LA JOYA CIMERA DEL DISCERNIMIENTO1
Ante el inalcanzable refugio de todas las escrituras y del Vedanta estoy
prosternado: ante Govinda, suprema bienaventuranza y verdadero guru.
De los nacimientos, el nacimiento humano es difícil de adquirir, y más el
ser varón;
Aún más la excelencia en el sendero del Dharma Védico y más todavía el
ser Sabio.
El discerimiento entre Atma y no-Atma, el experimentar en uno mismo el
estado de identidad con Brahman,
Y la liberación, no se han de lograr sin los hechos meritorios de cientos de
miles de nacimientos.
Difíciles de adquirir y causados sólo por la gracia de los resplandecientes2
son estos tres:
La humanidad, el (ardiente) deseo de liberación y el ser acogido (como
discípulo) por un gran espíritu.
Adquirido el humano nacimiento difícil de adquirir
Y a más el ser varón y la plena visión de la Revelación,3
El que no se esfuerza por la liberación de Atma es de necia inteligencia
Pues ese mata-Atma se destruye a sí mismo aferrándose a lo que no-Es.
¿Quién será tan necio como el que olvida su propio fin,
habiendo logrado el cuerpo humano de difícil adquisición, y más aún, la
hombría?
Cítense las escrituras,4 sacrifíquese a los resplandecientes,
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Versión elaborada a partir de las versiones en inglés de John Richards y Charles johnston (disponibles como documentos de domiio público en Internet) cotejadas con la
versión española de Sw. Vijoyananda.
2
Se refiere a los dioses
3
Los Shrutis, es decir “Aquello que fue escuchado”. Es la forma en que en India se denominan los Vedas, porque antiguamente eran aprendidos por el oído, de forma oral. A
su vez, los Vedas fueron “escuchados” por los Rishis, los sabios, en el interior de su ser.

Háganse acciones y cántese a las deidades,
Mas sin percatarse de la unidad con Atma no se alcanzará liberación
No, ni en cientos de años de Brahma.5
“No hay esperanza de inmortalidad en la riqueza.” Puesto que la
Revelación así lo dice, es evidente que las acciones no pueden ser causa de
liberación.
Así, esfuércese el sapiente en pos de liberación,
Renunciando al anhelo de gozar de externos fines y placeres,
Y hágase discípulo de alguien pacífico y grande
Fijando su Atma6 en el fin que le es señalado.
Con Atma levante a Atma (aquel) sumido en el mar del Samsara,7 yendo
hacia la consecución del Yoga8 por afirmación en la correcta visión.
Renunciante a toda acción, y desligándose de las ataduras de la existencia,
esfuércese el estudioso e inteligente por establecerse en la frecuentación de
Atma.
La acción es para purificar la mente, no para comprender la Sustancia.9 El
reconocimiento de la Sustancia viene por indagación10y no por miríadas de
acciones cualesquiera.
Una indagación completa lleva a captar el Es-así 11 de la soga, lo que
destruye el gran miedo y el sufrimiento procedentes de esa sierpe surgida
de confusión.
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Shastras, lit. “himnos, invocaciones”, se refiere a escrituras consideradas autorizadas respecto de la práctica de un determinado arte o ciencia. A diferencia de los Vedas,
suelen tener un autor mítico o humano.
5
Según la mitología hindú, un Brahma dura en su oficio de creador cien años celestiales. Un día celestial equivale a 432 millones de años humanos (Sw. Vijoyananda).
6
Aquí se entiende Atma como “mente” (Sw. Vijoyananda).
7
Samsara: Literalmente, lo que se mueve constantemente, este mundo del nacimiento y muerte (Sw. Vijoyananda).
8
Yoga-arudha: El Bhagavad Gita define este estado de la siguiente manera: “Cuando un hombre no siente apego alguno a las acciones, ni a los objetos de sensación, y
renuncia a la voluntad intencionada, queda establecido en el Yoga. (Bh.G. VI:4)
9
Vastu: (lo que es) cosa. Aquí se lo traduce como “Sustancia” cuando está en signular, ya que se refiere a la única cosa real, y como “entidades” cuando está en plural (dentro
de la multiplicidad).
10
Vichara. Respecto de la indagación, Sri Ramana Maharshi la define como “mantener la mente en Atma”.
11
Tattva: Lit. “eso-idad”, el “cómo es realmente la cosa”. Se usa en varios sentidos aproximados, p.ej. “principio”, “esencia”, etc. En algunas filosofías, los Tattvas o principios
forman las categorías con que se explica el mundo manifiesto.

Visto está que la convicción en la finalidad (proviene) de la indagación de
aquello declarado saludable, no de las abluciones, ni de las dádivas, ni de
cientos de pranayamas.12
El logro del fruto (depende) señaladamente de la existencia de madurez;
medios, lugar, ocasión &c. son factores secundarios para este asunto.
Así, practique la indagación el que quiera concoer a Atma como Sustancia,
sentándose ante un guru que sea un océano de compasión y óptimo
conocedor de Brahman.
El avisado y sapiente varón distinguidor de los pros y contras (es) el
maduro, 13 señalado por las señales declaradas necesarias para el
conocimiento de Atma.14
El discerniente, desapasionado, dotado de tranquilidad y demás
cualidades, 15 y anheloso de liberación: sólo él es considerado yogi
(practicante) del conocimiento de Brahman.16
Al respecto los sabios han enunciado cuatro sadhanas,17con cuyo ejericio
hay firmeza en el Ser y en cuya ausencia no se triunfa.
Primero enumeran al discernimiento entre las entidades permanentes 18 y
las no permanentes;
Luego de éste, al desapasionamiento por el goce de los frutos, aquí y en el
más allá;
Luego el grupo de seis cualidades como paz &c., y luego el ardiente deseo
de liberación.
“Brahman es lo Verdadero y el mundo es falso”: a una certeza de esta
forma se considera discernimiento (Viveka) entre las entidades
permanentes e impermanentes.
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Pranayama: práctica respiratoria yóguica, que incluye respiraciones rítmicas y momentos de contención de la respiración.
Adhikari: denota a cualquier persona que sea competente y que por lo tanto es aceptable para el estudio de un arte o ciencia. El adhikari de Vedanta debe haber purificado
su mente cumpliendo con sus deberes y haber adoptado el sendero de las cuatro sadhanas o medios de iluminaci´n que se describen luego en el verso 19.
14
Atmavidya.
15
Las cualidades referidas son seis: Shama, Dama, Uparati, Titiksha, Samadhana y Shraddha. Se las define luego en el verso 19.
16
Brahmavidrya: por lo que se verá después, es lo mismo que Atmavidya.
17
Sadhanas: se refiere a los medios de iluminación espiritual.
18
Nitya – Anitya: permamente vs. impermanente
13

Y esto es desapasionamiento (Vairagya): el apartarse del goce de lo que
puede verse y oírse &c.,
De las entidades gozables impermanentes, empezando por el cuerpo &c.,
hasta el supremo estado de Brahma.
Al desapasionarse del cúmulo de objetos (sensibles)19 observando una y
otra vez sus deficiencias, a ese estado de la mente entregada a su objetivo
llaman paz (shama).
Al retiro de cada uno de los indriyas20 a su propia fuente por apartamiento
de sus objetos (sensibles) denominan control (dama).
La no implicación de las fluctuaciones (mentales) (vrittis) con el exterior,
es el supremo refrenamiento (uparati).
Soportar todo sufrimiento sin previa reacción y sin perturbación del
pensamiento es lo que se llama imperturbabilidad (titiksha)
El aceptar la verdad de las escrituras y de las palabras del guru es
denominado fe (shraddha). Por ella es que se alcanza la Sustancia.
“El continuo, continuo posicionamiento del buddhi21 en el puro Brahman
es concentración (samadhana) –dicen-, más no los devaneos de la mente.”
De ataduras propias de la corporalidad y creadas (en la mente) por la
ignorancia, tales como el ego22 &c., el querer ser liberado por percatación
de la propia naturaleza es el (ardiente) deseo de liberación (mumukshuta).
(Éste,) aún siendo débil o mediano, merced al desapasionamiento, paz &c.,
y por la gracia del guru puede dar fruto, aunque sea imperfecto.
Pero se sabe que en quien son intensos el desapasionamiento y el deseo de
liberación, en él realmente la paz &c. son fructíferas y conducentes al
objetivo.

19

Vishaya: “Objeto” de los sentidos. Es una entidud sutil, que se forma en la mente en el contacto con las cosas; por ejemplo, es el olor, no la cosa olorosa. Por eso puede
haber vishayas en los sueños, aún sin contacto de los sentidos con objetos externos.
20
Indriya: función sensoria o motriz. Los jñana-indriyas o funciones sensitivas operan a través de los órganos sensorios; los karma-indriyas o funciones motrices operan a
través de manos, pies, lengua, etc.
21
Buddhi: intelecto. Se lo define más adelante en 97 como el estado de la mente cuando discierne.
22
Ahamkara = lo que nos hace “yo”. Suele traducírselo como “ego”.

Cuando haya debilidad en el desapasionamiento y el deseo de liberación,
la paz &c. serán meras apariencias igual que el agua en el desierto.
Entre los factores contributivos a la liberación se destaca la devoción
(bhakti). “Bhakti es la búsqueda (meditativa) de la propia naturaleza,” se
afirma.
“Bhakti es la búsqueda (meditativa) del Es-así del propio Atma,” dicen
otros.
El dedicado a esta sadhana que desee conocer el Es-así de su Atma,
siéntese para obtener liberación de las ataduras ante un guru sabio,
(que sea) conocedor de la Revelación, intachable, indoblegado por el deseo
y supremo conocedor de Brahman, contento en Brahman, tranquilo como
fuego ya sin combustible, ilimitado océano de compasión, amigo de los
que buscan su protección.
Prosternándose devotamente con postraciones, humildad y servicio ante tal
guru así encontrado,
y logrando armonía con él, pregúntese lo que hay que saber sobre Atma.
Señor, amigo del mundo, inclinado ante ti te saludo,
océano de compasión! ¡Caído estoy en esta agua del devenir!
Hazme levantar con una mirada directa de tu ojo,
Dador de bondad semejante al néctar.
Estoy quemándome por este fuego ardiente del samsara
aventado por el inevitable viento de las circunstancias
y temeroso he venido por refugio. Sálvame de la muerte,
que no conozco a otro que me ayude.
Los pacíficos y grandes que viven en quietud
y que, como la primavera, vienen para el bien del mundo,
cruzando ellos mismos el pavoroso torrente del nacer y devenir,
sin motivo alguno ayudan a otros a cruzarlo.
En ellos la naturaleza es ciertamente espontánea
acción para aliviar las tribulaciones. Ellos, magnánimos, son
cual la luna, que de los fieros rayos del sol, por si misma
protege a la tierra abrasada por el calor.

Llenas del sabor de la bienaventuranza de Brahman, especialmente
dulcificadas,
derrama sobre mí esas palabras agradables al oído que de tus labios brotan
como derramadas de una jarra,
pues me veo abrasado por las llamas de este incendio que son las
aflicciones, Señor!
¡Benditos son los que reciben siquiera una mirada pasajera de tus ojos y
logran armonía contigo!
Cómo he de cruzar este océano del devenir?
¿Por qué puerta iré, cuál será el medio?
No sé nada, Señor; por compasión
Muéstrame como acabar con el sufrimiento del samsara.
Al que así le dice y en él toma refugio
Abrasado por ese samsara que es cual bosque en llamas,
Lo mira con mirada llena de bondad
Aquel Mahatma, instándolo a abandonar su miedo de inmediato.
El sapiente, a ese que se le acerca en pos de ayuda,
A ese sadhu23 deseoso de liberación, que hace lo prescripto,
Que es de mente tranquila y dotado de paz,
Procede por compasión a instruirlo en el Es-así.
No temas, sapiente (varón); no hay para ti peligro.
Hay un medio para atravesar el océano del samsara,
Por el que fueron los que cruzaron a la otra orilla,
Y ese mismo sendero es el que voy a señalarte.
Existe un magno medio que destruye cualquier temor del smasara;
cruzando por él las aguas del devenir, alcanzarás suprema
bienaventuranza.
Por indagación en el significado del Vedanta nace el excelso
23

Aquí sadhu tiene el sentido de “hombre de bien”. En otros casos, se refiere al asceta mendicante.

conocimiento (jñana) y a ello sigue inmediatamente la eliminación del
sufrimiento del samsara.
Fe, devoción y yoga de meditación son –para el anheloso de liberaciónlas causas de liberación; así atestigua la Revelación.
Aquel que en ellos ciertamente se sostiene,
Logrará liberación de las ataduras de lo corpóreo creadas por la nesciencia
(avidya).
Uncido a la ignorancia (ajñana), tú que eres supremo Atma
estás atado a lo que es no-Atma, y por eso andas en el samsara.
El fuego de la percatación nacida del discernimiento entre estos dos,24
Secará la fuente de la Ignorancia con raíz y todo.
Dijo el discípulo:
Por compasión, oh Swami, oye esta pregunta que te presento, tal que
luego de que haya oído la respuesta de tus santos labios, logre yo mi
objetivo.
A qué se llama el estar atado? ¿Cómo es que comienza, cómo persiste
y cómo se libera uno de ello?
¿Qué es este no-Atman, qué el supremo Atman, y cómo se discierne entre
ambos? ¡Explícame esto!
Dijo el bendito guru:
Afortunado eres, y has realizado lo que debe realizarse; en ti has
santificado a tu familia, ya que quieres librarte de las ataduras de la
nesciencia para alcanzar el estado de Brahman!
De las deudas puede librar al padre su hijo &c., pero de las ataduras,
sólo uno mismo puede librarse y ningún otro.
Del sufrimiento por algo que (nos) oprima la cabeza nos peuden librar
otros, pero del sufrimiento causado por cosas como el hambre &c., nadie
puede (hacerlo) salvo uno mismo.
Es bebiendo la medicina y con dieta que se sana uno; jamás se ha visto
que la perfección de la salud (provenga) de las acciones recomendadas a
24

Es decir, entre Atma y no-Atma.

otros.
La naturaleza de una entidad, sólo con el ojo de la clara percatación
puede saberse personalmente, no merced a los sabios.
La forma propia de la luna, con los propios ojos debe ser conocida. ¿Cómo
podrían otros hacérnosla saber?
De las ataduras y lazos de la nesciencia, el deseo y la acción &c.,
¿quién podrá liberarse más que por Atman (por sí mismo), aún en cientos
de miles de eones?
Ni por yoga25 ni por samkhya, 26 ni por acciones ni por sabiduria se
logra la liberación, sino por la sola percatación de la unidad de Atman y
Brahman; no hay otra manera.
La bella forma de la vina27 y la habilidad para tocar sus cuerdas pueden
dar placer a las gentes, pero no te otorgarán un imperio.
Elhabla elocuente cual diluvio de palabras, la habilidad para comentar
las escrituras y la sabiduría pueden traer goce al sabio, pero no liberación.
Si no hay comprensión – vijñana del supremo Es-así, el estudio de las
escrituras es infructuoso, y si hay comprensión del supremo Es-así, el
estudio de las escrituras es infructuoso.
El enredo de palabras es gran bosque que lleva la mente a divagaciones.
Así, el conocedor del Es-así ha de esforzarse por conocer el Es-así de
Atman.
Al mordido por la serpiente de la ignorancia, a no ser por la medicina
del conocimiento de Brahman, de qué (le servirán) Vedas y escrituras, de
qué los mantras, de qué las medicinas?
No se va la enfermedad por nombrar la medicina sino por beberla, y sin
experiencia directa, no te libeerará el nombrar a Brahman.
Sin haber hecho disolverse lo visible (el universo) y sin haber conocido
el Es-así de Atman, ¿cómo (vendrá) la liberación por nombrar a Brahman?
25
26
27

Yoga aquí ha de entenderse por “práctica religiosa”.
Samkhya aquí ha de entenderse por “filosofía analítica”.
Vina: un instrumento musical de cuerda, parecido al laúd.

¡Meras verbalizaciones, de nulo fruto!
Sin haber destruido a los enemigos, sin tomar posesión del territorio,
(decir) las palabras “Soy rey” a nadie hacen digno de ser rey.
Igual que con un tesoro sepultado se requiere de un buen dato,
excavación y remoción de las piedras obstrucctivas &c.,
para lograrlo, mas no puede obtenérselo sólo con decir “¡Sal fuera!”,
así por la instrucción de un conocedor de Brahman, la reflexión y la
meditación se logra
el inmaculado Es-así escondido por obra de Maya 28 y no por
argumentaciones erradas.

