, su noción de “Soy buddhi (la conciencia egoica de la
mente)” resulta destruida.
El äcärya Sureàvara en su Naiákarmya Siddhi describe claramente
cómo se descubre que el Jïva y Brahman son idénticos cuando se
aniquila la falsa noción acerca del Jïva (a saber, su identidad con el
buddhi) . Por lo tanto, el texto “yo soy Brahman ” debe entenderse en
este sentido.
En otro texto, el Àruti dice: “Todo es Brahman ”; se muestra que
Brahman y el universo son idénticos. Esto también debe interpretarse

ahaó brahma iti jïvena sämänädhikýtiù bhavet

8.46

sämänädhikaraíyasya bädhärthatvaò niräkýtam ||
prayatnataù vivaraíe küúasthatva vivakàayä

8.47

àodhitaù tvaó padärthaù yaù küúasthaù brahma
rüpatäm ||
tasya vaktuò vivaraíe tathä uktam itaratra ca
deha indriya ädi yuktasya jïva äbhäsa bhramasya
yä ||
adhiáúhäna citiù sä eáä küúastha atra vivakàitä
jagat bhramasya sarvasya yat adhiáúhänam ïritam ||
trayi anteáu tat atra syät brahma àabda vivakàitam
etasmin eva caitanye jagat äropyate yadä ||
tadä tat ekadeàasya jïva abhäsasya kä kathä

8.48

8.49
8.50
8.51

8.52

jagat tat ekadeàäkhya samäropyasya bhedataù ||
tat tvaó padärthau bhinnau staù vastutaù tu ekatä
citeù
kartýtvädïn buddhidharmän sphürti äkhyäò ca
ätmarüpatäm ||
dadhat vibhäti purataù äbhäsaù ataù bhramaù
bhavet

8.53

kä buddhiù kaù ayam äbhäsaù kaù vä ätmä atra
jagat katham ||
iti aniríayataù mohaù saù ayaò saòsäraù iáyate

8.54

buddhi ädïnäò svarüpaò yaù vivinakti saù
tattvavit ||
saù eva muktaù iti evaò vedänteáu viniàcayaù

en el sentido anterior, es decir que lo que parece ser “todo esto”, o
sea el universo, es realmente Brahman . De manera similar, en el texto
“yo soy Brahman ” se indica la misma identidad entre el Jïva y
Brahman .
Es verdad que el autor del Vivaraía negó la interpretación bädha sämänädhikaraíya de “yo soy Brahman ” (y aceptó la interpretación
mukhya -sämänädhikaraíya ). Es porque toma el “yo” en el sentido de
Küúastha -caitanya y no en el sentido de Cidäbhäsa .
En el texto “Eso eres tú”, la palabra “tú” libre de todo agregado, es
Küúastha ; y en el Vivaraía y en otras obras (más avanzadas) se
procura establecer su identidad con Brahman .
La Conciencia —el sustrato sobre el cual se superpone la ilusión de
Cidäbhäsa junto con el cuerpo y los órganos de los sentidos— es
conocida para el Vedänta como Küúastha .
El sustrato sobre el cual se apoya la ilusión del mundo, se describe en
el Vedänta con el término Brahman .
Cuando se reconoce a todo el mundo de Mäyä como una
superposición a esta única Conciencia, Brahman, qué se dirá entonces
del Jïva, que es sólo una parte de este mundo.
La diferencia entre las entidades a las que aluden “Eso” y “tú” se
debe a la diferencia entre el mundo sobrepuesto y el Jïva —que es
sólo una parte del mundo—; en realidad son una misma Conciencia. 63
(Que se trata de un caso legítimo de superposición queda demostrado
por el hecho que) Cidäbhäsa, el reflejo de la Conciencia, participa de
las características de ambos: las del intelecto que sobrepone como el
ser agente, experimentador, etc., y las de Aquel al cual se sobrepone,
el Ätman , que es Conciencia. Por consiguiente, Cidäbhäsa es una
creación ilusoria.
“¿Qué es el intelecto?” “¿Qué es el reflejo de la Conciencia?” “¿Y
qué es la Mismidad?” “¿Cómo es que está aquí el mundo?” La
ignorancia surgió debido a la indecisión respecto de estas cuestiones.
A esta ilusión también se la llama saòsära .
El conocedor de la verdad, el liberado, es aquel que conoce la
verdadera naturaleza del intelecto y demás mencionados
anteriormente. Tal es la convicción del Vedänta.
63 En el verso 50 se da el ejemplo entre el Jïva y el mundo para hacer más asequible
la comprensión más abstracta de la identidad entre Cidäbhäsa (tú) y Brahman
(eso).

8.55

8.56

8.57
&58

8.59

evaò ca sati bandhaù syät kasya iti ädi kutarkajäù ||
viéambanä dýéhaò khaíéyäù khaíéana ukti
prakärataù
výtteù säkàitayä výtti präk abhävasya ca sthitaù ||
bubhutsäyäò tathä ajñaù asmi iti äbhäsa ajñäna
vastunaù
asatya älambanatvena satyaù sarva jaéasya tu ||
sädhakatvena cidrüpaù sadä premäspadatvataù
änandarüpaù sarvärthasädhakatvena hetunä ||
sarva
sambandhavattvena
sampüríaù
àiva
saòjñitaù
iti àaiva puräíeáu küúasthaù pravivecitaù ||
jïveàatva ädi rahitaù kevalaù svaprabhaù àivaù

8.60

mäyäbhäsena jïveàau karoti iti àrutatvataù ||
mäyikau eva jïveàau svaccau tau käcakumbhavat

8.61

annajanyaó manaù dehät svaccaò yadvat tathä eva
tau ||
mäyikau api sarvasmät anyasmät svaccatäò gatau
cidrüpatvaò ca sambhävyaò cittvena eva
prakäàanät ||
sarvakalpanaàaktäyä mäyäyä duákaraò na hi
asmat nidrä api jïveàau cetanau svapnagau sýjet ||
mahämäyä sýjati etau iti äàcaryaò kim atra te

8.62

8.63
8.64

sarvajñatva ädikaò ca ïàe kalpayitvä pradaràayet ||
dharmiíaò kalpayet yä asyäù kaù bhäraù
dharmakalpane

8.65

küúasthe api atiàaìkä syät iti cet mä atiàaòkyatäm ||
küúästhamäyikatve tu pramäíaò na hi vidyate

El sofisma que esgrimen los lógicos y otros, a saber “¿De quién es la
esclavitud?”, debe enfrentarse utilizando el método de KhaíéanaKhaíéa-khädya de Àýi Haráa Miàra 64.
En el Àiva Puräía se dice que la Conciencia pura (Küúastha) existe
como Testigo (del surgimiento y desaparición) de las modificaciones
mentales ─ výittis, de su previa (y posterior) no-existencia, y del
estado de ignorancia previo a la indagación acerca de la verdad.
Como soporte del mundo real, su naturaleza es existencia; y como es
objeto permanente de amor, su naturaleza es bienaventuranza. Es
llamada Àiva , el infinito, por ser el medio de revelar todos los objetos
y por relacionarse con ellos siendo su sustrato.
Por lo tanto, en los Àaiva-Puraías, se describe a Küúastha como
exento de las características particulares de Jïva e Ïàvara, y como nodual, luminoso de por sí, el bien supremo.
El Àruti declara que tanto el Jïva como Ïàvara son reflejos de
Brahman en Mäyä . Sin embargo, difieren de las cosas materiales
puesto que son transparentes (es decir, reveladores), como un jarro de
vidrio es diferente de uno de barro.
Aunque ambos son productos del alimento, la mente es más sutil y
pura que el cuerpo. De manera similar, el Jïva e Ïàvara son más
transparentes que los productos densos de Mäyä .
Debido a que el Jïva e Ïàvara manifiestan el poder de revelar, deben
ser considerados dotados de Conciencia. Porque nada es difícil para
Mäyä, que está dotada del poder de crear todas las cosas.
Cuando dormimos, nuestros sueños crean incluso al Jïva y a Ïàvara,
¿qué maravilla hay entonces en que la Gran Mäyä los cree en el
estado de vigilia?
La Mäyä crea también la omnisciencia y otras cualidades de Ïàvara .
Dado que puede crear a Ïàvara, que es el contenedor de estas
cualidades, ¿es difícil concebir que puede también crear estas
cualidades que Él tiene?
Si planteas una duda inadecuada sobre el Küúastha, nosotros te
diremos: no vayas a imaginar que el Küúastha también es una creación
de Mäyä . No hay evidencia para tal suposición.
64 El Khaíéana-Khaíéa-khädya es un tratado de lógica de Haráa Miàra, es un
método basado en la ruptura o división (Khaíéana) del argumento según desde
qué punto de vista está hecho.

8.66
8.67

8.68

8.69

8.70
8.71

8.72
8.73

8.74

vastutvaò ghoáayanti asya vedäntäù sakaläù api ||
sapatna rüpaò vastu anyat na sahante atra kiòcana
àruti arthaò viàadïkurmaù na tarkät vacmi
kiòcana ||
tena tärkika àaòkänäm atra kaù avasaraù vada
tasmät kutarkaò santyajya mumukàuù àrutim
äàrayet ||
àrutau tu mäyä jïveàau karoti iti pradaràitam
ïkàaíädi praveàäntä sýáúiù ïàakýtä bhavet ||
jägrat ädi vimokàantaù saòsäraù jïvakartýkaù
asaìgaù eva küúasthaù sarvadä na asya kiòcana ||
bhavati atiàayaù tena manasi evaò vicäryatäm
na nirodho na ca utpattiù na baddhaù na ca
sädhakaù ||
na mumukàuù na vai muktaù iti eáä paramärthatä
aväìmanasagamyaò taò àrutiù bodhayituò sadä ||
jïvam ïàaò jagat väpi samäàritya prabodhayet
yayä yayä bhavet puòsäò vyutpattiù pratyak
ätmani ||
sä sä eva prakriya iha syät sädhu iti äcäryabhäáitam
àrutitätparyam akhilam abudhvä bhrämyate jaéaù ||
vivekï tu akhilaó budhvä tiáúhati änandaväridhau

8.75

mäyämeghaù jagat nïraò varáatu eáa yathä tathä ||
cidäkäàasya naù häniù na vä läbha iti sthitiù

8.76

imaò küúasthadïpaò yaù anusandhatte
nirantaram ||
svayaò küúastharüpeía dïpyate asau nirantaram
iti aáúamo’dhyäyaù

Todos los clásicos de Vedänta proclaman la realidad de Küúastha y no
admiten la existencia de ninguna otra entidad aparte de Ello.
Estos versos muestran el significado real del Àruti y no consideran el
tema desde un punto de vista lógico. Aquí no se consideran las dudas
de los lógicos.
El aspirante a la liberación debe abandonar los sofismas y basar su
convicción en el Àruti, que dice que el Jïva e Ïàvara son creaciones de
Mäyä .
La creación de Ïàvara se extiende desde su deseo de crear el mundo
hasta que él entra en su creación; la creación del Jïva incluye desde
todo lo que hay en el mundo de vigilia hasta su liberación de la
ignorancia.
Küúastha es siempre exento de asociación y de cambio. De este modo
hay que meditar y reflexionar siempre:
“(Para Küúastha ) no hay muerte y no hay nacimiento, nadie en
esclavitud y nadie dedicado a lograr la liberación ─ sädhaka, ningún
aspirante a la liberación ─ mumukáu y ningún liberado ─ mukta. Ésta
es la suprema verdad.”
El Àruti trata de indicar la realidad, que está más allá del cuerpo y de
la mente, utilizando los conceptos de Jïva, Ïàvara y Jagat .
El äcärya Sureàvara dijo que cualquier método que ayude a entender
claramente al Ätman que habita el interior, es aprobado por los
clásicos Vedánticos.
El lerdo, que ignora el real significado del Àruti, deambula de aquí
para allá; mientras que el sabio, que entiende su sentido, habita
siempre en el océano de bienaventuranza.
“Como una nube derrama torrentes de lluvia, así Mäyä crea el mundo
─ Jagat. Como el éter no se ve afectado por la lluvia, así la
Conciencia pura (que soy yo) no sufre ganancia ni pérdida por obra
de cosa alguna del mundo fenoménico”. Ésta es la convicción del
sabio.
El que reflexiona siempre sobre esta “Lámpara de Küúastha ”
convertido en la efigie misma de Küúastha ilumina hasta el infinito.
Así concluye el octavo Adhyaya.

9.1

atha navamo’dhyäyaù
Dhyänadïpaù
saòvädi bhramavat brahmatattva upästyä api
mucyate ||
uttare täpaniye ataù àrutopätiù anekadhä

9.2

maíi
pradïpa
prabhayoù
maíi
buddhyä
abhidhävatoù ||
mithyäjñäna aviàeáe api viàeáaù arthakriyäó prati

9.3

dïpaù apavakasyäntar vartate tat prabhä bahiù ||
dýàyate dväri atha anyatra tadvat dýáúä maíeù
prabhä
düre
prabhädvayaò
dýáúvä
maíibuddhyä
abhidhävatoù ||
prabhäyäó maíibuddhiù tu mithyäjñänaò dvayoù
api
na labhyate maíiù dïpaprabhäó prati abhidhävatä ||
prabhäyäò dhävatä avaàyaò labhyataiva maíiù
maíeù
dïpaprabhämaíibhräntiù visaòvädibhramaù
smýtaù ||
maíiprabhämaíibhräntiù saòvädibhrama ucyate

9.4

9.5

9.6

9.7

bäápaò dhümatayä budhvä tatra aìgära
anumänataù ||
vahniù yat ýccayä saù saòvädibhramaù mataù

9.8

godävari udakaò gaìgodakaó matvä viàuddhaye ||

CAPÍTULO IX
LA LÁMPARA DE LA MEDITACIÓN
A veces se puede obtener una cosa siguiendo un camino erróneo por
equivocación; 65 así también incluso adorando a Brahman uno puede
lograr la liberación, la meta deseada. Por esta razón el Nýisiòhauttaratäpanïya Upaniáad describe diversos métodos de adoración.
Una persona ve un destello de luz emitido por una gema, y otra ve un
destello de luz que viene de una lámpara y ambas, imaginando que
son gemas, corren para conseguirlas. Aunque (en ambos casos) las
nociones son erróneas, los resultados son diferentes.
(En uno de los casos) hay una lámpara dentro de la casa y su luz es
visible desde afuera. De manera similar, en otro lado se ve la luz de
una gema (desde afuera).
Al ver los dos destellos a la distancia, ambas (personas) los tomaron
por las gemas y corrieron tras ellas. Sus nociones son igualmente
erróneas, por haber confundido los destellos con las gemas mismas.
El que corrió tras el destello de la lámpara no halló la gema, pero el
que corrió tras el destello de la gema, la consiguió.
Al confundir el destello de la lámpara con una gema se lo denomina
visaòvädi bhrama “error que extravía” (o sea un error que no
conduce a la meta). Al confundir el destello de una gema con una
gema se lo llama error “conducente” o “informativo” ─ saòvädi
bhrama, 66 (aunque ambos son errores u observaciones erróneas).
Si alguien, al ver niebla y confundirla con humo, infiere que allí hay
fuego, y entonces se dirige al lugar en busca de carbón y
accidentalmente lo encuentra, su confusión se llama error
“conducente”, una coincidencia casual.
Si alguien se rocía con el agua del río Godävari pensando que es la
65 El término sánscrito que utiliza el autor aquí es Saòvädi-bhrama, que se explica
en los versos siguientes.
66 La traducción literal del verso sánscrito es: “Visäòvädi-bhrama es confundir el
resplandor de una lámpara con una joya. Saòvädi bhrama es confundir el
resplandor de una joya con la joya misma”. Säòvadi significa “en el sendero”
(que conduce a la meta), y Visaòvädi significa “desviación del sendero” y, por
lo tanto, no conduce a la meta.

9.9

9.10

samprokàya àuddhim äpnoti saù saòvädibhramaù
mataù
jvareía äptaù sannipätaó bhräntyä näräyaíaò
smaran ||
mýtaù svargam aväpnoti saù saòvädibhramaù
mataù
pratyakàasya anumänasya tathä àästrasya gocare ||
uktanyäyena saòvädibhramaù santi hi koúiàaù

9.11

anyathä mýttikä däru àiläù syuù devatäù katham ||
agnitva ädi dhiya upäsyäù kathaò vä yoáit ädayaù

9.12

ayathä vastu vijñänät phalaò labhyataù ïpsitam ||
käkatälïyataù saù ayaò saòvädibhramaù ucyate

9.13

svayaó bhramaù api saòvädï yathä samyak
phalapradaù ||
brahmatattva upäsanä api tathä muktiphalapradä

9.14

vedäntebhyaù
brahmatattvam
akhaíéa
ekarasätmakam ||
parokàam avagamya etat aham asmi iti upäsate
pratyak vyaktim anullikhya àästrät viáíu ädi
mürtivat ||
asti brahma iti sämänya jñänam atra parokàadhïù

9.15

9.16

caturbhuja ädi avagatau api mürtim anullikhan ||
akàaiù parokàajñänï eva na tadä viáíum ïkàate

9.17

parokàatva aparädhena bhavet na atattvavedanam ||
pramäíena eva àästreía satyamürteù vibhäsanät

del río Ganges, quedando realmente purificado, es un error
“conducente” .
Una persona que padece fiebre alta repite en su delirio
“¡Näräyaía!” 67 y al morir, se va al cielo. Esto es nuevamente un error
“conducente”.
En la percepción directa, en la inferencia y en la aplicación de la
autoridad de las Escrituras, hay innumerables ejemplos de tales
errores conducentes o coincidencias casuales.
De otro modo, ¿cómo se podría adorar como deidades a imágenes de
arcilla, madera o piedra, o cómo se podría adorar a una mujer
considerándola un fuego?
Del conocimiento y (o) adopción de medios erróneos, algunas veces,
por accidente —como cuando al posarse un cuervo sobre la rama de
una palmera produce la caída de un fruto del árbol— se obtiene un
resultado deseado. Este conocimiento y (o) adopción de medios
erróneos es llamado saòvädi bhrama o error “conducente”, o error
que conduce a un conocimiento correcto.
Este error “conducente”, aunque es una noción errónea, tiene la
fuerza suficiente para producir un resultado correcto. Del mismo
modo, también la meditación o adoración de Brahman conduce a la
liberación.
Después de conocer al único, indivisible y homogéneo Brahman
indirectamente, mediante los libros de Vedänta, uno debe meditar o
pensar repetidamente “yo soy Brahman ”.
Sin concienciar que Brahman es nuestra propia Mismidad, el
conocimiento general sobre Ello que obtenemos por estudio de las
Escrituras, a saber, “ Brahman existe”, se llama aquí conocimiento
indirecto, tal como se llama nuestro conocimiento sobre de las formas
de Viáíu, etc.
Por las Escrituras se puede saber que Viáíu tiene cuatro brazos, etc.,
pero si no se tuvo una visión de Él, se dice que sólo tenemos
conocimiento indirecto puesto que no lo hemos visto con nuestros
ojos.
Este conocimiento no es falso aunque tenga el defecto de ser
indirecto, porque la verdadera forma de Viáíu ha sido revelada por

67 En este caso, Näräyaía era el nombre del hijo de esta persona, no el

apelativo del Dios Vishnu

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

saccidänandarüpasya àästrät bhäne api
anullikham ||
pratyaòcaò säkàiíaò tat tu brahma säkàät na
vïkàate
àästroktena eva märgeía saccidänandaniàcayät ||
parokàam api tat jñänaò tattvajñänaò na tu
bhramaù
brahma yadi api àästreáu pratyaktvena eva
varíitam ||
mahäväkyaiù tathäpi etat durbodham avicäriíaù
deha ädi ätmatva vibhräntau jägýtyäò na haúhät
pumän ||
brahmätmatvena
vijñätuò
kàamate
manda
dhïtvataù
brahmamätraò
suvijñeyaò
àraddhäloù
àästradaràinaù ||
aparokàa dvaita buddhiù parokàa advaita buddhi
anut
aparokàa àilä buddhiù na parokàeàatäò nudet ||
pratimä ädiáu viáíutve kaù vä vipratipadyate

9.24

aàraddhäloù aviàväsoù na udäharaíam arhati ||
àraddhäloù eva sarvatra vaidikeáu adhikärataù

9.25

Sakýt äpta upadeàena parokàajñänam udbhavet ||
viáíumürti upadeàaù hi na mïmäòsäm apekàate

9.26

karma upästï vicäryete anuáúheya aviniríayät ||
bahu àäkhä viprakïríaò niríetuò kaù prabhuù
naraù

9.27

niríitaù arthaù kalpasütraiù grathitaù tävatä
ästikaù ||
vicäram antareía api àaktaù anuáúhätuò añjasä
upästïnäm anuáúhänam äráagrantheáu varíitam ||
vicäräkàama martyäù ca tat àrutvä upäsate guroù

9.28

las Escrituras, que son autoridad.
Por las Escrituras la persona puede tener una concepción de Brahman
como Existencia, Conciencia y Bienaventuranza, pero no puede tener
un conocimiento directo de Brahman a menos que conozca a Brahman
como el Testigo interno de su personalidad.
Si bien el conocimiento de Sat-cit-änanda se ha adquirido según el
método de las Escrituras, este conocimiento no es ilusorio aunque sea
indirecto.
Aunque las Escrituras y las grandes sentencias describen que
Brahman es nuestra propia Mismidad, aun así no se lo puede
comprender sin la práctica de la indagación.
Puesto que en la persona de intelecto débil la ilusión de que el cuerpo
es el Sí Mismo es fuerte, ella no es capaz de conocer inmediatamente
a Brahman como su Mismidad.
Como la percepción de la dualidad no se opone al conocimiento
indirecto de la no-dualidad, una persona de fe, experta en las
Escrituras, puede tener fácilmente el conocimiento indirecto de
Brahman .
La percepción de una imagen de piedra no se opone al conocimiento
indirecto de la deidad cuya imagen representa. ¿Qué devoto
desmentirá la idea de Viáíu en la imagen?
No se precisa considerar la incredulidad de los que no tienen fe,
porque sólo los que creen están autorizados a realizar las acciones
Védicas.
El conocimiento indirecto de Brahman puede surgir aun con una sola
enseñanza dada por un maestro competente. Es como el conocimiento
de la forma de Viáíu, que no depende de una indagación intelectual.
Como pueden existir dudas acerca de ellos, las obras rituales y los
métodos de adoración se han discutido (en las Escrituras). De otro
modo, ¿quién habría sintetizado las instrucciones al respecto,
esparcidas como están en muchas ramas de los Vedas?
Tales rituales y métodos de adoración fueron reunidos y coordinados
en los Kalpa-sütras. Con su ayuda, el que tiene fe puede practicarlos
sin indagación adicional.
Los videntes describen los métodos de adoración ─ anuáúhänam en
otros textos. Quienes tienen un razonamiento lento, van al maestro y
de él aprenden los métodos.

9.29

vedaväkyäni niríetum iccan mïmäòsatäò janaù ||
äpta upadeàa mantreía hi anuáúhänaò hi sambhavet

9.30

brahmasäkàätkýtiù tu evaò vicäreía vinä nýíäm ||
äpta upadeàa mätreía na sambhavati kutracit

9.31

parokàa jñänam aàraddhä pratibadhnäti na itarat ||
avicäraù aparokàasya jñänasya pratibandhakaù

9.32

vicära api aparokàeía brahmätmänaò na vetti cet ||
äparokàya avasänatvät bhüyaù bhüyaù vicärayet

9.33

vicärayan ämaraíaò na eva ätmänaò labheta cet ||
janmäntare labheta eva pratibandhakàaye sati

9.34

iha vä amutra vä vidyeti evaò sütrakýta uditam ||
àýívantaù api atra bahavaù yat na vidyuù iti àrutiù

9.35

garbhaù eva àayänaù san vämadevaù
avabuddhavän ||
pürva abhyasta vicäreía yadvat adhyayan ädiáu

9.36

bahu väram adhïte api yadä na äyäti cet punaù ||
dinäntare anadhïtya eva pürvädhïtaò smaret pumän

9.37

kälena paripacyante kýái darbha ädayaù yathä ||
tadvat ätmavicäraù api àanaiù kälena pacyate

9.38

punaù punaù vicäre api trividhä pratibandhataù ||
na vetti tattvam iti etat värtike samyak ïritam

9.39

kutaù tat jñänam iti cet tat hi bandha parikàayät ||
asau api ca bhütaù vä bhävï va vartate athavä

Que el entendido recurra a la indagación para determinar el correcto
significado de los textos Védicos, pero la adoración práctica se
puede realizar (con beneficio) según las enseñanzas de un maestro
competente.
No obstante, no es posible la captación directa de Brahman sólo con
las instrucciones de un maestro competente, sin realizar la práctica de
la indagación.
La falta de fe sólo obstaculiza el conocimiento indirecto; sin
embargo, la falta de indagación es obstáculo para el conocimiento
directo.
Si aún con la indagación no se obtiene el conocimiento directo de que
Brahman es la Mismidad ─ Ätmä, se debe practicar repetidamente la
indagación, porque está prescrito que la indagación debe continuar
hasta que amanezca el conocimiento directo.
Si una persona no conciencia la Mismidad aun después de practicar
hasta la muerte, seguramente la concienciará en una vida futura
cuando todos los obstáculos hayan quedado eliminados.
El conocimiento se producirá en este nacimiento o en el próximo,
dice el autor de los Brahma Sütras. El Àruti también dice que hay
muchos que escuchan las enseñanzas de la no-dualidad y aun así no la
captan en esta vida.
En virtud de la práctica de la indagación espiritual en un nacimiento
anterior, Vämadeva logró la realización mientras estaba todavía en el
vientre de su madre. Tales resultados también se dan en el caso del
estudio. 68
Un muchacho puede no ser capaz de memorizar algo a pesar de
haberlo leído repetidamente, pero a veces, a la mañana siguiente,
recuerda todo lo que ha leído sin un nuevo estudio.
Como la semilla en el campo o en la matriz madura a su tiempo, así la
práctica de la autoindagación madura gradualmente y da fruto al
trascurrir el tiempo.
La gente no alcanza la verdad aún indagando repetidamente debido a
tres impedimentos. Esto fue claramente señalado por el äcärya
Sureàvara en su Värtika.
Si preguntas por qué viene ahora la realización (que no se produjo
antes) te respondemos que el conocimiento viene solamente con la
total eliminación de los impedimentos, que pueden corresponder al
68 Muchas veces se obtiene la comprensión no en el mismo momento del estudio,
sino posteriormente.

9.40

adhïta veda vedärthaù api ataù eva na mucyate ||
hiraíya nidhi dýáúäntät idam eva hi daràitam

9.41

atïtena api mahiáïsnehena pratibandhataù ||
bhikàuù tattvaò na veda iti gäthä loke pragïyate

9.42

anisýtya guruù snehaó mahiáyäò tattvam
uktavän ||
tataù yathävat veda eáa pratibandhasya saòkàayät

9.43

pratibandhaù vartamänaù viáaya äsakti lakàaíaù ||
prajñämändyaò kutarkaù ca viparyaya durägrahaù

9.44

àama ädyaiù àravaía ädyaiù ca tatra tatra ucitaiù
kàayam ||
nïte asmin pratibandhe ataù svasya brahmatvam
aànute
ägämi pratibandhaù ca vämadeve samïritaù ||
ekena janmanä kàïíaù bharatasya tri janmabhiù

9.45
9.46

yogabhraáúasya gïtäyäm atïte bahujanmani ||
pratibandhakàayaù proktaù na vicäraù
anarthakaù

9.47

präpya puíyakýtäò lokän ätmatattva vicärataù ||
àucïnäò àrïmatäò gehe säbhiläáaù abhijäyate

9.48

athavä yoginämeva kule bhavati dhïmatäm ||
nispýhaù brahmatattvasya vicärät tat hi durlabham

api

pasado, al presente o al futuro.
Por lo tanto, la persona no se libera solamente mediante el estudio del
Veda y su significado. Esto ya se demostró en el ejemplo del oro
oculto.
Hay una canción popular que dice que un monje no podía realizar la
verdad, y que el impedimento era su pasado apego a su reina (o a su
búfala).
Conociendo su apego por ella, su maestro lo instruyó acerca de
Brahman (le explicó que Brahman era también el sustrato de ella).
Cuando el impedimento fue eliminado, el monje realizó la verdad
adecuadamente.
Los impedimentos del presente son: (1) estar apegado a los objetos de
los sentidos; (2) debilidad del intelecto; (3) sumergirse en argumentos
ilógicos e impropios; y (4) la convicción profunda de que la
Mismidad es agente y experimentador.
A través de la práctica del control interno y otras calificaciones, y al
escuchar la verdad y demás (medios) indicados para contrarrestar los
impedimentos, éstos desaparecerán lentamente y uno concienciará su
Mismidad como Brahman .
El impedimento futuro queda bien ejemplificado con el caso de
Vämadeva. Él lo superó en un nacimiento y Bharata en tres
nacimientos. 69
En el Gïtä se dice que un yogi que no logró la iluminación en esta
vida puede quedar libre del impedimento después de muchos
nacimientos. Sin embargo, la práctica de la indagación nunca carece
de frutos.
Gracias a su práctica de la indagación, el yogi entra al cielo de los
meritorios y entonces, si aún no está libre de deseos, nace
nuevamente en una familia próspera y piadosa.
O, si no tiene deseos mundanos, nace en una familia de yogis que
tienen el intelecto puro debido a su práctica en indagar la naturaleza

69 “Tenemos el ejemplo del rey Bharata, que también era un gran devoto, pero que
tardó tres vidas en llegar a Vaikuíúhaloka. En la primera, a pesar de las
austeridades que ejecutó en el bosque, cayó víctima del excesivo apego por un
cervatillo, y en su siguiente vida tuvo que nacer en el cuerpo de un ciervo.
Aunque recordaba su posición espiritual, no alcanzó su perfección hasta su
siguiente vida, en la que nació como Jaéa Bharata” (Àrïmad Bhägavatam,
comentario al Canto 4, cap.12, verso 43). Àrïmad Bhägavatam, ed. The Bhaktivedänta Book Trust, España.