Así pues con todo su ahínco, de las ataduras del devenir ha de procurar
librarse personalmente el estudioso, como de una enfermedad &c.
De la pregunta que hoy has hecho, excelente en opinión de los
conocedores de las escrituras, los anhelosos de liberación han de conocer
(su respuesta) como una clave llena de oculto sentido.
Escucha cuidadosamente, oh sapiente, la respuesta que te doy; al
escucharla, hoy te librarás de las ataduras del devenir.
De la liberación, la causa declarada primera
es el supremo desapasionamiento hacia las entidades impermanentes
y luego la paz, el control, la paciencia
y la renunciación completa de acciones encomendadas por los textos.
Luego (procura) oír, después reflexionar, y sobre el Es-así
haz meditación larga, permanente e incesante, oh muni.29
Con eso el sapiente experimentará la suprema ausencia de dudas
Y llegará aquí y ahora a la felicidad del Nirvana.30
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Maya: se la define más adelante en 108
Muni: El hombre meditativo que hace vida silenciosa (mouna).
Nirvana: Estado supraconsciente e inexpresable, en que se detienen todas las fluctuaciones mentales, no hay más distinciones entre el sujeto y el objeto y el aspirante se
une para siempre con el Ser Supremo (Sw. Vijoyananda).
29
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Eso a lo que necesitas despertar es el discernimiento entre Atma y noAtma que yo ahora declaro enteramente; cuando lo hayas oído, sostenlo
firmemente en tu Atma (mente).
Médula, hueso, grasa, carne, sangre,
piel y cutis: por estas sustancias (dhatus) está constituido (el cuerpo).
Por pies, piernas, muslos, brazos, espalda, cabeza,
extremidades mayores y menores está compuesto
este cuerpo31 asiento de la ilusión de “yo, mío”,
y los esclarecidos lo llaman denso.32
Espacio,33 aire,34 fuego,35 agua y tierra
son los elementos sutiles de (todos) ellos.
Al combinarse, estos varios (elementos sutiles) se tornan (elementos)
densos, causas del cuerpo denso,
mientras que ellos se convierten en objetos (sensibles), como los cinco
tipos de sonido &c., para dicha del (individuo) gozador.
El necio atado a los objetos (sensibles) por el lazo del apego, fuerte y
difícil de cortar,
anda de aquí para allá, de altas a bajas (posiciones), llevado por sus
propias acciones (previas), cual veloces mensajeras.
Por uno de entre los cinco (sentidos), oído &c., han muerto estos cinco
por su propio apego:
el ciervo, el elefante, la polilla, el pez y la avispa. ¡Cómo (será con) el
hombre, ligado por todos ellos cinco!
El defecto de los objetos (sensibles) es más fuerte incluso que el veneno
de la serpiente negra: el veneno mata al que lo ingiere; ellos, al que tan
sólo los mire con sus ojos.
31

Sharir.a
Sthula.
Literalmente, “el etéreo”.
34
Literalmente, “el aire superior”.
35
Literalmente, “el llameante”.
32
33

El libre de los terribles lazos de los objetos (sensibles), -tan difíciles de
renunciar-, ése ciertamente construye su liberación y ningún otro, por más
que sea versado en las seis (ramas de las) escrituras.
A los que desean liberación con desapego superficial, cuando luchan por
cruzar las aguas del devenir,
el cocodrilo del anhelo los ahoga en la mitad y sujetándolos por la
garganta, los hunde en las olas.
El que al cocodrilo de los objetos (sensibles) ha matado con la espada
del firme desapasionamiento, ése cruza las aguas del devenir, libre de
impedimentos.
Al insensato que sigue el desparejo sendero de los objetos (sensibles), a
ése, debes saber, veloz lo alcanza la Muerte.
El que sigue la palabra de un guru compasivo y bien nacido, por su propio
razonamiento llega a la perfección del fruto; has de saber que esto es
verdad.
Si en verdad tienes deseo de liberación, aparta a gran distancia cual
veneno los objetos (sensibles);
y como bebida, contentamiento, compasión, tolerancia, rectitud, calma y
refrenamiento ingiere permanentemente.
El que descuida lo que hay que hacer en todo momento, la liberación de
las ataduras creadas por la ignorancia incomenzada,
y a la nutrición de este bien ajeno que es el cuerpo se queda adherido, con
eso se mata a sí mismo.
El que procura nutrir al cuerpo mientras busca avistar a Atma, es como
quien se aferra a un cocodrilo en vez de a un tronco para cruzar el río.
Para el anheloso de liberación, la confusión acerca del cuerpo &c., es
una gran muerte; el que se ha sobrepuesto a esta confusión, ése es digno
del estado de liberación.
Vence tú a esta gran muerte, esta confusión con cuerpo, esposa, hijos
&c.. Los munis, al vencerla, van al supremo estado de Vishnu.
Un agregado de piel, carne, sangre, tendones, venas, grasa, médula y

hueso, lleno de orines y excrementos, es el ofensivo cuerpo denso.
Por las previas acciones, de los elementos densos quintuplicados se
origina esta densa morada de experiencias de Atman. Suyo propio es el
estado de vigilia, en el que se experimentan objetos densos.
Por los indriyas externos, objetos densos de goce
como flores, sándalo, mujeres y otras (cosas) variopintas
para sí crea en sí mismo el jiva.36
Por ello es que esta forma (física) es preeminente en la vigilia.
De todo el samsara externo del hombre, el refugio, has de saber, es este
cuerpo denso, como el del amo de casa es la casa.
La naturaleza propia del (cuerpo) denso es nacer, envejecer y morir,
así como la robustez &c., y la niñez &c., son sus diversas circunstancias;
está restringido por casta, estado37 &c., y por múltiples enfermedades
y de él son los diferentes tratos, respetuosos, despreciativos u honrosos.
Los indriyas de conocimiento son: oído, piel, ojos,
nariz y lengua, los que permiten experimentar los objetos (sensibles).
Habla, manos, pies, intestinos y genitales, en cambio,
Son indriyas de acción, para efectuar las acciones.
Al órgano interno (antahkarana) lo denominan “mente” (manas),
“entendimiento” (dhi),
“ego” (aham-kriti) o “memoria” (chitta) según sus fluctuaciones
particulares.
Así, es “manas” al fantasear (samkalpa) e imaginar (vikalpa),
“buddhi” al establecer la naturaleza (característica) de un asunto;
“aham-kriti” es cuando relaciona todo con un “yo”,
36

Jiva: el ser que se percibe como viviendo dentro de un cuerpo, pero no es conciente de ser Atma. Ver definición en 200.
37
Ashrama: son cuatro etapas de la vida que en la antigua India eran el curso normal de la existencia. El primero o brahmacharya correspondía al período en que el niño se
educa con su maestro; luego le sigue garhastya, o vida de amo de casa. La tercer etapa es el vanaprastha, de retiro y vida contemplativa, y finalmente se entra en sannyasa,
la vida de renunciación al mundo. Cada estado o ashrama tiene ciertas reglas propias que debe cumplir la persona que lo transita.

y es “chitta” al reflexionar sobre sus propios objetos.
El Prana se vuelve prana-apana-vyana-udana-samana en función de
sus varias actividades como el oro o el agua, según sus modificaciones, en
las (cosas) hechas con ellos.
El quinteto “voz &c.,”38 el quinteto “oído &c.,”39
el quinteto “prana &c.,”40 el quinteto “éter &c.,”41
buddhi &c.,42 ignorancia, deseo y acción,
es lo que llaman la óctuple ciudadela (puri)43 del cuerpo sutil (sukshma
sharira).
Pero oye: este cuerpo, conocido como “sutil”
o “indicador” (linga), es originado a partir de los (elementos) no
quintuplicados;
contiene los vasanas44 que producen la experiencia del fruto de la acción
y es de por sí una ignorancia sin comienzo sobreimpuesta en Atman.
El soñar es un estado suyo diferente en donde brilla por sí solo.
Al soñar, ciertamente el propio buddhi según los múltiples vasanas de la
vigilia
Asume la condición de ser agente &c., mientras este elevado Atma brilla
por sí solo
como pensamiento puro, inconexo testigo. No se ensucia por las acciones
hechas por aquél
Ya que ciertamente no tiene vínculos con la acción; no se ensucia por cosa
38

Los órganos de acción, o karma-indriyas.
Los órganos de los sentidos o jñana-indriyas.
Se refiere a los pranas enumerados en el verso anterior.
41
Los cinco elementos, es decir todo el mundo material.
42
Las cuatro partes del órgano interno definidas en 93-94: buddhi, manas, chitta y ahamkriti.
43
Puri es la ciudadela sonde mora el habitante, puru-sha, es decir el espíritu.
44
Ante cada situación presente, nuestra memoria subconsciente recuerda eventos similares de vidas pasadas y así evoca un sentimiento de placer o dolor que “perfuma” la
experiencia actual. Los vasanas son esos recuerdos subconscientes.
45
Upadhi: atributo sobre-impuesto. Igual que un cristal incoloro parece rojo por presencia de una flor roja, así por la presencia de buddhi y otras modificaciones de la prakriti, el
puro Atman parece condicionado en la forma de un jiva. O como cuando uno ve un objeto detrás de una cortina a través de un agujero, al principio lo ve parcialmente, pero
cuantomás se agranda el agujero, más claro aparece el objeto. Así, respecto de Atma nos formamos ideas erróneas. Los cambios suceden en la prakriti, y sus modificaciones
y nosotros pensamos que el que cambia es el Ser. Atma es siempre libra; los upadhis lo hacen aparecer como condicionado. Cuando nace el conocimiento superior, los
upadhis desaparecen. (Sw. Vijoyananda).
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alguna hecha por los upadhis.45

Para todas las operaciones, este indicador (linga) es instrumento del
Atma conciente como el hacha &c. lo es para el carpintero. Por eso Atma
no tiene vínculos con él.
Ceguera, vista corta y vista aguda son características propias
de la aptitud o ineptitud del ojo, simplemente;
así como sordera y mudez son propias
características del oído &c., mas no del Conocedor, Atma.
A la inhalación, exhalación, bostezo, estornudo
y al movimiento de entrada y salida &c.,
llaman los conocedores funciones de prana &c.
y características de prana son el hambre y la sed.
El órgano interno (antahkarana) tiene su asiento en los ojos &c.;
gracias al pensamiento “yo soy”, permanece (en el cuerpo) como un reflejo
de luz.
Ha de entenderse a ahamkara como ése que se siente agente y gozador y
que por unión con sattva y las demás gunas, pasa por los tres estados.46
Cuando los objetos (sensibles) son afines es dichoso, y sufriente si al
contrario. Dicha y sufrimiento son propiedades suyas, no del siempre
bienaventurado Atman.
Los objetos (sensibles) no son queridos por ellos mismos, es por Atma
que son queribles
pues en ellos está Atma, que es lo más querido de todo.
Por tanto Atma es siempre bienaventurado y jamás experimenta
sufrimiento alguno.
En sueño (profundo) se experimenta la bienaventuranza en Atma sin
46

Velar, soñar y dormir.

objetos (sensibles); y por Revelación, experiencia directa, testimonio e
inferencia, en la vigilia.
La potencia del supremo Señor llamada “la inmanifestada” (avyakta),47
es la nesciencia incomenzada, hecha por las tres gunas, superior
a sus efectos, deducible por el pensamiento; es Maya,
de la que todo este universo es producido.
Ni existente, ni inexistente, ni ambos a la vez;
ni divisa, ni indivisa, ni ambos a la vez;
ni compuesta, ni sin partes, ni ambos a la vez;
maravillosa, de forma inefable (anirvachaniya).
Por realización del Brahman puro y no dual ha de destruírsela,
como a la confusión de (ver una) serpiente por discernimiento de la soga.
Está compuesta por Rajas, Tamas y Sattva,
Las gunas, reconocidas por sus efectos.
El poder de proyección48 es de Rajas, de por sí activa,
y de él ha surgido el primigenio despliegue.
Por él surgen permanentemente modificaciones mentales
Como el anhelo (raga) y el sufrimiento (duhkha).
Lujuria, ira, codicia, orgullo, envidia &c.,
egoencia (ahamkara), celos &c., son las espantosas
cualidades de Rajas; el despliegue49 del hombre
de ella procede; por ello Rajas es causa del estar atado.
De la guna Tamas viene el llamado “poder envolvente”
de Maya, por el que la Sustancia parece ser otra cosa.
Ella es causa del andar del hombre en el samsara,
Y es causa de activación del poder de proyección.
Incluso al sabio, incluso al estudioso, incluso al que escudriña al
47
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Avyakta: la inmanifestada, se refiere a la prakriti antes de la evolución cósmica, en el estado de perfecto equilibrio entre las gunas.
Vikshepa-shakti.
Pravritti: Despliegue del hombre o del universo hacia su manifestación densa. Es opuesto a nivritti (ver 118), que significa el “viaje de regreso” o retorno al Origen.

sutilísimo Atma,
si los envuelve Tamas no lo reconocen, incluso si de muy variadas formas
los instruyeran.
Lo que de la confusión procede, eso ven bueno y a sus cualidades se
aferran.
¡Pobres de ellos! Grande es la fuerza de este poder de velar de Tamas,
difícil de terminar.
De la falta de sentido o del sentido distorsionado,
de la falta de juicio y de la desorientación,
nunca se libra en verdad el que está unido a esta ilusión,
y el poder de proyectar lo zamarrea continuamente.
Ignorancia, pereza, insensibilidad, somnolencia,
desatención y necedad son los efectos de la guna Tamas.
El que a éstas va uncido no entiende nada,
Sino que está como dormido, como un poste de madera.
La pura Sattva es como el agua, pero
combinada con las otras construye el refugio.50
En ella se refleja la luz de Atma,
Y como el disco (solar) ilumina a la totalidad de lo inerte.
De Sattva mezclada (con las otras dos), se originan propiedades
como humildad, refrenamiento, control,
fe, devoción, deseo (ardiente) de liberación,
tendencias a lo divino51 y repliegue de lo irreal.
En la guna Sattva pura hay gracia,
comprensión de sí mismo, suprema paz,
completamiento, exultación y firmeza en el supremo Atma,
por los que se alcanza la esencia real de la bienaventuranza.
Esta Inmanifestada, descripta como formada por tres gunas,
constituye el llamado “cuerpo causal” (karana sharira) de Atman.
50
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Es decir, da lugar a la transmigración.
Ver la enunciación de las virtudes que marcan las tendencias a lo divino en Bh.G., XVI.

El sueño es un estado especial de éste,
Con cesación de todas las fluctuaciones de los indriyas y de buddhi.
El aquietamiento de toda forma de percepción
y la reversión de buddhi a una forma seminal en Atma
por todos es llamado “sueño” (acerca del que se dice)
“No supe de nada del ruidoso mundo”.
El cuerpo, los indriyas, los pranas, la mente y el yo &c.;
todas las funciones, objetos (sensibles), disfrutes &c.;
el éter y demás elementos, todo el mundo
hasta esta Inmanifestada, eso es no-Atma.
Todo es maya y efecto de Maya, desde Mahat 52 hasta el cuerpo
individual. Entiende que su Es-así es No-Ser (asat), no-Atma, formado
como espejismo en el desierto.
Ahora te instruiré completamente en la naturaleza propia del supremo
Atma que –al intelegirla-, el hombre queda libre de sus ataduras y alcanza
la independencia.
Existe algo de por sí permanente, sustrato y base del “yo”, testigo de los
tres estados, completamente distinto de las cinco envolturas,
que conoce todo en vigilia, ensueño y sueño, así como la existencia o
inexistencia de fluctuaciones del buddhi: ese es el “Yo”.
Ese que por sí contempla todo, pero al que nada más puede contemplar,
que otorga conciencia al buddhik &c., pero al que nada puede otorgar
conciencia,
Ese del que está lleno todo esto y al que nada más puede llenar, que es
lo que brilla en todo esto y por cuyo brillo brilla todo lo demás,

Por cuya sola presencia el cuerpo, los indriyas, la mente y el
entendimiento como servidores se inclinan a sus objetos y funciones
52

La Inteligencia Universal. Es el primer “ente” manifiesto en el mundo dual.

propias,
Para quien desde ahamkara hasta el cuerpo, y desde los objetos
(sensibles) hasta su disfrute, son (cosas) observables igual que (lo sería)
una vasija, pues su naturaleza es ser permanente percatación,
Ese es el interno Atma, el antiguo Habitante,
de incesante, indivisa y dichosa experiencia,
siempre de una sola forma, Sólo-Conciencia,
por cuyo señorío se mueven el habla y demás (funciones vitales).
Allí en el Atma53 sáttvico, en la caverna del intelecto,
la luz del alba resplandece en el espacio inmanifiesto
como el Sol resplandece en el espacio
iluminándolo todo con su energía inherente.
El conocedor de la mente y funciones de ahamkara,
y de las actividades hechas por cuerpo, indriyas y pranas,
se oculta, como el fuego en una bola de hierro (al rojo),
sin esforzarse ni cambiar en modo alguno.
No nace, no muere, no crece,
no decae, no cambia, es permanente;
y en la disolución del cuerpo tampoco deja de ser,
como no desaparece el aire de una vasija (al romperla).
Ajeno a la construcción y la destrucción, de naturaleza de la pura
percatación,
él manifiesta lo Real y lo no-Real, diferenciando sin diferenciarse él.
El supremo Atma resplandece en los estados de vigilia &c.,
Como el propio “Yo” del yo, como el testigo del buddhi.
Por medio de una mente refrenada en el Atma que es tu propio Atma,
con buddhi apaciguado has de saber experimentar “yo soy aquél”
y cruzar el océano del incomparable Samsara con sus olas de nacimientos
y muertes;
y lograda la finalidad de la existencia, establecerte gozoso en la naturaleza
53

Aquí debe entenderse Atma como “mente” (según Sw. Vijoyananda).

de Brahman.
El estar atado del hombre es pensar “yo soy” de lo que es no-Atma;
resultado de la ignornacia, causa del descenso a la aflicción de nacer y
morir.
Por eso, de este cuerpo irreal decimos “es verdadero” y pensándolo Atma
Lo alimentamos y envolvemos con objetos (sensibles) como un gusano
(hace un capullo) con sus hilos.
Aquel cuyo buddhi es idiotizado por Tamas, ve algo que no existe;
y por falta de discernimiento confunde una cobra con una soga
y así multitud de fatuidades caen sobre el que acepta este error,
pues al agarrar lo que no-Es, queda atado. Escucha bien, amigo.
De indiviso, permanente y no dual poder de percatación
Es Atma y desborda gloria infinita; a su existencia
Sin embargo la cubre este poder de velamiento,
Como Rahu el nacido de tinieblas54 al radioso disco solar.
Perdido de vista el bello Atma de inmaculado esplendor, el hombre
por confusión ve a su cuerpo que es no-Atma y lo llama “yo”.
Entonces con las ataduras provenientes de la lujuria y el odio
Lo atormenta este sumo poder de proyección nacido de Rajas.
Cuando el hombre ha caído en el estado de ser tragado por el gran
cocodrilo de la confusión,
asume sobre sí mismo los múltiples estados cambiantes de la mente
y en el océano sin riberas del Samsara, lleno del veneno de los objetos
(sensibles)
chapotea emergiendo y hundiéndose (una y otra vez), 55 mezquino y
despreciable.
Como las formaciones de nubes surgidas del rayo solar
llenan el cielo ocultando al sol,
así el ahamkara surgido de Atma, sobre el Es-así de Atma
54
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Según la mitología hindú, el demonio Rahu periódicamente domina al Sol y eso produce los eclipses solares.
Es decir, nace y muere tomando distintos cuerpos, según sean sus deseos, buenos o malos (Sw. Vijoyananda).

se expande y lo oculta de la vista.
Igual que las espesas nubes que cubren al sol en un mal día
(nos) abofetean con ráfagas frías y aulladoras de viento,
cuando la impenetrable Tamas envuelve a Atma, el buddhi del necio
es atormentado por los muchos pesares, debido al fuerte poder de
proyección.
De estos dos poderes ciertamente ha surgido el estar atado del hombre.
Confundido por ellos, va errabundo pensando que este cuerpo es su Atma.

Tamas es la semilla del árbol del Samsara; la identificación con el
cuerpo, su brote;
el deseo (raga), sus primeras hojas; la acción, su savia; el cuerpo, su
tronco;
las fuerzas vitales, sus ramas; los objetos de los indriyas, sus flores; el
sufrimiento, sus frutos
multiformes, surgidos de las diversas acciones y el jiva que los
experimenta, el pájaro.
La ignorancia es raíz de la atadura a lo que es no-Atma
y se dice que es increada, manifestada sin comienzo y sin fin.
Nacimiento, muerte, enfermedad, vejez &c.: sufrimientos
Como estos origina en larga serie.
Ni por armas ni con las escrituras, ni por viento ni por fuego
ni por miles de acciones es posible destruirla,
excepto por la magna espada que es el discernimiento y la comprensión,
afilada por la gracia y misericordia del Señor (Dhatu).
Con la autoridad de la Revelación por única opinión, en el svadharma56
habrá firmeza y por ella habrá pureza en Atma.57
El de buddhi purificado llega a la experiencia del supremo Atma,
56
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Svadharma: la naturaleza propia de cada persona, que se manifiesta cuando la persona hace aquellas acciones más apropiadas para ella.
Aquí se traduce por “mente” (Sw. Vijoyananda).

Y por ella es destruida la raíz del Samsara.
Revestido por las cinco envolturas, la hecha de alimento &c., Atma no
brilla aunque ellas sean originadas por su propio poder, igual que el agua
de un estanque cubierta por algas.
Al retirar las algas, el agua se muestra totalmente limpia al hombre,
satisfactora de la sed, saludable y generadora de alegría.

(Así) cuando las cinco envolturas han sido eliminadas, brilla puro
Aquel, la única esencia de permanente bienaventuranza, visible
internamente, supremo y autoluminoso.
Para liberarse de las ataduras, el sapiente ha de practicar el
discernimiento entre Atma y lo que es no-Atma; por ello tan solo se
tornará bienaventurado al comprenderse a sí mismo como Ser, Conciencia
y Bienaventuranza.
Cual hoja de hierba muñja, se separa de sus cortezas
y en su interior, a Atman inconexo e inactivo
revela; al disolverlo todo allí
se sostiene en ese Atma el que es libre.
Este cuerpo es producto del alimento y es la “envoltura del alimento”;
de alimento vive y si éste falta es destruido.
Es una masa de cutis, piel, carne, sangre, hueso y excreciones.
No es de por sí digno de ser lo permanentemente puro.
Antes del nacimiento y luego de la muerte, este (cuerpo) no tiene
existencia;
nace por un momento, sus cualidades son momentáneas, y su naturaleza es
impermanente.
No es unitario, es inerte y como a una vasija ha de vérselo.

¿Cómo ha de ser el verdadero Atma, el conocedor de los fenómenos
cambiantes?
Dueño de brazos, piernas &c., el cuerpo no es Atma, pues vive sin
miembros, y otras facultades persisten sin ellos. No puede lo controlado
ser controlador.
Del cuerpo, de sus propiedades, de su proceder, de su situación, (Atma)
es testigo; la perfección propia de Atma debe ser ciertamente distinta de
ellos.
Esta pila de corrupción, cubierta de carne, llena de inmundicia y
sumamente impura, ¿cómo va a ser ese Sabedor de sí, que es distinto de
ella?
“Una masa de piel, carne, grasa, hueso y excretas
soy yo”, es la opinión ue se forma la gente necia.
El fuerte en la indagación se sabe algo distinto
La innata naturaleza, la meta suprema de la existencia.
“Soy el cuerpo”, dice el buddhi del torpe.
“Soy cuerpo y jiva”, es el pensar del instruido,
y el Mahatma de inteligencia nacida del discernimiento
siempre en Atma opina “Yo soy Brahman”.
Abandone el necio el entenderse a sí mismo
como esta piel, carne, grasa, hueso y excretas;
en el Atma de todo, en el Brahman allende el pensamiento
conviértase, y goce de paz suprema.
Mora en el cuerpo y los indriyas surgidos de confusión
el sapiente que no abandona el “soy eso”.
Para él no hay esperanza de liberación,
Aún si es un conocedor de moral y el Vedanta.
Con la figura de la sombra, con la figura en el espejo,
con el cuerpo onírico y sus miembros creados en el corazón,
jamás hay identificación alguna;
que tampoco la haya entonces con el cuerpo viviente.

Para aquellos de mente apegada a lo que no-es, (identificar) cuerpo y
Atma
es la semilla de los pesares de nacimiento &c.;
libérate pues de este pensamiento con denuedo.
Si eliminas (este) pensamiento, no hay deseo de devenir nuevamente.
Está constituida por los cinco indriyas de acción y el
prana la envoltura hecha de prana.
Ella interpenetra a la hecha de alimento
Y se mueve en todas las actividades de aquella.
No es Atma tampoco esa (envoltura) hecha de prana, pues es una
modificación del Aire,
y como el Aire, entra y sale dentro y fuera de aquél (el cuerpo);
mas nada sabe ella de bien o mal,
ni suyo ni de otras gentes, al depender siempre de otro.
Los indriyas de conocimiento y la mente forman la envoltura hecha
de mente, causa de entidades imaginarias como “yo” y “mío”.
Creadora de distinciones de la percepción, es poderosa:
Interpenetra a la envoltura previa y la domina.
Los cinco sentidos cual cinco sacerdotes
presentan las oblaciones bajo la forma de objetos (sensibles)
sobre el combustible formado por los múltiples vasanas.
(Así,) esta manifestación arde en el fuego hecho de mente.
Porque no existe la nesciencia excepto en la mente,
pues la mente es nesciencia, causa de las ataduras del devenir
Eliminada ella, todo lo demás es eliminado;
Generada ella, todo lo demás es generado.
En el soñar, ante el vacío de objetos, crea por su propio poder
la mente al gozador y todo lo demás.
Así es también en vigilia; no hay ninguna diferencia:
Todo esto es una generación de la mente.
Al momento de dormir, disuelta la mente
no existe en verdad cosa alguna; tal es la experiencia general.

Luego el Samsara humano es creación de la mente
Y no tiene existencia Sustancial.
Por el viento se juntan las nubes y por él también se dispersan. Por la
mente se construyen las ataduras; por ella también se construye la
liberación.
Al producir el deseo del cuerpo &c., y de todo objeto (sensible),
liga ella al hombre como al animal con la cuerda
y al crear el simple disgusto hacia los sentidos, como si fueran veneno,
esa misma mente lo libera de sus ataduras.
Así pues, la mente es causa de que las gentes
hallen atadura o liberación.
Es causa de atadura cuando está sucia por la guna Rajas,
Y de liberación, cuando pura y libre de Rajas y Tamas.
Las cualidades de discernimiento y desapasionamiento,
con la pureza y el hábito vuelven a la mente inclinada a la liberación.
Por eso, el inteligente deseoso de liberación
Debe desarrollar primero con persistencia a estas (dos).
“Mente” es el nombre del gran tigre que pasea en el bosque de los
objetos (sensibles); que no vayan allí los piadosos que buscan liberación.
La mente segrega infinidad de objetos (sensibles)
para el gozador: cuerpos densos y sutiles,
distinciones según físico, casta, estado y nacimiento,
y los frutos resultantes de atributos y acciones, permanentemente.
Al alucinar a la Conciencia, por naturaleza no ligada,
atándose con cuerpo, indriyas, pranas, cualidades
y con “yo, mío”, constantemente lo hace vagar (a uno)
la mente, gozadora de los frutos de su propia autoría.
Por el error de agregar viene sobre el hombre el Samsara,
pero la atadura de ese agregar es creada por aquella (la mente).
En el hombre sin discernimiento, del error de Rajas y Tamas

Procede el sufrimiento del nacimiento &c..
Por eso han llamado “nesciencia” a la mente los estudiosos que ven el
Es-así, pues por ella todo es movido como los cúmulos de nubes por el
viento.
Por eso el anheloso de liberación debe purificar la mente
esforzadamente. Purificada que esté, la liberación le viene como un fruto a
la mano.
Con único esfuerzo en la liberación, con desarraigo del deseo
de objetos (sensibles) y renunciando a toda acción,
el que con fe en lo Real está establecido en el oír &c.58
purifica su buddhi de la naturaleza de Rajas.
Pero la (envoltura) hecha de mente tampoco puede ser el supremo Atma,
pues tiene comienzo y fin y es mutable.
Es esencialmene sufrimiento al ser causa de los objetos (sensibles).
Jamás se ha visto que el vidente sea él mismo un objeto de visión.
El buddi, sus indriyas y sus fluctuaciones, en calidad de agente son la
envoltura hecha de comprensión, la causa del samsara en el hombre.
Como poder reflejo59 de la pura Conciencia (Chit),
la cognición comprensiva es una facultad de Naturaleza.60
Poseedr de conocimiento y actividad, a la noción de “yo” eternamente
Identifica fuertemente con cuerpo, indriyas &c.
Esta es desde tiempo sin comienzo la naturaleza de “yo”;
es el jiva el que en el plano relativo
hace acciones según sus previos vasanas
pios e impíos, y (sobrelleva) el fruto (respectivo).
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Oír la verdad de los labios del guru, reflexionar y meditar (Sw. Vijoyananda).
Pratibimba: el Vedanta sostiene que el intelecto parece conciente porque es el vehículo en el que se “refleja” la Conciencia Pura.
Prakriti.

Gozando de diversas matrices, logra experiencia
y es guiado ora abajo, ora arriba.
Propios de la (envoltura) hecha de comprensión son la vigilia,
El sueño y demás estados y ella es la que goza de dicha y sufrimiento.
Al cuerpo &c., a su circunstancia, estado,61 deberes, acciones
y cualidades siempre (llama) míos.
Esta envoltura de comprensión es resplandeciente
Por su afinidad inherente con el supremo Atma.
Así se convierte en upadhi de éste
Y creyendo ser Atma, anda en el Samsara.
Por la (envoltura) hecha de comprensión, esta luz que brilla entre los
pranas del corazón, el purísimo y real Atma, deviene agente y gozante al
verse envuelto en este upadhi.
Limitado por el buddhi, de por sí una parte (suya),
ese Atma que está más allá de semejante mismidad defectuosa,
aun siendo el Ser de todo se identifica con esta (envoltura
como el alfarero que ve distintas la arcilla y la vasija.
El supremo Atma, en conjunción con los upadhis,
parece manifestar con sus cualidades las propiedades de upadhi,
como el fuego indiferenciado, que del hierro que calienta
parece adoptar la forma propia como naturaleza.
Dijo el discípulo:
Sea por confusión o por alguna otra (razón) que el supremo Atman se
torna un jiva, ese upadhi es sin comienzo, y no puede haber fin de lo sin
comienzo.
Así, su existencia como jiva resulta permanente, y el Samsara no puede
tener fin. ¿Cómo habrá liberación de él? ¡Decláremelo el bendito guru!
Dijo el bendito Guru:
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Ver nota 31.

Correcta pregunta la tuya, sapiente! Escucha pues la declaración: la
confundida imaginación ilusionada no es evidencia (al respecto).
Para lo que es inconexo e inactivo, si no es por confusión, no puede
resultar conjunción con objetos, igual que entre lo azul y el espacio.62
Vidente de sí mismo, sin cualidades, sin actividad,
interna bienaventuranza de la percatación, confundido
por el buddhi se vuelve (Atma) un jiva, no real.
Finalizada la confusión, (éste) ya no existe pues su naturaleza es inSustancial.
En tanto (haya) confusión, este (jiva) tendrá existencia
Por la distracción que crea el conocimiento falso,
Como cuando la soga se confunde con la serpiente;
Disipada la confusión, no hay más serpiente.
Se ve que la nesciencia y sus efectos son sin comienzo, pero al surgir la
Ciencia, aun siendo la nesciencia sin comienzo,
queda destruida con su raíz como los sueños. Aun sin comienzo, es
evidente que este (mundo) no es permanente, igual que (todo) lo que no
existía en el origen.63
Aún sin comienzo, lo que no existía en el origen llega a su fin. El
“Atma” imaginado por conjunción con el upadhi de buddhi,
ése es un jiva y por eso no existe. Al contrario, su naturaleza es distinta,
mas la conjunción de Atma con buddhi es debida a un conocimiento falso.