9.49

tatra taó buddhisaòyogaò labhate pürvadehikam ||
yatate ca tataù bhüyaù tasmät etat hi durlabham

9.50

pürva abhyäsena tena eva hriyate hi avaàaù
api saù ||
aneka janma saòsiddhaù tataù yäti paräò gatim

9.51

brahmaloka abhiväñchäyäò samyak satyäò
nirudhya täm ||
vicärayet yaù ätmänaò na tu säkàät karoti ayam
vedänta vijñäna suniàcita arthäù iti àästrataù ||
brahmaloke sa kalpänte brahmaíä saha mucyate

9.52
9.53

keáäòcit sa vicäraù api karmaíä pratibaddhyate ||
àravaíäya api bahubhiù yaù na labhyaù iti àruteù

9.54

atyanta buddhimändyät vä sämagryä vä api asat
bhaväm ||
yaù vicäraò na labhate brahma upäsïtaù saù
aniàam
nirguía brahma tattvasya na hi upästeù
asambhavaù ||
saguía brahmaíi iva atra pratyaya ävýtti sambhavät
aväìmanasagamyaò tat na upäsyam iti cet tadä ||
aväìmanasagamyasya vedanaò na ca sambhavet

9.55

9.56

9.57

väk ädi agocara äkäram iti evaò yadi vetti asau ||
väk ädi agocaräkäram iti upäsita naù kutaù

9.58

saguíatvam upäsyatvät yadi vedyatvataù api tat ||
vedyaò
cet
lakàaía
ävýttyä
lakàaíaò
samupäsyatäm

de Brahman , pero tal nacimiento es difícil de obtener.
El yogi recupera el intelecto yóguico adquirido en su nacimiento
previo y entonces se esfuerza más vigorosamente; este nacimiento es
verdaderamente muy difícil de lograr.
El yogi se ve impelido por la fuerza de sus prácticas yóguicas del
nacimiento anterior, aun contra su inclinación. Así, después de
muchos nacimientos, logra la perfección cuyo resultado es la
liberación.
El que tiene fuertes deseos de (llegar al) Brahmaloka , pero los
suprime y practica la indagación en la Mismidad, no obtendrá la
liberación.
Como dicen las Escrituras, un monje que entendió correctamente el
significado de la Vedänta, va al reino de Brahmä y se libera
conjuntamente con Brahmä al finalizar los cuatro Yugäs .
En algunos casos, hasta la misma indagación está impedida por el
resultado de actos erróneos, como dice el Àruti: “Aun el oír acerca de
Ello no es accesible para muchos”.
Si alguien no puede practicar la indagación debido a la extrema
debilidad del intelecto o por falta de otras circunstancias favorables,
que mantenga la mente siempre en Brahman .
Del mismo modo que es posible sostener la corriente de pensamiento
en Brahman con atributos, tampoco es imposible la meditación en el
Brahman sin atributos.
(Duda): Brahman está más allá de la palabra y de la mente y, por lo
tanto, no se puede meditar en Ello.
(Contestación): Entonces tampoco puede haber conocimiento de
Brahman .
(Duda): Se sabe que Brahman está más allá de la palabra y de la
mente.
(Contestación): Entonces, ¿por qué no se puede meditar en Brahman
como “lo que está más allá de la palabra y de la mente”?
(Duda): Si se puede meditar en Brahman, entonces queda investido de
atributos.
(Contestación): Eso sucede si se toma a Brahman como objeto de
conocimiento.
(Duda): Brahman es cognoscible mediante sus lakáaíä, indicaciones

9.59

9.60

brahma viddhi tat eva tvaò na tu idaò yat
upäsate ||
iti àruteù upäsyatvaò niáiddhaó brahmaíaù yadi
vidität anyat eva iti àruteù vedyatvam asya na ||
yathä àrutyä eva vedyaò cet tathä àrutyä api
upäsyatäm

9.61

avästavï vedyatä cet upäsyatvaò tathä na kim ||
výtti vyäptiù vedyatä cet upäsyatve api tat samam

9.62

kä te bhaktiù upästau cet kaù te dveáaù tat ïraya ||
mäna abhävaù na väcyaù asyäó bahuàrutiáu
daràanät

9.63

uttarasmin täpanïye àaibyapraàne atha käúhake ||
mäíéukyädau ca sarvatra nirguía upästiù ïritä

9.64

anuáúhäna prakäraù asyäù pañcïkaraíaù ïritaù ||
jñänasädhanam etat cet na iti kena atra väritam

9.65

na anutiáúhati kaù api etat iti cet mänutiáúhatu ||
puruáasya aparädhena kim upästiù praduáyati

9.66

itaù api atiàayaó matvä manträn vaàya ädi
käriíaù ||
müéhäù japantu tebhyaù atimüéhäù

kýáim

indirectas.
(Contestación): Entonces medita en Brahman de ese modo, o sea,
mediante sus lakáaíä. 70
(Duda): El Àruti que dice “Conoce que Brahman es sólo lo que está
más allá del alcance de la palabra y de la mente, y no lo que la gente
adora”, prohibe la meditación en Brahman .
(Contestación): De la misma manera, Brahman no puede ser objeto de
conocimiento, porque el Àruti dice: “ Brahman es distinto de lo que
puede ser conocido”.
(Duda): El Àruti también dice que Brahman puede ser conocido.
(Contestación): Por lo tanto también dice que se puede meditar en
Ello. De modo que medita pues en Ello, apoyado en esos textos
Védicos.
(Duda): Pero como objeto de conocimiento, Brahman es irreal.
(Contestación): ¿Por qué no también como objeto de meditación?
(Duda): Cubrir y captar (algo) mediante los výittis es conocimiento.
(Contestación): Hacer eso es también meditación.
(Duda): ¿Por qué es usted tan devoto de la meditación en Brahman
sin atributos?
(Contestación): ¿Y por qué te opones tú tanto a ella? Dímelo. Ya que
hay tantos textos del Àruti que prescriben la meditación en Brahman
sin atributos, no es adecuado decir que no haya autoridad que la
respalde.
La meditación en Brahman sin atributos se prescribe en el Nýsióhauttara-täpanïya, en el Praàna (en la quinta pregunta de Àaibya), el
Kaúha, el Mäíéükya y otros upaniáad .
Este método de meditación en Brahman sin atributos se enuncia en el
Pañcïkaraía Vartikä de Sureàvara.
(Duda) Esa meditación es un medio para conocer indirectamente a
Brahman pero no para la liberación.
(Contestación): No dijimos que no fuera así.
(Duda): Pero la mayoría de la gente no practica este tipo de
meditación.
(Contestación): Pues que no lo hagan. ¿Cómo se va a culpar a la
meditación por las insuficiencias del meditador?
La gente de intelecto débil para lo espiritual repite las fórmulas
sagradas ─ manträ para adquirir poder sobre los demás, encontrando
esto más inmediatamente provechoso que la meditación en Brahman
70 Véase el verso 7.74.

upäsatäm
9.67

tiáúhantu müéhäù prakýtä nirguía upästiù ïryate ||
vidyä ekyät sarvaàäkhästhän guíän atra
upasaòharet

9.68

änanda ädeù vidheyasya guíasaìghasya saòhýtiù ||
änanda ädayaù iti asmin sütre vyäsena varíitä

9.69

asthüla ädeù niáedhyasya guíasaìghasya
saòhýtiù ||
tathä vyäsena sütre asmin ukta akàaradhiyäò tu iti
nirguía brahmatattvasya vidyäyäò guíasaòhýtiù ||
na yujyeta iti upälambhaù vyäsaó prati eva mäò
na tu

9.70

9.71

hiraíya smaàru sürya ädi mürtïnäm anudähýteù ||
aviruddhaò nirguíatvamiti cet tuáyatäò tvayä

9.72

guíänäò lakàakatvena na tattve antaùpraveàanam ||
iti cet astu evam eva brahma tattvam upäsyatäm

9.73

änanda ädibhiù asthüla ädibhiù ca ätmä atra
lakàitaù ||
akhaíéa ekarasaù sa aham asmi iti evam upäte

9.74

bodha upästyoù viàeáaù kaù iti cet ucyate àýíu ||
vastutatntraù bhavet bodhaù kartý tantram
upäsanam

9.75

vicärät jäyate bodhaù aniccä yaò na nivartayet ||
sva utpatti mäträt saòsäre dahati akhila satyatäm

9.76

tävatä kýtakýtyaù san iti atýptim upägataù ||

con atributos. Hay gente de ingenio aún más débil que se concentra
sólo en la agricultura.
¡Dejemos que la gente de ingenio débil haga lo que quiera! Aquí
hablamos de meditación en el Absoluto. Puesto que se trata del único
vidyä o upäsanä, hay que utilizar para la meditación todos los
calificativos de Brahman descritos en las varias ramas del Veda .
En la meditación en Brahman deben combinarse todas las cualidades
positivas como bienaventuranza, etcétera. Esto lo dijo Vyäsa en el
Sütra “Änandädaya...”.
Del mismo modo Vyäsa habla de todas las cualidades negativas de
Brahman, tal como “no denso”, en el Sütra “Akáaradhiyäm...”.
(Duda): Combinar y pensar en todas estas indicaciones no cuadra con
la meditación en el Brahman sin atributos.
(Contestación): Entonces es que dudas directamente de Vyäsa mismo,
y no sólo de mí.
(Duda): Ya que (Vyäsa) no ha pedido la inclusión de formas tales
como la del sol de barba dorada, etc., no se contradice la meditación
sin atributos.
(Contestación): Quédate satisfecho con eso; nosotros tampoco te lo
pediremos.
(Duda): Las cualidades son sólo indicaciones indirectas, no pueden
entrar dentro de la verdadera naturaleza de Brahman .
(Contestación): Que así sea, pues. Medita en el Brahman indicado de
este modo. 71
Aquí la Mismidad queda indicada indirectamente por las cualidades
positivas como “bienaventuranza”, etc., y mediante las cualidades
negativas como “no denso”, etcétera. Hay que meditar sobre la
Mismidad indivisible y homogénea pensando “Eso soy yo”.
(Duda:) ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y meditación?
(Contestación:) Escucha: el conocimiento depende del objeto,
mientras que la meditación depende de la voluntad de la persona que
medita.
Por la práctica de la indagación surge el conocimiento de Brahman ;
después no se lo puede impedir, le guste a uno o no. Ese
conocimiento, por el mero hecho de surgir, destruye todas las ideas
sobre la realidad del mundo.
Al adquirir el conocimiento, el aspirante experimenta continua
71 O sea, sin atributos.

jïvanmuktim anupräpya prärabdhakàayam ïkàate
9.77

äpta upadeàaò viàvasya àraddhäluù avicärayan ||
cintayet pratyayaiù anyaiù anantaritavýttibhiù

9.78

yävat cintya svarüpatva abhimänaù svasya jäyate ||
tävat vicintya paàcät ca tathä eva amýti dhärayet

9.79

brahmacärï bhikàamäíaù yutaù saòvargavidyayä ||
saòvargarüpatäò citte dhärayitvä hi abhikàatä
puruáasya iccayä kartum akartuò kartum anyathä ||
àakya upästiù ataù nityaò kuryät pratyaya santatim

9.80
9.81

9.82
9.83

vedädhyäyï hi apramattaù adhïte svapne
abhiväsitaù ||
japitä tu japati eva tathä dhyätä api väsayet
virodhipratyayaò tyaktvä nairantaryeía bhävayan ||
labhate väsanä äveàät svapnädau api bhävanäm
bhuñjänaù api nija ärabdham ästhä atiàayataù
aniàam ||
dhyätuò àaktaù na sandehaù viáayavyasanï yathä

9.84

paravyasaninï närï vyagrä api gýhakarmaíi ||
tat eva äsvädayati antaù parasaìgarasäyanam

9.85

parasaìgaò svädayantyäù api naù gýhakarma tat ||
kuíúhïbhavet api tu etat äpätena eva vartate

9.86

gýhakýtyavyasaninï yathä samyak karoti tat ||
paravyasaninï tadvat na karoti eva sarvathä

9.87

evaò dhyäna ekaniáúhaù api leàät laukikam äcaret ||
tattvavit tu avirodhitvät laukikaò samyak äcaret

9.88

mäyämayaù

prapañcaù

ayam

ätmä

satisfacción y la sensación de haber realizado todo lo que debía
realizar. Queda liberado en vida y aguarda el desgaste de su karma
fructífero.
Por otro lado el creyente, poniendo su fe en las enseñanzas de su
maestro y sin practicar la indagación, debe meditar sobre el objeto
prescrito sin que lo distraigan otros pensamientos.
Debe continuar la práctica de la meditación hasta que se conciencie
como idéntico a su objeto de meditación, y después seguir con este
pensamiento hasta la muerte.
Que el brahmacäri vaya a buscar limosna manteniendo en mente su
identidad con el aire vital de su interior.
La meditación depende de la voluntad de la persona de hacerla o de
no hacerla, o de hacerla de un modo diferente. Por lo tanto, hay que
continuarla siempre.
Un estudiante, diligente en recitar los Vedas , los lee o recita aún en
sueños por la fuerza del hábito. De manera similar, el que practica la
meditación, la continúa aun mientras sueña.
Si la persona medita ininterrumpidamente dejando de lado las ideas
contrarias, debido a la profunda impresión72 medita aun en sueños.
No hay duda de que hay personas capaces de meditar sin descanso a
causa de su poderosa impresión, aun mientras que experimenta los
resultados de su karma fructífero, tal como la persona apegada a los
objetos mundanos piensa siempre en ellos.
Una mujer enamorada de su amante, aunque esté ocupada con las
tareas domésticas tendrá la mente ocupada todo el tiempo en los
placeres que gozó con él.
Mientras goza mentalmente del placer de la compañía de su amado, a
pesar de que eso no perturba demasiado sus quehaceres, los realiza
con indiferencia.
La mujer apegada al amante no puede hacer plenamente su labor
como la hace la mujer apegada a sus deberes domésticos, o sea con
entusiasmo.
De manera similar, el que practica la meditación con un único foco,
realiza sus asuntos mundanos con indiferencia; pero el que ha
realizado la verdad cumple bien con sus deberes mundanos, puesto
que estos no entran en conflicto con su conocimiento.
Este mundo es ilusorio, Mäyä , y la Mismidad es por naturaleza
72 Bhävanä: impresión mental residual.

9.89

9.90

9.91

caitanyarüpadhýk ||
iti bodhe virodhaù kaù laukika vyavahäriíaù
apekàate vyavahýtiù na prapañcasya vastutäm ||
na api ätmajäéyaò kiò tu eáä sädhanäni eva
käìkàati
mano väk käya tat bähya padärthäù sädhanäni
tän ||
tattvavit na upamýdnäti vyavahäraù asya naù kutaù
upamýdnäti cittaò cet dhyätä asau na tu tattvavit ||
na buddhim ardayan dýáúaù ghaúatattvasya veditä

9.92

sakýt pratyaya mätreía ghaúaù cet bhäsate sadä ||
svaprakäàaù ayam ätmä kiò ghaúavat ca na bhäsate

9.93

svaprakäàatayä kiò te tat buddhiù tattvavedanam ||
buddhiù ca kàaíanäàya iti ca udyaò tulyaò ghaúa
ädiáu

9.94

ghaúa ädau niàcite buddhiù naàyati eva yadä
ghaúaù ||
iáúaù netuò tadä àakya iti cet samam ätmani

9.95

niàcitya sakýt ätmänaò yadä apekàä tadä eva tam ||
vaktuò mantuò tathä dhyätuò àaknoti eva hi
tattvavit
upäsaka iva dhyäyaò laukikaò vismaret yadi ||
vismarati eva sä dhyänät vismýtiù na tu vedanät

9.96

9.97

9.98

9.99

dhyänaò tu aiccikam ekasya vedanät mukti
siddhitaù ||
jñänät eva tu kaivalyam iti àästreáu éiíéimaù
tattvavit yadi na dhyäyet pravarteta tadä bahiù ||
pravartatäò sukhena ayaò kaù bädhaù asya
pravartane
atiprasaìgaù iti cet prasaìgaò tävat ïraya ||

Conciencia pura. ¿Cómo puede estar opuesto a sus actividades
mundanas tal conocimiento?
Para realizar actividades, no se necesita concebir al mundo como real
ni a la Mismidad como materia insensible. Para hacerlas sólo son
necesarios los medios correctos.
Estos medios son la mente, el habla, el cuerpo y los objetos externos.
Estos no desaparecen con la iluminación. Por lo tanto, ¿por qué no va
a poder ocuparse él de los asuntos mundanos?
Si controla y concentra su mente, es un meditador pero no un
conocedor de la verdad. Para conocer un recipiente no se necesita
controlar la mente.
(Duda): Una vez que el recipiente es conocido por medio de la
modificación del intelecto ─el výitti ─ , permanece siempre así.
(Contestación): ¿Y la Mismidad auto-iluminada, no está también
siempre manifiesta?
(Duda): La luz propia de la Mismidad ¿le da a usted el conocimiento
de Brahman ? El výitti que tiene a Brahman por objeto es la cognición
de la verdad, pero ese výitti se disuelve en un instante.
(Contestación): La objeción también se aplica a la cognición de un
recipiente.
(Duda): Una vez que se afirma la convicción intelectual de que existe
el recipiente, la cognición (výitti) del recipiente desaparece. Luego,
puede ser re-conocido a voluntad del conocedor.
(Contestación): Lo mismo se aplica a la cognición de la Mismidad.
Una vez que se determinó concluyentemente la naturaleza de la
Mismidad, el conocedor puede hablar de ella, pensar en ella o meditar
en ella a voluntad.
(Duda): El conocedor, al igual que el meditador, se olvida de los
asuntos mundanos durante su contemplación.
(Contestación): Pues que los olvide. Este olvido se debe a su
meditación y no a su conocimiento de la Mismidad.
La meditación se deja librada a su albedrío, porque obtuvo su
liberación a través del conocimiento. Sólo del conocimiento nace la
liberación. Esto es lo que las Escrituras anuncian a tambor batiente.
(Duda): Si un conocedor no medita, será atraído hacia los objetos
externos.
(Contestación): Pues que se ocupe felizmente de ellos. ¿Qué objeción
hay a que el conocedor se ocupe de ellos?
(Duda): Esta clase de razonamiento es erróneo, porque con eso

prasaìgaù vidhiàästraò cet na tat tattva vidaó prati

9.100

9.101

9.102
9.103

9.104

9.105

9.106

9.107

9.108

9.109

varíäàrama vayaù avasthä abhimänaù yasya
vidyate ||
tasya eva ca niáedhäù ca vidhayaù sakaläù api
varía äàrama ädayaù dehe mäyayä parikalpitäù ||
na ätmanaù bodha rüpasya iti evaò tasya
viniàcayaù
samädhim atha karmäíi mä karotu karotu vä ||
hýdayena asta sarvästhaù mukta eva uttama äàayaù
naiákarmyeía na tasya arthaù tasya arthaù asti na
karmabhiù ||
na samädhäna japyäbhyäò yasya nirväsanaó
manaù
ätmä asaìgaù tataù anyat syät indrajälaò hi
mäyikam ||
iti acañcala niríite kutaù manasi väsanä
evaò na asti prasaìgaù api kutaù asya
atiprasañjanam ||
prasaìgaù yasya tasya eva àaìkyeta atiprasañjanam
vidhi abhävät na bälasya dýàyate atiprasañjanam ||
syät kutaù atiprasaìgaù asya vidhi abhäve same
sati
na kiòcit vetti bälaù cet sarvaò vetti eva tattvavit ||
alpajñasya eva vidhayaù sarve syuù na anyayoù
dvayoù
àäpa anugraha sämarthyaò yasya asau tattvavit
yadi ||
tat na àäpa ädi sämarthyaó phalaò syät tapasaù
yataù
vyäsa ädeù api sämarthyaò dýàyate tapasaù balät ||
àäpa ädi käraíät anyat tapaù jñänasya käraíam ||

violará las Escrituras.
(Contestación): Si es así, por favor, ¿cuál es el razonamiento
correcto?
(Duda): Razonar correctamente es seguir los mandatos y
prohibiciones de las Escrituras.
(Contestación): Pero éstas no se aplican al iluminado.
Tales mandatos y prohibiciones están destinadas a los que creen
pertenecer a cierta casta o rango o etapa de la vida.
El conocedor está convencido de que la casta, el rango, etc., son
creaciones de Mäyä, y que se refieren al cuerpo y no a la Mismidad,
cuya naturaleza es Conciencia pura.
El conocedor de visión clara, de cuyo corazón desapareció todo
apego, es un alma liberada sea que practique o no la concentración o
la acción.
Aquel cuya mente está libre de todos los deseos o impresiones
anteriores nada tiene que ganar ya sea de la acción o de la inacción,
de la meditación ─ samädhäna o de la repetición de fórmulas
sagradas.
La Mismidad es no ligada y cualquier cosa que no sea la Mismidad es
una manifestación de la magia de Mäyä . Cuando una mente tiene esta
firme convicción, ¿de dónde le vendrá algún deseo o impresión?
Por lo tanto, dado que para un sabio iluminado no hay mandatos ni
prohibiciones, ¿cómo va a transgredirlos? La transgresión sólo puede
ser posible para quien está obligado por ellos.
Como el niño no está sujeto a mandatos ni prohibiciones, no se lo
puede culpar de transgredirlos. Asimismo, dado que éstos están
ausentes en el caso del ser humano realizado, ¿cómo puede haber
transgresión alguna?
(Duda): Pero el niño no entiende nada.
(Contestación): El conocedor de la verdad lo sabe todo. La ley se
aplica a quien conoce un poco, pero no a los otros dos.
(Duda): Es conocedor de la verdad el que puede bendecir o maldecir
con efecto positivo.
(Contestación): No es así, porque estos poderes son resultado de la
práctica de austeridades.
(Duda): Vyäsa y otros tenían estos poderes.
(Contestación): Pero fueron productos de determinadas austeridades.

9.110

9.111

dvayam asya asti tasya eva sämarthya jñänayoù
janiù ||
eka ekaò tu tataù kurvan eka ekaò labhate phalam
sämarthyahïnaù nindyaù cet yatiù vidhivivarjitaù ||
nindyate tat tapaù api anyaiù aniàaó
bhogalaópaúaiù

9.112

bhikàä vastra ädi rakàeyuù yadi ete bhogatuáúaye ||
aho yatitvam eteáäò vairägya bhara mantharam

9.113

varíäàrama parän müéhäù nindantu iti ucyate
yadi ||
dehätma matayaù buddhaò nindantu äàrama
mäninaù

9.114

tat itthaò tattvavijñäne sädhanänupamardanät ||
jñäninä äcarituò àakyaò samyak räjyädi laukikam

9.115

mithyätvabuddhyä tatra iccä na asti cet tarhi mä
astu tat ||
dhyäyan vä atha vyavaharan yathä ärabdhaò
vasatu ayam
upäsakaù tu satataò dhyäyan eva vaset yathaù ||
dhyänena
eva
kýtaò
tasya
brahmatvaò
viáíutädivat
dhyäna upädänakaò yat tat dhyäna abhäve
vilïyate ||
västavï brahmatä na eva jñäna abhäve vilïyate
tataù abhijñäpakaò jñänaò na nityaò janayati
adaù ||
jñäpaka abhäva mätreía na hi satyaò vilïyate
asti eva upäsakasya api västavï brahmatä iti cet ||
pämaräíäò tiraàcäò ca västavï brahmatä na kim

9.116

9.117

9.118

9.119
9.120

ajñänät apumarthatvam ubhayatra api tat samam ||
upaväsät yathä bhikàä varaò dhyänaò tathä

Las austeridades requeridas para el conocimiento son diferentes de
aquéllas.
Los que practican ambos tipos de austeridades poseen las dos cosas:
los poderes y el conocimiento. Así cada tipo de práctica producirá el
resultado adecuado a ella.
(Duda): Los ascetas y ritualistas desprecian al monje santo que ni
tiene poderes ni sigue los preceptos.
(Contestación): Los partidarios de los placeres mundanos también
desprecian las austeridades y rituales de los primeros.
(Duda): Los monjes también hallan placer al obtener limosnas, ropas
y cobijo.
(Contestación):
Entonces, ¡qué maravillosa renunciación debe
hacerles posible moverse, por decirlo así, con desapasionamiento!
(Duda): No importa que los ritualistas que observan las reglas de las
Escrituras sean injuriados por el ignorante.
(Contestación): Tampoco importa si los ritualistas, que se identifican
con el cuerpo y por eso observan las reglas, injurian a la persona de
realización.
Por lo tanto, como el conocimiento de la verdad no afecta a medios
tales como la mente y demás, el ser humano realizado es capaz de
hacer actividades mundanas tales como gobernar un país.
(Duda): Puede que no tenga ningún deseo por los asuntos mundanos
ya que está convencido de la irrealidad del mundo empírico.
(Contestación): Pues que así sea; dejemos que se dedique a la
meditación o al trabajo según fructifique su karma .
En cambio el meditador debe dedicarse siempre a la meditación,
porque a través de la meditación surge su sentimiento de identidad
con Brahman, tal como le ocurre a un devoto al meditar en Viáíu .
El sentimiento de identidad, que es efecto de la meditación, cesa
cuando se abandona la práctica; pero la verdadera “ Brahman -idad”
no desaparece aun en ausencia de conocimiento.
El conocimiento revela la eterna “ Brahman -idad” pero no la crea,
porque la entidad real no cesa de existir aun en ausencia del que la
revela.
(Duda): Pero la “ Brahman -idad” del meditador también es real.
(Contestación): Cierto; ¿no es también real la “ Brahman -idad” del
ignorante y la de las criaturas inferiores?
Dado que la nesciencia es común (a todos ellos), no realizan el
propósito de su vida. Pero así como pedir limosna es mejor que pasar

anyathaù
9.121

pämaräíäò vyavahýteù varaò karma ädi
anuáúhitiù ||
tataù api saguía upästiù nirguía upäsanä tataù

9.122

yävat vijñäna sämïpyaò tävat àraiáúhyaò
vivardhate ||
brahmajñänäyate säkàät nirguía upäsanaò àanaiù
yathä saòvädivibhräntiù phalakäle pramäyate ||
vidyäyate tathä upästiù muktikäle ati päkataù

9.123

9.124

saòvädibhramataù puòsaù pravýttasya mänataù ||
pramä iti cet tathä upästiù mä antare käraíäyatäm

9.125

mürtidhyänasya mantra ädeù api käraíatä yadi ||
astu näma tathä api atra pratyäsattiù viàiáyate

9.126

nirguía upäsanaó pakvaò samädhiù syät àanaiù
tataù ||
yaù samädhiù nirodha äkhyaù saù anäyäsena
labhyate
nirodha läbhe puòsaù antaù asaìgaò vastu
àiáyate ||
punaù punaù väsite asmin väkyät jäyeta tattvadhïù

9.127

9.128

nirvikära asaìga nitya svaprakäàa eka püríatäù ||
buddhau jhaúiti àästra uktäù ärohanti avivädataù

9.129

yoga abhyäsaù tu etat arthaù amýtabindu ädiáu
àrutaù ||
evaò ca dýáúa dvära api hetutvät anyataù varam
upekàya tat tïrtha yäträ japa ädïn eva kurvatäm ||
piíéaò samutsýjya karaò leéhiti nyäya äpatet

9.130

hambre, mejor es practicar la devoción y la meditación que ocuparse
de otras actividades.
Es mejor realizar las obras ordenadas en las Escrituras que afanarse
en asuntos mundanos. Mejor que esto es adorar a una deidad
personal, y todavía mejor es la meditación sobre el Brahman sin
atributos.
Lo que está más cerca de la captación de Brahman es superior; y la
meditación sobre el Absoluto gradualmente se asemeja a la captación
directa de Brahman .
Un error “conducente” conduce a la meta deseada, y entonces se
convierte en conocimiento. De manera similar, la meditación en
Brahman , cuando ha madurado, conduce a la liberación y se vuelve
conocimiento real.
(Duda): Alguien que trabaja bajo el impulso de un error “conducente”
logra un conocimiento correcto, pero no gracias al error “conducente”
sino a otra evidencia.
(Contestación): Se puede tomar también a la meditación en el
Absoluto como causa de esa otra evidencia (nididhyäsana conduce a
la realización directa).
(Duda): La meditación en la forma de una deidad y la repetición de
una fórmula sagrada también conducen a la meta.
(Contestación): Que así sea; pero lo especial de la meditación en el
Absoluto es que está más cerca de la meta de la Auto-realización.
Cuando está madura, la meditación en el Brahman sin atributos
conduce al samädhi . Este estado de intensa concentración conduce
fácilmente al estado nirodha en el cual queda eliminada la distinción
entre sujeto y objeto.
Cuando se logra tal cese completo de la actividad mental, en su
corazón sólo persiste la entidad exenta de asociación (Ätman) .
Mediante la incesante meditación en Ello, basada en las grandes
sentencias, surge el conocimiento “yo soy Brahman ”.
Tiene lugar entonces la perfecta captación de Brahman como lo
inmutable, inconexo, eterno, autorrevelado, la totalidad sin-segundo,
tal como está indicado en las Escrituras.
Con el mismo objetivo, el Amýitabindu y otros upaniáads
recomiendan el yoga . Es claro, por lo tanto, que la meditación en el
Brahman sin atributos es superior a otros tipos de adoración.
Aquellos que abandonan la meditación en el Brahman sin atributos y
emprenden peregrinaciones, recitaciones de fórmulas sagradas y otros
métodos, pueden compararse con “los que dejan caer los dulces y se

9.131

upäsakänäm api evaò vicära tyägataù yadi ||
bädhaò tasmät vicärasya asambhave yogaù ïritaù

9.132

bahu vyäkula cittänäò vicärät tattva dhïù na hi ||
yogaù mukhyaù tataù teáäò dhïdarpaù tena naàyati

9.133

avyäkuladhiyäó mohamätreía äccädita ätmanäm ||
säìkhyanämäù vicäräù syät mukhyaù jhaúiti
siddhidaù

9.134

yat säìkhyaiù präpyate sthänaò tat yogaiù api
gamyate ||
ekaò säìkhyaò ca yogaò ca yaù paàyati saù
paàyati

9.135

tat käraíaò säìkhya yoga abhipannaù iti hi àrutiù ||
yaù tu àruteù viruddhaù saù äbhäsaù
säìkhyayogayoù
upäsanaò na atipakvam iha yasya paratra saù ||
maraíe brahmaloke vä tattvaò vijñäya mucyate

9.136

9.137

9.138

9.139

yaò yaò vä api smaran bhävaò tyajati ante
kalevaram ||
taò tam eva eti yat cittaù tena yäti iti àästrataù
antya pratyayataù nünaó bhävi janma tathä sati ||
nirguía pratyayaù api syät saguía upäsane yathä

nitya nirguía rüpaò tat näma mätreía gïyatäm ||
arthataù mokàa eva eàa saòvädibhramavat mataù

lamen la mano”.
(Duda): Esto también se aplica a los que meditan sobre el Brahman
sin atributos dejando de lado la indagación de Su naturaleza.
(Contestación): Cierto, por lo tanto, sólo a los que no son capaces de
practicar la indagación se les pide que mediten en el Brahman sin
atributos.
Los que son de mente inconstante y agitada no alcanzan el
conocimiento de Brahman mediante la práctica de la indagación. Por
lo tanto, para ellos el principal medio es el control de la mente. Con
eso su mente se libra de las distracciones.
Para aquellos cuyo intelecto ya no se distrae fácilmente ni es
inquieto, sino que está meramente cubierto por un velo de ignorancia,
se prescribe el sistema analítico llamado Säòkhya (indagación
intelectual). Este los llevará rápidamente a la iluminación espiritual.
“Tanto los Säòkhyas (los que siguen el sendero de la indagación)
como los yogis (los que practican la meditación) obtienen el estado
de equilibrio espiritual. Aquel que conoce que el sendero de la
indagación y el de la meditación son lo mismo, conoce realmente el
significado de las Escrituras.” 73
El Àruti también declara que las personas conocen lo Supremo tanto
con la indagación como con la meditación; pero todo lo que en los
libros de Säòkhya y Yoga esté contra el Àruti debe ser desechado.
Si mediante la práctica de la meditación uno no logra llegar a la
perfección en esta vida, lo logra o en el momento de la muerte o en la
región de Brahmä . Entonces, al lograr el conocimiento directo de la
realidad, uno queda liberado.
El Gïtä dice que la persona alcanza aquello en que piensa en el
momento de la muerte. También dice el Àruti que dondequiera fije
uno su mente, ahí va.
De este modo, la futura vida de la persona queda determinada por la
naturaleza de sus pensamientos en el momento de morir. Entonces, tal
como el devoto de un Dios Personal se absorbe en Él, el que medita
en el Brahman sin atributos es absorbido en Ello y obtiene la
liberación.
A Brahman se lo llama “eterno” y “sin atributos”, pero en realidad Su
naturaleza misma es liberación, lo mismo que el error “conducente”
es sólo error de nombre, porque conduce al objeto deseado.