La cesación de esa (conjunción) se da por el recto conocimeinto y por
nada más. Y es opinión de la Revelación que el recto conocimiento es la
comprensión de la unidad de Brahman y Atma.
Esta (comprensión) se logra por recto discernimiento entre Atma y lo
62

Esto es, aunque el cielo no tiene color, por error la gente le atribuye color azul (Sw. Vijoyananda).
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Prag-abhava: previa inexistencia, es un concepto de la lógica hindú. Según esa escuela, cuando decimos que cierto objeto aparece en un momento definido, presumimos
que existía la inexsitencia de dicho objeto antes de su aparición. Es obvio que tal “previa inexistencia” es sin principio, y que desaparece totalmente con la aparición del objeto.
Así la nesciencia, aunque no tenga principio, cesa cuando nace el conocimiento superior (Sw. Vijoyananda).

que es no-Atma, por eso ha de hacerse discernimiento entre el “Atma”
aparente y el Atma verdadero.64
Como agua muy lodosa, que retirándole el barro es agua clara, así Atma
resplandece de nuevo con clara luz cuando es eliminada la impureza.
Al ser replegado lo que no-es, el Atma Real claramente
de nuevo se revela universal;
por eso ciertamente hay que procurar remover
entidades tales como “Soy bueno” &c. del verdadero Atma.
Ahora, el velo hecho de comprensión no puede ser el supremo Atma
por estas razones: es cambiante, inerte, restringido, objetivo,
pasible de percepción e intermitente. Jamás se vio que lo impermanente
sea permanente.
Un reflejo de la bienaventuranza del ser, si bien teñido por Tamas,
es (la envoltura) hecha de bienaventuranza. Sus atributos son placer &c.
Ella surge ante el logro del objeto deseado,
Y de por sí se manifiesta a los que experimentan sus méritos como la
forma misma de la bienaventuranza,
Algo de lo que todos los seres corpóreos gozan grandemente sin mayores
esfuerzos.
La envoltura hecha de bienaventuranza está más claramente manifiesta
al dormir; al soñar y en vigilia es solo parcial, estimulándose ante la visión
de lo deseado.
Esta (envoltura) hecha de bienaventuranza no es el supremo Atma,
por su carácter de upadhi; es una modificación de la Naturaleza,
un fenómeno condicionado, resultado de las buenas acciones,
adherido a las demás (envolturas) que también son cambiantes.
Mas cuando las cinco envolturas son abandonadas por razonamiento
sobre la Revelación, cuando ha sido abandonado todo, lo que permanece
es el testigo en forma de percatación.
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Es decir, entre el ser individual y el Ser Eterno (Sw. Vijoyananda).

Ese Atma que es su propia luz, distinto de las cinco envolturas,
Testigo de los tres estados, sin modificaciones, sin mácula,
Ése ha de ser conocido por el sabio como Ser y Bienaventuranza, como el
verdadero Atma.
Dijo el discípulo:
Al abandonar por falsas a estas cinco envolturas,
allí no veo nada sino una ausencia de todo, oh Guru.
¿Qué Sustancia existe, que deba conocer el que distingue a Atma de lo que
no es Atma?
Dijo el bendito guru:
Verdadero es lo que has dicho, entendido, y eres hábil en la indagación.
De las modificaciones “yo” &c., y de su ausencia (posterior), aquello por
lo que se las experimenta a todas, pero que por sí no es experimentado por
nadie,
A ese Conocedor reconoce como Atma mediante tu sutilísimo buddhi.
Aquello que es experimentado por otra cosa, tiene a ésta por testigo;
pero cuando no hay ningún objeto que experimentar, no puede hablarse de
atestiguación.
Este (Atma) es testigo de sí, pues se experimenta por sí mismo. Por eso
Atma mismo, el interno testigo, es lo Supremo y no otro.
Aquél está manifiesto clarísimamente en vigilia, ensueño y sueño,
Su forma interior es siempre un “yo, yo” en forma ininterrumpida.
En las múltiples experiencias e impresiones, éste es el que contempla al
yo, al intelecto &c.,
Como permanente bienaventuranza y autoconciencia; conócelo dentro de
tu propio corazón.

Al reflejarse en el agua de una vasija el reflejo del disco (solar)
piensa el necio al verlo “es propiamente el sol”.
Así, del reflejo de conciencia asociado con los upadhis
El lerdo confusamente piensa “(ése) soy yo”.

Ignora tú la vasija, el agua y el reflejo del disco (solar) en ella
totalmente y contemplarás al Sol real.
As{i, al único iluminador de los tres,
Al autoluminoso, ve el sapiente.
Al cuerpo, al buddhi y al reflejo de Conciencia
abandona tú y realiza al último y oculto,
a Atma el Veedor, la indivisa percatación
todo-iluminadora, distinta de Ser y no-Ser,65
al permanente Señor, omnipenetrante, sutilísimo,
vacío de dentro y fuera, y nada menos que Atma.
Al comprenderlo realmente en su forma no nacida
El hombre es libre de mal, libre de mácula, libre de muerte,
Libre de dolor, una masa de bienaventuranza; y sagaz
Amo de sí mismo, de nadie teme cosa alguna.
No hay otro camino de liberación de las ataduras del devenir
Para el anheloso de liberación que realizar su propio Es-así.
La comprensión de la no-separación con Brahman es causa de
liberación del devenir. Por ella el despierto accede a Brahman, la
bienaventuranza no dual.
Habiendo devenido Brahman, el sapiente no vuelve otra vez al
samsara; por eso hay que comprender la no-separación entre Brahman y
Atma.
Brahman es Verdad, Conocimiento y Eternidad, puro, supremo y de por
sí perfecto, permanente esencia de bienaventuranza, indivisible del interno
(sí-mismo) e incesante; a ése se gana.
Esta es la Seidad suprema no dual, pues no existe ninguna otra
Sustancia aparte de ella, pues en el estado de completa percatación del Esasí de la suprema Existencia no hay nada más.
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“Ser y no-Ser” suele interpretarse como referencias al cuerpo denso y al cuerpo sutil (en la trad. de Sw. Vijoyananda).

Este universo divisible de múltiples formas, experimentado por
ignorancia, este todo ya libre de los defectos del pensamiento, es realmente
Brahman.
Hecha de arcilla, mas no algo aparte de la arcilla,
la vasija en toda su extensión no es más que arcilla por naturaleza.
La “vasija” no es algo separado de esa forma de vasija.
¿De dónde (va a venir)? Es meramente un nombre erróneamente
concebido.
Pues una naturaleza distinta de arcilla nadie
puede demostrar en el recipiente.
Así, el recipiente es una concepción (imaginaria) ilusoria
Y la arcilla es ciertamente el elemento verdadero desde el punto de vista
trascendente.
Similarmente, al ser efecto de Brahman, todo es Ser,
eso-tan-solo, y no existe de otro modo.
El que dice “existe”, no está libre de su ilusión
Y es como quien habla dormido.
“Todo esto ciertamente es Brahman”, así
lo señala la Revelación excelentísima del Atharva.
De acuerdo con ella todo esto es sólo-Brahman
Y lo que le es atribuido no existe aparte del sustrato.
Si este universo tuviera algo de verdadero, eso para Atma
sería no estar libre de limitación, las escrituras
serían falsas y sería mentiroso el propio Señor,
y ninguna de estas tres cosas juzgarían bien los Mahatmas.
El Señor (Ishvara), conocedor del Es-así de las entidades ha dicho: “Ni
yo estoy establecido en ellas, ni están en mí las existencias.”66
Si de verdad existiera todo, debería percibírselo en sueño profundo. Ya
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que no se percibe nada, por tanto es falso, ilusorio y onírico.
Asi, no es distinto el mundo del supremo Atma,
y su perceción separada no más que una ilusión, como las cualidades.67
De todo lo qu ees atributo, ¿cuál es la realidad?
Es su sustrato el que resplandece (bajo aquél) por confusión.
Todo lo que el confundido percibe en su confusión
es en verdad Brahman. El resplandor plateado es solo nácar.
Eso a lo que se atribuyen formas es ciertamente Brahman,
Pero la forma atribuida a Brahman es meramente un nombre.
Por tanto, el supremo Brahman es Seidad, sin segundo,
una masa de pura comprensión, sin mácula,
pacífico, sin principio ni fin, carente de acción,
y su naturaleza es incesante bienaventuranza.
Más allá de toda distinción creada por Maya,
este Algo permanente, dichoso, indivisible, incognoscible,
sin forma, inmanifiesto, innominado e indestructible,
(ilumina) con luz propia todo cuanto existe.
Vacío de Conocedor-Conocido- Conocimiento, infinito, sin imágenes
(mentales), independiente, indiviso, tan-solo-Conciencia: a ese supremo
Es-así conciencian los despiertos.
Indescartable, inaprehensible, más allál de la mente y la palabra,
inmensurable, sin principio ni fin es ese pleno Brahman, ese Magno de lo
magno.
Cuando las palabras “Aquello” y “tú” que refieren
a “Brahman” y “Atma” se purifican por repetición
cuidadosa de la Revelación (que dice) “Aquello tú eres”,
claramente se hace patente su unidad.
Su unidad puede ser indicada pero no enunciada,
ya que tienen significados mutuamente contradictorios,
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Por ejemplo, el azul del cielo, el color rojo del cristal colocado al lado de una flor roja, etcétera (Sw. Vijoyananda).

como luciérnaga-Sol, rey-esclavo,
pozo-océano, átomo-Meru.
Esta contradicción entre ambos es concebida a nivel de los upadhis,
(pero) en esos upadhis no hay Sustancia alguna.
El del Señor es esta Maya, causa de la Inteligencia Universal68 &c.;
El del jiva, oye bien, son las cinco envolturas.

Esos son los upadhis del Supremo y del jiva, respectivamente.
Eliminados, ya no hay Supremo ni jiva.
Del señor de hombres es la soberanía, del guerrero el arma.
Quitados estos últimos, no hay guerrero ni rey.
“Esta es la enseñanza”:69 así la propia Revelación
repudia la dualidad creada (por la mente) en Brahman.
Con una percatación apoyada en la autoridad de la Revelación
Ciertamente hay que deshacerse de ella.
“No es esto, no es esto.”70 Creada (en la mente), no es Verdadera,
igual que la sierpe vista en la soga, igual que un sueño.
Separando cuidadosamente lo visto por sabia reflexión,
Hay que conocer la naturaleza única de ambas.
Luego hay que considerar bien las implicancias de ambas
para alcanzar su única esencia indivisa.
No basta rechazarlas o aceptarlas a ambas,
Sino que hay que reconocer la identidad de significado de ambas.71
(Al decir) “Éste es Devadatta”,72 la identidad
se indica eliminando la contradicción de atributos.73
68

Mahat
Brihadaranyaka Upanishad 2.3.6
Ibid.
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En el sistema de la lógica hindú hay tres clases de analogía: yahati, ayahati y bhaga. En la primera, uno de los términos de una frase pierde su significado original, por
ejemplo cuando se dice: “los lecheros del Ganges”, la frase no significa que los lecheros vivan dentro del río Ganges, sino que viven a la orilla de dicho río. En la segunda,
aunque se mantiene el significado original, se le agrega algo más. Por ejemplo, cuando se dice “Corre el blanco”, se debe entender que “corre el caballo blanco”. Aquí el
“caballo” ha sido agregado. En la tercera analogía, cada término de la frase debe dejar parte de su significado, como explican los versos que siguen (Sw. Vijoyananda).
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Igualmente así en la expresión “Aquello tú eres”.
Han de obviarse las propiedades contradictorias.
Al identificar la sólo-Conciencia, del Ser y Atma
Reconoce el sabio la naturaleza indivisible.
Así declaran cientos de grandes sentencias
La naturaleza indivisible de identidad entre Brahman y Atma.
Según (la sentencia) “No es denso...”74 eliminando lo que no-Es
hallarás lo que es solo y puro como el firmamento, más allá del
pensamiento,
y luego a este cuerpo que es tan sólo ilusión
y que has identificado con tu Atma, deshazlo.
(Pensando) ciertamente “yo soy Brahman” con buddhi purificado,
conoce al propio Atma, la percatación indivisa.
Todo lo hecho de arcilla, como vasijas &c., ha de verse siempre nomás
como arcilla.
Por eso todo lo nacido de esta Seidad de Atma, es simplemente Seidad
nomás,
Atma es realmente Aquello tal que no hay más allá otra Seidad,
Y por tanto Aquello tú eres: el pacífico, impoluto, supremo Brahman no
dual.

Los lugares, tiempos y objetos (sensibles) y los observadores creados
en sueños son todos
falsos e igualmente lo es este mundo experimentado en vigilia, pues
también es efecto de la propia ignorancia,
así como este cuerpo, sus órganos, los pranas, el yo &c. son también noSer;
por tanto Aquello tú eres, el pacífico, impoluto, supremo Brahman no dual.
Lo que por confusión es creado, al discernirlo
72
73
74

Devadatta: un nombre de persona genérico; equivale a decir “Fulano”. Aquí se refiere al caso de alguien que ya conocíamos antes.
En este caso, las diferencias de tiempo, lugar, etcétera.
Brihadaranyaka Upanishad 3.8.8.

es eso-solo (tanmatra) y de ello no está diferenciado.
Todo el universo onírico se esfuma al terminarse el sueño;
¿qué queda a la vista separado de uno mismo, al despertar?
Más allá de nacimiento, credo, familia y tribu,
de nombre y forma, cualidad y defecto,
lo que trasciende lugar, tiempo y objetos (sensibles)
es ese Brahman; Aquello tu eres, medítalo en Atma (en ti mismo).
Eso supremo inalcanzable para el reino de las palabras,
alcanzable por el ojo purificado de la percatación,
esa Sustancia sin principio que es una pura masa de Conciencia
es ese Brahman; Aquello tu eres, medítalo en Atma (en ti mismo).
No uncido a las seis olas,75 alcanzado por el yogui
en su corazón, no alcanzado por los sentidos,
desconocido su Ser para el buddhi y la razón,
es ese Brahman; Aquello tu eres, medítalo en Atma (en ti mismo).
El mundo creado por confusión, en Ello descansa
y en Sí mismo descansa Ello, distinto de Ser y no-Ser;76
sin partes, incomparable,
es ese Brahman; Aquello tu eres, medítalo en Atma (en ti mismo).
De nacimiento, crecimiento, cambio, deterioro,
enfermedad y muerte es libre e indestructible;
causa de creación, sostenimiento y destrucción de todo
es ese Brahman; Aquello tu eres, medítalo en Atma (en ti mismo).
Libre de diferencias, despojado de toda distinción,
imperturbado cual mar sin olas,
permanente, declarado “de naturaleza indivisible”
es ese Brahman; Aquello tu eres, medítalo en Atma (en ti mismo).
Uno en verdad y causa de los muchos,
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Ilusión, pesar, hambre, sed, decrepitud y muerte (Sw. Vijoyananda).
De lo denso y lo sutil.

causa de otros que no tiene causa propia,
en sí distinto de “causa” y “causado”77
es ese Brahman; Aquello tu eres, medítalo en Atma (en ti mismo).
Sin imagen, no escaso, indestructible
es Aquello supremo distinto de destructibilidad e indestructibilidad;78
permanentemente invariable, dicha sin mácula,
es ese Brahman; Aquello tu eres, medítalo en Atma (en ti mismo).
Ese Ser que se manifiesta como multiplicidad por la confusió
de nombre, forma, cualidades y transformaciones, ese Atman
que como oro (en los objetos) en sí no se transforma nunca
es ese Brahman; Aquello tu eres, medítalo en Atma (en ti mismo).
Eso allende lo que no hay más nada, supremo de lo supremo
interna esencia única cuyo carácter es ser-Atma,
verdad, conciencia, felicidad eterna e inmutable
es ese Brahman; Aquello tu eres, medítalo en Atma (en ti mismo).
En la finalidad de estas declaraciones, en Atma mismo
hay que meditar con mente bien sujeta;
tan libre de duda como agua en la palma (de la mano),
así se hará cierto su Es-así.
Inteligiendo su Es-así de pura percatación,
cual un rey rodeado por su ejército
hay que establecerse en el propio Atma siempre,
hundiendo en Brahman todo lo nacido.
En la caverna de buddhi,79 distinto de Ser y no Ser,80
está Brahman: lo Verdadero, supremo y sin segundo.
El que en su Atma vive en esa caverna
Ya no regresa más a la matiz de una madre.
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“Causa” significa aquí Maya, en tanto que lo “causado” es este universo manifiesto (Sw. Vijoyananda).
Nuevamente, “indestructible” = Maya; “destructible” = el universo (Sw. Vijoyananda).
En la profundidad del intelecto (Sw. Vijoyananda).
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Lo denso y lo sutil.
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Aún cuando se conozca la Sustancia, el vasana fuerte, sin principio
y muy poderoso “Yo soy el hacedor y el gozador”, causa el Samsara.
Observando en el interior a Atma, viviendo en él, cuidadosamente puede
eliminárselo.
Los munis llaman a esto liberación: a la eliminación de este vasana.
Este pensamiento “yo, mío” referido al cuerpo y los sentidos, que son
no-Atma, esta transferencia, ha de apartar el sapiente estableciéndose en
Atma.
Conociendo como propio al interno Atma, testigo de buddhi y de sus
fluctuaciones, pensando bien “yo soy Él”, líbrate de esta opinión que
convierte a Atma en no-Atma.
Abandonando el andar detrás del mundo, abandonando el andar detrás
del cuerpo, abandonando el andar atrás de las escrituras, haz eliminación
de lo que te envuelve.
Es por los vasanas orientados al mundo, los vasanas orientados a las
escrituras, y los vasanas orientados a sus cuerpos, ciertamente, que no
llegan las gentes al Conocimiento.
A los que quieren librarse de la prisión del Samsara,
es un férreo grillete que les sujeta los pies
este trío de vasanas, dicen los que conocen.
El que de ellos está libre, alcanza la liberación.
Por agitación con agua &c. se elimina la corteza
maloliente del agaru, y elhermoso perfume (vasana)
se manifiesta al exterior por frotación,
siendo expulsados completamente los demás olores.
Los infinitos e inacabables vasanas internos
velan al vasana del supremo Atma,
pero limpiados por el poder de fricción del conocimiento
éste resplandece nuevamente, como el aroma del sándalo.
La masa de vasanas orientados a lo que no es no-Atma oculta al vasana

de Atma; por permanente establecimiento en Atma queda aquella
destruida, y este se muestra por sí mismo claramente.
Más y más mora la mente en lo interior,
más y más deviene libre de los vasanas externos
y, siendo totalmente eliminados esos vasanas,
hay realización de Atma, libre de obstáculos.
El yogui destruye la mente (fluctuante) permaneciendo siempre en su
Atma, ciertamente, y produce la cesación de los vasanas. Haz eliminación
de lo que te envuelve.
Aniquilada es Tamas por las (otras) dos, Rajas lo es por Sattva, y
Sattva por purificación; por lo tanto, estableciéndote en Sattva haz
eliminación de lo que te envuelve.
“El prarabdha81hace florecer al cuerpo”: reconócelo así y permanece
inmóvil, y sujetando firme el deseo con esfuerzo haz eliminación de lo que
te envuelve.
“No soy el jiva, soy el supremo Brahman”: librándote así de las
identificaciones previamente creadas por las olas de los vasanas, haz
eliminación de lo que te envuelve.
Reconociéndote por la Revelación, el razonamiento y la experiencia
personal como el Atma en todos los Atmas, toda vez que se manifieste haz
eliminación de lo que te envuelve.
Respecto de dar o recibir no tiene el muni actividades; por tanto,
estableciéndote permanentemente en la unidad, haz eliminación de lo que
te envuelve.
Conciencia la identidad de Brahman y Atma con expresiones como
“Aquello tú eres” y para confirmar la identificación con Brahman, haz
eliminación de lo que te envuelve.
En tanto subsista un residuo no disuelto de la noción de que el cuerpo
es “yo”, procura cuidadosamente la unión con Atma y haz eliminación de
81

Prarabdha: la parte del resultado de las acciones y pensamientos de la vida pasada que ha causado esta vida, o también el resultado de la fuerte impresión de las acciones
en la vida pasada que ha engendrado el presente cuerpo y lo mantiene vivo hasta que el resultado quede agotado. (Sw. Vijoyananda).

lo que te envuelve.
Mientras brille la percepción de ser un jiva en el mundo, aún en sueños,
oh sapiente, entre tanto incesantemente haz eliminación delo que te
envuelve.
Por sueño, inclinación a los mundos o al sonido &c., (jamás) a la
desmemoria des lugar en absoluto, pensando en Atma por Atma.
Nacido de la impureza de madre y padre, el cuerpo está hecho de
impura carne; abandonándolo lejos como a un chandala, vuélvete
espiritual y tórnate perfecto.
Como el espacio de una vasija (rota vuelve) al Espacio, así por Atma en
el supremo Atma hay que reintegrarse pensando en su inseparabilidad.
Mantente silencioso siempre, oh muni.
vuélvete tú mismo ese autoluminoso Sustrato, el verdadero Atma,
abandonando al Macrocosmos82 así como al Microcosmos,83 como a platos
de basuras.
El arraigado pensamiento del yo corpóreo, hacia el Atma que es
Conciencia, Ser, Bienaventuranza, has de llevar y dejando el cuerpo (sutil),
vuélvete independiente para siempre.
Ahí el reflejo del mundo aparece como una ciudad en un espejo; al
entender que “Yo soy ese Brahman”, te volverás logrador de lo que hay
que lograr.
En lo que es Verdadero, autoexistente, primigenia
conciencia, no dual bienaventuranza sin forma y sin actividad:
entrando allí hay que salir de los falsos cuerpos
que Atma ha tomado, como el actor de su disfraz.
Todo esto que se observa, para Atma en verdad es espejismo
y así también lo significado por “yo”, en vista de su efimeridad.
La percepción “yo conozco todo”84
¿Cómo puede afirmarse si son efímeros el “yo” &c.?
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Brahma-anda: el “huevo del mundo”, el universo.
Pinda-anda: el “huevo del cuerpo”.
Se refiere a la fe inherente del hombre de que el Ser es Omnisapiente (Sw. Vijoyananda).

Pero lo significado por la palabra “yo” es el testigo de “yo” &c.,
porque se ve que existe permanentemente incluso en sueño (profundo)
y pues la propia Revelación lo declara “no nacido, permanente”.85
Ese Atma interno es distinto de Ser y no-Ser.86
El conocedor de todos los cambios de lo cambiante
sólo puede ser lo permanente e incambiante.
En los deseos de la mente, al soñar y dormir, claramente
Se ve una y otra vez que ambos (Ser y no-Ser) son irreales.
Así, abandona la identificación con ese montón de carne,
pues la identificación con esa masa es creada por buddhi.
Al innegable en los tres tiempos,87 la indivisa percatación,
Reconociendo a ese Atma como propio, entra en la Paz.
Abandona la identificación con familia, tribu, nombre,
forma y estado civil, que dependen del pútrido cuerpo.
También a las características del (cuerpo) indicador, como ser agente &c.
Abandónalas y conviértete en la naturaleza de la dicha indivisa.
Se nota que existen otros obstáculos que causan el samsara en el
hombre. De ellos ciertamente el ahamkara se convierte en su raíz y primer
manifestación.
En tanto exista conexión entre uno mismo y ese tremendo “Atma” que
(procede) de ahamkara no habrá el menor logro de liberación, pues ambos
son contrarios.
Libre de la garra de ahamkara, se logra la propia naturaleza y como la
impoluta Luna llena, brillan por sí mismos el Ser y la bienaventuranza.
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Katha Upanishad 1.2.18.
86
Lo denso y lo sutil. Aquí refiere al hecho de que el cuerpo denso no se percibe durante el soñar y el dormir, mientras que en sueño profundo tampoco se percibe el cuerpo
sutil. (Sw. Vijoyananda).
87
Pasado, presente y futuro.

El que se experimenta en el cuerpo como “yo soy éste”
por obra del buddhi sujeto a Tamas y supremamente necio,
al librarse sin residuos de ese (engaño),
tendrá experiencia libre de obstáculos de Atma en Brahman.
El tesoro de la bienaventuranza en Brahman está envuelto por la muy
poderosa y terrible serpiente de ahamkara,
que lo protege con sus tres feroces cabezas constituidas por las gunas;
mas cortándole las tres cabewzas con la gran espada de la comprensión de
la Revelación,
el sabio desentierra este tesoro causante de dicha y puede así gozarlo.

En tanto exista alguna traza del veneno de la impureza en el cuerpo,
¿cómo podrá haber curación? Igualmente es así con el yo, para la
liberación del yogui.
Con el total repiegue del “yo” y como consecuencia, la detención de las
múltiples imágenes (mentales), por medio del discernimiento del Es-así se
alcanza el Es-así de “esto es lo que soy”.
Líbrate de inmediato de ahamkara, el pensamiento “yo soy el agente”,
de esa modificación refleja de Atma que evita que descanses en Atma,
que por identificación con los múltiples sufrimientos de nacimiento,
muerte y vejez
hace que tú, pura Conciencia y manifestación de la dicha, andes en el
samsara.
Forma única del Ser, Atma-Conciencia, Señor
que eres manifestación de bienaventuranza, gloria indestructible,
no eres otra cosa más que lo inmutable.
De no ser por identificación con “yo”, no estarías sujeto al Samsara.
Por tanto, a este ahamkara enemigo de ti mismo
clavado como astilla en la garganta del que come,
tras cortarlo con la gran espada de la comprensión, claramente

goza según tu deseo de la dicha de la soberanía de tu propio Atma.
Así, replegando las fluctuaciones (mentales) de “yo” &c.,
abandonando totalmente el anhelo merced al logro de la suprema finalidad,
experimenta la dicha de tu propio Atma, y callado (reposa)
en la plenitud de Atma, en Brahman sin imágenes.
Aún desarraigado un “yo” grande, si otra vez
volviera a la mente por un instante,
al revivir producirá cien distracciones,
como nubarrones traídos por vientos en época de lluvias.
Doblegado el enemigo del “yo”, lugar
no ha de dársele pensando en objetos (sensibles)
pues esa es causa de su revivir,
como lo es el agua para el cidro seco.
El deseador está ciertamente constituido por el ser corpóreo.
¿Cómo podría ser algo distinto la causa del deseo?
Así el movimiento hacia objetos externos
Que hace surgir las distinciones, es causa de la atadura al devenir.
Por desarrollo de los efectos se percibe el crecimiento de la semilla.88
La destrucción de los efectos es destrucción de la semilla; por eso hay qu
eeliminar tales efectos.
Los efectos vienen de la expansión de los vasanas, y al expandirse los
efectos, también los vasanas crecen de todas formas, y el samsara del
hombre nunca cesa.
Para cortar las ataduras del samsara, queme el asceta a estos dos:89 el
pensar y la acción externa, pues de ellos procede la expansión de los
vasanas.
El andar de Atma en el samsara es hijo de la expansión de estos dos, y
el medio para destruir a los tres es: en toda circunstancia, siempre, en todo
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Los vasanas.
A los vasanas y a las acciones.

lugar, en toda cosa, contemplar tan solo a Brahman. Por aumento del
vasana de la Verdadera Existencia, se logra la disolución de los tres.
Por destrucción de la actividad viene la destrucción del pensar, y de ello
la cesación de los vasanas. La terminación de los vasanas es liberación, lo
que se conoce como “liberación en vida” (jivanmukti).
Habiendo florecido entonces la fuerza del vasana del Ser,
se disuelven los vasanas de “yo” &c.,
como al manifestarse la radiación de la luz de la aurora
se disuelve rápidamente la oscuridad.
Tamas y la red de males producidos por Tamas
ya no aparecen cuando ha salido el Señor del día.
Así, al haber experimentado la esencia de la bienaventuranza no dual,
Ya no hay atadura ni traza alguna de sufrimiento.
Trascendiendo lo relacionado con lo “visto”,
cultivando el Ser-tan-sólo, una masa de bienaventuranza,
apaciguado en lo exterior e interior,
pásese el tiempo en tanto haya ataduras de acción.
No permita distracción alguna el establecido en Brahman. “La
distracción es muerte”: así dijo el bendito hijo de Brahmá.90
Para el varón conocedor no hay otro mal que distraerse de su propia
naturaleza. De ello (viene) la ilusión, de ella el pensamiento “yo”, de éste
las ataduras, de ellas el padecimiento.
Al encontrar al sapiente aún predispuesto hacia los objetos (sensibles),
la desmemoria pone en oscilación las impurezas de la mente, como la
mujer a su amante favorito.
Como el agua limpiada de algas no permanece (limpia) ni un solo
instante, así envuelve Maya al sabio que hacia fuera se dirige.91
Cuando la mente pierde dirección hacia su blanco
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Sanatkumara. Véase Mahabharata 5.42.43.
Es decir, si deja la práctica de la meditación (Sw. Vijoyananda).

y se vuelve al exterior, va más y más abajo
como una pelota que, por descuido, saltando
cae por los escalones de una escalera.
La mente adherida a los objetos (sensibles) fantasea en sus cualidades.
Ulteriormente, de la fantasía (viene) el deseo, y del deseo viene la
inclinación del hombre (a la acción).
Así, no hay muerte semejante a la distracción
del samadhi92 para el discerniente conocedor de Brahman.
Por recta concentración se alcanza éxito inmediato.
Concéntrate pues con todo cuidado en Atma.
Por ella (la distracción), se desvía uno de la propia naturaleza y al
desviarse, se cae para abajo. El así caído, invariablemente halla el desastre
y rara vez se lo ve levantarse otra vez.
Abandónese la fantasía, pues es causa de todos los males.
El que viviendo posee independencia, también es independiente al
abandonar el cuerpo.
“Para quien perciba distinciones, habrá temor”93 dice la Revelación del
Yajur.
En tanto el sagaz perciba
separación aún de un átomo en el infinito Brahman,
se convierte entonces en fuente de temor
eso que ha visto separado en su distracción.
La Revelación, la Tradición y cien razonamientos niegan
lo “visto”; el que de ello opina que es Atma,
cae en sufrimiento tras sufrimiento
por hacer lo prohibido, igual que un ladrón condenado.
El que se deleita buscando lo verdadero se libera
y alcanza la permanente gloria de su verdadero Atma.
Pero el que se deleita buscando lo falso perece,
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Sama-dhi: el estado de mente ecuánime. Desde el punto de vista de la filosofía Yoga, es el grado más elevado de abstracción en la meditación.
Taittiriya Upanishad 2.7.