73 Bh. Gïtä V:5

9.140

tat sämarthyät jäyate dhïù müla avidyä nivartikä ||
avimukta upäsanena täraka brahma buddhivat

9.141

saù akämaù niákämaù iti hi aàarïraù nirindriyaù ||
abhayaò hi iti muktatvaò täpanïye phalaò àrutam

9.142

upäsanasya sämarthyät vidyä utpattiù bhavet
tataù ||
na anyaù panthäù iti hi etat àästraò na eva
virudhyate
niákäma upäsanät muktiù täpanïye samïritä ||
brahmalokaù sakämasya àaibyapraàne samïritaù

9.143
9.144

yaù upäsate trimätreía brahmaloke saù nïyate ||
saù etasmät jïvaghanät paraó puruáam ïkàate

9.145

apratïka adhikaraíe tat kratuù nyäyaù ïritaù ||
brahmalokaphalaò tasmät sakämasya iti varíitam

9.146

nirguía upästi sämarthyät tatra tattvam avekàate ||
punaù ävartate na ayaò kalpänte ca vimucyate

9.147

praíava upästayaù präyaù nirguíäù eva vedagäù ||
kvacit saguíatä api uktä praíava upäsanasya hi

9.148

para apara brahma rüpaù oìkäraù upavaríitaù ||
pippalädena muninä satyakämäya pýccate
etat älambanaò jñätvä yaù yat iccati tasya tat ||
iti proktaò yamena api pýccate naciketase

9.149
9.150

iha vä maraíe ca asya brahmaloke athavä bhavet ||
brahma säkàät kýtiù samyak upäsïnasya nirguíam

9.151

arthaù ayam ätmagïtäyäm api spaáúam udïritaù ||
vicäräkàamaù ätmänam upäsïta iti santatam
säkàät kartum asaktaù api cintayet mäm aàaìkitaù ||

9.152

Puesto que mediante la meditación en un dios personal, surge el
conocimiento de la naturaleza de Ïàvara, así, mediante la meditación
en el Brahman sin atributos surge el conocimiento de Su naturaleza y
se destruye la ignorancia que es raíz del renacimiento.
El meditador se convierte en Brahman que es “desapegado, sin
deseos, libre de cuerpo y órganos y sin miedo”. De este modo dice el
Täpanïya Upaniáad que la liberación es resultado de la meditación en
el Brahman sin atributos.
El conocimiento surge por fuerza de la meditación en el Brahman sin
atributos. Por eso el verso de las Escrituras “Verdaderamente, no hay
sendero hacia la liberación (excepto el del conocimiento)” no está en
conflicto con esto.
De este modo, el Täpanïya Upaniáad señala que la liberación viene
con la meditación libre de deseo. Además el Praàna Upaniáad dice
que con la meditación con deseo uno entra en la región de Brahmä .
El Praàna Upaniáad dice que el que medita con deseos en el [ mantra ]
de tres letras Auò, es llevado a la región de Brahmä . Ahí llega a
conocer al Brahman sin atributos que está más allá de Hiraíyagarbha,
la suma total de las almas, y queda libre.
Los Brahma Sütras, en el Apratïkädhikaraía, dicen que el que desea
la región de Brahmä y medita con deseos en el Brahman sin atributos,
alcanza esa región.
Tal adorador, en virtud de su meditación en el Brahman sin atributos
entra al mundo de Brahmä y ahí logra el conocimiento directo de
Brahman . No vuelve a nacer y alcanza la liberación definitiva al final
de los cuatro Yugas .
En muchos lugares de los Vedas , la meditación sobre la sílaba
sagrada Auò significa meditar en el Brahman sin atributos, aunque
en algunos lugares significa meditar en el Brahman con atributos.
Pippaläda, interrogado por su discípulo, dice que Auò significa
Brahman , tanto sin atributos como con atributos.
Yama, interrogado por su discípulo Naciketas, también responde que
el que medita en el Auò entendiéndolo como el Brahman sin
atributos, logra el cumplimiento de sus deseos.
El que medita apropiadamente en el Brahman sin atributos consigue
el conocimiento directo de Brahman en esta vida, o en el momento de
la muerte, o en la región de Brahmä .
El Ätma Gïtä también dice claramente que aquellos que no pueden
practicar la discriminación deben meditar siempre en la Mismidad.
(Es como si la Mismidad dijera): “Aunque no parezca ser posible

kälena anubhava
dhruvam
9.153

9.154

9.155

9.156

9.157

9.158

ärüéhaù

bhavet

äphalitaù

yathä agädha nidheù labdhau na upäyaù khananaò
vinä ||
mat labhe api tathä svätmacintäó muktvä na ca
aparaù
deha upalam apäkýtya buddhikuddalakät punaù ||
khätvä manobhuvaó bhüyaù gýhíïyät mäò nidhió
pumän
anubhüteù abhäve api brahma asmi iti eva
cintyatäm ||
api asat präpyate dhyänät nitya äptaó brahma kió
punaù
anätma buddhi àaithilyaó phalaò dhyänät dine
dine ||
paàyan api na cet dhyäyet kaù aparaù asmät paàuù
vada
deha abhimänaò vidhvasya dhyänät ätmänam
advayam ||
paàyan martyaù amýtaù bhütvä hi atra brahma
samaànute
dhyänadïpam imaò samyak parämýàati yaù naraù ||
muktasaòàayaù eva ayaò dhyäyati brahma
santatam
iti navamo’dhyäyaù

conocerMe directamente, aún así la persona debe meditar en la
Mismidad. En el transcurso del tiempo, indudablemente conciencia a
la Mismidad y queda libre”.
“Para alcanzar tesoros profundamente enterrados bajo tierra no se
precisa más que cavar. Así, para lograr conocerne directamente a Mí,
la Mismidad, no hay otro medio que la meditación en la Mismidad.”
“El ser humano debe quitar del campo de la mente las piedras de la
conciencia corporal y luego, cavando repetidamente con el intelecto
haciendo las veces de pico, puede conseguir el tesoro oculto de la
Mismidad.”
Aunque no se dé la realización, piensa “yo soy Brahman ”. A través
de la meditación la persona logra otras cosas (como las Deidades),
¿por qué no a Brahman, que ya está logrado?
Si alguien que está convencido por su experiencia de que la
meditación practicada día tras día destruye la idea de que aquello que
no es la Mismidad es la Mismidad, y a pesar de esto se vuelve
perezoso y descuida la meditación, dime, ¿qué diferencia hay
entonces entre él y una bestia?
Al destruir con la meditación la idea de que el cuerpo es la Mismidad,
la persona ve a la Mismidad sin-segundo, se vuelve inmortal y
conciencia a Brahman en este mismo cuerpo.
El meditador que estudia este Capítulo llamado “La lámpara de la
Meditación” queda libre de todas sus dudas y medita constantemente
en Brahman .
Así concluye el noveno Adhyaya

10.1

10.2

atha daàamo’dhyäyaù
näúaka dïpaù
paramätmä
advayänanda
püríaù
pürvaò
svamäyayä ||
svayam eva jagat bhütvä präviàat jïvarüpataù
viáíu ädi uttama deheáu praviáúaù devatä abhavat ||
martya ädi adhama deheáu sthitaù bhajati devatäm

10.3

aneka janma bhajanät svavicäraò cikïráati ||
vicäreía vinaáúäyäó mäyäyäò àiáyate svayam

10.4

advayänanda rüpasya sadvayatvaò ca duùkhitä ||
bandhaù proktaù svarüpeía sthitiù muktiù iti ïryate

10.5

avicärakýtaù bandhaù vicäreía nivartate ||
tasmät jïvaparätmänau sarvadä eva vicärayet

10.6

aham iti abhimantä yaù kartä asau tasya
sädhanam ||
manaù tasya kriye antarbahirvýttiù krama utthite
antarmukhä aham iti eáä výttiù kartäram ullikhet ||
bahirmukha idam iti eáä bähyaò vastu iadam
ullikhet
idamaù ye viàeáäù syuù gandha rüpa rasa ädayaù ||
asäìkaryeía tän bhidyät ghräía ädi indriya
pañcakam

10.7

10.8

10.9
10.10
10.11

10.12

kartäraò ca kriyäò tadvat vyävýtta viáayän api ||
sphorayet ekayatnena yaù asau säkài atra cidvapuù
ïkàe àýíomi jighrämi svädayämi spýàämi aham ||
iti bhäsayate sarvaò nýtya àälästha dïpavat
nýtyaàälästhitaù dïpaù prabhuò sabhyäò ca
nartakïm ||
dïpayet aviàeáeía tat abhäve api dïpyate
ahaìkäraò dhiyaò säkàï viáayän api bhäsayet ||
ahaìkära ädi abhäve api svayaó bhäti eva pürvavat

CAPÍTULO X
LA LÁMPARA DEL TEATRO
Antes de la proyección del mundo sólo existía la Suprema Mismidad
─ Paramätmä, sin segundo, pura bienaventuranza y permanente
plenitud.
Al entrar en cuerpos superiores tal como el de Viàíu, Ella se
convirtió en las deidades; y quedándose en cuerpos inferiores como el
de los seres humanos, Ella adora a las deidades.
Por las prácticas devocionales hechas durante muchas vidas, el Jïva
desea reflexionar acerca de su naturaleza. Cuando mediante la
indagación y la reflexión se niega a Mäyä , sólo permanece la
Mismidad.
Se llama esclavitud a la dualidad y a la desdicha de la Mismidad sin
segundo, cuya naturaleza es bienaventuranza. Se dice que es
liberación el permanecer en Su propia naturaleza.
La esclavitud es causada por la falta de discernimiento y queda
negada mediante el discernimiento. Por lo tanto, hay que practicar la
indagación de la Mismidad individual y de la Mismidad Suprema.
El que piensa “yo soy” es el agente. La mente ─ manaù es su
instrumento de acción, y las acciones de la mente son dos tipos de
modificaciones sucesivas: interna y externa.
La modificación mental ─ výttiù interna toma la forma de “yo”. Lo
convierte en agente. La modificación mental externa asume la forma
de “esto” y le revela las cosas externas (al “yo”).
Las cosas externas (a las que la mente conoce de un modo general,
pues sus cualidades especiales se mezclan confusamente) son
conocidas por los cinco órganos de los sentidos de modo diferenciado
como sonidos, texturas, colores, sabores y olores.
Esa Conciencia que revela al mismo tiempo al agente, a la acción y a
los objetos externos es llamada “Testigo” ─ säkài por la Vedänta.
El Testigo, como la lámpara de un teatro, revela los: “yo veo”,
“oigo”, “huelo”, “gusto”, “toco”, como fragmentos de conocimiento.
Durante una obra musical, la luz del teatro revela al director, al
público y a los bailarines. Aun cuando éstos estén ausentes, la luz
continúa alumbrando.
La Conciencia-Testigo ilumina al ego ─ ahaìkära, al intelecto ─ dhi y
a los objetos sensorios viáayä; aun cuando el ego, etc., estén

10.13

nirantaraó bhäsamäne küúasthe jñapti rüpataù ||
tat bhäsä bhäsamäneyaó buddhiù nýtyati anekadhä

10.14

ahaìkäraù prabhuù sabhyäù viáayäù nartakï matiù ||
täla ädi dhäriíï akàäíi dïpaù säkài avabhäsakaù

10.15

svasthäna saòsthitaù dïpaù sarvataù bhäsayet
yathä ||
sthirasthäyï tathä säkàï bahiù antaù prakäàayet
bahiù antaù vibhägaù ayaò deha apekàaù na
säkàiíi ||
viáayäù bähya deàasthäù dehasya antaù ahaìkýtiù
antasthä dhïù saha eva akàaiù bahiù yäti punaù
punaù ||
bhäsya buddhistha cäñcalyaò säkàiíi äropyate
výthä
gýha antara gataù svalpaù gaväkàät ätapaù acalaù ||
tatra haste nartyamäne nýtyati iva ätapaù yathä

10.16

10.17

10.18
10.19

nijasthänasthitaù säkàï bahiù antaù gama ägamau ||
akurvan buddhi cäñcalyät karoti iva tathä tathä

10.20

na bähyaù na antaraù säkàï buddheù deàau hi tau
ubhau ||
buddhi ädi aàeáa saòàäntau yatra bhäti asti tatra
saù
deàaù kaù api na bhäseta yadi tarhi astu
adeàabhäk ||
sarvadeàa praklýptya eva sarvagatvaò na tu svataù

10.21

10.22

antaù bahiù vä sarvaò vä yaò deàaó
parikalpayet ||
buddhiù tat deàagaù säkàï tathä vastuáu yojayet

10.23

yat yat rüpa ädi kalpyeta buddhyä tat tat
prakäàayan ||
tasya tasya bhavet säkàï svataù väk buddhi

ausentes, sigue brillando con luz propia como siempre.
El Testigo invariable está siempre presente en forma de Conciencia
con luz propia; el intelecto funciona bajo su luz y baila de muchas
maneras.
En este ejemplo el director es el ego; los diversos objetos sensorios
son el público; el intelecto es el bailarín; los músicos que tocan sus
instrumentos son los órganos de los sentidos; y la luz que los ilumina
a todos es la Conciencia-Testigo.
Como la luz que está siempre en su lugar revela a todos los objetos,
así también la Conciencia-Testigo, que de por sí es inmóvil, ilumina a
los objetos internos y externos (incluyendo las operaciones mentales).
La diferencia entre objetos internos y externos tiene relación con el
cuerpo y no con la Conciencia-Testigo. Los objetos sensorios están
fuera del cuerpo, mientras que el ego está dentro del cuerpo.
La mente, con sede en el interior, sale a través de los órganos
sensoriales. La gente busca en vano achacar la inconstancia de la
mente iluminada por la Conciencia-Testigo a esta última.
Los rayos de sol que entran a una habitación por una abertura no
tienen movimiento; pero, si uno hace bailar una mano ante los rayos,
parece como si la luz danzara.
De manera similar, la Conciencia-Testigo, aunque en realidad está
fija y ni sale ni entra, parece moverse debido a la naturaleza inquieta
de la mente.
La Conciencia-Testigo no puede ser llamada interna ni externa.
Ambos términos hacen referencia a la mente. Cuando la mente se
vuelve completamente tranquila, el Testigo existe allí mismo donde
resplandece.
Si se dice que (cuando todas las operaciones mentales cesan) no
queda espacio alguno, replicamos: pues que no lo haya. Se dice que
(la Conciencia-Testigo) es omnipenetrante debido a la creación del
espacio que hace la mente.
Cualquiera sea el espacio que el intelecto imagine, sea interno o
externo, está impregnado por la Conciencia-Testigo. De manera
similar, la Conciencia-Testigo estará relacionada con todos los otros
objetos.
Cualquiera sea la forma que imagine el intelecto, la suprema
Mismidad la ilumina como Testigo, mientras permanece más allá del
alcance de la palabra y de la mente.

10.24

10.25

10.26

agocaraù
kathaò tädýt mayä grähyaù iti cet mä eva
gýhyatäm ||
sarvagraha upasaòàäntau svayam eva avaàiáyate
na tatra mäna apekàä asti svaprakäàa svarüpataù ||
tädýk vyutpatti apekàä cet àrutió paúha guroù
mukhät
yadi sarvagýhatyägaù aàakyaù tarhi dhiyaò vraja ||
àaraíaò tat adhïnaù antaù bahiù vä eáaù
anubhüyatäm
iti daàamo’dhyäyaù

Si tu objeción es “¿Cómo puedo captar yo a una Mismidad así?”,
nuestra respuesta es: no se la capta. Cuando llega a su fin la dualidad
del conocedor y lo conocido, la Mismidad es lo que permanece.
Puesto que Ätman por naturaleza es luminoso de por sí, su existencia
no necesita prueba alguna. Si necesitas que te convenzan de que la
existencia de Ätman no precisa prueba, oye la instrucción del Àruti
dada por un maestro espiritual.
Si hallas imposible la renunciación a toda la dualidad perceptible,
reflexiona en el intelecto y haz tuya a la Conciencia-Testigo como el
único Testigo de todas las creaciones internas y externas del
intelecto.
Así concluye el décimo Adhyaya

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

atha ekädaào’dhyäyaù
brahmänande yogänandaù
brahmänandaó pravakàyämi jñäte tasmin
aàeáataù ||
aihika ämuámika anartha vrätaò hitvä sukhäyate
brahmavit param äpnoti àokaò tarati ca ätmavit ||
rasaù brahma rasaò labdhvä änandï bhavati na
anyathä
pratiáúhäò vindate svasmin yadä syät atha saù
abhayaù ||
kurute asmin antaraò cet atha tasya bhayaó bhavet
väyuù süryaù vahniù indraù mýtyuù janma antare
antaram ||
kýtvä dharmaò vijänantaù api asmät bhïtyä caranti
hi
änandaó brahmaíaù vidvän na bibheti kutaàcana ||
etam eva tapet na eáä cintä karma agni sambhýtä

11.6

evaò vidvän karmaíi dve hitvä ätmänaò smaret
sadä ||
kýte ca karmaíi svätma rüpeía eva eáa paàyati

11.7

bhidyate hýdaya granthiù chidyante sarva
saòàayäù ||
kàïyante ca asya karmäíi tasmin dýáúe parävare
tam eva vidvän atyeti mýtyuó panthäù na ca
itaraù ||
jñätvä devaó päàa häniù kàïíaiù kleàaiù na
janmabhäk

11.8

ÄNANDA PAÑCAKA 74
CAPÍTULO XI
LA BIENAVENTURANZA DEL YOGA75
Ahora describiremos la bienaventuranza de Brahman; al conocerla
nos volvemos libres de todos los males presentes y futuros, y
obtenemos la felicidad.
“El conocedor de Brahman logra lo Supremo”; “El conocedor de la
Mismidad va más allá del sufrimiento”; “ Brahman es
bienaventuranza”; “Nos volvemos bienaventurados alcanzando al
bienaventurado Brahman y de ninguna otra manera”.
El que se establece en su propia Mismidad queda libre de miedos, 76
pero el que percibe algo diferente de su Mismidad se halla sujeto al
miedo.
Incluso el Viento, el Sol, el Fuego, Indra y la Muerte, que realizaron
prácticas religiosas en vidas anteriores, pero no lograron realizar su
identidad con Ello, cumplen sus tareas por temor a Ello.
El que ha logrado la bienaventuranza de Brahman no experimenta
miedo ante nada. La ansiedad con respecto a sus acciones buenas y
malas, que a los otros los consume como un fuego, no lo quema más.
Debido a su conocimiento, ese conocedor se sabe más allá del bien y
del mal y se dedica permanentemente a la rememoración de la
Mismidad. Él contempla a las acciones hechas, tanto buenas como
malas, como manifestaciones de su Mismidad.
“Cuando alguien ha visto al Supremo, se desatan los nudos de su
corazón, todas sus dudas se disipan y todas sus acciones se
extinguen.”
“Conociéndolo, uno traspone la muerte; no hay más sendero que
éste”. “Cuando alguien ha conocido a la refulgente Mismidad, todas
sus ataduras quedan cortadas, cesan sus aflicciones; para él no hay
más nacimientos por venir.”

74 Los cinco capítulos acerca de la bienaventuranza.
75 Brahma-änanda: literalmente significa la bienaventuranza de Brahman. La edición
inglesa toma el término “yoga” en el sentido de unión con Brahman.
76 Abhaya: estado donde no existe el miedo.

11.9

devaó matvä haráa àokau jahäti atra eva
dhïryavän ||
na enaò kýta akýte puíya päpe täpayataù kvacit

11.10

iti ädi àrutayaù bahvyaù puräíaiù smýtibhiù saha ||
brahmajñäne anartha hänim änandaò ca api
aghoáayan
änandaù trividhaù brahmänandaù vidyäsukhaò
tathä ||
viáayänandaù iti ädau brahmänandaù vivicyate

11.11

11.12

11.13

11.14

bhýguù
putraù
pituù
àrutvä
varuíät
brahmalakàaíam ||
anna präía manaù buddhiù tyaktvä änandaò
vijajñïvän
änandät eva bhütäni jäyante tena jïvanam ||
teáäò layaù ca tatra ataù brahmänandaù na
saòàayaù
bhüta utpatteù purä bhümä tripuúï dvaita varjanät ||
jñätý jñäna jñeya rüpä tripuúï pralaye hi na

11.15

vijñänamaya utpannaù jñätä jñänaó manomayaù ||
jñeyäù àabda ädayaù na etat trayam utpattitaù purä

11.16

traya abhäve tu nirdvaitaù püríaù eva anubhüyate ||
samädhi supti mürccäsu püríaù sýáúeù purä tathä

11.17

yaù bhümä saù sukhaò na alpe sukhaò tredhä
vibhedini ||
sanatkumäraù präha evaò näradäya atiàokine
sapuräíän pañcavedän àästräíi vividhäni ca ||
jñätvä api anätmavittvena näradaù atiàuàoca ha
veda abhyäsät pura täpatrayamätreía àokitä ||
paàcät tu abhyäsa vismära bhaìga garvaiù ca àokitä

11.18
11.19

“El firme en la sabiduría, que tiene conocimiento de la refulgente
Mismidad deja atrás, aun en esta vida, todos los goces y penas.” “Él
no sufre por los pensamientos sobre acciones buenas y malas que
haya hecho u omitido hacer.”
En consecuencia, muchos textos del Àruti, Smýitis y Puräías declaran
que el conocimiento de Brahman destruye todas las penas y conduce a
la bienaventuranza.
La bienaventuranza es de tres clases: la bienaventuranza de Brahman,
la bienaventuranza que nace del conocimiento, y la bienaventuranza
que se produce en el contacto con objetos externos. Primero se
describirá la bienaventuranza de Brahman.
Bhýigu aprendió la definición de Brahman de su padre Varuía , y
negando que la envoltura de alimento, la envoltura vital, la envoltura
mental y la envoltura intelectual fueran Brahman, concienció a
Brahman reflejado en la envoltura de bienaventuranza.
Todos los seres nacen de la bienaventuranza, por ella viven, pasan a
través de ella y finalmente son absorbidos en ella; por lo tanto, no
hay duda de que Brahman es bienaventuranza.
Antes de la creación de los seres sólo existía el infinito y no había la
tríada de conocedor─conocido─conocimiento; por lo tanto, en la
disolución esa tríada nuevamente cesa de existir.
Una vez creados, la envoltura intelectual es el conocedor; la
envoltura mental es el campo de conocimiento; el sonido y demás son
los objetos conocidos. Antes de la creación, nada de esto existía.
En ausencia de esta tríada, sólo existe la Mismidad sin segundo e
indivisible. Sólo la Mismidad existía antes de la proyección del
mundo. De manera similar, Ella existe en los estados de samädhi ,
sueño profundo y desmayo.
Sólo la Mismidad infinita es bienaventuranza; no hay bienaventuranza
en el reino finito de la tríada. Así le dijo Santkumära al afligido
Närada.
Aunque Närada era muy versado en los Vedas , en los Puräías y en
varias ciencias, estaba lleno de tristeza por no conocer a la Mismidad.
Antes de que comenzara el estudio de los Vedas , estaba sujeto a las
tres clases usuales de desdichas, pero después se entristeció más

11.20

saù ahaò vidvän praàocämi àokapäraò naya atra
mäm ||
iti uktaù sukham eva päram iti abhyadhät ýáiù

11.21

sukhaò vaiáayikaò àoka sahasreía ävýtatvataù ||
duùkham eva iti matvä aha na alpe asti sukham iti
asau
nanu dvaite sukhaó mä bhüt advaite api asti naù
sukham ||
asti cet upalabhyeta tathä ca tripuúï bhavet

11.22

11.23

mä astu advaite sukhaò kintu sukham advaitam
eva hi ||
kió mänam iti cet na asti mänäkäìkàä svayaó
prabhe

11.24

svaprabhatve bhavat väkyaó mänaò yasmät
bhavän idam ||
advaitam abhyupeti asmin sukhaò na asti iti
bhäsate
na abhyupaimi aham advaitaò tvat vacaù anüdya
düáaíam ||
vacmi iti cet tadä brühi kim äsït dvaitataù puraù

11.25

11.26

kim advaitam uta dvaitam anyaù vä koúiù antimaù ||
aprasiddhaù na dvitïyaù anutpatteù àiáyate agrimaù

11.27

advaita siddhiù yuktyä eva na anubhütya iti cet
vada ||
nirdýáúäntä sadýáúäntä vä koúi antaram atra no ||

11.28

na anubhütiù na dýáúäntaù iti yuktiù tu àobhate ||
sadýáúäntatva pakàe tu dýáúäntaò vada me matam

debido a que se agregaron las aflicciones derivadas del estudio, el
miedo de olvidar, de errar, de fracasar 77 y de presumir.
“¡Sabio! ─le dijo Närada a Sanatkumära─ erudito como soy en los
estudios, me veo sujeto a la tristeza. Por favor, hazme cruzar este
océano de dolor”. En respuesta, el Ýái le dijo a Närada que la otra
orilla del océano de la desdicha es la bienaventuranza de Brahman .
Puesto que la felicidad derivada de los objetos sensorios está envuelta
en miles de aflicciones, no es más que desdicha. Por lo tanto, no hay
felicidad en lo limitado.
(Objeción): Aun reconociendo que no hay felicidad en la dualidad,
tampoco hay felicidad en la no-dualidad. Si usted sostiene que la hay,
entonces se la tiene que poder experimentar y, por consiguiente, se
manifestará la tríada.
(Contestación): Que no haya pues experiencia de felicidad en el
estado de no-dualidad. Porque la no-dualidad es la bienaventuranza
misma.
(Duda): ¿Cuál es la prueba?
(Contestación): Lo que se revela de por sí no requiere prueba alguna.
Tu misma objeción es evidencia de la naturaleza auto-reveladora de
la existencia de la no-dualidad conciente de sí; porque admites la
existencia de lo sin segundo y sólo afirmas que no es
bienaventuranza.
(Objeción): Yo no admito la no-dualidad, sino que sólo la acepto
como hipótesis a refutar.
(Contestación): Entonces dinos qué existía antes de que emergiera la
dualidad.
¿Era no-dualidad, o dualidad, o algo diferente de ambas? No puede
haber sido esto último porque es imposible concebirlo así. No puede
haber sido la dualidad, porque aún no había surgido. En
consecuencia, sólo queda la no-dualidad.
(Objeción): La verdad de la no-dualidad sólo queda establecida
mediante argumentos y no mediante la experiencia, pues no puede ser
experimentada.
(Contestación): Entonces dinos si tu argumento puede ser sostenido
por un ejemplo o no; debe ser lo uno o lo otro.
Tú niegas (la posibilidad de) la experiencia no-dual. (Si al mismo
tiempo dices) que no hay ejemplo (que apoye el argumento que