Lo que se ve en el caso en que (se determina si) alguien es ladrón o no.94
Abandone el asceta la búsqueda de lo irreal, causa de las ataduras,
y permanezca contemplando a Atma, (diciendo) así: “Esto es lo que soy”.
El establecerse en Brahman por experiencia interior lleva la la dicha
Y elimina los supremos sufrimientos que se experimentan por obra de la
nesciencia.
La búsqueda de lo externo hace crecer los frutos
de los malos vasanas, ciertamente, que así crecen más y más.
Al saberlo, con discernimiento ha de abandonarse lo externo
Y buscar al propio Atma permanentemente con atención.
Restringido lo exterior, hay pacificación mental.
Con la paz mental, hay visión del supremo Atma.
Bien experimentado éste, hay destrucción de las ataduras del devenir.
Así, la restricción de lo exterior es el sendero a la liberación.
Qué hombre entendido, discerniente entre lo real y lo irreal,
orientado por la Revelación y que ve la finalidad suprema de la vida
con sapiencia, procedería a confiar en lo irreal
aun si anhela liberación, como un niño que se causa daño a sí mismo?
Para el deliberadamente apegado al cuerpo &c., no hay liberación.
Para el liberado, ausente está la identificación con cuerpo &c..
No hay estar despierto para el dormido, ni para el despierto
Hay ensueños, pues estos (estados) son de cualidades contrapuestas.
El que al Sí mismo de toda cosa moviente e inmóvil interiormente
conozca, y considere a Atma el sustrato de todas;
el que abandona todos los upadhis y en la forma misma de lo indiviso
se sostiene por la plenitud de Atma, ése es liberado.
(Ver) Atma-en-todo causa la liberación de las ataduras
y no hay otro pensamiento superior al de Atma-en-todo.
Al no agarrarse de lo “visto”, este es (el estado) que se logra,
Y logrado Atma-en-todo, hay establecimiento en el verdadero Atma.
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El no agarrarse de lo “visto”, ¿cómo le será posible a quien descansa en
el ser corpóreo,
cuya mente se halla apegada a la experiencia de externas finalidades y por
ello realiza acciones?
Sólo los abandonantes de la finalidad (sensible) de toda regla y práctica,
internamente establecidos en Atma permanentemente,
Conocedores del Es-así, que buscan en Atma la bienaventuranza del Ser
pueden lograrlo con esfuerzo.
Al mendicante que cumplió con la acción de “escuchar”,95 para lograr
el Atma-en-todo, la Revelación prescribe el samadhi diciendo: “...En paz y
autocontrolado.”96
Cuando el “yo” ha logrado poder, destruirlo
de inmediato no puede ni siquiera el estudioso,
pero sí los que son inamovibles en el samadhi sin imágenes,
pues los vasanas son (capaces) de infinitas reapariciones.
La fuerza que envuelve encadena por ilusión al sentido de “yo” y el
poder de proyección97 distrae al hombre con sus cualidades.
La victoria sobre el poder de proyección es difícil
sin replegar por completo el poder de velamiento;98
pero discriminar entre el Vidente y lo visto como entre leche y agua
lleva naturalmente a la destrucción a ese recubrimiento de Atma.
Por la no oscilación (mental) se vacía uno de obstáculos
Cuando ya no hay distracción alguna causada por finalidades ilusorias.
El perfecto discernimiento, nacido de la percatación directa, surge
al hacerse división del Es-así del sentido de las palabras “vidente” y
“visto”.
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Se escinden las ataduras de ilusión producidas por Maya,
Y para el así liberado ya no hay más Samsara.
El fuego del discernimiento de la unidad de lo superior y lo inferior,99
quema el impenetrable bosque de la nesciencia.
¿Qué semilla todavía habrá de samsara
para ese que ha alcanzado la existencia no dual?
Queda replegado el velameinto con la completa visión del sentido de
las palabras, y con la destrucción del falso conocimiento, hay cesación del
sufrimiento nacido de la distracción.
Estos tres (el sufrimiento, la distracción y el velamiento) se ven
claramente al discernir la naturaleza propia de la soga; por lo tanto el sabio
ha de conocer el Es-así de la Sustancia para liberarse de las ataduras.
Ibual que el hierro en contacto con fuego se ve candente y chispeante,
la mente100 se manifiesta como conocedor y objetos;
pero como la dualidad producida por ella es falsa
según se ve en ilusiones, ensueños o fantasías,
así los efectos de la Naturaleza, empezando por “yo”
hasta el cuerpo, los vasanas y sus objetos (sensibles) todos,
como a cada instante se convierten en otra cosa, son también
irreales; mas el propio Atma jamás (se vuelve) otra cosa.
Eterno, no dual, indivia imagen de la Conciencia Una,
testigo de buddhi &c., diferente de Ser y no-Ser,101
significado implícito detrás de la imagen mental y la palabra 2yo”
Ser evidente, masa de bienaventuranza, ése es el supremo Atma.
Así el sagaz, distinguiendo el Ser del no-Ser,
cerciorándose del Es-así por su innata capacidad de percatación,
conociendo a su propio Atma como percatación indivisa,
alcanza ciertamente paz en sí mismo liberado de estas cosas.
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Es decir, la unidad de Brahman y el jiva (Sw. Vijoyananda).
Por la inherencia de Brahman (Sw. Vijoyananda).
Lo denso y lo sutil (ver más arriba).
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El nudo de la ignorancia en el corazón llega a su final disolución cuando
por samadhi sin imágenes ha visión del Atma no-dual.
“Tú”, “yo”, “eso”, son cogniciones provenientes de deficiencias de
buddhi.
Al manifestarse el supremo Atma no dual e indiferenciado
En samadhi, desaparecen todas las imágenes (mentales)
Y llegan a su total disolución por realización el Es-así de la Sustancia.
Pacífico, controlado, totalmente retirado, siempre en unión, practicando
samadhi, cultiva siempre en sí el asceta la presencia del Atma-en-todo.
El sabio, al erradicar las imágenes (mentales) creadas por la visión
distorsiva de la nesciencia,
Convertido en Brahman reposa dichoso, inactivo y sin imágenes
(mentales).

Los equilibrados que han retirado los externos
sonidos &c., la mente y el propio “yo” en Atma-Conciencia,
esos sí están libres de quedar atados por las trampas y ataduras del
devenir,
no aquellos que sólo meditan lo que por otros fue visto.
Por diferenciación de los upadhis se identifica;
por remoción de los upadhis (se vuelve) independiente.
Por tanto el sapiente, para disolver los upadhis
More siempre afirmándose en el samadhi sin imágenes.
El hombre unido al Ser llega a la naturaleza del Ser al permanecer sólo
en él, como la larva se torna abeja al meditar en la “abejidad”.
Como la larva que abandonando el apego a sus otras actividades
al meditar en la “abejidad” logra la naturaleza de la abeja,
así pues el yogui, que en el Es-así del supremo Atma
medita, se iguala a éste al permanecer sólo el él.
Sumamente sutil es el Es-así del supremo Atma;
el de visión densa no logra experimentarla;
mas con la (mente) vuelta sutilísima por samadhi

puede conocerla el noble por su purificadísimo buddhi.
Como el oro purificado en el crisol
recupera sus cualidades propias al abandonar la impureza,
así las impurezas de Sattva, Rajas y Tamas, la mente
abandona por meditación y llega al Es-así.
Así cuando por el poder de incesante frecuentación
se disuelve en Brahman la mente purificada,
entonces el samadhi, librado de imágenes (mentales),
se experimenta de suyo como esencia de la bienaventuranza no dual.
Por medio de este samadhi (hay) destrucción de todos
los nudos de los vasanas y destrucción de toda acción,
y fuera, dentro, en todas partes y siempre
hay manifestación espontánea de la propia naturaleza.
Respecto del “oír” hay que saber que cien veces mejor es “reflexionar”;
respecto de “reflexionar” mil veces mejor es “meditar”, pero el (samadhi)
sin imágenes es infinitamente mejor.
Por el samadhi sin imágenes, claro
e inamovible se realiza el Es-así de Brahman,
pero no de otro modo, pues por la inquietud de la mente
(este) deviene mezclado con otros contenidos (mentales)
Así, en samadhi, siendo controlados los indriyas
incesantemente, aquietada la mente y vuelta al interior,
han de destruirse las tinieblas creadas por la nesciencia sin comienzo
por reconocimiento de la unidad del Ser.
La primera puerta del yoga es la restricción de la palabra, la
inaceptación (de posesiones),102 la inexpectativa, el desapasionamiento y el
permanente retiro.
Mantenerse en retiro es causa del control de los indriyas; el
refrenamiento de la mente
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Inaceptación de dádivas superfuas, limitándolas al pedido de la comida diaria (Sw. Vijoyananda).

es factor de quietud (interior) y la tranquilidad lleva a la disolución del
vasana “yo”.
De ello (viene) al yogui la experiencia inamovible y permanente de la
esencia de bienaventuranza en Brahman.
Por eso, ciertamente, con esfuerzo ha de practicar siempre el muni la
restricción de la mente.
Refrena las palabras en Atma.103 Refrena
a la mente en buddhi y al buddhi en quien es su testigo.
A éste, en la plenitud del Atma sin imágenes
Disuélvelo y goza de la paz suprema.
Cuerpo, pranas, indriyas, mente, buddhi &c., de estos upadhis
cualquiera con el que se conecten las fluctuaciones (mentales), esa será la
naturaleza momentánea del yogui.
Al retrotraer (este proceso) el muni, la perfecta dicha de haberlo soltado
todo contempla, y se da la inmersión en la experiencia de la
bienaventuranza de la esencia del Ser.
De interna renunciación y externa reunciación sólo es capaz el
desapasionado. El desapasionado renuncia a los vínculos internos y
externos por su anhelo de liberación.
Los vínculos vienen de los objetos (sensibles) externos así como de los
internos como el “yo” &c.; sólo puede renunciarlos el desapasionado
establecido en Brahman.
Ambos, desapego y comprensión, son para el hombre como alas para
las aves.
Oh discerniente, has de intelegir a estas dos alas;
El néctar de la liberación que se forma en el extremo de la enredadera
No se puede alcanzar sin ambas.
El samadhi es para el (hombre) extremadamente desapasionado.
Sólo el ecuánime experimenta un firme despertar.
El despierto al Es-así, ése es liberado de las ataduras,
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Atma está aquí por “mente”, “interior de ti mismo”. La expresión “refrena las palabras en Atma” podría entenderse como “no permitas que las fluctuaciones mentales actúen
sobre los centros de los órganos (Sw. Vijoyananda).

Y en quien tiene libre su Atma, la experiencia de dicha es permanente.
No veo para el hombre autocontrolado fuente de dicha superior al
desapasionamiento,
y éste, si va unido al m´s puro autoconocimiento, lleva a la soberanía del
autodominio.
Esta es la puerta a la inmarcesible doncella Liberación; por ello esta
suprema
Sabiduría, en todas partes y siempre, desarrolla óptimamente en ti mismo.

Corta el anhelo de los venenosos objetos (sensibles), que ciertamente
son factores de muerte;
abandona orgullos de nacimiento, familia o estado, y arroja lejísimo a las
actividades.
Al cuerpo y demás irrealidades abandona en el tazón de Atma y desarrolla
la sabiduría en Atma.
Tú eres el Vidente, eres la no-mente, eres el supremo Brahman no-dual, el
que es Sustancia.
En Brahman, el blanco, fija la mente firmemente; los externos indriyas
retira a sus propios asientos y con cuerpo inmóvil, sin preocuparte por
sostenerlo,
entra en la unidad de Atma y Brahman, asimilando a Atma y elevándote
por sobre toda diferencia
y bebe en Atma la esencia de la bienaventuranza en Brahman. ¿De qué
sirven las demás cosas, puramente huecas?

Renuncia a pensar en lo que es no-Atma, que es impurificante y causa
de sufrimiento. Piensa en Atma, la forma propia de la bienaventuranza que
es causa de liberación.
Con su propia luz Él, el indiviso testigo,
brilla eternamente en medio de la envoltura de comprensión.
Haz blanco en ese que es distinto a todo lo que es no-Ser,

Y experimenta a Atma identificándote con su naturaleza indivisa.
A ello con ininterrumpido pensamiento hay que volverse, con (mente)
vacía de otros contenidos y hay que intelegirlo claramente como lo que es
nuestra propia naturaleza.
Con este Atma hay que identificarse firmemente abandonando al “yo”
&c., y mantenerse continuamente indiferente a ellos, como ante un jarro
roto o semejantes.
Al purificado órgano interno, a su naturaleza
de testigo que es sólo-percatación hay que regresarlo.
Poco a poco ha de llevárselo a la inmovilidad
Y luego habrá que apercibirse de la propia plenitud.
Cuerpo, indriyas, pranas, mente y “yo” &c.:
de estos upadhis que son todos producidos por la propia ignorancia
está exento Atma, de la naturaleza de lo indiviso
y pleno como el gran Espacio; así hay que considerarlo.
(Este espacio,) en vasijas, cacerolas, recipientes,
agujas y cien otros upadhis, es libre y uno;
así también se torna no dividido sino puro
y uno lo supremo, cuando está libre de “yo” &c..
Desde Brahma hasta la última hoja de hierba, los upadhis son sólo
falsedad; así pues uno debe contemplar al pleno Atma en uno y
permanecer uno con Atma.
Para el que discierne, lo que por confusión fue creado (mentalmente)
es eso-solo y por tanto jamás es algo diferenciado.
Destruida la confusión al percibir, resplandece el Es-así
De la soga y es así como Atma es la naturaleza propia de todo.
Uno mismo es Brahma, uno mismo es Vishnu, uno mismo es Indra, uno
mismo es Shiva, uno mismo es todo esto; aparte de uno mismo, nada otro
existe.

Lo interior es uno mismo, pero también es uno mismo lo exterior.
Uno mismo es lo de adelante,104 y uno mismo es pues lo de atrás.105
Uno mismo es pues el Norte, uno mismo es el Sur,
Y también lo de arriba es uno mismo, y lo de abajo.
Como olas, espumas, torbellinos y burbujas
son todos agua por naturaleza, así
desde el cuerpo hasta el “yo” en verdad son Conciencia.
Todo es ciertamente Conciencia, la única esencia pura.
Ser, por cierto, es todo este mundo diferenciado por la mente y la
palabra.
Aparte del Ser nada hay por cierto, situado más allá del límite de la
Naturaleza.
¿Son distintas de la arcilla estas vasijas, tinajas, jarros &c. que así
diferenciamos?
Es a causa del vino de Maya que dice el confundido “Tú” y “Yo”.
La Revelación: “Donde no hay otro...”,106 por muchos verbos declara la
ausencia de dualidad, para eliminar toda falsa atribución.
Semejante al espacio, inmaculado, sin imágenes,
inmóvil, incambiante, sin límites,
libre de lo externo y lo interno, sin otro, no dual,
es el Sí-Mismo, el supremo Brahman. ¿De qué más hay que percatarse?
Qué más hay que decir? Se enuncia aquí de muchas formas que el jiva
es en verdad Brahman;
todo en este universo es Brahman, el Brahman sin segundo, así la
revelación declara.
Los despiertos al “Yo soy en verdad Brahman” abandonan lo externo y
continuamente,
Convirtiéndose Brahman, viven en Atma que es extensiva conciencia y
bienaventuranza. Esto es seguro.
104
105
106

El Este.
El Oeste.
“...donde no se oye nada distinto, no se conoce nada distinto, Aquello es lo Infinito”. Chandogya Upanishad, 7.24.1

Destruye a los anhelos que levanta el pensamiento “yo” en esta
envoltura hecha de impurezas,
y aún más los del cuerpo indicador liviano como el aliento.
A eso que los himnos han glorificado, a la forma permanente de la
bienaventuranza
Considéralo tú mismo y permanece en la forma misma de Brahman.
En tanto goce de este cuerpo cadavérico, el hombre estará impuro
y tendrá aflicciones por enemigos y por nacimiento, muerte y enfermedad.
En cuanto piense en su Atma puro, causa de lo auspicioso e inamovible,
De ellos se verá libre, como también afirma la revelación.
Deshaciéndose de todas las entidades aparentes atribuidas a Atma, en
uno mismo, por cierto, está el supremo Brahman pleno, no dual y no
activo.
Al ser apaciguadas las fluctuaciones de la mente
en el supremo Atma, en el Brahman sin imágenes,
no se percibe ya ninguna de estas imaginaciones
sino que se las reconoce como meras palabras vacías.
Creación (mental) irreal, imaginación (mental) es llamar “todo esto” a
la única Sustancia. ¿Cómo hacer distinciones si es lo incambiante, aformal e indistinto?
En la Sustancia Una, vacía del pensamiento de Vidente, visión y cosa
vista &c., ¿cómo hacer distinciones si es lo incambiante, a-formal e
indistinto?
Cual el océano primigenio, absolutamente plena es la Sustancia Una.
¿cómo hacer distinciones si es lo incambiante, a-formal e indistinto?
Allí donde la causa de confusión es aniquilada como la oscuridad por la
luz, ¿cómo hacer distinciones en ese supremo Es-así, no dual e indistinto?
En el supremo Es-así que es Uno por naturaleza, ¿cómo pueden residir
diferencias? En la pura dicha al dormir, ¿quién ha contemplado
distinciones?
Aún antes de la percatación del supremo Es-así, “todo esto” no existe

en el verdadero Atma, el Brahman sin imágenes.
En los tres tiempos no ha de hallarse la serpiente (en la soga)
Ni una gota de agua en (el espejistmo) donde padece sed el gamo.
Esta dualidad es tan sólo Maya; desde el punto de vista supremo es no
dualidad; así declara la Revelación y lo mismo se experimenta en el sueño.
Que lo atribuido no es otra cosa aparte del sustrato, es reconocido por el
estudioso en el caso de la soga y la serpiente. La imagen (mental) es
nacida de la confusión.107
Eso imaginario tiene raíces en la mente, y en ausencia de mente ya no
existe. Por tanto, pon la mente en samadhi en la forma interna del supremo
Atma.
Como algo que es eterna percatación, forma perfecta de la
bienaventuranza,
incomparable, la otra orilla, por siempre libre, inesforzado,
indivisible como el infinito espacio e inimaginable
(así) experimenta en su corazón el sapiente la plenitud de Brahman en
samadhi.
Vacío de crecimiento y cambio, existencia que trasciende el
pensamiento,
inigualada esencia de lo igual, lejano a la conexión con el orgullo,
establecido por las palabras de las escrituras, permanentemente loado por
nosotros,
(así) experimenta en su corazón el sapiente la plenitud de Brahman en
samadhi.
Sin vejez, sin muerte, sin negación; naturaleza misma de la Sustancia,
que no conoce reposo como el agua ondulante del océano;
quietud de los efectos de las gunas, eterno, pacífico y Uno,
(así) experimenta en su corazón el sapiente la plenitud de Brahman en
samadhi.
Equilibrado el órgano interno en su forma propia,
reconoce tú a Atma, la gloria indivisa;
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Y por lo tanto dura en tanto dure la confusión (Sw. Vijoyananda).