77 Ser vencido en los debates.

11.29

advaitaù pralayaù dvaita anupalambhena suptivat ||
iti cet suptiù advaite tatra dýáúäntam ïraya

11.30

dýáúäntaù parasuptiù cet aho te kauàalaó mahat ||
yaù svasuptiò na vetti asya parasuptau tu kä kathä

11.31

niàceáúatvät paraù suptaù yathä aham iti cet tadä ||
udähartuù suáupteù te svaprabhatvaó balät bhavet

11.32

na indriyäíi na dýáúäntaù tathä api aìgïkaroái täm ||
idam eva svaprabhatvaò yat bhänaò sädhanaiù
vinä

11.33

stäm advaita svaprabhatve vada suptau sukhaò
katham ||
àýíu duùkhaò tadä na asti tataù te àiáyate sukham

11.34

andhaù san api anandhaù syät viddhaù aviddhaù
atha rogï api ||
arogï iti präha tat ca sarve janäù viduù
na duùkha abhäva mätreía sukhaò loáúa àila
ädiáu ||
dvaya abhävasya dýáúatvät iti cet viáamaò vacaù

11.35

11.36

11.37

mukha dainya vikäsäbhyäó para duùkha sukha
ühanam ||
dainya ädi abhävataù loáúe duùkha ädi ühaù na
sambhavet
svakïye sukhaduùkhe tu na ühanïye tataù tayoù ||

establece la no-dualidad), ¡sería la tuya una lógica maravillosa! (No
puedes decir que no hay ejemplo en su favor, porque todo argumento
debe apoyarse en un ejemplo.) En caso de que haya ejemplos, por
favor, danos uno aceptable.
(Objeción - Aquí va el argumento con su ejemplo): En la disolución
hay no-dualidad, ya que allí no se experimenta la dualidad, como
tampoco en el sueño profundo.
(Contestación): Por favor, danos un ejemplo que sostenga tu
afirmación de la ausencia de dualidad en el sueño profundo.
(Objeción): El dormir de algunas personas puede ser un ejemplo.
(Contestación): Verdaderamente eres una persona sagaz; vas a
demostrar algo proponiendo el ejemplo del sueño profundo de otros
cuando no tienes conocimiento de tu propia experiencia en sueño
profundo ¡y todavía afirmas conocer eso en los demás!
(Objeción): La otra persona está en sueño profundo porque está
inactivo, como ocurre también en mi caso.
(Contestación): Entonces, en virtud de tu ejemplo admites la
naturaleza autorreveladora de la verdad no-dual en tu propio sueño.
(¿Y cómo?) No hay órganos sensorios (porque dices que estás
inactivo); no hay ejemplo (porque el ejemplo que aduces es
inadmisible) y aun así está lo no-dual (cosa que admites); esto es lo
que se conoce como la naturaleza autorreveladora de lo no-dual. Por
lo tanto, te ves forzado a admitirlo.
(Objeción): Admitido que lo no-dual esté en el sueño profundo y que
se revele de por sí, ¿qué pasa con la bienaventuranza de la que habló
antes?
(Contestación): Cuando todo padecimiento está ausente, lo que
permanece es bienaventuranza.
En el sueño profundo, el ciego no está ciego, el herido no está herido
y el enfermo no está más enfermo, dicen las Escrituras. Todo el
mundo lo sabe.
(Objeción): La ausencia de padecimiento no implica necesariamente
bienaventuranza, puesto que no parece que objetos como la piedra o
la arcilla experimenten padecimiento o felicidad.
(Contestación): Ésta es una analogía falsa.
Uno infiere el dolor o el goce de otro por su rostro, melancólico o
sonriente, pero en la arcilla es imposible inferir dolor, etc., a partir de
tales indicaciones.
Sin embargo nuestra felicidad o padecimiento no se pueden conocer

11.38

11.39

11.40

bhävaù vedyaù anubhütya eva tat abhävaù api na
anyataù
tathä sati suáuptau ca duùkha abhävaù
anubhütitaù ||
virodhi duùkha rähityät sukhaò nirvighnam
iáyatäm
mahattara prayäsena mýdu àayyä ädi sädhanam ||
kutaù sampädyate suptau sukhaò cet tatra naù
bhavet
duùkha näàärtham eva etat iti cet rogiíaù tathä ||
bhavatu arogiíaù tu etat sukhäya eva iti niàcinu

11.41

tarhi sädhana janyatvät sukhaò vaiáayikaó
bhavet ||
bhavati eva atra nidräyäù pürvaò àayyäsanädijam

11.42

nidräyäò tu sukhaò yat tat janyate kena hetunä ||
sukha abhimukha dhïù ädau paàcät majjet pare
sukhe

11.43

jägrat vyävýttibhiù àräntaù viàramyätha virodhini ||
apanïte svastha cittaù anubhavet viáaye sukham

11.44

ätma abhimukha dhïvýttau svänandaù
pratibimbati ||
anubhüya enam atra api tripuúyä àräntim äpnuyät

11.45

tat àramasya apanuttyarthaò jïvaù dhävet
parätmani ||
tena aikyaó präpya tatratyaù brahmänandaù
svayaó bhavet
dýáúäntäù àakuniù àyenaù kumäraù ca mahänýpaù ||
mahäbrähmaíaù iti ete supti änande àruti ïritäù

11.46
11.47

àakuniù sütrabaddhaù san dikàu vyäpýtya
viàramam ||
alabdhvä bandhanasthänaò hasta stambha ädi

por inferencia; tanto su presencia como su ausencia se experimentan
directamente.
Del mismo modo, la ausencia de todo padecimiento se experimenta
directamente en el sueño profundo, y puesto que el padecimiento es
lo opuesto de la bienaventuranza, su total ausencia es
bienaventuranza sin obstáculos, que debe ser aceptada como
experiencia.
Si el sueño no produjera una experiencia de bienaventuranza, ¿por
qué la gente haría tanto esfuerzo para procurarse lechos blandos,
etcétera?
(Objeción): Es solamente para eliminar el dolor.
(Contestación): Eso es cierto nomás para los enfermos. Pero puesto
que la gente sana también hace esto, debe ser para sentir felicidad.
(Objeción): Entonces la felicidad del sueño profundo se origina en
objetos convenientes para la cama, etcétera.
(Contestación): Es verdad que la felicidad anterior al dormir se debe
a estos accesorios.
(La felicidad derivada de un lecho blando, etc., es física, pero es
anterior a la felicidad experimentada al dormir.) La felicidad
experimentada en sueño profundo no viene de ningún objeto. La
persona puede irse a dormir esperando ser feliz, pero en poco tiempo
experimenta una felicidad de un orden superior.
El que está fatigado por las actividades mundanas se acuesta y
elimina los obstáculos de la felicidad. Al estar su mente en calma,
goza del placer de descansar en el lecho.
Como dirige sus pensamientos hacia su Mismidad, experimenta la
bienaventuranza de la Mismidad reflejada en su intelecto. Pero al
experimentar esto, aún en este estado se siente cansado de los
placeres derivados de la tríada (de experimentador ─ experiencia ─
cosa experimentada).
Para sacarse este cansancio el Jïva se lanza hacia su real Mismidad, y
al quedar unido con Ella experimenta en el sueño la bienaventuranza
de Brahman .
Las Escrituras dan los siguientes ejemplos para ilustrar la
bienaventuranza que se goza en el sueño: el halcón, el águila, el niño,
el rey y el conocedor de Brahman .
El halcón atado a una cuerda vuela de aquí para allá y al no hallar un
lugar para reposar, retorna para descansar en la muñeca de su amo o
en el poste donde está atado.

11.48

11.49

11.50

11.51

11.52

11.53

11.54

upäàrayet
jïva upädhi manaù tadvat dharma adharma phala
äptaye ||
svapne jägrati ca bhräntvä kàïíe karmaíi lïyate
àyenaù vegena nïéa ekalampaúaù àayituò vrajet ||
jïvaù suptyai tathä dhävet brahmänanda
ekalampaúaù
atibälaù stanaó pïtvä mýdu àayyä gataù hasan ||
räga dveáa ädi anutpatteù änanda eka
svabhävabhäk
mahäräjaù särvabhaumaù saòtýptaù
sarvabhogataù ||
mänuáänanda sïmänaó präpya änanda eka
mürtibhäk
mahävipraù brahmavedi kýtakýtyatvalakàaíäm ||
vidyänandasya
paramäò
käáúhäó
präpya
avatiáúhate
mugdha buddha atibuddhänäò loke siddhäù
sukhätmatä ||
udähýtänäm anye tu duùkhinaù na sukhätmakäù
kumära ädivat eva ayaó brahmänanda eka
tatparaù ||
strïpariávaktavat veda na bähyaò na api ca antaram

11.55

bähyaò rathi ädikaò výttaò gýhakýtyaò yathä
antaram ||
tathä jägaraíaó bähyaò näéïsthaù svapnaù äntaraù

11.56

pita api suptau apiteti ädau jïvatva väraíät ||
suptau brahma eva naù jïva saòsäritva asamïkàaíät

11.57

pitýtva ädi abhimänaù yaù sukha duùkhäkaraù
sa hi ||
tasmin apagate tïríaù sarvän àokän bhavati ayam
suáuptikäle sakale vilïne tamasävýtaù ||

11.58

Del mismo modo la mente, que es el instrumento del Jïva, se mueve
en los estados de vigilia y sueño con el fin de obtener el fruto de los
actos correctos e incorrectos. Cuando cesa la experimentación de
estos frutos, la mente se absorbe en su causa, la ignorancia
indiferenciada.
El águila solo se apura al ir a su nido, esperado hallar descanso en él.
De manera similar, el Jïva , impaciente por experimentar la dicha de
Brahman, se lanza a dormir.
Un bebé que ha mamado del pecho materno reposa sonriente en su
blanda cuna. Libre de deseo y aversión, goza la bienaventuranza de su
propia naturaleza.
Un rey poderoso, soberano del mundo, que ha obtenido todos los
goces que marcan el límite de la felicidad humana en su pleno
contento, se convierte en la personificación misma de la
bienaventuranza.
Un gran brähmaía , conocedor de Brahman, ha llevado a su límite
extremo la bienaventuranza del conocimiento; ha logrado todo lo que
debía lograrse, y queda establecido en ese estado.
Estos ejemplos del ignorante, del niño, del rey discriminativo y del
sabio brähmaía , son personas que la gente considera felices. Los
demás están sujetos a la desdicha y no son muy felices.
Como el niño y los otros dos, el ser humano pasa por el sueño
profundo y goza sólo de la bienaventuranza de Brahman . En ese
estado, como un hombre abrazado a su amante esposa, no es
conciente de nada interno ni externo.
Así como puede llamarse externo a lo que sucede afuera en la calle e
interno a lo que sucede adentro de la casa, las experiencias del estado
de vigilia pueden ser llamadas externas, y los sueños, que se
producen dentro de la mente y del sistema nervioso, pueden ser
llamados internos.
Dice el Àruti : “En el sueño profundo, un padre no es padre”.
Entonces, en ausencia de todas las ideas mundanas, la “ Jïva -idad” se
pierde, y prevalece el estado de Conciencia pura.
El que tiene nociones tales como “yo soy padre” experimenta alegrías
y pesares. Cuando desaparece tal apego, él se eleva más allá del
dolor.
Dice un texto del Ätharva Veda: “En el estado de sueño profundo,
cuando todos los objetos de experiencia han sido absorbidos y

sukharüpam upaiti iti brüte hi ätharvaíï àrutiù
11.59

11.60

11.61

11.62

sukham asväpsam atra ahaò na vai kiòcit
avediáam ||
iti supte sukha ajñäne parämýàati ca uttithaù
parämaràaù anubhüte asti iti äsït anubhavaù tadä ||
cidätmatvat svataù bhäti sukham ajñäna dhïù tataù

brahma vijñänam änandam iti väjasaneyinaù ||
paúhanti ataù svaprakäàaò sukhaó brahma eva na
itarat
yat ajñänaò tatra lïnau tau vijñäna manomayau ||
tayoù hi vilaya avasthä nidrä ajñänaò ca sa eva hi

11.63

vilïna ghýtavat paàcät syät vijñänamayaù ghanaù ||
vilïna avasthä änandamaya àabdena kathyate

11.64

supti pürvakàaíe buddhi výttiù yä sukhabimbitä ||
sa eva tat bimbasahitä lïnä änandamayaù tataù

11.65

antarmukhaù yaù änandamayaù brahmasukhaò
tadä ||
bhuìkte cit bimba yuktäbhiù ajñäna utpanna
výttibhiù
ajñäna výttayaù sükàmäù vispaáúäù
buddhivýttayaù ||
iti vedänta siddhänta päragäù pravadanti hi
mäíéukya täpanïya ädi àrutiáu etat atisphuúam ||
änandamayaù bhoktýtvaó brahmänande ca
bhogyatä
ekïbhütaù suáuptasthaù prajñänaghanatäò gataù ||
änandamayaù änandabhuk cetomayaù výttibhiù

11.66

11.67

11.68

solamente prevalece la oscuridad ─ tamas, el Jïva goza de
bienaventuranza”.
Alguien que regresa del sueño profundo recuerda su felicidad e
ignorancia y dice: “Yo dormía feliz; nada sabía”.
El recuerdo presupone la experiencia. Así, en el sueño profundo hubo
experiencia. La bienaventuranza experimentada en el sueño sin
ensueños es revelada por la Conciencia misma, que también revela la
ignorancia indiferenciada ─ Ajñäna que cubre a la bienaventuranza
en ese estado.
Los Väjasaneyines dicen: “ Brahman es de naturaleza de Conciencia y
bienaventuranza”. Por lo tanto, la bienaventuranza que es luminosa de
por sí es Brahman mismo y no otra cosa.
Las envolturas intelectual y mental están latentes en el estado llamado
ignorancia. El sueño profundo ─ nidrä es la condición en la cual estas
envolturas están latentes, y por lo tanto es un estado de ignorancia.
Tal como se solidifica la manteca derretida, así también las dos
envolturas vuelven a manifestarse otra vez en los estados siguientes al
de sueño profundo. El estado en el cual la mente y el intelecto están
latentes se llama envoltura de bienaventuranza.
La modificación ─ výitti del intelecto en la cual se refleja la
bienaventuranza justo antes de dormir, queda latente en el estado de
sueño profundo junto con la bienaventuranza reflejada, y se la conoce
como envoltura de bienaventuranza.
Este výitti , vuelto así hacia dentro, al que se llama envoltura de
bienaventuranza, goza la bienaventuranza que se refleja en él,
asociada con las modificaciones de la ignorancia, tomando el reflejo
de la Conciencia.
Los adeptos de la Vedänta dicen que las modificaciones de la
ignorancia son sutiles, mientras que las del intelecto son densas.
Esto se explica por entero en los upaniáads Mäíéukya y Täpanïya. La
envoltura de bienaventuranza es el gozador, y la bienaventuranza de
Brahman es lo gozado.
Esta profusión de bienaventuranza ─ änandamaya, que durante el
sueño profundo se ha concentrado formando una masa de Conciencia,
goza la bienaventuranza (reflejada) de Brahman con la ayuda de las
modificaciones ─ výittis que reflejan una superabundancia de
Conciencia.

11.69

vijñänamaya mukhyaiù yaù rüpaiù yuktaù
purädhunä ||
sa layena ekatäó präptaù bahutaíéulapiáúavat

11.70

prajñänäni purä buddhivýttayaù atha ghanaù
abhavat ||
ghanatvaò himabindünäm udak deàe yathä tathä

11.71

tat ghanatvaò säkàibhävaò duùkha abhävaó
pracakàate ||
laukikäù tärkikäù yävat duùkha výtti vilopanät

11.72

ajñänabimbitä cit syät mukham änandabhojane ||
bhuktaó brahmasukhaò tyaktvä bahiù yäti atha
karmaíä

11.73

karma janmäntare abhüt yat tat yogät buddhyate
punaù ||
iti kaivalya àäkhäyäò karmajaù bodhaù ïritaù

11.74

kaòcit kälaó prabuddhasya brahmänandasya
väsanä ||
anugaccet yataù tüáíïm äste nirviáayaù sukhï

11.75

karmabhiù preritaù paàcät nänä duùkhäni
bhävayan ||
àanaiù vismarati brahmänandam eáaù akhilaù
janaù

11.76

präk ürdhvam api nidräyäù pakàapätaù dine dine ||
brahmänande nýíäò tena präjñaù asmin vivadeta
kaù

11.77

nanu tüáíïò sthitau brahmänandaù cet bhäti
laukikäù ||
alasäù caritärthäù syuù àästreía guruíä atra kim

11.78

bädhaó brahma iti vidyuù cet kýtärthäù tävata eva
te ||

En los estados de vigilia y ensueño, la Mismidad (Cidäbhäsa) está
conectada o asociada con las distintas envolturas, tales como
vijñänamaya, y aparece como plural (es decir, desempeña varios
roles). Sin embargo, en el estado de sueño profundo estas envolturas
se funden y quedan latentes, como una masa de muchos granos de
trigo (convertidos en harina).
Las modificaciones del intelecto, que son los instrumentos de
cognición, se unen y forman una unidad en el estado de sueño
profundo, así como en el Himalaya las gotas de agua fría se
solidifican formando una masa de hielo.
La gente común y los lógicos dicen que este estado de Conciencia
compacta del Testigo se caracteriza por la ausencia de sufrimiento,
porque, en este estado, las modificaciones de dolor y desdicha se
aquietan.
El medio para el goce de la bienaventuranza de Brahman en el sueño
profundo, es la Conciencia reflejada. Impulsado por su karma, bueno
o malo, el Jïva abandona el goce de la bienaventuranza y sale al
estado de vigilia.
El Kaivalya Upaniáad dice que el Jïva pasa del estado de sueño al de
vigilia debido a los efectos de las acciones realizadas en nacimientos
anteriores. Por lo tanto, volver a despertar es resultado de las
acciones.
La impresión de la bienaventuranza de Brahman, que se goza durante
el sueño, continúa durante un corto tiempo después de despertar.
Porque (el Jïva) permanece calmo y feliz durante tiempo, sin
interesarse en el goce de objetos externos.
Luego, impelido por sus acciones pasadas que están listas para dar
fruto, comienza a pensar en sus deberes y su cumplimiento, que
suponen padecimientos de muchas clases, y olvida gradualmente la
bienaventuranza de Brahman que experimentaba (pocos minutos
antes).
Al experimentar la bienaventuranza de Brahman antes y después del
sueño, día tras día, la persona desarrolla predilección por ella. Por lo
tanto, ¿cómo puede dudar alguien de ella (es decir, de la existencia de
la bienaventuranza de Brahman)?
(Objeción): Bien, si un mero estado de quietud fuera el goce de la
bienaventuranza de Brahman, entonces el perezoso y el mundano
alcanzarían la meta de la vida. ¿De qué servirían entonces el maestro
y las Escrituras?
(Contestación): Tu argumento sería correcto si la persona se diera
cuenta de que la bienaventuranza que experimentó era la

guru àästre vinä atyanta gambhïraó brahma vetti
kaù
11.79

jänämi ahaò tvat uktyä adya kutaù me na
kýtärthatä ||
àýíu atra tu ädýàaù výttaó präjñaó manyasya
kasyacit

11.80

caturvedavide deyam iti àýívan avocata ||
vedäù catväraù iti evaò vedmi me dïyatäò dhanam

11.81

säìkhyam eva eáaù jänäti na tu vedän aàeáataù ||
yadi tarhi tvam api evaò na aàeáaó brahma vetsi hi
akhaíéa eka rasa änande mäyä tat kärya varjite ||
aàeáatva saàeáatva värtau avasaraù eva kaù

11.82

11.83

àabdän eva paúhasi äho teáäm arthaò ca paàyasi ||
àabdapäúhe arthabodhaù te sampädyatvena àiáyate

11.84

arthe vyäkaraíät buddhe säkàätkäraù avaàiáyate ||
syät kýtärthatva dhïù yävat tävat gurum upäsva
bhoù
ästäm etat yatra yatra sukhaò syät viáayaiù vinä ||
tatra sarvatra viddhi etäó brahmänandasya
väsanäm
viáayeáu api labdheáu tat iccä uparame sati ||
antarmukha manovýttau änandaù pratibimbati

11.85

11.86

11.87

brahmänandaù väsanä ca pratibimbaù iti trayam ||
antareía jagati asmin änandaù na asti kaàcana

11.88

tathä ca viáayänandaù väsanänandaù iti amü ||
änandau
janayan
äste
brahmänandaù
svayaóprabhaù

bienaventuranza de Brahman . Pero sin la ayuda del maestro y de las
Escrituras, ¿quién puede conocer a Brahman, que es tan
inmensamente profundo?
(Objeción): Yo sé lo que es Brahman por lo que usted mismo ha
dicho. Entonces, ¿por qué no tengo yo la bienaventuranza de la
realización?
(Contestación): Escucha la historia de un hombre que, como tú,
imaginaba que era sabio.
Este hombre, habiendo oído que se ofrecía una gran recompensa a
cualquiera que conociera los cuatro Vedas , dijo “Gracias a usted, yo
sé que hay cuatro Vedas . Así que denme la recompensa”.
(Objeción): Sabía el número, no el texto completo de los Vedas .
(Contestación): Tú tampoco has conocido completamente a Brahman .
(Objeción): Brahman por naturaleza es indivisible y es
bienaventuranza absoluta, intocado por Mäyä y sus efectos. ¿Cómo
puede decir que el conocimiento de Brahman sea completo o
incompleto?
(Contestación): ¿Tú simplemente pronuncias la palabra “ Brahman ” o
ves aquello que significa? Si sólo conoces la palabra, te falta adquirir
el conocimiento de su significado.
Si con la ayuda de la gramática y demás, aprendes su significado, aún
te falta la realización. Sirve a su maestro hasta que hayas
concienciado a Brahman y sepas que no hay nada más que conocer.
Deja en paz los argumentos vanos y reconoce que siempre que sientas
felicidad en ausencia de objetos externos, esa felicidad es una
impresión de la bienaventuranza de Brahman .
Incluso cuando se logra el objeto externo deseado, el deseo se
apacigua y el výitti se dirige al interior, reflejando la bienaventuranza
de Brahman . (Esto es lo que se conoce como bienaventuranza
“reflejada” o viáayänanda, la bienaventuranza derivada del goce de
las cosas externas.)
En el mundo se experimentan sólo tres clases de bienaventuranza: (1)
Brahmänanda, la bienaventuranza de Brahman ; (2) väsanänanda, la
bienaventuranza que surge en la mente inmóvil por las impresiones de
Brahmänanda, y (3) viáayänanda, la bienaventuranza que se obtiene
por la satisfacción del deseo de entrar en contacto con los objetos
externos.
De éstas, la bienaventuranza de Brahman que se revela de por sí, da
origen a las otras dos clases de bienaventuranza, la väsanänanda y la
viáayänanda .

11.89

àruti yukti anubhütibhyaù svaprakäàacidätmake ||
brahmänande suptikäle siddhe sati anyadä àýíu

11.90

yaù änandamayaù suptau saù vijñänamayätmatäm ||
gatvä svapnaó prabodhaò vä präpnoti sthäna
bhedataù

11.91

netre jägaraíaò kaíúhe svapnaù suptiù hýt ambuje ||
äpäda mastakaò dehaò vyäpya jägarti cetanaù

11.92

dehatädätmyam äpannaù taptäyaù piíéavat tataù ||
ahaó manuáyaù iti evaò niàcitya eva avatiáúhate

11.93

udäsïnaù sukhï duùkhï iti avasthätrayam eti asau ||
sukhaduùkhe
karmakärye
tu
audäsïnyaò
svabhävataù
bähya bhogän manoräjyät sukhaduùkhe dvidhä
mate ||
sukhaduùkha antaräleáu bhavet tüáíïm avasthitiù

11.94

11.96

na käpi cintä me asti adya sukham äsaù iti bruvan ||
audäsïnye nijänanda bhävaò vakti akhilaù janaù
aham asmi iti ahaìkära sämänya äccäditatvataù ||
nijänandaù na mukhyaù ayaò kintu asau tasya
väsanä

11.97

nïra pürita bhäíéasya bähye àaityaò na tat jalam ||
kintu nïra guíaù tena nïra sattä anumïyate

11.98

yävat yävat ahaìkäraù vismýtaù abhyäsayogataù ||
tävat tävat sükàma dýáúeù nijänandaù anumïyate

11.99

sarvätmanä vismýtaù san sükàmatäó paramäò
vrajet ||
alïnatvät na nidrä eáä tataù dehaù api no patet

11.100

na dvaitaó bhäsate na api nidrä tatra asti yat
sukham ||

11.95

El hecho de que la bienaventuranza de Brahman se revele de por sí en
el sueño profundo queda establecido por la autoridad de las
Escrituras, por el razonamiento, y por experiencia propia. Escuche
ahora sobre su experiencia en otros momentos.
El Jïva , llamado änandamaya, que goza de la bienaventuranza de
Brahman en el sueño profundo, se identifica con la envoltura del
intelecto durante los estados de vigilia y onírico, al cambiar de
ubicación de un estado a otro.
Dice el Àruti que en el estado de vigilia el Jïva mora en el ojo, es
decir, en el cuerpo denso; en la garganta en el estado onírico, y en el
loto del corazón en el estado de sueño profundo. En el estado de
vigilia, el Jïva impregna todo el cuerpo denso, de la cabeza a los pies.
En el estado de vigilia el Jïva queda identificado con el cuerpo, como
el fuego con una bola de hierro incandescente. Como resultado de
esto, llega a sentir con certeza: “soy una persona”.
El Jïva experimenta los tres estados de indiferencia, goce y
sufrimiento. El goce y el sufrimiento son resultado de las acciones; la
indiferencia viene naturalmente.
La pena y el placer son de dos clases: cuando la experiencia se
produce sólo dentro de la mente; y cuando además es externa a ella.
El estado de indiferencia aparece en los intervalos entre la pena y el
placer.
“Ahora no tengo preocupaciones; soy feliz”, así describe la gente la
bienaventuranza natural de la Mismidad en el estado de indiferencia.
Pero en este estado, la bienaventuranza natural de la Mismidad no es
primordial, pues está oscurecida por la idea de egoidad, y esta
experiencia de bienaventuranza no es la bienaventuranza de Brahman,
sino sólo una impresión de ella.
El exterior de un recipiente lleno de agua se siente frío al tacto. En
realidad, no hay agua en el exterior; sólo frialdad. Por esta propiedad
del agua se infiere que hay agua adentro.
De manera similar, mediante la continua práctica uno olvida su
egoidad y así a través de la percepción intuitiva puede comprender su
estado natural de bienaventuranza.
Por continuas prácticas de todo tipo, el ego se sutiliza enormemente.
Este estado no es el de sueño profundo porque el ego no está
completamente disuelto, además el cuerpo no cae al suelo, como al
dormir.
La bienaventuranza en que no hay experiencia de dualidad y que
tampoco es sueño profundo, es la bienaventuranza de Brahman . Así

11.101

11.102
11.103

11.104

11.105

11.106

11.107

11.108

11.109
11.110

11.111
11.112

sa brahmänandaù iti äha bhagavän arjunaó prati
àanaiù àanaiù uparamet buddhyä dhýti gýhïtayä ||
ätmasaòsthaó manaù kýtvä na kiòcit api cintayet
yataù yataù niàcarati manaù cañcalam asthiram ||
tataù tataù niyamya etat ätmani eva vaàaò nayet
praàänta manasaò hi enaò yoginaò sukham
uttamam ||
upaiti àänta rajasaó brahmabhütam akalmaáam
yatra uparamate cittaò niruddhaò yogasevayä ||
yatra ca eva ätmanä ätmänaó paàyan ätmani
tuáyati
sukham ätyantikaò yat tat buddhi grähyam
atïndriyam ||
vetti yatra na ca eva ayaò sthitaù calati tattvataù
yaò labdhvä ca aparaò läbhaó manyate na
adhikaò tataù ||
yasmin sthitaù na duùkhena guruíä api vicälyate
taò vidyät duùkha saòyoga viyogaò yoga
saòjñitam ||
saù niàcayena yoktavyaù yogaù anirviííacetasä
yuñjan evaò sadä ätmänaò yogi vigata kalmaáaù ||
sukhena brahma saòsparàam atyantaò sukham
aànute
utsekaù udadheù yadvat kuà agreía eka bindunä ||
manasaù nigrahaù tadvat bhavet aparikhedataù
býhadrathasya räjaráeù àakäyanyaù muniù
sukham ||
präha maitri äkhyä àäkhäyäò samädhi ukti
puraùsaram
yathä nirindhanaù vahmiù svayonau upaàämyati ||
tathä výttikàayät cittaò svayonau upaàämyati
svayonau upaàäntasya manasaù satyakäminaù ||
indriyärtha vimüéhasya anýtäù karmavaàänugäù

dijo el Señor Kýiáía a Arjuna.
“Por la firme aplicación del razonamiento y la discriminación, el
aspirante ha de controlar gradualmente la mente. Debe mantener la
mente fija en la Mismidad y la hará abstenerse de pensar cualquier
otra cosa.”
“Siempre que se distraiga la mente, que es inquieta e inconstante, el
aspirante ha de refrenarla y concentrarla en la Mismidad.”
“El yogi cuya mente está perfectamente tranquila, cuyas pasiones
están subyugadas, que es impoluto y se ha convertido en Brahman,
logra la bienaventuranza suprema.”
“Cuando mediante la práctica del yoga , su mente está recogida y
concentrada, el yogi ve la Mismidad con la Mismidad, y en la
Mismidad encuentra la suprema satisfacción.”
“Cuando obtiene esa suprema bienaventuranza que está más allá de
los sentidos pero que puede captarse con el intelecto, llega a estar
firmemente enraizado en ella y nunca es movido de ella.”
“Logrando esto, ya no considera superior a ninguna cosa. Una vez
establecido allí, ya no lo perturba ni siquiera el pesar más grande.”
“Esta ciencia de separarse de la conexión con el dolor ─ duùkha
saòyoga se llama yoga . Este yoga debe ser practicado con fe y con
mente firme y sin desmayo.”
“Un yogi que está libre de las imperfecciones y está siempre unido
con su Mismidad, experimenta fácilmente la suprema bienaventuranza
de la identidad con Brahman .”
“El control de la mente puede lograrse con incansable práctica
durante un largo tiempo, tal como puede desecarse el océano
mermando sus aguas gota a gota con una brizna de hierba.”
En el Maiträyaíi Upaniàad del Yajur Veda, el sabio Àäkäyanya le
habló al regio sabio Býihadratha de la gran bienaventuranza
experimentada en el samädhi , mientras le exponía acerca del samädhi .
“Como el fuego sin combustible se apaga y queda en estado latente en
su causa, así la mente se funde en su causa, cuando han sido
silenciadas sus modificaciones.”
“Para la mente fija en la Realidad —fundida en su causa e
impenetrable a las sensaciones que surgen de los objetos sensorios—,
los goces y las penas (junto con sus ocasiones y sus materiales)

11.113

11.114

11.115

11.116

11.117

11.118

11.119

11.120

cittam eva hi saòsäraù tat prayatnena àodhayet ||
yat cittaù tanmayaù martyaù guhyam etat
sanätanam
cittasya hi prasädena hanti karma àubhäàubham ||
prasanna ätmä ätmani sthitvä sukham akàayyam
aànute
samäsaktaò yathä cittaò jantoù viáaya gocare ||
yadi evaó brahmaíi syät tat kaù na mucyeta
bandhanät
manaù hi dvividhaó proktaò àuddhaò ca
aàuddham eva ca ||
aàuddhaò käma samparkät àuddhaò käma
vivarjitam
manaù
eva
manuáyäíäò
käraíaó
bandhamokàayoù ||
bandhäya viáayäsaktaó muktyai nirviáayaò
smýtam
samädhi nirdhüta malasya cetasaù
niveàitasya ätmani yat sukhaó bhavet ||
na àakyate varíayituò girä tadä
svayaò tat antaùkaraíena gýhyate
yadi api asau ciraò kälaò samädhiù durlabhaù
nýíäm ||
tathä api kàaíikaù brahmänandaò niàcäyayati asau
àraddhäluù vyasanï yaù atra niàcinoti eva sarvathä ||
niàcite tu sakýt tasmin viàvasiti anyadä api ayam

11.121

tädýk pumän udäsïnakäle api änandaväsanäm ||
upekàya mukhyam änandaó bhävayati eva tatparaù

11.122

paravyasaninï närï vyagrä api gýhakarmaíi ||
tat eva äsvädayati antaù parasaìgarasäyanam

11.123

evaò tattve pare àuddhe dhïraù viàräntim ägataù ||
tat eva äsvädayati antaù bahiù vyavahäran api

experimentados como resultado del karma fructífero, parecen
irreales.”
“El mundo, en realidad, es la mente. Hay que purificarla con gran
esfuerzo. Es una verdad antigua que la mente asume las formas de los
objetos a los que se aplica.”
“A través de la purificación de la mente, la persona destruye las
impresiones de su karma bueno y malo, y la mente purificada,
reposada en Ätman, goza de bienaventuranza sin merma.”
“Si la persona pusiera su mente en Brahman del mismo modo en que
comúnmente lo hace en los objetos sensorios, ¿de qué esclavitud no
se vería libre?”
“Se describen dos tipos de mente: pura e impura. La impura es la que
está teñida por los deseos, la pura es la que está libre de los deseos.”