escinde las ataduras perfumadas con el perfume del devenir,
y esforzadamente haz fructificar tu humanidad.
Liberado de todos los upadhis en la no dualidad de Ser-ConcienciaBienaventuranza, situado en Atma, tórnate Atma y ya no te impulsarás a
seguir.
Viéndolo como la sombra nomás de un hombre,
como una forma reflejada (producida) para experimentar los frutos,108
abandonándolo cual cadáver, a este cuerpo
ya no se liga el mahatma.
Acércate a la forma eternamente pura de la bienaventuranza en la
percatación,
echa lejos a este upadhi, forma inerte e impura.
Luego no vuelvas a recordar a esa entidad objetiva efímera,
Pues la recordación de lo que fue vomitado lleva a disgusto.
Quemando a ella y a su raíz en el fuego doble
del verdadero Atma, de Brahman sin imágenes,
permanentemente en el Sí mismo, en la pura percatación y
la bienaventuranza en Atma permanece el óptimo sabio.
Ora este cuerpo tejido con el hilo del prarabdha
se rompa o quede (intacto), como guirnalda en una vaca,
el conocedor del Es-así no lo nota de nuevo,
disueltas sus fluctuaciones (mentales) en Brahman, el Atma de
bienaventuranza.
Al comprender que su propia naturaleza es la bienaventuranza indivisa
de Atma, por qué deseo o con qué motivo cuidaría su cuerpo el
conocedor del Es-así?
El fruto conquistado por el yogui liberado en vida es el goce en Atma
de la experiencia interna y extena del Ser y la bienaventuranza.
El fruto del desapasionamiento es la percatación, el fruto de la
percatación es el recogimiento, y el fruto del recogimiento, ciertamene, es
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Del prarabdha, es decir el efecto de las impresiones pasadas, que siguen obrando aún después del samadhi, pero ya sin producir nuevas causas (Sw. Vijoyananda).

la interna experiencia de bienaventuranza y paz.
Si hay ausencia de los sucesivos (estados), es que los previos fueron
infructuosos. El replegamiento es la suprema satisfacción, que lleva a una
bienaventuranza incomparable.
El título enunciado de la sabiduría es percibir el sufrimiento sin
agitación. Las múltiples acciones reprochables que hizo en un momento de
confusión el hombre, ¿cómo se permitiría hacerlas una vez logrado el
discernimiento?
El fruto de sabiduría debería ser replegarse de lo irreal
y la implicación con éste es fruto de la ignorancia, bien se ve.
Si entre quien reconoce o no reconoce el espejismo del gamo sediento
No hubiera diferencia ¿cuál sería el fruto perceptible?
Cuando los lazos del corazónque son ignorancia han sido eliminados
por completo por el que no quiere a los objetos (sensibles) ¿cómo serían
ellos causa de su implicación?
El no surgir los vasanas ante lo gozable es la cima del
desapasionamiento;
la ausencia de surgimiento del pensamiento “yo” es la cima de la
percatación;
y si no hay alzamiento de las fluctuaciones (mentales ya) disueltas, esa es
la cúspide del recogimiento.
Quien siempre establecido en su “hacerse Brahman” está libre de
propósitos externos,
y a los goces que otros conocen por gozables contempla como un niño o
un sonámbulo,
que observa al mundo vigílico como a un mundo soñado o como a algo
encontrado
por azar, ése es gozador de infinitos frutos de mérito, es bendito y
reverendo en la tierra.
Este asceta de firme sabiduría es quien goza la bienaventuranza del Ser,
disuelto en verdad Atma en Brahman, sin modificación y más allá de la
actividad.
Inmersa en la unidad purificada de Brahman y Atma,

sin imágenes y sólo cognición: esa fluctuación (mental) se llama sabiduría.
Al que llega a establecerse bien en ella le dicen “(varón) de firme
sabiduría”.109
Aquel en quien llegó a establecerse la sabiduría, en quien la
bienaventuranza es incesante y que noha olvidado virtualmente lo
manifiesto, a él lo consideran liberado en vida.
Disuelta la mente y aún así despierto sin compartir las características de
la vigilia, carente de vasanas su percatación: a ése lo consideran liberado
en vida.
Aquietadas las preocupaciones del samsara; indiviso aunque dividido;
con mente libre de preocupación: a ése consideran liberado en vida.
Aún manifiesto el cuerpo que va con él como una sombra, la ausencia
de “yo” y “mío” es señal del liberado en vida.
En el pasado no cavilar, sobre el futuro no indagar, en el presente ser
indiferente, son señales del liberado en vida.
En este mundo diferenciado por naturaleza, en que se distinguie entre
cualidad y defecto, mirar a todo con ecuanimidad: esa es señal del liberado
en vida.
Aceptar ecuánimemente en Atma fines buscados o no buscados sin
inmutarse en ambos casos, esa es señal del liberado en vida.
Ocuparsela mente del asceta en saborear la bienaventuranza de
Brahman sin reconocer lo interno o lo externo, esa es señal del liberado en
vida.
Respecto de los deberes, el cuerpo, indriyas &c., estar libre de
pensamiento “mío” y “yo” y sostenerse con ecuanimidad, esa es señal del
liberado en vida.
Comprendedor de Brahman en su Atma merced al poder de la
Revelación,110 el estar totalmente libre de las ataduras del devenir es señal
del liberado en vida.
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Sthita-prajña. El Bhagavad Gita lo define en II: 55-58.
Eso es, practicando el discernimiento según los mandamientos (Sw. Vijoyananda).

El pensamiento “yo” respecto a cuerpo e indriyas, el pensamiento
“esto” respecto de cualquier otra (cosa):111 en quien estos nunca aparezcan,
a ése consideran liberado en vida.
Jamás hay distinción entre Brahman y lo que procede de Brahman.112
Reconocer esto por sabiduría, es tener la señal del liberado en vida.
Ora reverenciado por los buenos o perseguido por malas gentes,
mantenerse en la ecuanimidad, es tener la señal del liberado en vida.
Aquel en quien los objetos (sensibles) dirigidos por otros
se mezclan como las aguas del río que al tesoro del océano
fluyen y por ser una y la misma coas no provocan
alteración, ése es un asceta liberado.
Para el que comprende el Es-así de Brahman ya no habrá samsara
como antes; si lo hay, no es de los que comprenden la naturaleza de
Brahman, y (aún) mira hacia fuera.
Si (dijeran) “por la fuerza de los previos vasanas aún habrá samsara,”
(se les responde): “No es así,” pues los vasanas se tornan imotentes por
comprensión de la Unidad.
Las fluctuaciones (mentales) del más lujurioso se detienen ante su
madre,e igualmente ante el conocimiento de Brahman los del sabio, por
plenitud de bienaventuranza.
Se ve que aún en quien medita profundamente hay percepción de
(contenidos mentales) externos. 113 La Revelación declara que esto es
efecto del prarabdha.
Se ve que (aún) hay prarabdha en tanto haya experiencia de dicha &c..
Si aparece un fruto hay una previa causa, pues sin causa ¿de dónde vendría
aquél?
Con la comprensión de que “Yo soy Brahman”, aquello que en cientos
111
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Es decir, identificarse con unas cosas y verse separado de las otras (Sw. Vijoyananda).
Lo que procede de Brahman: el jiva o ser empírico individual y el Universo empírico.
Por ejemplo, necesidades físicas o deseos de enseñar a otros (Sw. Vijoyananda).

de miles de eones fue acumulado,114 se disuelve como las acciones oníricas
al despertarse.
Las acciones oníricas, sean meritorias u horriblemente inicuas, ¿cómo
habrían de llevar a alguien al cielo o al infierno al levantarse del sueño?
Al reconocerse a sí mismo tan desvinculado y quieto como el
firmamento no se mancha nunca jamás con las acciones por venir.
El espacio en la jarra no se contamina por el contacto con el olor del
vino, e igualmente Atma en contacto con su upadhi tampoco se contamina
con las cualidades de éste.
Las acciones realizadas antes del amanecer del conocimiento no se
destruyen con el conocimiento sin dar sus frutos, como la flecha apuntada
y soltada (da irremisiblemente) contra el blanco.
Librada pensando que era un tigre, la flecha que va contra una vaca no
se detiene, sino que hiere al blanco por la fuerza de su ímpetu.
El prarabdha es demasiado fuerte para el sabio, y es experimentándolo
como se destruye.
Pero en el fuego del conocimiento completo se destruye (la acción)
acumulada y venidera.115
Al percibir la unidad de Brahman y Atma, para los afirmados por siempre
en el poder de ese (conocimiento)
Ya no existen más estos tres aspectos, sino sólo el incualificado Brahman.

Comprendiendo la separación del upadhi y Atma
y que Atma es el puro Brahman, al muni que reposa en Atma
le resulta un sinsentido la existencia real del prarabdha,
igual que al despertar, la ficción de estar unido con los objetos oníricos.
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Sanchitta-karma: cúmulo de acciones realizadas en anteriores existencias.
Agami-karma: acciones generadas en la existencia presente, que tendrán frutos en las próximas existencias.

Pues el despierto, de su cuerpo imaginario
y de la manifestación conectada con ese cuerpo
no hace “yo”, “mío” o “aquello”,
sino que permanece en sí mismo durante la vigilia.
Ni deseo de perseguir a esas falsas finalidades,
ni de aferrarse a tal universo se ve en él;
si se inclina aún a esas falsas finalidades,
se ve ciertamente que aún no está libre del sueño.
Igualmente, el que así está absorto en el supremo Brahman
permanece en su Ser-Atma y no ve otra cosa.
Como el recuerdo de los objetos vistos en los sueños,
Así es para el conocedor el comer, evacuar, &c..
Por la causalidad se formó el cuerpo; elprarabdha es lo que lo crea. No
es lógico que fuera (su autor) el Atma sin comienzo; Atma no se ha
formado causalmente.
“No nacido, permanente, eterno”:116 así lo llama la infalible Revelación.
El que está establecido en este Atma, ¿de dónde crearía prarabdha?
(La doctrina de) prarabdha es eficaz en aquel que sigue haciendo Atma
al cuerpo. Pero en quien no admite dar al cuerpo naturaleza de Atma, hay
que descartar el (pensamiento) del prarabdha.
E incluso la creación del cuerpo por el prarabdha es ciertamente una
confusión.
Lo que es sobreimpuesto, ¿cómo ha de ser verdadero? ¿Y de dónde
vendría el nacimiento de lo no verdadero?
¿Y de dónde vendría la destrucción de lo jamás nacido? ¿Y de dónde
vendría el prarabdha de lo que no-es?
“Si por efecto del conocimiento queda disuelta la ignorancia con su
raíz, ¿cómo permanece este cuerpo?” Así (dice) el que otorga realidad a lo
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Katha Upanishad, 1.2.18.

inerte.
La Revelación fundamenta el prarabdha hipotéticamente y según la
mirada externa, pero no para enseñar al sabio la verdad del cuerpo &c.
Totalmente pleno, sin principio o fin, incognoscible e inmutable, Uno
en verdad y sin segundo es Brahman; no hay en Aquello nada otro (real).
Masa de Ser, masa de Conciencia, permanente masa de
Bienaventuranza incambiante, Uno en verdad y sin segundo es Brahman,
no hay en Aquello nada otro (real).
Interna esencia una, pleno, infinito y ante el rostro de todos, Uno en
verdad y sin segundo es Brahman, no hay en Aquello nada otro (real).
Indescartable, inagarrable, irrecibible de otro, irrecurrible, Uno en
verdad y sin segundo es Brahman, no hay en Aquello nada otro (real).
Sin cualidades, sin partes, sutil, sin imágenes, sin mácula, Uno en
verdad y sin segundo es Brahman, no hay en Aquello nada otro (real).
Carente de toda forma es su naturaleza, inalcanzable a la mente y la
palabra, Uno en verdad y sin segundo es Brahman, no hay en Aquello nada
otro (real).
Desbordamiento del Ser, de por sí completo, puro, conciente y único,
Uno en verdad y sin segundo es Brahman, no hay en Aquello nada otro
(real).
Abandonados los anhelos, abandonados totalmente los goces,
pacificados y disciplinados los grandes ascetas
llegan a comprender a este supremo Es-así y finalmente 117
logran el supremo repliegue por unción a Atma.
También tú esta idea del supremo Es-así de Atma
cuya naturaleza es una masa de bienaventuranza has de indagar,
y lavando esa ilusión creada por tu propia mente
vuélvete liberado, consumado y despierto.
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Cuando dejan el cuerpo (Sw. Vijoyananda).

Por samadhi en el Atma realmente inamovible,
contempla el Es-así de Atma con el claro ojo de la percatación.
Si por completo y sin dudas has recibido el sentido de las palabras
De la Revelación, ya no habrá más imaginaciones.
Para librarse de la conexión con las ataduras de nesciencia
por logro de la naturaleza de Atma que es Verdad, Conocimiento y
Bienaventuranza,
son evidencias las escrituras, la lógica y las palabras de los sabios
y también es una evidencia la experiencia de sí que internamente
resplandece.118
Libertad de las ataduras, contento, preocupación, salud, hambre &c.,
han de conocerse en uno mismo, pues conocerlas por otros es (sólo)
inferencia.
Los gurus imparciales aconsejan desde la orilla, al igual que la
Revelación; pero el sapiente cruza solo por sabiduría, a través de la gracia
de Ishvara.119
Conociéndose uno mismo por experiencia propia como su propio Atma
indivisible,
y totalmente perfeccionado, manténgase uno sin imágenes en Atma por
Atma.
La palabra última y definitiva de la enseñanza
es que el jiva y el mundo entero son en verdad Brahman,
y que es en verdad liberación la permanencia en la naturaleza indivisa
en Brahman no dual, como evidencia la Revelación.
Así, por medio de las palabras del guru y la evidencia de la Revelación
llegando al supremo Es-así por unción a Atma,
Aquietados sus órganos y equilibrado en Atma,
(el discípulo) quedó inamovible, inactivo y establecido en Atma.
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La evidencia definitiva (Sw. Vijoyananda).
Esto es, que el conocimiento indirecto nace de la lectura y los consejos de los maestros, pero el conocimiento directo es el resultado de la auto-iluminación (Sw.
Vijoyananda).
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Y tras tener por cierto tiempo la mente en samadhi en el supremo Brahman,
se irguió de la suprema bienaventuranza120 y pronunció estas palabras:
Destruido mi buddhi, engullidos los despliegues (mentales)
al llegar a la unidad de Brahman y Atma,
no conozco esto, pero tampoco conozco lo que no sea esto.
¿Qué es, cuánta es esta dicha ilimitada?
Las palabras no pueden decir, ciertamente, ni la mente puede pensar
la gloria del océano del supremo Brahman, lleno del néctar de la
bienaventuranza de sí.
Mi mente se satisface como en la multitud de aguas un granizo,
Que es una ínfima fracción, se disuelve
, en la miel de la
bienaventuranza en Atma.
Adónde se fue, quién lo sacó, en qué se disolvió este mundo? Ahora
mismo he visto que no es. ¡Qué asombroso!
Qué ha de dejarse, a qué hay que adherirse, qué otro hay, dónde hay
diferencias en el gran océano de Brahman, ininterrumpidamente lleno del
néctar de la bienaventuranza indivisa?
Nada otro contemplo, nada escucho, nada sé yo, ya que a mí me
distinguen (sólo) el Ser y la Bienaventuranza.
Honor, honor a ti, oh guru, oh Mahatma
liberado del apego, encarnación del altísimo Ser,
forma propia permanente y no dual de la esencia de la bienaventuranza,
mar sin costas de eterna y suprema compasión en este mundo.
Tu propia mirada, cual lluvia de concentrados rayos lunares,
aplacó el cansancion venido del calor del devenir.
Soy conquistador de (mi) indivisa gloria
Y bienaventuranza, del inmutable estado de Atma, instantáneamente.
Soy bendecido, soy hacedor de lo que había que hacer, soy liberado de
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las garras del devenir, soy permanente bienaventuranza por naturaleza, soy
pleno, por tu gracia.
Soy no ligado, soy sin miembros, soy sin señas e indestructible. Soy en
paz, soy invinito, soy inmaculado y eterno.
No soy agente, ni soy gozante (de los frutos). Soy invariable, soy
inactivo, soy pura percatación por naturaleza, soy lo independiente y
siempre auspicioso.
Separado soy en verdad del veedor, del oidor, del hablador, del
hacedor, del gozador; soy permanente, incesante, inactuante, ilimitado, no
ligado, pleno Atma despierto.
No soy esto, no soy aquello,121 sino lo que a amboso ilumina; supremo
y pruo, vacío de afuera y de adentro, soy en verdad el pleno Brahman no
dual.
Es-así incomparable y sin principio, lejos de las nociones “tú, yo, esto,
aquello”; esencia una de permanente bienaventuranza, verdad, Brahman no
dual, eso soy.
Soy Narayana, soy el matador de Naraka,
Soy matador de Pura,122 soy el Espíritu, soy el Señor.
Soy indivisa percatación, inacabable Testigo.
Soy sin señor y tampoco hay “yo” ni “mío”.
En todas las existencias ciertamente consisto,
siendo su soporte interno y externo por el Atma cognoscente.
El gozador y todo lo gozado son yo mismo, ciertamente,
(incluso) aquello antes visto como separado, por identidad con ello.
En mí, océano de dicha indivisa, las múltiples olas del universo surgen
y se deshacen, impulsadas por los vientos de Maya.
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Es decir, ni los objetos de percepción directa ni los de percepción indirecta (Sw. Vijoyananda).
Narayana: significa “Sendero del Hombre”. Naraka es el infierno, representado por un demonio; Pura era otro demonio, que representa al cuerpo.