“Únicamente la mente es causa de la esclavitud y de la liberación. El
apego a los objetos conduce a la esclavitud y estar libre de apego a
ellos conduce a la liberación.”
“Esta bienaventuranza que surge del absorberse en la contemplación
de la Mismidad, cuando han sido lavadas todas las manchas y errores
por la práctica del samädhi , no se puede describir en palabras. Hay
que sentirla en el propio corazón.”
Aunque es infrecuente que los seres humanos sostengan largo tiempo
la mente en el estado de absorción, aún una vislumbre de ese estado
produce convicción en la bienaventuranza de Brahman.
El que tenga plena fe en la verdad de la bienaventuranza y trabaje
denodadamente para conseguirla, seguramente la obtendrá aunque sea
por breves momentos, pero eso será suficiente para convencerlo de
que es real también en otros momentos.
Tal persona deja de lado la bienaventuranza experimentada en el
estado de quietud mental, y se dedica devotamente a la
bienaventuranza suprema y medita en ella.
Una mujer enamorada de su amante, aunque esté ocupada en los
quehaceres domésticos, tendrá la mente ocupada todo el tiempo en los
placeres que compartió con él.
De manera similar, el sabio que ha encontrado paz en la suprema
Realidad, estará siempre gozando internamente la bienaventuranza de

Brahman, aun cuando esté ocupado en los asuntos materiales.

11.124

11.125

11.126

dhïratvam akàapräbalye api änanda äsväda
väñchayä ||
tiraskýtya akhila akàäíi tat cintäyäó pravartanam
bhäravähï àirobhäraó muktvä äste viàramaò
gataù ||
saòsära vyäpýti tyäge tädýk buddhiù tu viàramaù
viàräntimó paramäó präptaù tu audäsïnye yathä
tathä ||
sukha duùkha daàäyäò ca tat änanda eka tatparaù

11.127

agni praveàa hetau dhïù àýìgäre yädýàï tathä ||
dhïrasya udeti viáaye anusandhäna virodhinï

11.128

avirodhi sukhe buddhiù svänande ca gama
ägamau ||
kurvanti äste kramät eáä käka akàivat itaù tataù
eka eva dýáúiù käkasya väma dakàiía netrayoù ||
yäti äyäti evam änanda dvaye tattvavidaù matiù

11.129

11.130

bhuñjänaù viáayänandaó brahmänandaò ca
tattvavit ||
dvi bhäáäbhijñavat vidyät ubhau laukika vaidikau

11.131

duùkhapräptau na ca udvegaù yathäpürvaò yataù
dvidýk ||
gaìgä magna ardha käyasya puòsaù àïta üáía dhïù
yathä

11.132

itthaò jägaraíe tattvavidaù brahmasukhaò sadä ||
bhäti tat väsanä janye svapne tat bhäsate tathä

La sabiduría consiste en subyugar los deseos de placer sensorio, aun
cuando las pasiones sean fuertes, y ocupar la mente en la meditación
en Brahman deseando gozar de la bienaventuranza.
El que transporta una carga sobre su cabeza se siente aliviado cuando
se quita el peso; similarmente, el que está libre de los enredos
mundanos siente que está en reposo.
Por lo tanto, libre de la carga y gozando del reposo, fija su mente en
la contemplación de la bienaventuranza de Brahman, ya sea en el
estado de indiferencia o cuando experimenta dolor o placer de
acuerdo a su karma fructífero.
Tal como una säti 78 que está por entrar en el fuego considera irritante
la demora para ponerse las ropas y ornamentos, así también el
dedicado a lograr la bienaventuranza de Brahman siente que los
objetos mundanos obstaculizan su práctica de la meditación en la
bienaventuranza.
El sabio que mira ora a la bienaventuranza de Brahman ora a aquellos
objetos mundanos que no se oponen a ella, es como el cuervo que
vuelve la mirada de un lado a otro.
El cuervo tiene una sola visión, que alterna entre el ojo derecho y el
izquierdo. De manera similar, la visión del conocedor de la Verdad
alterna entre los dos tipos de bienaventuranza (de Brahman y del
mundo).
Al gozar de ambas, la bienaventuranza de Brahman enseñada por las
Escrituras y la bienaventuranza mundana que no se opone a ella, el
conocedor de la verdad las conoce del mismo modo que el que
entiende dos idiomas.
Cuando el conocedor experimenta padecimientos, estos no lo
perturban como antes le ocurría. Como la persona que está sumergida
hasta la mitad en el agua del Ganges siente tanto el calor del sol como
la frialdad del agua, así siente él al mismo tiempo la miseria del
mundo y la bienaventuranza de Brahman .
El conocedor de la verdad, al experimentar la bienaventuranza de
Brahman en el estado vigílico, la experimenta también al soñar,
debido a que son las impresiones ─ väsanä recibidas en el estado de
vigilia las que dan nacimiento a los sueños.
78 Nombre dado en la India a la viuda que, por sacrificio, se arroja a la pira en que se
incinera el cadáver de su esposo.

11.133

11.134

avidyä väsanä api asti iti tat väsanä utthite ||
svapne mürkhavat eva eáa sukhaò duùkhaò ca
vïkàate
brahmänanda abhidhe granthe brahmänanda
prakäàakam ||
yogipratyakàam adhyäye prathame asmin udïritam
iti ekädaào’dhyäyaù

Las impresiones de ignorancia todavía persisten durante el estado
onírico. Por lo tanto, el sabio experimentará a veces alegría y a veces
pena en sus sueños, sin verse afectado por una ni por otra.
En este Capítulo, el primero de los cinco que tratan de la
bienaventuranza de Brahman, se describe la realización directa del
yogi que le revela la bienaventuranza de Brahman .
Así concluye el undécimo Adhyaya.

12.1

12.2

12.3

atha dvädaào’dhyäyaù
brahmänande ätmänandaù
nanu evaò väsanänandät brahmänandät api
itaram ||
vettu yogï nijänandaó müéhasya atra asti kä gatiù
dharma adharmavaàät eáaù jäyatäó mriyatäm api ||
punaù punaù dehalakàaiù kiò naù däkàiíyataù
vada
asti vaù anujighýkàuvät däkàiíyena prayojanam ||
tarhi brühi sa müéhaù kiò jijñäsuù vä
paräìmukhaù

12.4

upästiò karma vä brüyät vimukhäya yathä ucitam ||
manda prajñaò tu jijñäsum ätmänandena bodhayet

12.5
12.6

bodhayämäsa maitreyïò yäjñavalkyaù nijapriyäm ||
na vä are patyuù arthe patiù priya iti ïrayan
patiù jäyä putravitte paàu brähmaía bähujäù ||
lokäù deväù vedabhüte sarvaò ca ätmärthataù
priyam

12.7

patyau iccä yadä patnyäù tadä prïtiò karoti sä ||
kàut anuáúhäna roga ädyaiù tadä na iccati tat patiù

12.8

na patyuù arthe sä prïtiù svärthaù eva karoti täm ||
patiù ca ätmanaù eva arthe na jäyärthe kadäcana

12.9

anyonya preraíe api evaò sveccayä eva
pravartanam
àmaàru kaíúaka vedhena bälaù rudati tat pitä ||
cumbati eva na sä prïtiù bälärthe svärthaù eva sä

12.10
12.11

niriccam api ratna ädi vittaò yatnena pälayan ||
prïtiò karoti sä svärthe vittärthatvaò na àaìkitam

12.12

aniccati balïvarde vivähayiáate balät ||

CAPÍTULO XII
LA BIENAVENTURANZA DE LA MISMIDAD
(Pregunta): El yogi puede gozar la natural bienaventuranza de la
Mismidad, que es diferente de la bienaventuranza de la quietud
mental y de la bienaventuranza del sueño profundo, pero, ¿qué
sucederá con el ignorante?
(Contestación): Los ignorantes nacen en innumerables cuerpos y
mueren una y otra vez, todo como resultado de sus actos correctos e
incorrectos. ¿De que sirve que les tengamos simpatía?
(Duda): El maestro, por el deseo de ayudar a sus discípulos
ignorantes, puede hacer algo por ellos.
(Contestación): Entonces deberías decirme si ellos desean aprender la
verdad espiritual o son adversos a ella.
Si todavía se inclinan a los objetos externos, se les puede prescribir
alguna clase adecuada de adoración o ritual. En cambio, si desean
aprender la verdad, aunque sean espiritualmente débiles se los puede
instruir en el conocimiento de la bienaventuranza de la Mismidad.
Yäjñavalkya le dio esta instrucción al señalarle a su amada esposa
Maitreyï que “una esposa no ama a su esposo por él mismo”.
Al esposo, la esposa o el hijo, a las riquezas o los animales, a la
“ Brähman -idad” o a la “ Káatriya -idad”, a los diferentes mundos, a
los dioses, a los Vedas , a los elementos y a todos los otros objetos se
los quiere a causa de nuestra propia Mismidad.
La esposa le muestra afecto a su esposo cuando desea su compañía; el
esposo también actúa recíprocamente, pero no cuando está ocupado
en la adoración o afligido por la enfermedad, el hambre y demás.
Su amor (el de la esposa) no tiene por causa a su esposo, sino a ella.
De manera similar, el amor del esposo también es para satisfacción de
él y no para la de ella.
Por consiguiente, aun en el mutuo amor entre el esposo y la esposa, el
incentivo es el propio deseo de felicidad.
Cuando lo besa su padre, el niño puede llorar si aquél lo pincha con
la barba; aun así, el padre continuará besando al niño, no por el bien
de éste sino por el suyo.
La fortuna y las joyas no tienen, por sí mismas, gustos o disgustos,
pero su poseedor las mira con amor y las cuida. Es por su propio
bien, ninguna duda cabe que no es por el de ellas.
Un mercader fuerza a su buey, contra la voluntad de éste, a
transportar una carga. Él quiere al buey por su propio bien, ¿cómo va

12.13

12.14
12.15

12.16

prïtiù sä vaíik artha eva balïvardärthatä kutaù
brähmaíyaó me asti püjyaù aham iti tuáyati
püjayä ||
acetanäyä jäteù naù santuáúiù puòsaù eva sä
kàatriyaù ahaò tena räjyaò karomi iti atra räjatä ||
na jäteù vaiàya jäti ädau yojanäya idam ïritam
svargaloka brahmalokau stäó mama iti
abhiväñcanam ||
lokayoù na upakäräya svabhogäya eva kevalam
ïàa viáíu ädayaù deväù püjyante päpanaáúaye ||
na tat niápäpa devärthaò tat tu svärthaó prayujyate

12.17

ýk ädayaù hi adhïyante durbrähmaíya anaväptaye ||
na tat prasaktaò vedeáu manuáyeáu prasajyate

12.18

bhümi ädi pañca bhütäni sthäna týt päka àoáaíaiù ||
hetubhiù ca avakäàena väñchanti eáäò na hetave

12.19

svämibhýti ädikaò sarvaò sva upakäräyä
väñchati ||
tat tat kýta upakäraù tu tasya tasya na vidyate
sarva vyavahýáu evam anusandhätum ïdýàam ||
udäharaía bähulyaò tena sväò väsayet matim

12.20

a hacerlo por el bien del buey?
Un brähmaía, sabiendo que merece respeto, está satisfecho cuando lo
recibe. Esta satisfacción no la siente su casta, que es una abstracción
insensible, sino la persona misma.
Un rey se siente exaltado él por ser un káatriya y, por lo tanto, un
mandatario, pero no la casta. Lo mismo se aplica a las personas
vaiàyas y de las otras castas.
El deseo “Quiero lograr la región del cielo o la de Brahmä ” 79 no
busca el bienestar de esas regiones, sino solamente el propio goce.
La gente adora a Àiva , a Viáíu y a otras deidades para destruir sus
pecados. No es para el bien de las deidades, que ya están libres de
pecados, sino para su propio bien.
Los brähmaías estudian el Ýig y los demás Vedas para evitar perder
su (respetable) “ Brähman -idad”; esto se aplica solamente a tales
hombres, no a los Vedas .
La gente quiere los cinco elementos, a saber, la tierra, el agua, el
fuego, el aire y el äkäàa, debido a que les son útiles para darle
refugio, apagar su sed, cocinar, secar y tener espacio donde moverse,
no para el bien de los elementos mismos.
La gente desea tener sirvientes o maestros para su propio beneficio y
no para el beneficio de los mismos (sirvientes o maestros).
Hay abundancia de ejemplos así que permiten investigar y llegar en
todos los casos a la misma conclusión. Con ellos, hay que convencer
a la mente de que, para cada persona, el único objeto real de amor es
la Mismidad.

79 Las regiones corresponden al Svargaloka y Brahmäloka, respectivamente.

12.21
12.22

atha keyaó bhavet prïtiù àrüyate yä nijätmani ||
rägaù vadhu ädi viáaye àraddhä yäga ädi karmaíi
bhaktiù syät guru deva ädau iccä tu apräpta
vastuni ||
tarhi astu sätvikï výttiù sukhamätra anuvartinï

(Duda): ¿De qué tipo es ese amor ─ prïtiù que, según dicen las
Escrituras, se siente por la Mismidad? ¿Es el apego apasionado ─
rägaù que se siente hacia la esposa y otros objetos; es la fe ─ àraddhä
que se experimenta en los sacrificios y otros rituales; es la devoción
─ bhaktiù que la persona siente por Dios y por el maestro; o es el
deseo ─ iccä que uno siente por algo que no posee?
(Contestación): El amor real de la Mismidad es ese que, en ausencia
de estas emociones, se manifiesta por sí solo debido al predominio de
la cualidad sättvika en el intelecto. Este amor por la Mismidad es
diferente del deseo, porque existe aunque el deseo esté presente o
suprimido.

12.23

präpte naáúe api sadbhävät iccataù vyatiricyate ||
sukhasädhanatä upädheù annapäna ädayaù priyaù
ätma anukulyät äna ädi samaù cet amunä atra kaù ||
anukulayitavyaù syät na ekasmin karma kartýtä

(Duda): Sea así; pero el alimento, la bebida, etc., nos gustan por su
cualidad de darnos felicidad (y no por ellos mismos).

12.24

12.25

sukhe vaiáayike prïtimätram ätmä tu atipriyaù ||
sukhe vyabhicarati eáä na ätmani vyabhicäriíï

12.26

ekaò tyaktvä anyat ädatte sukhaò vaiáayikaò
sadä ||
na ätmä tyäjyaù na ca adeyaù tasmin vyabhicaret
katham
hänädäna vihïne asmin upekàä cet týíädivat ||
upekàituù svarüpatvät na upekàyatvaò nijätmanaù

12.27

12.28

12.29

roga krodha abhibhütänäó mumuráä vïkàyate
kvacit ||
tataù dveáät bhavet tyäjyaù ätmä iti yadi tat na hi
tyaktuò yogyasya dehasya na ätmatä tyaktuù
eva sä ||
na tyaktari asti sa dveáaù tyäjye dveáe tu kä kàatiù

(Contestación) Si dices que la Mismidad también es un medio para la
felicidad, tal como el alimento y la bebida, entonces te preguntamos:
¿quién es ese que goza de la felicidad? Una y la misma cosa no
pueden ser sujeto y objeto de goce a la vez.
El amor a los medios que producen felicidad es amor parcial, pero el
amor a la Mismidad es infinito. El amor a los medios pasa de un
objeto a otro, pero el amor a la Mismidad es firme.
El amor a un objeto de felicidad siempre pasa de uno a otro (son
objetos que pueden ser aceptados o rechazados); pero no se puede
tratar de ese modo a la Mismidad, por lo tanto, ¿cómo puede cambiar
el amor a la Mismidad?
(Duda): Aun cuando no se la puede aceptar ni rechazar, se puede
considerar a la Mismidad como un objeto indiferente, por ejemplo un
trozo de paja.
(Contestación): No, porque eso que mira con indiferencia es la propia
Mismidad de la persona. 80
(Duda): La gente comienza a odiar a su Mismidad cuando la abruma
la enfermedad o el hambre, y desea morir.
(Contestación): No es así.
Cuando alguien desea eliminar el cuerpo, éste es el objeto de rechazo,
no su Mismidad. La Mismidad es el sujeto que desea el fin del
cuerpo, pero no siente odio hacia sí mismo. ¿Qué mal hay si ellos
odian el cuerpo, un objeto?

80 Es decir, no hay relación sujeto-objeto. No es el caso de una persona (sujeto)
considerando un trozo de paja (objeto).

12.30

12.31

12.32

12.33

12.34

ätmärthatvena sarvasya prïteù ca ätmä hi
atipriyaù ||
siddhaù yathä putra miträt putraù priyataraù tathä
mä na bhüvam ahaò kintu bhüyäsaò sarvadeti
asau ||
äàïù sarvasya dýsta iti pratyakàä prïtiù ätmani
iti ädibhiù tribhiù prïtau siddhäyäm evam ätmani ||
putra bhäryä ädi àeáatvam ätmanaù kaiàcit irritam
etat vivakàayä putre mukhya ätmatvaò àruti
ïritam ||
ätmä vai putranäma iti tat ca upaniáadi sphuúam
saù asya ayam ätmä puíyebhyaù karmebhyaù
pratidhïyate ||
atha asya itaraù ätmä ayaò kýtakýtyaù pramïyate

12.35

sati api ätmani lokaù asti na aputrasya ataù eva hi ||
anuàiáúaó putram eva lokyam ähuù manïáiíaù

12.36

manuáya lokaù jayyaù syät putreía eva itareía no ||
mumuráuù mantrayet putraò tvaó brahma iti ädi
mantrakaiù
iti ädi àrutayaù prähuù putra bhäryä ädi àeáatäm ||
laukikäù api putrasya prädhänyam anumanvate

12.37

12.38

12.39

12.40

12.41

svasmin mýte api putra ädiù jïvet vitta ädinä yathä ||
tathä eva yatnaò kurute mukhyäù putra ädayaù
tataù
bädham etävatä na ätmä àeáaù bhavati kasyacit ||
gauía mithyä mukhya bhedaiù ätmä ayaó bhavati
tridhä
devadattaù tu siòhaù ayam iti aikyaò gauíam
etayoù ||
bhedasya bhäsamänatvät putra ädeù ätmatä tathä
bhedaù asti pañca koàeáu säkàiíaù na tu bhäti

Todos los objetos se desean por la Mismidad, y, por lo tanto, de
todos los objetos amados, la Mismidad es el más amado. Una persona
quiere más a su hijo que a los amigos del hijo.
“Ojalá nunca muera, ojalá yo exista siempre” es el deseo evidente de
todos. Por lo tanto, el amor a la Mismidad es bastante obvio.
Aunque las Escrituras enseñan y el razonamiento y la experiencia
prueban que la Mismidad es objeto del amor más alto, hay algunos
que sostienen que la Mismdiad, en tanto objeto de amor, es
meramente secundaria con respecto a la esposa, hijo, etc.
En apoyo de esto, mencionan el Àruti : “El hijo es verdaderamente
nuestra Mismidad”, que muestra la superioridad del hijo. Esto se ha
mencionado claramente en el Upaniáad .
“La Mismidad (del padre), nacida en forma de hijo, se convierte en
sustituto de aquél para realizar los actos meritorios. La Mismidad del
padre, luego de haber cumplido su propósito (al engendrar un hijo)
parte luego de alcanzar la ancianidad.”
Dice un verso del Býihadäraíyaka Upaniáad que, a pesar de la
existencia de la Mismidad, el que no ha tenido hijos no irá al cielo.
Por eso dicen los pensadores que un hijo que está bien versado en los
Vedas ayuda a su padre a lograr el cielo.
Las alegrías de este mundo se pueden lograr por medio del hijo pero
no con otras cosas. Por lo tanto el padre, antes de morir, debe instruir
a su hijo en la verdad Védica: “Tú eres Brahman ”.
Estos versos Védicos se mencionan para probar la importancia del
hijo, de la esposa y demás (dejando a nuestro propia Mismidad en
segundo plano). La gente común también admite que tiene más
importancia el hijo.
El padre trabaja duramente para adquirir riqueza para que, después de
su muerte, sus hijos y otros se puedan mantener. Por consiguiente, el
hijo es superior a la Mismidad. (fin de la objeción iniciada en 12.32)
Muy bien, sin embargo estos textos no prueban que la Mismidad sea
menos importante. Debe recordarse que el término “Mismidad” se usa
en tres sentidos: figurativo, ilusorio y fundamental.
En la expresión “Fulano es un león”, la identificación es figurativa,
porque la diferencia entre los dos es evidente. Es similar el caso del
hijo y otros con respecto a la Mismidad.
Hay diferencia entre las cinco envolturas y el Testigo, aunque no sea

12.42

asau ||
mithyätmatä ataù koàänäò sthäíoù corätmatä yathä
na bhäti bhedaù na api asti säkàiíaù apratiyoginaù ||
sarva antaratvät tasya eva mukhyam ätmatvam
iáyate

12.43

sati evaò vyavahäreáu yeáu yasya ätmata ucitä ||
teáu tasya eva àeáitvaò sarvasya anyasya àeáatä

12.44

mumuráoù gýha rakàädau guíätma eva upayujyate ||
na mukhyätmä na mithyätmä putraù àeáï bhavati
ataù
adhyetä vahniù iti atra san api agniù na gýhyate ||
ayogyatvena yogyatvät baúuù eva atra gýhyate

12.45
12.46

kýàaù ahaó puáúim äpsyäm iti ädau dehätmatocitä ||
na putraò viniyuìkte atra puáúi hetu anna bhakàaíe

12.47

tapasä svargam eáyäm iti ädau karträtmatocitä ||
anapekàya vapiù bhogaò caret kýccrädikaò tataù

12.48

mokàye aham iti atra yuktaò cidätmatvaò tadä
pumän ||
tat vetti guru àästräbhyäò na tu kiòcit cikïráati

12.49

vipra kàatriya ädayoù yadvat býhaspati savädiáu ||
vyavasthitäù tathä gauía mithyä mukhyä yathä
ucitam

12.50

tatra tatra ucite prïtiù ätmani eva atiàäyinï ||
anätmani tu tat àeáe prïtiù anyatra na ubhayam

evidente; por lo tanto, las envolturas son ilusorias, como el ladrón
visto en el tronco cortado de un árbol. 81
La Conciencia-Testigo es sin segundo y por lo tanto, en Ella ni
aparece ni hay diferencia alguna. Como es la esencia más íntima, se
acepta que la palabra “Mismidad”, en su sentido fundamental, se
refiere al Testigo mismo.
Como el término “Mismidad” tiene estos tres significados, en el uso
cotidiano primará el adecuado a cada caso, y los otros dos serán
secundarios.
En el caso de alguien que está por morir, dejando a cargo de su hijo
la propiedad familiar y la tradición, es apropiado usar el sentido
figurado de “Mismidad”, no el significado fundamental ni el ilusorio.
En la frase “el recitador es el fuego”, el término “recitador” no puede
referirse realmente al fuego, porque éste es incapaz de recitar, sino
que indica a un brahmacäri que es capaz de hacerlo.
En expresiones como “Soy muy delgado y debo tratar de engordar”,
hay que tomar como Mismidad al cuerpo. Nadie pone a su hijo a
comer para engordar él. 82
En expresiones como “Tengo que lograr el cielo mediante el
ascetismo”, el hacedor (la envoltura intelectual) es la que debe
considerarse la Mismidad. Por eso la gente ignora el goce físico y
practica severas austeridades.
Cuando alguien dice: “Tengo que ser libre”, entonces adquiere el
conocimiento (de la Mismidad) gracias al maestro y a las Escrituras,
y ya no desea nada más. Aquí se debe considerar que la palabra “yo”
es la Mismidad-Testigo.
Como los brähmaías , los káatriyas y los vaiàyas están autorizados
para realizar los sacrificios llamados Býihaspati - sava , Räyasüya , y
Vaiàyastoma , según sus capacidades, así se busca dar a entender las
Mismidades fundamental, ilusoria y figurativa en diferentes
contextos.
Siempre se siente amor infinito hacia la Mismidad que prime en un
determinado contexto; para cualquier cosa que tenga relación con
Ella hay apenas un amor moderado y para todas las demás cosas no
hay amor en absoluto.
81 Es el ejemplo mencionado anteriormente, en el que un tronco de árbol es
confundido con un hombre.
82 Es decir, si es el propio cuerpo el que se debe alimentar, no engordará dando de
comer a otro.

12.51

12.52

upekàyaò dveáyam iti anyat dvedhä märga
týíädikam ||
upekàyaò vyäghra sarpädi dveáyam evaò
caturvidham
ätmä àeáaù upekàyaò ca dveáyaò ca iti caturáu
api ||
na vyaktiniyamaù kintu tat tat käryät tathä tathä

12.53

syät vyäghraù saómukhaù dveáyaù hi upekàyaù tu
paräìmukhaù ||
lälanät anukülaù cet vinodäya iti àeáatäm

12.54

vyaktïnäò niyamaù mä bhüt lakàaíät tu
vyavasthitiù ||
änukülyaó prätikülyaò dvayäbhävaù ca lakàaíam

12.55

ätmä preyän priyaù àeáaù dveáya upekàye tat
anyayoù ||
iti vyavasthitaù lokaù yäjñavalkya mataò ca tat
anyatra api àrutiù präha puträt vittät tathä anyataù ||
sarvasmät äntaraò tattvaò tat etat preyaù ïkàatäm

12.56
12.57

12.58

àrautyä vicäradýáúyä ayaò säkài eva ätmä na ca
itaraù ||
koàän pañca vivicya antar vastu dýáúiù vicäraíä
jägara svapna suptïnäm ägamäpäya bhäsanam ||
yataù bhavati asau ätmä svaprakäàa cidätmakaù

12.59

àeáäù präíädi vittäntäù äsannäù täratamyataù ||
prïtiù tathä täratamyät teáu sarveáu vïkàyate

12.60

vittät putraù priyaù puträt piíéaù tathä indriyam ||
indriyät ca priyaù präíaù präíät ätmä priyaù paraù

12.61

evaò sthite vivädaù atra pratibuddha vimüéhayoù ||
àrutyodähäri tatra ätmä preyän iti eva niríayaù

Las demás cosas son de dos clases: las olvidables y las odiadas. Las
hierbas que se encuentran en el camino son olvidables, mientras que
los tigres y las serpientes son odiados. Así, las cosas se dividen en
cuatro clases: muy amadas, amadas, olvidables, y odiadas.
Estas cuatro categorías de cosas —la Mismidad primaria, las cosas
relacionadas con la Mismidad, y los objetos a ser olvidados y
odiados— no tienen ninguna santidad inmanente que las vuelva
siempre primarias o secundarias, etcétera. Sino que esto (el ser
primarias o secundarias, etc.) depende del efecto que producen en
circunstancias particulares.
Cuando un tigre enfrenta a la persona, se lo odia; cuando está lejos,
no se lo toma en cuenta; cuando se lo ha domesticado y vuelto
amistoso, causa alegría, entonces se relaciona con la persona y se lo
ama.
Aun cuando ninguna cosa es primaria o secundaria por sí misma, las
cosas presentan algunas características que las distinguen bajo ciertas
circunstancias. Estas características son: ser favorable, desfavorable,
o ninguna de éstas.
La conclusión común es que la Mismidad es lo más querido; los
objetos relacionados con Ella son queridos; y el resto son u
olvidables u odiados. Éste es también el veredicto de Yäjñavalkya.
El Àruti también declara en otra parte: “Entérate que lo más querido
es esta Mismidad, que es más intrínseca que el hijo, la riqueza y
demás”.
Siguiendo el Àruti con ojo de la indagación, queda claro que la
Conciencia-Testigo es la Mismidad real. Indagar significa separar las
cinco envolturas y ver la sustancia interna.
Ésa es la Conciencia autoluminosa, la Mismidad que es el Testigo de
la presencia y la ausencia de las condiciones de vigilia, onírica y de
sueño profundo.
Los diversos objetos de goce, desde la vida hasta la riqueza, son
objetos de variados grados de amor según su proximidad a la
Mismidad.
Se quiere más a un hijo que a la riqueza, se quiere más al cuerpo que
al hijo, se quiere más a los órganos de los sentidos que al cuerpo, se
quiere más a la vida y la mente que a los órganos sensoriales, y la
Mismidad es supremamente más querida que la vida y la mente.
En el Àruti hay un diálogo entre un sabio y un hombre de mente tosca
que ilustra el punto de que la Mismidad es lo más querido de todos
los objetos.

12.62

säkài eva dýàyät anyasmät preyän iti äha tattvavit ||
preyän puträdiù eva imaó bhoktuò säkài iti
müéhadhïù

12.63

ätmanaù anyaó priyaó brüte àiáyaù ca prativädi
api ||
tasya uttaraò väcaù bodhaàäpau kuryät tayoù
kramät
priyaò tväò rotsyati iti evam uttaraò vakti
tattvavit ||
sva ukta priyasya duáúatvaò àiáyaù vetti vivekataù

12.64

12.65

alabhyamänaù tanayaù pitarau kleàayet ciram ||
labdhaù api garbhapätena prasavena ca bädhate

12.66

jätasya graharoga ädiù kumärasya ca mürkhatä ||
upanïte api avidyatvam anudvähaù ca paíéite

12.67

punaù ca paradärädi däridryaò ca kuúumbinaù ||
pitroù duùkhasya na asti anataù dhanï cet mriyate
tadä
evaò vivicya puträdau prïtiò tyaktvä nijätmani ||
niàcitya paramäó prïtiò vïkàate tam aharniàam

12.68
12.69

ägrahät brahmavidveáät api pakaàam amuñcataù ||
vädinaù narakaù proktaù doáaù ca bahu yoniáu

12.70

brahmavit brahmarüpatvät ïàvaraù tena varíitam ||
yat yat tat tat tathä eva syät tat àiáyaù prativädinoù

12.71

yaù tu säkàiíam ätmänaò sevate priyam uttamam ||
tasya preyän asau ätmä na naàyatei kadäcana

12.72

parapremäspadatvena paramänanda iáyatäm ||

El sabio sostiene que la Conciencia-Testigo es el más querido de
todos los objetos. El hombre de mente tosca mantiene que los más
queridos son el hijo y otros objetos, y que la Conciencia-Testigo goza
de la felicidad causada por estos objetos.
El discípulo ignorante y el oponente empedernido afirman que el
objeto del más grande amor es otra cosa que la Mismidad (Ätman) .
La contestación dada (por el sabio) resultará instructiva para el
discípulo y una maldición para el oponente empedernido.
En su contestación, el sabio menciona la Escritura: “Lo que usted más
quiera lo hará llorar”. El discípulo analiza esta respuesta y descubre
que yerra al considerar como lo más querido a otra cosa que la
Mismidad.
Cuando una pareja casada desea tener un hijo y no lo tiene, se siente
defraudada y angustiada. Después de la concepción, el aborto o el
trabajo de parto les causa dolor.
Cuando les nace un hijo, éste puede sufrir por enfermedades o por la
disposición de los planetas en su nacimiento, o por ser estúpido u
obstinado, o porque después de recibir el cordón sagrado, no estudia
nada o, si es culto, porque permanece soltero. *
Asimismo, puede andar atrás de las esposas de otros, o puede tener
una familia difícil de manejar y estar en la pobreza, o puede hacerse
rico y morir joven. Infinitas son las penas de los padres.
Luego de considerar todo esto, el discípulo debe abstenerse del apego
a otras cosas. Debe enfocar su amor en la Mismidad y contemplarla
día y noche.
El oponente empedernido, que no abandona su argumento por
obstinación y hostilidad hacia el conocedor de la verdad, se hunde en
la más profunda oscuridad y sufre las penas de innumerables
nacimientos.
El conocedor de Brahman tiene la naturaleza de Brahman y se lo
describe como Ïàvara, el todopoderoso. Cualquier cosa que diga con
respecto al discípulo y al oponente, sucederá.
El que contempla la Mismidad Testigo como el más querido de todos
los objetos, hallará que esta Mismidad amadísima jamás sufre
destrucción.
La Mismidad suprema, al ser objeto del más alto amor, es fuente de la
* En la tradición de la India se indican cuatro etapas que todo hombre debe recorrer:
la de estudiante, la de padre de familia, la del retiro espiritual y la de asceta
mendicante.

sukhavýddhiù prïtivýddhau särvabhaumädiáu àrutä
12.73

12.74

caitanyavat sukhaò ca asya svabhävaù cet
cidätmanaù ||
dhïvýttiáu anuvarteta sarväsu api citiù yathä
mä evam uáía prakäàätmä dïpaù tasya prabhä
gýhe ||
vyäpnoti na uáíatä tadvat citeù eva anuvartanam

12.75

gandha rüpa rasa sparàeáu api satsu yathä pýthak ||
ekäkàeía eka eva arthaù gýhyate na itaraù tathä

12.76

cit änandau na eva bhinnau gandha ädyäù tu
vilakàaíäù ||
iti cet tat abhedaù api säkàiíi anyatra vä vada

12.77

ädye gandha ädayaù api evam abhinnäù
puápavartinaù ||
akàabhedena tat bhede výttibhedät tayoù bhidä

12.78

satvavýttau citsukhaikyaò tat výtteù nirmalatvataù ||
rajovýtteù tu mälinyät sukhäòàaù atra tiraskýtaù

12.79

tintiíï phalam ati amlaò lavaíena yutaò yadä ||
tadä ämlasya tiraskärät ïáat ämlaò yathä tathä

12.80

nanu priyatamatvena paramänandatä ätmani ||
vivektuò àakyatäm evaò vinä yogena kió bhavet

12.81

yat yogena tat eva iti vadämaù jñänasiddhaye ||
yogaù proktaù vivekena jñänaò kiò na upajäyate

12.82

yat säìkhyaiù präpyate sthänaò tat yogaiù api
gamyate ||
iti smýtaó phala ekatvaò yoginäò ca vivekinäm

alegría infinita. Dice el Àruti que desde los soberanos de este mundo
hasta la posición de Hiraíyagarbha , por todas partes, cuanto mayor
sea el amor, mayor será la bienaventuranza.
(Duda): Si la naturaleza de la Mismidad es tanto bienaventuranza
como conciencia, la bienaventuranza debería hallarse en todas las
modificaciones de la mente, como ocurre con la conciencia.
(Contestación): No es así. Una lámpara que arda en una habitación
emite tanto luz como calor, pero sólo la luz llena la habitación, no el
calor. Similarmente, sólo la conciencia acompaña a los výittis (y no la
bienaventuranza). Por lo tanto, en todas las experiencias está presente
la conciencia, pero no la bienaventuranza.
Un objeto puede estar caracterizado por olor, color, gusto y textura;
un organo sensorial en particular conoce cada una de estas
propiedades, no los otros. Lo mismo ocurre con la bienaventuranza de
la Mismidad.
(Duda): Los olores, los gustos y demás, difieren unos de otros, pero
en la Mismidad, la conciencia y la bienaventuranza son idénticas.
(Contestación): Dime antes si esta identidad reside en el Testigo o en
algún otro lado.
El olor, el color y las otras propiedades de una flor no están
separadas unas de las otras. Si se dice que son los órganos sensoriales
los que producen la separación de estas propiedades, respondemos
que la diferencia aparente entre la conciencia y la bienaventuranza es
producida por (el predominio de rajas o sattva en) los výittis .
Cuando en los výittis hay predominio de sattva percibimos que la
bienaventuranza y la conciencia son una y la misma a causa de su
pureza (sattva); pero cuando predomina rajas la bienaventuranza está
oscurecida a causa de su impureza (rajas).
Así como el intenso gusto ácido del tamarindo disminuye al mezclarlo
con sal y entonces sabe menos ácido, así ocurre con la
bienaventuranza (cuando está oscurecida por rajas ).
(Duda): Mediante la discriminación uno puede sentir que la Mismidad
es lo más amado, pero sin la práctica del yoga , ¿en qué medida sirve
(para la liberación)?
(Contestación): La meta que se alcanza mediante el yoga se puede
alcanzar mediante el discernimiento. El yoga es un medio para el
conocimiento, y éste ¿no surge del discernimiento?
“El estado que alcanzan los säòkhyas también lo alcanzan los yogis .”
Así se ha hablado en el Gïtä sobre la identidad del fruto de ambos, el
yoga y el discernimiento.

12.83
12.84

12.85

asädhyaù kasyacit yogaù kasyacit jñäna niàcayaù ||
itthaò vicärya märgau dvau jagäda parameàvaraù
yoge kaù atiàayaù tatra jñänam uktaò samaò
dvayoù ||
räga dveáa ädi abhävaù ca tulyaù yogï vivekinoù
na prïtiù viáayeáu asti preyän ätmeti jänataù ||
kutaù rägaù kutaù dveáaù prätikülyam apaàyataù

12.86

deha ädeù pratiküleáu dveáaù tulyaù dvayoù api ||
dveáaò kurvan na yogï cet aviveki api tädýàaù

12.87

dvaitasya pratibhänaò tu vyavahäre dvayoù
samam ||
samädhau na iti cet tadvat na advaitatvaò
vivekinaù

12.88

vivakàyate tat asmäbhiù advaitänanda nämake ||
adhyäye hi týtïye ataù sarvam api atimaìgalam

12.89

sadä paàyan nija änandam apaàyan nikhilaò jagat ||
arthät yogï iti cet tarhi santuáúaù vardhatäó bhavän

12.90

brahmänanda abhidhe granthe manda anugrahe
siddhaye ||
dvitïya adhyäyaù etasmin ätmänandaù vivecitaù
iti dvädaào’dhyäyaù

Sabiendo que para unos es difícil el yoga y para otros lo es el
conocimiento, el gran Señor Sýï Kýiáía habla de estos dos senderos.
¿Qué hay de especial en el yoga , ya que se declaró que el
conocimiento es común a ambos? Tanto el yogi como el vivekï (el
que practica el discernimiento) están libres del apego y la aversión.
El que sabe que la Mismidad es lo más amado, no siente amor por
ningún otro objeto de goce. Así, ¿cómo puede tener apego? ¿Y cómo
puede tener aversión alguna aquel que no ve a ningún objeto como
enemigo suyo?
Tanto el yogi como el vivekï tienen antipatía por los objetos
desfavorables al cuerpo, a la mente, etc. Si se dice que el que tiene
aversión por tales objetos no es un yogi , entonces responderemos que
tampoco es un vivekï .
Puede decirse que aunque ambos aceptan la concepción de la
dualidad en el mundo de la experiencia relativa, el yogi tiene la
ventaja de que para él no hay dualidad mientras está en el estado de
samädhi . Nuestra respuesta es que el que practica el discernimiento
de la no-dualidad no experimenta la dualidad mientras lo hace.
En el próximo Capítulo llamado “La bienaventuranza de la nodualidad”, nos extenderemos sobre el tema de la ausencia de
dualidad. Por lo tanto las cosas hasta aquí dichas están libres de
defectos.
(Duda): El verdadero yogi es aquel que en su contemplación está
siempre conciente de la bienaventuranza de la Mismidad y está
inconciente del mundo externo.
(Contestación): ¡Que siempre more en ti la bendición del
contentamiento! (Porque así quedó ganado el punto, pues ésta es
también la posición del vivekï.)
En este segundo Capítulo de la sección que trata la bienaventuranza
de Brahman , hemos tratado de bienaventuranza de la Mismidad
(Ätmänanda) para el bien de las personas de intelecto espiritual débil.
Así concluye el duodécimo Adhyaya

13.1

atha trayodaào’dhyäyaù
brahmänande advaitänandaù
yogänandaù purä uktaù yaù saù ätmänandaù
iáyatäm ||
kathaó brahmatvam etasya sadvayasya iti cet àýíu

13.2

äkäàädi sva dehäntaò taittirïya àrutiù ïritam ||
jagat na asti anyat änandät advaita brahmatä tataù

13.3

änandät eva tat jätaò tiáúhati änandaù eva tat ||
änandaù eva lïnaò ca iti ukta änandät kathaó
pýthak
kulälät ghaúaù utpannaù bhinnaù ca iti na
àaìkyatäm ||
mýdvat eáaù upädänaò nimittaò na kulälavat

13.4

13.5

sthitiù layaù ca kumbhasya kuläle staù na hi
kvacit ||
dýáúau tau mýdi tadvat syät upädänaò tayoù àruteù

13.6

upädänaò tridhä bhinnaò vivarti pariíämi ca ||
ärambhakaò ca tatra antyau na niraòàe avakäàinau

13.7

ärambhavädinaù anyasmät anyasya utpattim ücire ||
tantoù paúasya niápatteù bhinnau tantupaúau khalu

13.8

avasthäntaratä äpattiù ekasya pariíämitä ||
syät kàïraò dadhi mýt kumbhaù suvaríaò
kuíéalaò yathä
avasthäntarabhänaò tu vivartaù rajjusarpavat ||
niraòàe api asti asau vyomni talamälinyakalpanät

13.9

CAPÍTULO XIII
LA BIENAVENTURANZA DE LA NO-DUALIDAD
Puede decirse que la bienaventuranza del yoga descrita anteriormente
es la bienaventuranza de la Mismidad.
(Duda): ¿Cómo puede ser idéntica la bienaventuranza de la Mismidad
encarnada, que está en la dualidad, a la bienaventuranza de Brahman
(que es no-dual)?
(Contestación): Por favor, escúchame.
Como se describe en el Taittirïya Upaniáad, el mundo todo, desde
äkäàa hasta el cuerpo físico, no es algo diferente de la
bienaventuranza. Por lo tanto, la bienaventuranza de la Mismidad es
de la naturaleza del Brahman no-dual.
El mundo nace de la bienaventuranza, mora en la bienaventuranza y
es absorbido en la bienaventuranza. Entonces, ¿cómo puede existir
otra cosa más que bienaventuranza?
El recipiente hecho por un alfarero es diferente de él, pero que esto
no provoque duda, porque igual que la arcilla, la bienaventuranza es
la causa material ─ upädänaò del universo, no como el alfarero que es
la causa eficiente.
La existencia y la destrucción del recipiente nunca dependen del
alfarero, sino de su causa material, la arcilla. De manera similar,
según los pasajes del Àruti, su causa material [a la que se debe la
existencia y la destrucción del universo] es la bienaventuranza.
La causa material es de tres clases: (1) la vivarta —la que da origen a
la apariencia fenoménica que no está relacionada materialmente con
la causa; (2) la pariíäma —que da origen a un efecto que es una
modificación o cambio de estado de la causa; y (3) la ärambha, que
consiste en efectos que son diferentes de las causas. Las últimas dos
(que presuponen partes) no tienen cabida con respecto a Brahman,
que no tiene partes.
Los Ärambhavädines aceptan la producción de un tipo de materia a
partir de otro, como la tela de los hilos, y consideran que los hilos y
la tela son cosas distintas.
Pariíäma es el cambio de un estado de la misma sustancia en otro,
como la leche en cuajada, o la arcilla en recipiente, o el oro en anillo.
Pero vivarta es la mera apariencia de cambio de una cosa o de su
estado, no un cambio real; como cuando una soga parece una
serpiente. Se la ve aun en una sustancia sin partes, por ejemplo, el

äkäàa (que no tiene forma ni color), que aparece como una bóveda

13.10

tataù niraòàaù änande vivartaù jagat iáyatäm ||
mäyäàaktiù kalpikä syät aindra jälika àaktivat

13.11

àaktiù àaktät pýtan na asti tadvat dýáúeù na ca
abhidä ||
pratibandhasya dýáúatvät àakti abhäve tu kasya saù

13.12

àakteù kärya anumeyatvät akärye pratibandhanam ||
jvalataù agneù adähe syät mantra ädi pratibandhatä

13.13

devätma àaktiò svaguíaiù nigüéhäó munayaù
avidan ||
parä asya àaktiù vividhä kriyä jñäna balätmikä

13.14

iti vedavacaù präha vasiáúhaù ca tathä abravït ||
sarva àakti paraó brahma nityam äpüríam
advayam
yayä ullasati àaktyä asau prakäàam adhigaccati ||
cit àaktiù brahmaíaù räma àarïreáu upalabhyate

13.15
13.16

13.17

13.18
13.19
13.20

spanda àaktiù ca väteáu däréhya àaktiù tathä
upale ||
drava àaktiù tathä ambhaùsu däha àaktiù tathä anale
àünya àaktiù tathä äkäàe näàa àaktiù vinäàini ||
yathä aíée antaù mahäsarpaù jagat asti tathä ätmani
phala patra latä puápa àäkhä viúapa mülavän ||
nanu bïje yathä výkàaù tathä idaó brahmaíi sthitam
kvacit kaàcit kadäcit ca tasmät udyanti àaktayaù ||
deàa käla vicitratvät kàmätalät iva àälayaù
saù ätmä sarvagaù räma nitya udita mahä vapuù ||

azul.
Así puede explicarse la aparición ilusoria del mundo en la
bienaventuranza sin partes. Tal como el poder de un mago, puede
decirse que el poder de Mäyä pone en existencia al mundo objetivo.
El poder no existe separado del poseedor del poder, pues siempre se
lo ve como algo insaparable de éste. Tampoco puede decirse que sean
idénticos, porque entonces nos enfrentamos con [la dificultad de] su
obstrucción. Si son idénticos ¿de quién es la obstrucción, en ausencia
del poder?
El poder se infiere de sus efectos. Cuando no se ven sus efectos,
concluimos que hay alguna obstrucción. Por ejemplo, si las llamas de
un fuego no queman, inferimos la presencia de alguna obstrucción,
como un encantamiento, etcétera.
Los sabios percibieron que el poder de Brahman llamado Mäyä está
oculto por sus propias cualidades ─ guías. Muchos son los aspectos
de este poder divino, que se manifiesta como acción ─ Kýiyä,
conocimiento ─ Jñäna y voluntad ─ Bala. 83
“El supremo Brahman es eterno, perfecto, no-dual y omnipotente”,
así dice el Veda , y Vasiáúha lo apoya.
“Con cualquier poder que Ello quiera vestirse, ese poder se
manifiesta. Oh Rama , el poder de Brahman que se manifiesta como
conciencia, se advierte en el cuerpo de todos los seres.”
“Este poder reside en el aire como movimiento; en la piedra como
dureza; en el agua como fluidez; en el fuego como poder quemante.”
“De manera similar, reside en el äkäàa como vacío; en los objetos
sujetos a la destrucción, como perescibilidad. Como en el huevo está
latente una serpiente enorme, así el mundo está latente en la
Mismidad.”
“Como el árbol con sus frutos, hojas, zarcillos, flores, ramas, ramitas
y raíces está latente en la semilla, así reside este mundo en Brahman .”
“Debido a las variaciones en el espacio y el tiempo, en alguna parte,
en algún momento, algunos poderes emanan de Brahman como
[surgen] de la tierra las variedades de arroz.
“Oh Rama, cuando la Mismidad omnimpregnante, eterna e infinita
83 Bala: poder.

13.21

13.22
13.23

13.24

yat manät mananïò àaktiò dhatte tat manaù ucyate
ädau manaù tat anubandha vimokàa dýáúï
paàcät prapañca racanä bhuvanäbhidhänä ||
iti ädikäù sthitiù iyaò hi gatä pratiáúhäm
äkhyäyikäù subhaga bäla janodita iva
bälasya hi vinodäya dhätrï vakti àubhäò kathäm ||
kvacit santi mahäbäho räjaputräù trayaù àubhäù
dvau na jätau tathä ekaù tu garbhaù eva na ca
sthitaù ||
vasanti te dharmayuktäù atyantäsati pattane
svakïyät àünya nagarän nirgatya vimaläàayäù ||
gaccantaù gagane výkàän dadýàuù phalaàälinaù

13.25

bhaviáyan nagare tatra räjaputräù trayaù api te ||
sukham ädya sthitäù putra mýgayä vyavahäriíaù

13.26

dhätryeti kathitä räma bälaka äkhyäyikä àubhä ||
niàcayaò saù yayau bälaù nirvicäraíayä dhiyä
iyaò saòsära racanä vicära ujjhita cetasäm ||
bälaka äkhyäyikä iva ittham avasthitim upägatä
iti ädibhiù upäkhyänaiù mäyäàakteù ca vistaram ||
vasiáúhaù kathayämäsa sa eva àaktiù nirüpyate
käryät äàrayataù ca eáä bhavet àaktiù vilakàaíä ||
sphoúa aìgärau dýàyamänau àaktiù tatra anumïyate

13.27
13.28
13.29

13.30

pýthu budhna udarä äkäraù ghaúaù käryaù atra
mýttikä ||
àabdädibhiù pañcaguíaiù yuktä àaktiù tu atadvidhä

13.31

na pýthvï ädiù na àabda ädiù àaktau astu yathä
tathä ||
ataù eva hi acintya eáä na nirvacanam arhati

13.32

kärya utpatteù purä àaktiù nigüéhä mýdi avasthitä ||
kuläla ädi sahäyena vikära äkäratäò vrajet

13.33

pýthvï ädi vikära antaò sparàädiò ca api

asume el poder de cognición, entonces la llamamos mente.”
“Oh, Príncipe, primero surge la mente, después las nociones de
esclavitud y liberación, y luego el universo, que consiste de muchos
mundos. Por consiguiente, toda esta manifestación se ha asentado o
fijado (en la mente humana) tal como los cuentos que se narran para
entretener a los niños.”
“Para entretener a un niño, su niñera le relató una bella historia,
poderoso príncipe: ‘Había una vez tres bellos príncipes.
‘Dos de ellos nunca habían nacido, y el tercero nunca había sido
concebido en el vientre de su madre. Los tres vivían honradamente en
una ciudad que nunca existió.
‘Estos santos príncipes salieron de su ciudad inexistente y mientras
paseaban vieron unos árboles cargados de frutos, que crecían en el
cielo’.”
‘Entonces, mi niño, los tres príncipes fueron a una ciudad que todavía
no se había construido, y allí vivieron felizmente, pasando su tiempo
entre juegos y cacerías’.
“Así relató aquella niñera el bello cuento para niños, Rama. El niño,
debido a la falta de discriminación, lo creyó verdadero.”
“Asi es como el mundo aparece como verdadero para los que no
tienen discernimiento, tal como el cuento que se le contó al niño.”
Mediante estas entretenidas historias, Vasiáúha describió el poder de
Mäyä . A continuación se describe este poder más completamente.
Este poder es diferente tanto de su efecto como de su sustrato. La
ampolla (que es el efecto) y el carbón (el sustrato) son objetos
conocidos; pero el poder de quemar se infiere por el efecto (a saber,
la ampolla).
El recipiente, con sus propiedades de espesor, redondez y demás, es
el producto del poder que obra sobre la arcilla, con sus cinco
propiedades de sonido, tacto, forma, gusto y olor; pero el poder es
diferente (de ambos, del recipiente y de la arcilla).
En el poder (que crea el recipiente) no hay ni forma ni cualidad;
permanece tal cual es (aun cuando ha producido el efecto, no padece
cambio). Por lo tanto, se dice que está más allá del pensamiento y de
la descripción.
Antes de la creación del recipiente, el poder (de dar surgimiento al
recipiente) está implícito en la arcilla. Con la ayuda del alfarero y de
otros medios, la arcilla queda transformada en recipiente.
Las personas de mente inmadura confunden las propiedades del

13.34

13.35

13.36

mýttikäm ||
ekïkýtya ghaúaó prähuù vicära vikalä janäù
kulä vyäpýteù pürvaù yävän aòàaù saù naù
ghaúaù ||
paàcät tu pýthubudhnädimattve yuktä hi kumbhatä
saù ghaúaù na mýdaù bhinnaù viyoge sati
anïkàaíät ||
na api abhinnaù purä piíéa daàäyäm anavekàaíät
ataù anirvacanïyaù ayaò àaktivat tena àaktijaù ||
avyaktavye àaktiù uktä vyaktavye ghaúanämabhýt

13.37

aindrajälikaniáúhä api mäyä na vyajyate purä ||
paàcät gandharvasenädirüpeía vyaktim äpnuyät

13.38

evaó mäyämayatvena vikärasya anýtätmatäm ||
vikära ädhära mýt vastu satyatvaò ca abravït àrutiù

13.39

väì niápädyaò näma mätraò vikäraù na asya
satyatä ||
sparàa ädi guía yuktä tu satyä kevala mýttikä

13.40

vyakta avyakte tat ädhäraù iti triáu ädyayoù
dvayoù ||
paryäyaù kälabhedena týtïyaù tu anugaccati

13.41

nistattvaó bhäsamänaò ca vyaktam utpatti
näàabhäk ||
tat utpattau tasya näma väcä niápädyate nýbhiù
vyakte naáúe api näma etän nývaktreáu anuvartate ||
tena nämnä nirüpyatvät vyaktaò tat rüpam ucyate

13.42
13.43

nistattvatvät vinäàitvät väcärambhaía nämataù ||
vyaktasya na tu tat rüpaò satyaò kiñcit mýt ädivat

13.44

vyaktakäle tataù pürvam ürdhvam api

efecto con las de la causa ─la arcilla─, y hablan de ella llamándola
recipiente.
Antes de que el alfarero trabajara en ella, la arcilla no puede ser
llamada recipiente. Pero es correcto llamarla así cuando adquirió las
propiedades de espesor, cavidad y demás.
El recipiente no es diferente de la arcilla, ya que no tiene existencia si
se lo separa de la arcilla; ni es idéntico a la arcilla, ya que no se
percibe si la arcilla está sin moldear.
Por lo tanto, al recipiente (un producto del poder) sólo puede
calificárselo de indescriptible, al igual que el poder que lo produce.
En consecuencia, cuando el producto del poder es imperceptible se lo
llama sencillamente ‘poder’, y cuando es perceptible, se lo llama
‘recipiente’.
El poder de un mago no se muestra antes, sino que sólo cuando él lo
hace operar aparece como una hueste de Gandharvas y cosas por el
estilo.
Por lo tanto, en las Escrituras, a los productos del poder se los
califica de irreales puesto que son ilusorios, mientras que la realidad
sólo se le asigna a esa entidad a la cual es inherente el poder, por
ejemplo, a la arcilla, en la cual está inherente el recipiente.
Un recipiente, entendido como producto de un poder, es solamente un
nombre hecho de palabras; no es una entidad real. Solamente la
arcilla, que posee sonoridad, textura, forma, gusto y olor, es una
entidad real.
De las tres entidades —la manifiesta (es decir, el producto del poder);
la inmanifiesta (es decir, el poder mismo); y el sustrato en el cual
ambas están inherentes—, las primeras dos existen alternadamente
(por lo tanto se anulan una a la otra); pero la tercera persiste en
ambas (y en todo momento).
El producto de un poder, aunque visible, no tiene sustancia real, ya
que está sujeto a la creación y a la destrucción. Cuando aparece, las
personas le dan un nombre.
Cuando perece el producto, la gente sigue usando el nombre. Puesto
que solamente lo indica el nombre, se dice que la cosa tiene
existencia nominal.
Esta forma de producto (de un poder, como es el recipiente) no es
real como la arcilla, porque es insustancial, destructible, un mero
nombre basado en palabras.
Se dice que la sustancia arcilla es la entidad real porque su naturaleza
es invariable, sustancial e indestructible en todo tiempo: antes de la
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ekarüpabhäk ||
satattvam avinäàaò ca satyaó mýt vastu kathyate
vyaktaò ghaúaù vikäraù ca iti etaiù nämabhiù
ïritaù ||
arthaù cet anýtaù kasmät na mýt bodhe nivartate
nivýttaù eva yasmät te tat satyatva matiù gatä ||
ïdýt nivýttiù eva atra bodhajä na tu abhäsanam

pumän adhomukhaù nïre bhätaù api asti na
vastutaù ||
taúastha martyavat tasmin na eva ästhä kasyacit
kvacit
ïdýk bodhe pumarthatvaó matam advaitavädinäm ||
mýt rüpasya aparityägät vivartatvaò ghaúe sthitam
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pariíäme pürvarüpaò tyajet tat kàïra rüpavat ||
mýt suvaríe nivartete ghaúa kuíéalayoù na hi
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ghaúe bhagne na mýt bhävaù kapälänäm avekàaíät ||
mä evaò cüríe asti mýt rüpaò svaríarüpaò tu
atisphuúam
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kàïra ädau pariíämaù astu puòsaù tat bhäva
varjanät ||
etävatä mýt ädïnäò dýáúäntatvaò na hi ïyate
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ärambhavädinaù kärye mýdaù dvaiguíyam äpatet ||
rüpa sparàa ädayaù proktäù kärya käríayoù pýthak
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mit suvaríamayaù ca iti dýáúänta trayam äruíiù ||
präha ataù väsayet kärya anýtatvaò sarva vastuáu
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käraía jñänataù kärya vijñänaò ca api saù avadat ||
satyajñäne anýtajñäò katham atra upapadyate

producción del recipiente, después de su destrucción, y aún mientras
está manifiesto.
(Duda): Si la cosa indicada por los tres términos —lo manifiesto; el
recipiente; y la forma modificada— es irreal, ¿por qué no se destruye
cuando surge el conocimiento de su sustrato (la arcilla)?
(Contestación): El recipiente se destruye con el conocimiento de su
sustrato porque la idea de la realidad del recipiente desaparece. Esto
es lo que se quiere decir con “la destrucción del recipiente mediante
el conocimiento”; no significa que el recipiente vaya a dejar de
aparecer.
Aunque una persona reflejada en el agua aparece cabeza abajo, ella
no es así. Nadie la confundirá con la persona real parada en la orilla.

Según la doctrina de los no-dualistas, tal conocimiento (o sea, el
conocimiento de la irrealidad de la cosa sobrepuesta, el mundo)
otorga la liberación, la suprema meta de la vida. Ya que no se rechaza
el sustrato arcilla, se acepta en ella la apariencia del recipiente.
En una modificación real del sustrato, (por ejemplo) cuando la leche
se convierte en cuajada, la forma anterior, la leche, desaparece. Pero
en la modificación de la arcilla en recipiente, o del oro en anillo, el
sustrato no cambia.
(Duda): Cuando un recipiente se rompe en pedazos, éstos no se
parecen a la arcilla original, porque sólo se ven los pedazos rotos.
(Contestación): No es así, porque cuando los pedazos son reducidos a
polvo, sí lo parecen.
Cuando la leche se convierte en cuajada, tiene lugar un cambio de
sustancia. La leche deja de existir como tal y no puede ser recuperada
partiendo de la cuajada. Pero este cambio no ocurre en el caso de un
recipiente de arcilla o del anillo de oro (ejemplos de vivarta) .
Según los Ärambhavädin, la arcilla tendría que tener dos grupos de
propiedades, a saber, las de la causa y las del efecto; porque ellos
sostienen que las propiedades de los efectos son diferentes de las de
la causa, lo que, sin embargo, no es el caso.
El sabio Äruíi menciona los tres ejemplos de la arcilla, el oro y el
hierro (nomás para demostrar que todos los efectos son solamente
fenoménicos). Por lo tanto, hay que fijar en la mente la irrealidad de
todos los efectos.
Äruíi sostiene que el conocimiento de la causa implica el
conocimiento de todos sus efectos. Pero, ¿cómo vendrá el
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samýtkasya vikärasya käryatä lokadýáúitaù ||
västavaù atra mýt aòàaù asya bodhaù käraía
bodhataù
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anýta aòàaù na boddhavyaù tat bodha
anupayogataù ||
tattvajñänaó pumarthaò syät na anýta aòàa
avabodhanam
tarhi käraía vijñänät karya jñäm iti ïrite ||
mýt bodhe mýttikä buddha itiuktaò syät kaù atra
vismayaù
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satyaò käryeáu vastu aòàaù käraíät ätmä iti
jänataù ||
vismayaù mä astu iha ajñasya vismayaù kena
väryate
ärambhï pariíämï ca laukikaù ca eka käraíe ||
jñäte sarvamatiò àrutvä präpnuvanti eva vismayam
advaite abhimukhïkartum eva atra ekasya
bodhtaù ||
sarvabodhaù àrutau na eva nänätvasya vivakàayä
eka mýt piíéa vijñänät sarva mýímaya dhïù yathä ||
tathä eka brahma bodhena jagat buddhiù
vibhävyatäm
sat cit sukhätmakaó brahma näma rüpätmakaò
jagat ||
täpanïye àrutaó brahma saccidänanda lakàaíam
sat rüpam äruíiù präha prajñänaó brahma
bahvýcaù ||
sanatkumäraù änandam evam anyatra gamyatäm
vicintya sarvarüpäíi kýtvä nämäni tiáúhati ||
ahaò vyäkaraväíïme nämarüpeù iti àruteù

conocimiento de los efectos irreales del conocimiento de su causa
real?
Según el punto de vista común, un efecto tal como un recipiente es
una modificación de su causa material, la arcilla; la porción de arcilla
del recipiente es la sustancia real. Por lo tanto, cuando se conoce la
causa del recipiente, se conoce también la porción real de sustancia
del recipiente.
No es necesario conocer la porción irreal del efecto, porque su
conocimiento no sirve a ningún fin útil. Para las personas, el
conocimiento de la sustancia real es necesario, mientras que el
conocimiento de la porción irreal es inútil.
(Duda): La afirmación de que a través del conocimiento de la causa
se llega al conocimiento del efecto equivale a decir que mediante el
conocimiento de la arcilla se adquiere el conocimiento de la arcilla.
¿Qué hay de maravilloso en esto?
(Contestación): La sustancia real en el efecto (el recipiente) es
idéntica a su causa. Esto tal vez no sorprenda al sabio, pero, ¿quién
puede impedir que el ignorante se sorprenda por esto?
Los seguidores del Ärambhaväda y el Pariíämaväda, y la gente
común pueden extrañarse al oír que el conocimiento de la causa debe
dar el conocimiento de todos sus efectos.
Para dirigir la atención del discípulo hacia la verdad no-dual, el
Chändogya Upaniáad enseña que conociendo la única causa se
conocen todos sus efectos. No habla de la multiplicidad de efectos.
Como al conocer un terrón de arcilla uno conoce todos los objetos
hechos de arcilla, así, al conocer al único Brahman, uno conoce (al
elemento real de) todo el mundo fenoménico.
La naturaleza de Brahman es existencia, conciencia y
bienaventuranza, mientras que la naturaleza del mundo es nombre y
forma. En el Nýisiòha-uttara-täpanïya Upaniáad se dice que
existencia, conciencia y bienaventuranza son las “indicaciones” de
Brahman .
Äruíi describió a Brahman como de naturaleza de existencia, el
Bahvýicas del Ýig Veda como conciencia, y Sanatkümara como
bienaventuranza. Lo mismo se declara en los otros upaniáad .
Después de crear los nombres y las formas, Brahman permanece
establecido en su propia naturaleza, es decir, permanece tan
inmutable como siempre, dice el Puruáa Sükta. Otro Àruti dice que
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avyäkýtaó purä sýáúeù ürdhvaò vyäkrïyate
dvidhä ||
acintya àaktiù mäyä eáä brahmaíi avyäkýtä abhidhä
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avikriya brahma niáúhä vikäraò yäti anekadhä ||
mäyäò tu prakýtiò vidyät mäyinaò tu
maheàvaram
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ädyaù vikäraù äkäàaù saù asti bhäti api ca priyaù ||
avakäàaù tasya rüpaò tat mithyä na tu tat trayam
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na vyakteù pürvam asti eva na paàcät ca api
näàataù ||
ädau ante ca yat na asti vartamäne api tat tathä

13.69

avyakta ädïni bhütäni vyakta madhyäni bhärata ||
avyakta nidhanäni eva iti äha kýáíaù arjunaó prati

13.70

mýdvat saccidänandäù anugaccanti sarvada ||
niräkäàe sadädïnäm anubhütiù nijätmani

13.71

avakäàe vismýte atha tatra kió bhäti te vada ||
àünyam eva iti cet astu näma tädýk vibhäti hi
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tädýktvät eva tat sattvam audäsïnyena tat sukham ||
änukülya prätikülya hïnaò yat tat nijaò sukham
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anukülye haráadhïù syät prätikülye tu duùkhadhïù ||
dvaya abhäve nijänandaù nijaduùkhaò na tu kvacit

13.74

nijänande sthire haráa àokayoù vyatyayaù kàaíät ||
manasaù kàaíikatvena tayoù mänasateáyatäm

13.75

äkäàe api evam änandaù sattäbhäne tu saómate ||

Brahman , en tanto Mismidad, revela los nombres y las formas.
Otro Àruti dice que antes de la Creación el universo estaba
inmanifiesto, y que después de ella se manifestó en nombre y forma.
Aquí con “inmanifiesto” se alude a Mäyä , el inexplicable poder de
Brahman .
Esta Mäyä, que descansa inmanifiesta en el inmutable Brahman,
seguidamente sufre numerosas modificaciones. “Has de saber que
Mäyä es Prakýti (la causa material del universo) y que el supremo
Señor es el Gobernador (sustrato) de Mäyä ”.
La primera modificación de Mäyä es äkäàa; éste existe, es manifiesto
y es querido por todos. La forma especial de äkäàa es espacio, que es
irreal, pero sus otras tres propiedades (que derivan de Brahman, su
causa) no son irreales.
La propiedad espacial no existe antes de la manifestación, y cesa de
existir después de la destrucción. Lo que es inexistente antes de la
Creación y después de la disolución, también lo es en el presente (o
sea, durante la Creación).
Àýï Kýiáía le dijo a Arjuna: “Descendiente de Bharata, los seres son
inmanifiestos al comienzo, manifiestos en el presente y nuevamente
inmanifiestos al final”.
Así como la arcilla existe (en sus modificiones, como el recipiente)
en las tres divisiones de tiempo, así la existencia, conciencia y
bienaventuranza siempre impregnan al äkäàa; cuando en el äkäàa se
niega la idea de espacio, lo que permanece es nuestra propia autoexistencia, conciencia y bienaventuranza (infinidad).
Cuando se niega la idea de espacio en el äkäàa, ¿qué queda de éste?
Si dices: “No queda nada”, nosotros lo aceptamos y decimos que eso
que está representado por la palabra “nada” resplandece.
Porque es de tal modo que a la entidad remanente debemos atribuirle
existencia. Al no ser productora de desdicha, es bienaventuranza,
porque la ausencia de lo favorable y lo desfavorable es la
bienaventuranza de la Mismidad.
De un objeto favorable se obtiene placer y de uno desfavorable,
displacer; pero en el estado natural, libre de ambos, se da la
bienaventuranza natural de la Mismidad. En ese estado jamás se
experimenta desdicha alguna.
La bienaventuranza natural de la Mismidad es uniforme y estable;
pero la mente, debido a su naturaleza inconstante, pasa en un instante
de la alegría a la pena. Así, ambas [la alegría y la pena] deben
considerarse como las creaciones de la mente.
Por lo tanto, también aceptamos la bienaventuranza en äkäàa, es decir

väyu ädi deha
vibhävyatäm

paryantaò

vastuáu

evaò
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gatisparàau väyurüpaò vahneù dähaprakäàane ||
jalasya dravatä bhümeù käúhinyaò ca iti niríayaù
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asädhäraíaù äkäraù auáadhi anna vapuái api ||
evaò vibhävyaó manasä tat tat rüpaò yathä
ucitam
anekadhä vibhinneáu näma rüpeáu ca ekadhä ||
tiáúhanti saccidänandä visaòvädaù na kasyacit
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nistattve näma rüpe dve janma näàayute ca te ||
buddhyä brahmaíi vïkàyasva samudre budbuda
ädivat
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saccidänanda rüpe asmin püríe brahmaíi vïkàite ||
svayam eva avajänanti näma rüpe àanaiù àanaiù
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yävat yävat avajñä syät tävat tävat tat ïkàaíam ||
yävat yävat vïkàyate tat tävat tävat ubhe tyajet
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tat abhyäsena vidyäyäò susthitäyäm ayaó pumän ||
jïvan eva bhavet muktaù vapuù astu yathä tathä
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tat cintanaò tat kathanam anyonyaò tat
prabodhanam ||
atat eka paratvaò ca brahma abhyäsaò viduù
budhäù
väsanä aneka kälinä dïrgha kälaò nirantaram ||
sädaraò ca abhyasyamäne sarvathä eva nivartate
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mýt àaktivat brahma àaktiù anekän anýtän sýjet ||
yat vä jïvagatä nidrä svapnaù ca atra nidaràanam

13.86

nidrä àaktiù yathä jïve durghaúa svapnakäriíï ||
brahmaíi eáä sthitä mäyä sýáúi sthiti anta käriíï

que éste fundamentalmente es existencia, conciencia y
bienaventuranza; y análogamente podemos establecer que la
naturaleza fundamental de todos los objetos, desde el aire hasta el
cuerpo físico, es esencialmente la misma.
Se determinó que las propiedades especiales del aire son movimiento
y textura; del fuego, calor y luz; del agua, liquidez; y de la tierra,
solidez.
De manera similar, la mente puede inferir las propiedades especiales
de las plantas, los alimentos, los cuerpos y otros objetos.
En los innumerables objetos, diferentes en el nombre y la forma, el
elemento común es la existencia-conciencia-bienaventuranza. Nadie
puede discutir esto.
Tanto el nombre como la forma carecen de existencia real, porque
están sujetos a la creación y a la destrucción. Por lo tanto, hay que
saber que el intelecto los sobrepone a Brahman, como a las olas y la
espuma sobre el océano.
Con el conocimiento directo de Brahman —la eterna existencia,
conciencia y bienaventuranza— lentamente se van dejando de lado
los nombres y las formas.
Cuanto más se niega la dualidad, más clara se vuelve la percatación
de Brahman; y cuando la captación llega a ser perfecta, los nombres y
las formas quedan a un lado por sí solas.
Cuando a través de la continua práctica la persona se establece en el
conocimiento de Brahman, queda liberado aún mientras vive.
Entonces, el destino de su cuerpo no importa.
Pensar en Ello, hablar de Ello, y hacérselo entender unos a otros es lo
que los sabios llaman “práctica de la percatación de Brahman ”.

Las duraderas impresiones del mundo en la mente se perderán si el
conocimiento se practica constantemente, con seriedad, durante
mucho tiempo,
Como el poder inherente en la arcilla ocasiona la existencia del
recipiente, así el poder de Mäyä, inherente en Brahman, crea muchas
cosas irreales. Son ejemplo de esto las condiciones onírica y de sueño
profundo de los seres vivientes.
Tal como al dormir un poder inherente en el Jïva hace surgir
ensueños imposibles, así el poder de Mäyä, inherente en Brahman,
proyecta, mantiene y destruye al universo.
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svapne viyat gatió paàyet sva mürdhaccedanaò
yathä ||
muhürte vatsara oghaò ca mýta putra ädikaó
punaù
idaò yuktam idaò na iti vyavasthä tatra durlabhä ||
yathä yatha ïkàyate yat yat tat tat yuktaò tathä
tathä
ïdýàaù mahimä dýáúaù nidrä àakteù yadä tadä ||
mäyä àakteù acintyaù ayaó mahimä iti kim
adbhutam
àayäne puruáe nidrä svapnaó bahuvidhaò sýjet ||
brahmaíi evaò nirvikäre vikärän kalpayati asau
kha anila agni jala ürvi aíéa loka präíi àilädikäù ||
vikäräù präíi dhïáu antaù cit chäyä pratibimbitä
cetana acetaneáu eáu saccidänanda lakàaíam ||
samänaó brahma bhidyete näma rüpe pýthak
pýthak
brahmaíi ete näma rüpe paúe citram iva sthite ||
upekàya näma rüpe dve saccidänanda dhïù bhavet
jalasthe adhomukhe svasya dehe dýáúe api upekàya
tam ||
tïrastha eva dehe sve tätparyaò syät yathä tathä
sahasraàaù manoräjye vartamäne sadä eva tat ||
sarvaiù upekàyate yadavat upekàä nämarüpayoù
kàaíe kàaíe manoräjyaó bhavati eva anyathä
anyathä ||
gataò gataó punaù na asti vyavahäraù bahiù tathä
na bälyaò yauvane labdhaò yauvanaò sthävire
tathä ||
mýtaù pitä punaù na asti na äyäti eva gataò dinam
manoräjyät viàeáaù kaù kàaía dhvaòsini laukike ||
ataù asmin bhäsamäne api tat satyatva dhiyaò
tyajet

En un sueño, la persona puede verse volando por el cielo o siendo
decapitada. En un momento puede pasar por la experiencia de muchos
años. O puede soñar que ve muerto al hijo y demás.
“Esto es correcto (posible) y esto no lo es”: tal discriminación no es
posible en ese momento. Lo que sea que uno perciba en estado de
ensueño nos parecerá adecuado.
Cuando tal es la gloria del poder del dormir y del soñar, ¿qué habrá
para maravillarse ante la inimaginable gloria del poder de Mäyä?
En el que duerme se generan sueños diversos; similarmente, el poder
de Mäyä crea diversas apariencias en el inmutable Brahman .

Äkäàa, aire, fuego, agua, tierra, el universo, los diferentes lokas
(mundos), los objetos animados e inanimados son apariencias
producidas por Mäyä . La Conciencia pura aparece como un reflejo en
los intelectos de los seres vivientes.
Brahman, cuyas características son existencia, conciencia y
bienaventuranza, es la base común tanto de los objetos animados
como inanimados; estos sólo difieren en sus nombres y formas.
Tal como en un cuadro se ven muchos objetos, así existen en
Brahman los diversos nombres y formas. Al negar los nombres y las
formas, uno comprende que lo que queda es existencia, conciencia y
bienaventuranza.
Así como una persona en la orilla de un estanque ve el reflejo de su
cuerpo en el agua y nunca lo confunde con su propio cuerpo, el que
aspire a concienciar a Brahman se conocerá como Brahman .
Tal como cuando la gente sueña despierta ve miles de imágenes
mentales, pero no les da valor a ninguna en el mundo práctico, así hay
que quitar valor a los nombres y las formas.
A cada instante se forman diferentes creaciones mentales y las que
pasan se pierden para siempre. Los objetos del mundo práctico deben
observarse de la misma manera.
La niñez se pierde en la juventud y la juventud se pierde en la vejez.
Una vez muerto el padre, no retorna. El día que pasó no vuelve jamás.
¿Cómo pueden diferir los objetos del mundo práctico, que se
destruyen a cada momento, de las formas creadas por la mente en la
imaginación? Aunque aparezcan, debe abandonarse la idea de su
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upekàite laukike dhïù nirvighnä brahma cintane ||
naúavat kýtrim ästhäya nirvahati eva laukikam
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pravahati api nïre adhaù sthirä prauéha àilä yathä ||
näma rüpa anyathätve api küúasthaó brahma na
anyathä
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niáchidre darpaíe bhäti vastu garbhaó býhat viyat ||
sat cit ghane tathä nänä jagat garbham idaò viyat
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adýáúvä darpaíaò na eva tat antasthe kàaíaò
tathä ||
amatvä saccidänandaò näma rüpa matiù kutaù
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prathamaò saccidänande bhäsamäne atha tävatä ||
buddhiò niyamya na eva ürdhvaò dhärayet näma
rüpayoù
evaò ca nirjagat brahma saccidänanda lakàaíam ||
advaita änanda etasmin viàrämyantu janäù ciram
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13.105

brahmänanda abhidhe granthe týtïyaù adhyäyaù
ïritaù ||
advaita änanda eva syät jagat mithyätva cintayä
iti trayodaào’dhyäyaù

realidad.
Cuando se relegan los objetos del mundo, la mente libre de
obstáculos, descansa en la contemplación de Brahman . Entonces,
como un actor, el sabio se ocupa de los asuntos mundanos con
supuesta fe (y así no se ve afectado por ellos).
Como una gran roca posada en el lecho de un río permanece inmóvil
aunque las aguas fluyen sobre ella, así también, mientras los nombres
y las formas cambian constantemente, el invariable Brahman no se
convierte en otra cosa.
Como el cielo con todos sus contenidos se refleja en un espejo sin
defectos, así el äkäàa con todo el universo dentro se refleja sobre el
único Brahman sin-partes, que no es más que absoluta conciencia y
existencia.
Sin ver el espejo es imposible ver los objetos reflejados en él. De
manera parecida, ¿cómo puede haber conocimiento de nombres y
formas sin conocimiento de su sustrato, que es existencia-concienciabienaventuranza?
Tras aprender que Brahman es existencia, conciencia y
bienaventuranza, hay que fijar la mente firmemente en Ello y
refrenarla de posarse en los nombres y las formas.
Como resultado, se conciencia a Brahman en tanto existencia,
conciencia y bienaventuranza, y exento del mundo fenoménico. Ojalá
toda la gente pueda hallar descanso en esta bienaventuranza sinsegundo de Brahman .
En este tercer Capítulo de la sección llamada “la bienaventuranza de
Brahman ”, se describió la bienaventuranza de la no-dualidad que ha
de obtenerse meditando en la irrealidad del mundo.
Así concluye el decimotercer Adhyaya

14.1

atha caturdaào’dhyäyaù
brahmänandaó vidyänandaù
yogena ätma vivekena dvaita mithyätva cintayä ||
brahmänandaó paàyataù atha vidyänandaù
nirüpyate

14.2

viáayänandavat vidyänandaù dhï výtti rüpkaù ||
duùkha abhäva ädi rüpeía proktaù eáa caturvidhaù

14.3

duùkha abhävaù ca käma äptiù kýtakýtyaù aham iti
asau ||
präpta präpyaù aham iti eva cäturvidhyam
udähýtam
aihikaò ca ämuámikaò ca iti evaò duùkhaò
dvidhä ïritam ||
nivýttim aihikasya äha býhadäraíyakaò vacaù
ätmänaò cet vijänïyät ayam asmi iti püruáaù ||
kim iccan kasya kämäya àarïram anisaòjvaret

14.4

14.5
14.6

jïvätmä paramätmä ca iti ätmä dvividhä ïritaù ||
cit tädätmyät tribhiù dehaiù jïvaù sambhoktýtäò
vrajet

14.7

parätmä saccidänandaù tädätmyaò nämarüpayoù ||
gatvä bhogyatvam äpannaù tat viveke tu na
ubhayam

14.8

14.9

bhogyam iccan bhoktuù arthe àarïram
anusaòjvaret ||
jvaräù triáu àarïreáu sthitä na tu ätmanaù jvaräù
vyädhayaù dhätu vaiáamye sthüla dehe sthitä
jvaräù ||
käma krodha ädayaù sükàme dvayoù bïjaò tu
käraíe

14.10

advaita änanda märgeía parätmani vivecite ||

CAPÍTULO XIV
LA BIENAVENTURANZA DEL CONOCIMIENTO
Ahora se describirá la bienaventuranza del conocimiento, que
experimenta el que ha realizado la bienaventuranza de Brahman
gracias al yoga , a la discriminación de la Mismidad y por reflexión
sobre la irrealidad del mundo.
Así como la bienaventuranza que surge del contacto de la mente con
los objetos externos, la bienaventuranza que surge del conocimiento
es una modificación del intelecto. Se dice que tiene cuatro aspectos,
que son la ausencia de pena, etcétera.
Los cuatro aspectos de la bienaventuranza de conocimiento son:
ausencia de pena; cumplimiento de todos los deseos; el sentimiento
de que “hice todo lo que había que hacer”; y también el sentimiento
de que “he logrado todo lo había que lograr”.
La pena es de dos tipos, la de este mundo y la del próximo. El
acabamiento de la pena de este mundo ha sido descrito en el
Býihadäraíyaka Upaniáad en estos términos:
“Cuando un ser humano ─ Puruáa ha concienciado la identidad de su
propia Mismidad con Eso (Paramätman), ¿con qué deseo y para
complacer a quién dejará que se aflijan su cuerpo y su mente?”
Se habla de dos tipos de Mismidad: la Mismidad individual y la
Mismidad suprema. La conciencia, a través de la identificación con
los tres cuerpos, se piensa como Jïva y se convierte en
experimentador.
La Mismidad Suprema, que por naturaleza es existencia, conciencia y
bienaventuranza, se identifica con los nombres y las formas, y se
convierte en los objetos de experiencia. Cuando por discernimiento
ya no se identifica con los tres cuerpos ni con los nombres o las
formas, no hay ni experimentador ni cosa alguna que experimentar.
El Jïva desea los objetos de experiencia para el experimentador, y así
sufre por estar identificado con el cuerpo. Los sufrimientos los
padecen los tres cuerpos, pero no la Mismidad.
Los sufrimientos del cuerpo denso son las enfermedades producidas
por el desequilibrio de los humores corporales; los sufrimientos del
cuerpo sutil son el deseo, el hambre, etc.; y el origen de los
sufrimientos de ambos cuerpos, denso y sutil, es el sufrimiento del
cuerpo causal.
El conocedor de la Mismidad suprema, al discriminarla según lo

apaàyan vätavaó bhogyaò kiò näma iccet
parätmavit
14.11

ätmänanda ukta rïtyä asmin jïvätmani avadhärite ||
bhoktä na eva asti kaù api àarïre tu jvaraù kutaù

14.12

puíya päpa dvaye cintä duùkham ämuámikaó
bhavet ||
prathama adhyäyaù eva uktaò cintä na enaò tapet
iti
yathä puákara paríe asmin apäm aàleáaíaò tathä ||
vedanät ürdhvam ägämi karmaíaù aàleáaíaó
budhe
iáïkä týía tülasya vahni dähaù kàaíät yathä ||
tathä sañcita karma asya dagdhaó bhavati vedanät

14.13

14.14
14.15

14.16

14.17

14.18

yathä edhäòsi samiddhaù agniù bhasmasät kurute
arjuna ||
jñänägniù sarva karmäíi bhasmasät kurute tathä
yasya na ahaòkýtaù bhävaù buddhiù yasya na
lipyate ||
hatvä api saù imäò lokän na hanti na nibadhyate
mätä pitroù vadhaù steyaó bhrüía hatyä anyat
ïdýàam ||
na muktiò näàayet päpaó mukha käntiù na naàyati
duùkha abhävavat eva asya sarva käma äptiù ïritä ||
sarvän kämän asau äptvä hi amýtaù abhavat iti ataù

14.19

jakàan krïéan ratió präptaù strïbhiù yänaiù tathä
itaraiù ||
àarïraò na smaret präíaù karmaíä jïvayet amum

14.20

sarvän kämän saha äpnoti na anyavat
janmakarmabhiù ||
vartante àrotriye bhogäù yugapat krama varjitäù

14.21

yuvä rüpï ca vidyävän nïrogaù dýéhacittavän ||

mencionado en el Capítulo “La bienaventuranza de la no-dualidad”,
ve que no hay realidad en ningún objeto de experiencia. Siendo así,
¿qué tendría que desear?
Cuando la Mismidad individual está decidida (a ser idéntica al
Inmutable) según los métodos descritos en el Capítulo 12, “La
bienaventuranza de la Mismidad”, no quedará experimentador en ese
cuerpo. Así, ¿cómo puede quedar sufrimiento, que es producido por
la identificación con el cuerpo?
La preocupación con respecto a la virtud y al vicio son los
sufrimientos de la vida futura. Ya se ha dicho en el Capítulo 11 que
tal preocupación no puede afectar al iluminado.
Así como el agua no se adhiere a las hojas del loto, después de la
realización, las futuras acciones no se adhieren al conocedor.
Como el fuego quema en un instante las flores algodonosas del junco
ïáïkä , así la realización quema las acciones acumuladas en el pasado
del conocedor.
Dice Áýï Kýiáía: “Tal como las llamas del fuego reducen el
combustible a cenizas, así el fuego del conocimiento quema todas las
acciones, Arjuna”.
“El que no tiene noción de ‘yo-idad’ y cuya mente no está teñida por
el deseo de los resultados de la acción no es realmente un asesino
aunque mate gente; él no queda ligado por sus acciones.”
En el Kauáitaki Upaniáad se dice que aún matar a los padres, robar,
provocar aborto y otros pecados, no afectan su iluminación, ni se
demuda el color (la serenidad) de su rostro.
En el Aitareya Upaniáad se dice que, además del cese de toda pena, el
conocedor logra también todo objeto deseado: “Se vuelve inmortal, y
logra todo objeto deseado”.
En el Chändogya Upaniáad se dice que es posible ver al conocedor de
la Verdad riendo, jugando, gozando con mujeres, vehículos y otras
cosas, pero que él no recuerda el cuerpo. Impelido por sus acciones
fructíferas, el aire vital lo mantiene vivo.
“El conocedor de Brahman logra el cumplimiento de todos sus
deseos.” Porque a diferencia de los otros, no tendrá experiencias
venidas de renacimientos y acciones. Su bienaventuranza es
incualificada, inmediata y exenta de secuencia o grados.
Cualquiera sea la bienaventuranza que logre un rey dichoso, que sea
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14.23

sainya upetaù sarva pýthvïò vitta püríäó
prapälayan
sarvaiù mänuáyakaiù bhogaiù sampannaù týpta
bhümipaù ||
yam änandam aväpnoti brahmavit ca tam aànute
martya bhoge dvayoù na asti kämaù týptiù ataù
samä ||
bhogän niákämatä ekasya parasya api vivekataù

14.24

àrotriyatvät vada àästraiù bhoga doáän avekàate ||
räjä býhadrathaù doáän tän gäthäbhiù udäharat

14.25

deha doáän citta doáän bhogya doáän anekaàaù ||
àunäò vänte päyase no kämaù tadvat vivekinaù

14.26

niákämatve same api atra räjñaù sädhana sañcaye ||
duùkham äsït bhävi näàät iti bhïù anuvartate

14.27

na ubhayaò àrotriyasya ataù tat änandaù adhikaù
anyataù ||
gandharva änandaù äàä asti räjñaù na asti vivekinaù

14.28

asmin kalpe manuáyaù san puíyapäka viàeáataù ||
gandharvatvaò samäpannaù martya gandharvaù
ucyate
pürva kalpe kýtät puíyät kalpa ädau eva cet
bhavet ||
gandharvatvaò tädýáaù atra deva gandharva ucyate
agniávättädayaù loke pitaraù ciraväsinaù ||
kalpädau eva devatvaò gatäù äjäna devatäù

14.29

14.30
14.31

asmin kalpe aàvamedha ädi karma kýtvä mahat
padam ||
aväpya ajänadevaiù yäù püjyäù täù karma devatäù

joven, apuesto, culto, saludable, de mente fuerte, que tenga un
ejército bien provisto, que gobierne todo el mundo pleno de riqueza
y, como tal, esté en posesión de todos los placeres mundanos, esa
misma bienaventuranza logra el conocedor de Brahman .
Tanto para el rey como para el conocedor no hay atracción hacia los
goces mundanos, y, por lo tanto, su felicidad y contento son
comparables. Uno carece de deseos por haberlos experimentado, el
otro por discernimiento.
El conocedor de Brahman conoce los defectos de los objetos de
experiencia a través de la enseñanza de las Escrituras Védicas. El rey
Býihadratha dio ejemplos de esos defectos en algunas canciones.
Así fue como describió Býihadratha a los defectos propios del cuerpo,
la mente y los objetos de experiencia: A nadie le gusta comer la
papilla vomitada por un perro; el mismo disgusto siente la persona de
discernimiento por el cuerpo, etcétera.
Aunque hay similitud entre el rey y el conocedor de la Verdad en
cuanto a la carencia de deseo, acumular objetos de experiencia es una
desdicha para el rey, y lo persigue el miedo de perderlos en el futuro.
Estas dos desdichas están ausentes en el conocedor; por lo tanto, su
bienaventuranza es mayor que la del rey. Además, el rey puede sentir
deseo de la bienaventuranza de los Gandharvas, pero el conocedor no
tiene ninguno.
El que ha llegado a ser un Gandharva debido a sus acciones
meritorias como ser humano durante el eón ─ kalpa en curso, es
llamado un “Gandharva humano”.
Si debido a los actos meritorios durante el eón anterior uno llegó a
ser Gandharva al principio mismo del eón en curso, se lo llama un
“Gandharva celestial”.
Los Agniàvattäs y otros que habitan por un largo tiempo en su región,
son llamados Pitýis . Los que han logrado el estado de deidades en el
comienzo del eón son llamados Äjäna-devatäs.
Los que obtienen posición gloriosa y son dignos de ser adorados por
los Äjäna-devatäs por haber realizado el sacrificio Aàvamedha y otras
buenas acciones, son los Karma-devatäs.

14.32

14.33
14.34
14.35

yamägni mukhyäù deväù syuù jñatau indra
býhaspatï ||
prajäpatiù viräú proktaù brahmä süträtma nämakaù
särvabhauma ädi süträntäù uttarottara käminaù ||
aväìmanasagamyaù ayam ätmänandaù tataù paraù
taiù taiù kämyeáu sarveáu sukheáu àrotriyaù yataù ||
nispýhaù tena sarveáäm änandäù santi tasya te
sarva käma äptiù eáa uktä yadvä säkài cidätmanä ||
svadehavat sarva deheáu api bhogän avekàate

14.36

ajñasya api etat asti eva na tu týptiù abodhataù ||
yaù veda saù aànute sarvän kämän iti abravït àrutiù

14.37

yadvä sarvätmatäò svasya sämnä gäyati sarvadä ||
aham annaò tathä annädaù ca iti säma hi adhïyate

14.38

duùkha abhävaù ca käma äptiù ubhe hi evaò
nirüpite ||
kýta kýtyatvam anyat ca präpta präpyatvam ïkàatäm

14.39

14.40

ubhayaò týpti dïpe hi samyak asmäbhiù ïritam ||
taù eva atra anusandheyäù àlokäù buddhi
viàuddhaye
aihika ämuámika vräta siddhyai mukteù ca
siddhaye ||
bahu kýtyaó puräsya abhüt tat sarvam adhunä
kýtam

14.41

tat etat kýta kýtyatvaó pratiyogi puraùsaram ||
anusandadhat eva ayam evaò týpyati nityaàaù

Yama y Agni son los principales de los dioses; Indra y Býihaspati son
famosos (y superiores a ellos); A Prajäpati se lo llama Viräú, 84 y a
Brahmä lo denominan Süträtman o Hiraíyagarbha. 85
Desde el rey hasta Brahmä, cada uno desea la dicha del que está más
arriba que él; pero la bienaventuranza de la Mismidad, que está más
allá de la mente y los sentidos, es superior a la de todos los otros.
Como el conocedor de los Vedas no tiene deseo de ninguno de esos
codiciados placeres, es suya la bienaventuranza de todas las criaturas.
Esto es lo que se describe al decir “lograr todo objeto deseado”. O se
lo puede explicar diciendo que la Conciencia-Testigo experimenta los
goces de todos los cuerpos como los de su propio cuerpo.
(Duda): Entonces, por ser la Conciencia-Testigo, aun el ignorante
tiene este (goce universal).
(Contestación): No; pues al carecer del conocimiento de sí como
Testigo, no experimenta satisfacción. Dice el Àruti que logra todos
los objetos deseados aquel que conoce la verdad.
O que él goza de todas las cosas porque se convierte en todo, como
dice ese famoso pasaje que expresa así la Mismidad omnimpregnante:
“Yo soy el alimento y también el que lo come”.
De este modo queda establecida la naturaleza tanto de la ausencia de
desdicha como del cumplimiento de los deseos (que experimenta el
conocedor de la Mismidad). Sus otras experiencias, a saber, la
satisfacción de haber hecho todo lo que debía hacerse, y de haber
logrado todo lo que había que lograr, se explican en otra parte (de
esta obra).
Ambos tópicos fueron tratados convenientemente en el Capítulo 7 “La
lámpara de la perfecta satisfacción”. Para la purificación de la mente
debe meditarse sobre los siguientes versos:
“Antes de la realización uno tiene muchos deberes que realizar para
adquirir ventajas mundanas y celestiales, y también como ayuda
para la realización ultérrima; pero cuando amanece el conocimiento
de Brahman, pueden darse por cumplidos todos los deberes porque
no queda nada por hacer.”
“El
Jivanmukta
siente
permamentemente
una
suprema
autosatisfacción al mantener constantemente en vista su estado
anterior y su presente estado de libertad de deseos y deberes.”
84 El cuerpo físico cósmico.
85 El cuerpo sutil cósmico.

14.42

duùkhinaù ajñäù saòsarantu kämaó putra ädi
apekàayä ||
paramänanda püríaù ahaò saòsarämi kim iccayä

14.43

anutiáúhantu karmäíi paraloka yiyäsavaù ||
sarva lokätmakaù kasmät anutiáúhämi kiò katham

14.44

vyäcakàatäò te àästräíi vedän adhyäpayantu vä ||
ye atra adhikäriíaù me tu na adhikäraù akriyatvataù

14.45

nidrä bhikàe snäna àauce na iccämi na karomi ca ||
draáúäraù cet kalpayanti kió me syät anya kalpanät

14.46

guñja puñja ädi dahyeta na anya äropita vahninä ||
na anya äropita saòsära dharmän evam ahaó bhaje

14.47

àýívantu ajñäta tattväù te jänan kasmät àýíomi
aham ||
manyantäò saòàaya äpannäa na manye aham
asaòàayaù

14.48

viparyastaù nididhyäset kiò dhyänam
aviparyayät ||
deha ätmatva viparyäsaò na kadäcit bhajämi aham

14.49

ahaó manuáyaù iti ädi vyavahäraù vinä api
amum ||
viparyäsaò cira abhyasta väsanä ataù avakalpate
prärabdha karmaíi kàïíe vyavahäraù nivartate ||
karma akàaye tu asau na eva àämyet dhyäna
sahasrataù
viralatvaò vyavahýteù iáúaò cet dhyänam astu te ||
abädhikäò vyavahýtió paàyan dhyäyämi ahaò
kutaù

14.50

14.51

14.52

vikàepaù na asti yasmän me na samädhiù tataù
mama ||
vikàepaù vä manasaù syät vikäriíaù

“Dejemos que la gente ignorante realice acciones mundanas y desee
tener esposas, hijos y fortuna. Yo estoy lleno de suprema
bienaventuranza. ¿Con qué propósito me ocuparía de asuntos que
conciernen al mundo?”
“Dejemos que los deseosos de goce celestial realicen los rituales
prescritos. Yo impregno todos los mundos. ¿Cómo y para qué
emprendería yo tales acciones?”
“Dejemos que los que están calificados expliquen las Escrituras o
enseñen los Vedas. Yo no estoy calificado porque han terminado
todas mis acciones.”
“No tengo deseos de dormir ni de pedir limosna, ni lo hago; ni
tampoco llevo a cabo los actos de baño o ablución. Los espectadores
imaginan que yo hago esas cosas. ¿Qué puedo hacer yo con sus
imaginaciones?”
“Al ver a lo lejos un arbusto de rojas bayas guñjä, uno puede
suponer que hay un fuego; pero tal fuego imaginario no afecta al
arbusto. Así, los deberes mundanos y las cualidades que me
atribuyen los otros no me afectan.”
“Dejemos que los que ignoran la naturaleza de Brahman escuchen
las enseñanzas de la filosofía Vedänta . Yo ya poseo el autoconocimiento. ¿Por qué debería escucharlas nuevamente? Los que
dudan reflexionan sobre la naturaleza de Brahman. Yo no tengo
dudas, por lo tanto, no lo hago.”
“El que está bajo el efecto de una convicción errónea puede
practicar meditación. Yo no confundo a la Mismidad con el cuerpo.
Entonces, en ausencia de tal ilusión, ¿por qué habría yo de
meditar?”
“Aunque no estoy sujeto a esta ilusión, me comporto como un ser
humano debido a las impresiones y hábitos acumulados tras un largo
período.”
“Todos los asuntos mundanos terminan cuando el prärabdha karma
se desgasta. Si no se desgasta, miles de esfuerzos meditativos no
pondrán fin a esos asuntos.”
“Para terminar con los asuntos mundanos, puedes practicar la
contemplación tanto como gustes, pero yo sé que los asuntos
mundanos son perfectamente inocuos. Entonces, ¿por qué habría yo
de meditar?”
“En mí no hay distracción, por lo tanto, tampoco hay para mí
necesidad de samädhi. Tanto la distracción como la absorción son
estados de la mente variable.”

14.53

nitya anubhava rüpasya kaù me vä anubhavaù
pýthak ||
kýtaò kýtyaó präpaíïyaó präptam iti eva niàcayaù

14.54

vyavahäraù laukikaù vä àästrïyaù vä anyathä
api vä ||
mama akartuù alepasya yathä ärabdhaó
pravartatäm
athavä kýta kýtyaù api lokänugraha kämayä ||
àästrïyeía eva märgeía varte ahaò kä mama kàatiù

14.55
14.56

14.57

14.58
14.59

14.60

14.61

14.62

14.63

deva arcana snä àauca bhikàä ädau vartatäò
vapuù ||
täraò japatu väk tadvat paúhatu ämnäya mastakam
viáíuò dhyäyatu dhïù yadvä brahmänande
vilïyatäm ||
säkài ahaò kiñcit api atra na kurve na api käraye
kýta kýtyatayä týptaù präpta präpyatayä punaù ||
týpyan evaò svamanasä manyate asau nirantaram
dhanyaù ahaò dhanyaù ahaò nityaò svätmänam
añjasä vedmi ||
dhanyaù ahaò dhanyaù ahaó brahmänandaù
vibhäti me spaáúam
dhanyaù ahaò dhanyaù ahaò duùkhaò
saòsärikaò na vikàe adya ||
dhanyaù ahaò dhanyaù ahaò svasya ajñänaó
paläyitaò kva api
dhanyaù ahaò dhanyaù ahaò kartavyaó me na
vidyate kiñcit ||
dhanyaù ahaò dhanyaù ahaó präptavyaò sarvam
adya sampannam
dhanyaù ahaò dhanyaù ahaò týpteù me kopamä
bhavet loke ||
dhanyaù ahaò dhanyaù ahaò dhanyaù dhanyaù
punaù punaù dhanyaù
aho puíyam aho puíyaó phalitaó phalitaò
dýéham ||

“Yo soy la totalidad de las experiencias del universo, ¿dónde está,
para mí, la experiencia separada? He realizado lo que había que
hacer, y logré todo lo que hay que lograr; tal es mi convicción
inquebrantable.”
“Yo existo sin asociación, no soy el hacedor ni el experimentador. Yo
no estoy relacionado con lo que me hacen hacer las acciones
pasadas, ya sea de acuerdo o en contra de los códigos de las
Escrituras o de las normas sociales.”
“Tampoco hay perjuicio si me ocupo de hacer el bien al mundo
siguiendo los preceptos de las Escrituras, aun cuando he obtenido
todo lo que se podía obtener.”
“Que mi cuerpo cuerpo adore a Dios, se bañe, mantenga su
pulcritud, o pida limosnas. Que mi mente recite el ‘Auò’ o estudie
los upaniáads.”
“Que mi intelecto medite en Viáíu o se disuelva en la
bienaventuranza de Brahman; yo soy el Testigo de todo. Yo no hago
nada, ni soy causa de que se haga cosa alguna.”
Como ha logrado todo lo que debía lograrse y nada le queda por
hacer, se siente satisfecho y piensa siempre de este modo:
“¡Bendito soy, sí, bendito porque tengo la constante visión de mi
Mismidad! ¡Bendito soy, sí, bendito porque para mí brilla
claramente la bienaventuranza de Brahman!”
“¡Bendito soy, sí, bendito porque estoy libre de los sufrimientos del
mundo. Bendito soy, sí, bendito porque mi ignorancia se ha ido no sé
dónde!”
“¡Bendito soy, sí, bendito porque no tengo más deberes que realizar.
Bendito soy, sí, bendito porque ahora he logrado lo máximo a lo que
uno puede aspirar!”
“¡Bendito soy, sí, bendito porque nada se puede comparar con mi
magnífica bienaventuranza! ¡Bendito soy, sí, bendito, bendito,
bendito, más y más bendito!”
“¡Ah mis méritos, sí, mis méritos, de qué manera perdurable han
hecho nacer frutos! ¡Maravillosos somos los poseedores de este gran
mérito, sí, maravillosos!”

14.64

14.65

asya puíyasya sampatteù aho vayam aho vayam
aho àästram aho àästram aho guruù aho guruù ||
aho jñänam aho jñänm aho sukham aho sukham

brahmänanda abhidhe granthe caturthaù adhyäyaù
ïritaù ||
vidyänandaù tat utpatti paryantaù abhyäsa iáyatäm
iti caturdaào’dhyäyaù

“¡Ah, qué grandiosas y verdaderas son las Escrituras, sí, las
Escrituras! ¡Ah, qué magnífico y superior es mi Maestro, sí, mi
Maestro! ¡Ah, qué grande es esta iluminación, sí, esta iluminación!
¡Ah, qué grandiosa es esta bienaventuranza, sí, esta
bienaventuranza!”
Este cuarto Capítulo de la sección llamada “La bienaventuranza de
Brahman ” describe “La bienaventuranza del conocimiento”. Hasta
que se logre esta bienaventuranza, la persona debe practicar la
contemplación de Brahman .
Así concluye el decimocuarto Adhyaya

15.1

atha pañcamadaào’dhyäyaù
brahmänande viáayänandaù
atha atra viáayänandaù brahmänanda aòàa
rüpabhäk ||
nirüpyate dvära bhütaù tat aòàatvaò àrutiù jagau

15.2

eáaù asya paramänandaù yaù akhaíéa eka
rasätmakaù ||
anyäni bhütäni etasya mäträm eva upabhuñjate

15.3

àäntäù ghoräù tathä müéhäù manasaù výttayaù
tridhä ||
vairägyaò kàäntiù audäryam iti ädyäù àänta
výttayaù
týáíä snehaù räga lobhau iti ädyäù ghora výttayaù ||
saómohaù bhayam iti ädyäù kathitäù müéha
výttayaù
výttiáu etäsu sarväsu brahmaíaù citsvabhävatä ||
pratibimbati àäntäsu sukhaò ca pratibimbati

15.4

15.5
15.6

rüpaò rüpaò babhüva asau pratirüpa iti àrutiù ||
upamä süryaketu ädi sütrayämäsa sütrakýt

15.7

ekaù eva hi bhütätmä bhüte bhüte vyavasthitaù ||
ekadhä bahudhä ca eva dýàyate jala candravat

15.8

jale praviáúaù candraù ayam aspaáúaù kaluáe jale ||
vispaáúaù nirmale tadvat dvedhä brahmä api výttiáu

15.9

ghora müéhäsu mälinyät sukhäòàaù ca tirohitaù ||
ïáan nairmalyataù tatra cit aòàa pratibimbanam

15.10

yadvä api nirmale nïre vahneù auáíyasya
saòkramaù ||
na prakäàasya tadvat syät cinmätra udbhütiù eva ca

15.11

käáúhe tu auáíya prakäàau dvau udbhavaò

CAPÍTULO XV
LA BIENAVENTURANZA DE LOS OBJETOS
En este Capítulo se describe la bienaventuranza derivada de (el
contacto de la mente con) los objetos externos, que puede ser llamada
la puerta a la bienaventuranza de Brahman y a la vez, un aspecto de
ella. El Àruti establece que es un aspecto de dicha bienaventuranza.
Dice el Àruti que ésta es la bienaventuranza suprema, que es
indivisible y homogénea, que es Brahman mismo, y que los otros
seres (individuados por Avidyä) gozan solamente de una fracción de
ella.
Las modificaciones mentales son de tres clases: serena ─ àäntäù
(sättvika); agitada ─ ghoräù (räjasika); y opaca ─ müéhäù (tämasika).
Las modificaciones sättvika son el desapego, la fortaleza, la
liberalidad, y demás.
Las modificaciones räjasika son la sed y el amor por los objetos, el
apego (a ellos como si fueran reales), la codicia y demás. Las
modificaciones tämasika son la ilusión, el miedo y demás.
El aspecto conciencia de Brahman se refleja en todas estas
modificaciones, pero la alegría se refleja únicamente en las
modificaciones sättvika .
Dice el Àruti que la Mismidad Suprema, al entrar en los diferentes
cuerpos, asume distintas formas. Vyäsa, el autor de los Brahma-Sütra,
escribió el Sütra que ilustra la entrada de Brahman en los cuerpos con
el ejemplo del sol (que adopta formas diferentes) cuando se refleja en
el agua contenida en diversos vasos.
(Dice otro Àruti ): “La Mismidad Suprema, aunque es solamente una,
existe en cada objeto. Aparece plural, igual que la única luna al
reflejarse en el agua.”
La luna reflejada en agua fangosa es apenas visible, y es clara en el
agua pura. De manera similar, Brahman se desdobla según la cualidad
de los výittis (modificaciones) de la mente.
Debido al predominio de impurezas de los výittis räjasika y tämasika,
la bienaventuranza de Brahman está oscurecida; pero a causa de su
pureza parcial se refleja la bienaventuranza de Brahman .
O así como al calentar agua pura se da la trasmisión del calor del
fuego y no la de su luz, de manera parecida en los výittis (en que
predomina rajas y tamas) existe solamente la manifestación de la
conciencia.
Pero así como en (un trozo encendido de) madera se manifiestan tanto

15.12

15.13

gaccataù yathä ||
àäntäsu sukha citanye tathä eva udbhütim äpnutaù
vastu svabhävam äàritya vyavasthä bhütayoù
samä ||
anubhüti anusäreía kalpyate hi niyämakam
na ghoräsu na müéhäsu sukha anubhava ïkàyate ||
àäntäsu api kvait kaàcit sukha atiàaya ïkàyatäm

15.14

gýha kàetra ädi viáaye yadä kämaù bhavet tadä ||
räjasasya asya kämasya ghoratvät tatra no sukham

15.15

siddhyet na vä iti asti duùkham asiddhau tat
vivardhate ||
pratibandhe bhavet krodhaù dveáaù vä pratikülataù
aàakyaù cet pratïkäraù viáadaù syät saù tänasaù ||
krodha ädiáu mahat duùkhaò sukha àaìkä api
dürataù
kämya läbhe haráa výttiù àäntä tatra mahat
sukham ||
bhoge mattaraò läbha prasaktau ïáat eva hi
mahattamaò viraktau tu vidyänande tat ïritam ||
evaò kàäntau tathä udärye krodha lobha niväraíät

15.16

15.17

15.18

15.19

15.20

15.21

15.22

yat yat sukhaó bhavet tat tat brahma eva
pratibimbanät ||
výttiáu
antarmukhäsu
asya
nirvighnaó
pratibimbanam
sattä citiù sukhaò ca iti svabhäväù brahmaíaù
trayaù ||
mýt àilä ädiáu sattä eva vyajyate na itarat dvayam
sattä citiù dvayaò vyaktaò dhï výttyoù ghora
müéhayoù ||
àänta výttau trayaò vyaktaó miàraó brahma ittham
ïritam
amiàraò jñäna yogäbhyäò tau ca pürvam udïritau ||
ädye adhyäye yoga cintä jñänam adhyäyoù dvayoù

el calor como la luz, similarmente se manifiestan la conciencia y la
bienaventuranza en los výittis sättvika .
Estos dos ejemplos dejan claro que es la naturaleza de las cosas la
que determina qué clase de manifestación puede darse, y estas
propiedades se establecen mediante la experiencia.
La experiencia de la bienaventuranza no se ve ni en los výittis
räjasika ni en los tämasika, pero en los výitti sättvika se ve en mayor
o menor grado la experiencia de felicidad.
Cuando alguien desea casas, tierras y otros objetos, entonces, debido
a la cualidad agitada de su deseo que es un efecto de räjas , no es
feliz.
Es desdichado pensando si lo logrará; si fracasa, aumenta el
sufrimiento; cuando hay obstáculos, surge la ira; o, si encuentra
oposición surge el odio.
Si la oposición es demasiado formidable como para vencerla, siente
desesperación; ésta nace de tämas . En la ira, etc., hay gran
padecimiento; de hecho, es remota la posibilidad de ser feliz.
Con la adquisición del objeto deseado, el výitti de complacencia es
calmo y hay gran felicidad; y durante el goce presente la felicidad es
mayor. Hasta la perspectiva de lograrlo trae cierta felicidad.
Pero la felicidad más grande es la que proviene del desapego. Este
tema se trató en el Capítulo “La bienaventuranza del conocimiento”.
También hay felicidad en la fortaleza así como en la liberalidad,
porque están ausentes la ira y la codicia.
Cualquiera sea la felicidad experimentada, ésta sólo es Brahman,
porque es un reflejo de la bienaventuranza de Brahman . Cuando el
výitti se dirige hacia el interior o se recoge, el reflejo de la
bienaventuranza no halla trabas.
Existencia-conciencia-bienaventuranza, ésta es la triple naturaleza de
Brahman . En objetos como la arcilla, la piedra y demás, sólo se
manifiesta el aspecto existencia, y no los otros dos.
En los výittis räjasika y tämasika del intelecto se manifiestan tanto la
existencia como la conciencia, y en los výittis sättvika se manifiestan
los tres. De este modo queda descrito Brahman asociado con el
mundo incluyendo los výittis.
Mediante el conocimiento y el yoga se comprende a Brahman desmezclado del mundo. Esto ya se mencionó anteriormente; el tema del
yoga en el Capítulo 11 y el del conocimiento en los dos Capítulos

15.23

asattä jäéya duùkhe dve mäyä rüpaò trayaò tu
idam ||
asattä nara àýìga ädau jäéyaò käáúha àilä ädiáu

15.24

ghora müéha dhiyoù duùkham evaó mäyä
vijýmbhitä ||
àänta ädi buddhi výtti aikyän miàraó brahma iti
kïrtitam
evaò sthite atra yaù brahma dhyätum iccet pumän
asau ||
ný àýìga ädim upekàeta àiáúaò dhyäyet
yathäyatham
àilä ädau näma rüpe dve tyaktvä at mätra
cintanam ||
tyaktvä duùkhaò ghora müéha dhiyoù sat cit
vicintanam
àäntäsu saccidänandäò trïn api evaò vicintayet ||
kaniáúha madhyama utkýáúäù tisraù cintäù kramät
imäù
mandasya vyavahäre api miàra brahmaíi
cintanam ||
utkýáúaò vyaktum eva atra viáayänandaù ïritaù
audäsïnye tu dhï výtteù àaithilyät uttamottamam ||
cintanaò
väsanänande
dhyänam
uktaò
caturvidham

15.25

15.26

15.27

15.28

15.29

15.30

na dhyänaò jñäna yogäbhyäó brahma vidyä eva sä
khalu ||
dhyänena ekägryam äpanne citte vidyä sthirï
bhavet

15.31

vidyäyäò saccidänandäù akhaíéa eka rasätmatäm ||
präpya bhänti na bhedena bhadaka upädhi varjanät

15.32

àäntäù ghoräù àilä ädyä ca bhedaka upädhayaù
matäù ||

siguientes.
La ausencia de conocimiento, la desdicha y la inexistencia, son las
tres formas de Mäyä . La inexistencia se ilustra con expresiones como
“los cuernos de un hombre”; la ausencia de conciencia se ve en
objetos como la madera, la piedra, etc.
En los výittis räjasika y tämasika hay desdicha. Así es la
manifestación de Mäyä . Se llama a Brahman “ Brahman mixturado”,
es decir, Brahman asociado con el mundo, debido a Su identificación
con los výittis del intelecto, que son sättvika, räjasika y tämasika .
Al ser tal la naturaleza de Mäyä y de Brahman , el que desea meditar
en Brahman debe ignorar los objetos que carecen de existencia (tal
como los cuernos de un hombre) y concentrarse debidamente en otros
objetos.
En la piedra, etc., ha de rechazar el nombre y la forma y meditará en
la existencia; en los výittis räjasika y tämasika rechazará el
sufrimiento (que viene asociado con ellos) y meditará en la existencia
y conciencia.
Y en los výittis sättvika, ha de contemplar a los tres, existenciaconciencia-bienaventuranza. Estas tres clases de contemplación se
llaman respectivamente inferior, media y superior.
Aun la meditación de una persona de intelecto débil sobre las
características de Brahman , es buena. Sólo para este fin se describe
aquí “la bienaventuranza de los objetos”.
Después de haber tenido suficientes goces, cuando las modificaciones
mentales se vuelven desapegadas e indiferentes a los objetos, surge la
contemplación de la bienaventuranza de las impresiones ─ väsanä que
es la más alta. De este modo han quedado descritas las cuatro
contemplaciones en Brahman .
Como en estos cuatro tipos de meditación hay una combinación de
conocimiento y yoga , no son simples meditaciones, sino que se las
debe considerar como (medios directos de lograr) el conocimiento de
Brahman en sí. Al estar la mente concentrada por la meditación, este
conocimiento de Brahman se hace firme.
Con la firmeza del conocimiento, la existencia-concienciabienaventuranza brilla como una entidad singular y homogénea, ya no
como entidades separadas, pues sus diferencias desaparecieron al
desaparecer sus upädhis o agregados.
Se dice que los agregados que producen las diferencias son los výittis
sättvika, räjasika y tämasika . A través del yoga o de la

15.33

15.34

15.35

yogät vivekataù vaiáam upädhïnäm apäkýtiù
nirupädhi brahma tattve bhäsamäne svayaó
prabhe ||
advaite tripuúï na asti bhümänandaù ataù ucyate
brahmänanda abhidhe granthe pañcamaù adhyäyaù
ïritaù ||
viáayänandaù etena dväreía antaù praveàyatäm
prïyät hariharaù anena brahmänandena sarvadä ||
päyät ca präíinaù sarvän sväàritän àuddha mänasän
iti àrïmatparamahaòsaparivräjakäcäryaàrï
vidyäraíyamuni viracitaù pañcadaàï granthaù
samäptaù ||

discriminación, estos výittis perturbadores se disipan.
Cuando se capta o se conoce a Brahman , sin asociación, sin-segundo
y de por sí luminoso, ya no está más la tríada del conocedor, el acto
de conocer y lo conocido. Por lo tanto, se lo llama bienaventuranza
infinita.
En éste, el Capítulo 15 de la sección llamada “la Bienaventuranza de
Brahman ”, se ha tratado “la Bienaventuranza de los Objetos”. Entra a
través de esta puerta (en la bienaventuranza de Brahman ).
Quiera el Señor que es a la vez Hari y Hara estar siempre complacido
en esta “Bienaventuranza de Brahman ”, y quiera Él proteger a todas
las criaturas que tomen refugio en Él y que sean puras de corazón.
Así queda concluido el glorioso tratado llamado Pañcadaàï,
compuesto por el inteligentísimo äcärya peregrino, àrï paramahaòsa
Vidyäraíya muni.