La existencia densa &c., por confusión me
adjudica en su manifestación la gente
como al Tiempo las divisiones en eón, año, semestre
o estación, siendo él indivisible e inimaginable.
Eso adjudicado no ha de manchar al sustrato
en modo alguno, incluso en los necios manchados por muchas manchas,
como no puede humedecer una tierra desierta
la inundación de un gran torrente de espejismo.
Como el espacio, impregno al mundo,
como el Sol, me distingue el esplendor.
Como la montaña, soy permanentemente inamovible,
Como el océano soy ilimitado.
No estoy ligado al cuerpo más de lo que el cielo, ciertamente, a la nube.
¿Cómo pues serán mías cualidades suyas como vigilia, ensueño y sueño?
Los upadhis, ciertamente, van y vienen.
Ciertamente ellos hacen las acciones y las gozan.
Ciertamente ellos envejecen y mueren; siempre yo
Ciertamente, me yergo inamovible como el (monte) Kuladri.
No hay en mí despliegue ni repliegue
(por ser yo) siempre de igual forma y sin partes.
El que de por sí es Uno, sin fisura, sin cese,
Pleno como el espacio, ¿cómo podría esforzarse?
¿Cómo habrá mérito o pecado para mí, sin indriyas,
sin mente, sin modificación y sin forma,
experimentador de la dicha indivisa?
Pues la Revelación misma declara “Él no es afectado”.123
Ya toque su sombra calor o frío, lo sucio o lo limpio, nada de eso toca
ciertamente al hombre, que de ella es bien distinto.
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Las cualidades de lo atestiguado no tocan al Testigo que de ellas es
distinto, sin cambio e inconmovido, así como las cualidades de la casa (no
tocan) a la lámpara (que las revela).
Cual Sol que atestigua la acción,
cual fuego de rayo que incendia sin distinción,
cual soga en relación con la entidad atribuida,124
así yo, erguido en la cima, soy el Atma conciente.
Ni soy yo el hacedor ni quien hace hacer,
ni soy yo el gozador ni quien hace gozar,
ni soy yo el veedor ni quien hace ver;
Yo soy ese autoluminoso e inigualado Atma.
Al moverse el upadhi (el agua), el movimiento del reflejo
en el upadhi atribuye el necio
al sol inamovible, el ente proyector.
“Soy el hacedor”, “soy el gozador”, “¡Ay que me matan!” (así piensa).
Sea en agua o en tierra que caiga este “Atma” inerte, no soy ensuciado
por sus cualidades, como las cualidades de la vasija (no afectan) al
espacio.125
Ser hacedor, ser gozador, ser malhechor, ser bebedor,
ser lerdo, ser ligado, ser libre &c.,
son imaginaciones del buddhi, mas no sustancialidades
independientes del propio y supremo Brahman no dual.
Sean las modificaciones de Naturaleza diez, cien o mil,
qué a mí, que soy conciencia sin ataduras? Jamás al cielo toca nube
alguna.
Desde lo inmanifiesto hasta las cosas más densas,
todo lo que aquí se encuentra es tan sólo reflejo.
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Se refiere aquí al ejemplo de la soga y la serpiente.
El espacio aparentemente encerrado en la jarra es el mismo espacio infinito que no sufre modificación alguna dentro de la jarra o cuando se la rompe. (Sw. Vijoyananda).

Como el espacio sutil y sin comienzo ni fin,
Es el Brahman no dual, y lo que Eso es, yo soy.
Soporte de todo, iluminador de toda entidad,
manifiesto en todo, omnipenetrante, vacío de todo,
permanente, puro, inamovible, in imágenes
es el Brahman no dual, y lo que Eso es, yo soy.
Ocaso de las interminables diferenciaciones de Maya,
forma interna que ha de ser contemplada internamente,
forma de verdad, conocimiento e infinita bienaventuranza,
es el Brahman no dual, y lo que Eso es, yo soy.
Soy sin acción, soy sin modificación,
soy sin partes, sin forma.
Soy sin imágenes, soy permanente,
Soy sin soporte, sin segundo.
Soy la totalidad; soy todo y más allá de todo; soy no dual, perfecta,
indivisible percatación; soy bienaventuranza incesante.
Esta excelencia del autodominio y la soberanía
proveniente de tu gracia y tu grandeza,
he recibido yo de mi señor guru, de ese Mahatma.
Honor, honor a ti, y aún más honor a ti.
En el gran sueño creación de maya, en el bosque del nacer, envejecer,
morir,
confundido, afligido por múltiples problemas, perdido,
iba atormentado por el tigre del “yo”. Por tu infinita compasión
me has despertado del sopor. ¡Eres mi supremo salvador, oh guru mío!
Honor a ese que siempre Uno permanece, honor a la luz que en todas
estas formas se manifiesta y a ti, ¡oh rey de los gurus!
Al ver así arrodillado al noble discípulo,
Alcanzada la dicha de Atma en samadhi, despierto al Es-así,
Y contentado su corazón, ese señor de maestros
Y supremo Mahatma volvió a pronunciar su palabra.

Este mundo es secuencia de experiencias de Brahman. Así es
Brahmanb mismo el que es todo;
en toda situación ha de vérselo con la vista de Atma y mente apaciguada.
Aquellos que tienen ojos para ver ¿han visto jamás algo aparte de formas?
De tal manera, para los que conocen a Brahman ¿qué otro distinto habrá
que ocupe su buddhi?

Cómo la experiencia de suprema bienaventuranza
abandonaría el (varón) sapiente para complacerse en lo vacío?
Brillando la propia deliciosa Luna,
¿quién querría mirar a una luna pintada?
Por experiencia de objetos irreales ningún
contento hay, ni eliminación del sufrimiento.
Por tanto, experimentando el sabor de la bienaventuranza no dual
Reposa tú dichosamente contento, establecido en el verdadero Atma.
Contemplando e todo al Sí, con la mente pensando en el Sí no dual,
gozando la innata bienaventuranza en el Sí, pasa el tiempo, oh (varón de)
mente poderosa.
En la indivisa percatación, en Atma sin imágenes,
el imaginar es hacer castillos en el aire;
así por la Realidad de Atma hecha de bienaventuranza no dual
entra en la paz suprema y goza del silencio.
El estado acallado es la suprema paz
del buddhi, causante de falsas creaciones (mentales) e imaginaciones.
El Mahatma de Atma en Brahman, conocedor de Brahman
(encuentra) allí la dicha incesante de la bienaventuranza no dual.
No hay causa superior de dicha al supremo silencio de la ausencia de
vasanas para el conocedor de su forma propia de Atma, para el gozador de
la esencia de la bienaventuranza de Sí.
Andando, deteniéndose, sentándose, acostándose o comoquiera, tal

como quiere vive siempre el muni reconociendo el gozo en Atma.
Respecto de lugar, tiempo, postura, dirección, disciplina &c., no hay
preocupación por objetivo (alguno) para el de fluctuaciones (mentales) no
aprisionadas,
para ese Mahatma que ha alcanzado totalmente el Es-así.
¿Qué estado de disciplina &c. se requiere para autoconocerse?
“Eso es una vasija”: ¿qué disciplina se requiere para intelegir eso, más
que un medio (de conocimiento) sin defectos? Porque sólo así hay
conocimiento del objeto.
El logro de este Atma resplandece permanentemente, de existir el
medio (de conocimiento). No depende de lugar, ni de tiempo ni de
purificación.
“Yo soy Fulano”: esta percepción no depende de nada, y para el
conocedor de Brahman lo mismo es el saber “yo soy Brahman”.
Ciertamente, al que todo el mundo ilumina con su luz, ¿cómo podría
iluminarlo algo sin Atma, trivial, sin realidad?
Los Vedas, los Shastras, los Puranas y aún todas las existencias por él
reciben su significado. ¿Quién puede iluminar a este conocedor?
Eso autoluminoso, de infinito poder
es Atma, el incognoscible, de común experiencia.
Cuando en verdad lo comprende el liberado de ataduras,
Este conocedor de Brahman destaca supremo sobre lo supremo.
No se perturba ni se alegra ante los objetos (sensibles),
ni se apega ni se desapega de ellos,
mas siempre en sí retoza, en si se regocija,
satisfecho con el sabor de la incesante bienaventuranza.
Como el niño libre de hambre y molestia física se deleita jugando,
asimismo el sapiente seregocija y carece de “mí”; es dichoso y carece de
“yo”.
Comiendo lo mendigado sin preocupación ni humillación, bebiendo el
agua de los ríos,

viviendo libremente y sin restricciones, durmiendo en cementerios y
bosques,
vestido de espacio,126 sin cuidado de lavar y secar, con la tierra por lecho,
moviéndose en senderos donde termina el camino trillado y jugando en la
naturaleza suprema de Brahman,
Trata a este cuerpo como a un vehículo;
experimenta sin distincines los objetos (sensibles) tal como se le presentan,
igual que un niño sujeto a la voluntad de otro el sabedor de Atma
sin señales manifiestasd, sin apegarse a los (sentidos) externos.
Oravestido de espacio, ora correctamente vestido,
o vestido con pieles, o vestido de conciencia,
cual orate, o cual niño,
o cual fantasma, vaga libre (por el mundo).
Imagen del desapasionamiento entre pasiones, solo anda el muni aún en
compañía; siempre satisfecho en sí mismo en su propio Atma, establecido
como el Atma de todo.
A veces (anda) el sapiente como un necio, a veces como un gran rey o
alguien inteligente,
a veces confuso o amable, a veces inmóvil como la pitón,
a veces respetado, a veces despreciado o a veces, simplemente inadvertiod;
así anda el conciente, siempre dichoso en la bienaventuranza suprema.
Aun pobre, permanentemente contento; aún sin ayuda, siempre fuerte;
siempre satisfecho aunque no coma; sin igual, pero siempre parecido a los
demás.
Aun haciendo, no es hacedor;127 gozando los frutos, no es gozador; con
cuerpo, aún así es incorpóreo; limitado, aún así lo penetra todo.
Incorpóreo, siempre en paz, a este conocedor de Brahman nada
agradable o desagradable lo toca, ni tampoco lo auspicioso o lo
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Es decir, desnudos.
Porque no tiene ningún concepto de la individualidad (Sw. Vijoyananda).

inauspicioso.
Es para el que se identifica con las ataduras a lo denso &c.,
que hay dicha y sufrimiento, auspicioso e inauspicioso.
Para el muni que ha quebrantado sus ataduras y está siempre en Atma,
¿qué fruto auspicioso o inauspicioso habría?
En el eclipse, el no devorado Sol es devorado aparentemente por la
oscuridad; las gentes en su confusión exclaman “¡Lo ha devorado!” pues
son ignorantes de las características de las entidades.
Así también, aunque esté liberado de las ataduras del cuerpo &c., al
más sabedor de Brahman lo ven como corporal los necios, viendo lo que
(tan sólo) se muestra como un cuerpo.
Pero como serpiente que mudó de piel, él va liberándose del cuerpo que
de aquí para allá va moviéndose con cualquier viento del prana.
Como tronco que lleva abajo el torrente y que encalla en lo playo, el
cuerpo es llevado por el impulso para experimentar los oportunos (frutos).
Conforme al prarabdha karma nacido de anteriores vasanas
pareciera peregrinar entre las sensaciones el liberado del cuerpo;
pero ese realizado mora en sí mismo como testigo silencioso,
como eje de rueda, vacío de creaciones (mentales) e imaginaciones.
No dirigiendo los indriyas a los objetos (sensibles), ni apartándolos de
ellos,
sino con la cualidad de un (simple) espectador,
sin preocupación observa aquél al fruto de la acción
pues tiene la mente embriagada por la bebida de su propia
bienaventuranza.
El que permanece solitario en Atma abandonando el escoger entre una
meta y otra, atestiguando en sí a lo auspicioso, ése es el supremo
conocedor de Brahman.

El perfecto conocedor de Brahman, viviendo pero siempre liberado,
realizado su fin por destrucción de los upadhis, siendo Brahman mismo
alcanza a Brahman no dual.128
Como el actor, que tanto en presencia o ausencia de disfraz es un
hombre, así ese óptimo sabedor de Brahman es siempre Brahman nomás, y
nada más.
En cualquier parte que, cual hoja seca, cauga consumido el cuerpo de
ese asceta vuelto Brahman, ya de antes estaba incinerado por el fuego de la
conciencia.
Siempre establecido en Atma, en Brahman, el muni
siempre lleno de la bienaventuranza no dual de Atma,
no atiende consideraciones de tiempo, lugar &c.,
para abandonar esta masa de piel y carne destructible.129
No es liberación la liberación del cuerpo, ni la del bastón o del
cuenco.130 La liberación de los nudos de la nesciencia en el corazón, esa sí
es liberación.
Sea en un albañal o un río, en un lugar auspicioso o en una encrucijada
donde caiga la hoja, ¿de qué modo sería eso auspicioso o inauspicioso para
el árbol?
Como la destrucción de una hoja, flor o fruto,
Así es la disolución del cuerpo, indriyas, pranas y mente,
Pero el mismo Atma, siempre propio
Y formado de bienaventuranza, permanece como el árbol.
“Una masa de cognición”:131 así es la característica de Atma (dicen) las
que enseñan la verdad;132 tan sólo hablan de destrucción para los upadhis
secundarios.
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Sólo que hasta entonces no se había dado cuenta (Sw. Vijoyananda).
Como el cuerpo ya ha servido a su propósito, puede dejarlo cuando quiera (Sw. Vijoyananda).
Las insignias del estado monástico.
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Brihadaranyaka Upanishad 4.5.13.
129
130

“Indestructible es este Atma, querida”:133 así la Revelación declara a Atma
indestructible entre lo cambiante y destructible.
Las piedras, árboles, hierbas, arroz, paja, tela &c.,
al ser quemadas se convierten en tierra nomás; así igualmente
el cuerpo, los indriyas, la vitalidad y la mente y todo lo que aquí vemos,
al ser quemados por el fuego del conocimiento adquieren la naturaleza del
supremo Atma.
Siendo opuesta (a la luz), la sombra se disuelve a la luz del sol; así
igualmente todo lo que pueda verse, desaparece en Brahman.134
Rota la vasija, el espacio en ella se vuelve claramente espacio; así
igualmente con la disolución de los upadhis, el conocedor de Brahman
ciertamente, (se vuelve) en sí mismo Brahman.
Como la leche que se vuelca en leche, o el aceite en aceite, o el agua en
agua, quedan perfectamente unidos, así también el muni conocedor de
Atma con su Atma.
Así, en perfección de la independencia del cuerpo, del indivisible Sertan-sólo, al alcanzar la naturaleza de Brahman, ese asceta no vuelve
nuevamente.
Por comprensión de la real unidad con Atma, quemada la cualidad
exterior de nesciencia, se ha vuelto como Brahman. ¿Cómo habría de
renacer Brahman?
Los dos productos de Maya, atadura o liberación, no existen en nuestro
Atma en tanto Sustancias, igual que la soga no es afectada al tomarla por
serpiente o dejar (de hacerlo).
A la realidad o irrealidad de estar envuelto puede denominarse atadura
o liberación,
pero no puede haber envoltura alguna para Brahman, que no admite otra
existencia o envoltura,
ya que de haberla quedaría destruida la no-dualidad y la Revelación no
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Las escrituras sagradas, o sea la revelación de los Vedas.
Brihadaranyaka Upanishad 4.5.14.
Al surgir el conocimiento superior (Sw. Vijoyananda).

admite la dualidad.
Atadura y liberación son ambas ciertamente falsas. El necio
proyecta con su buddhi tales cualidades sobre las entidades
como la obstrucción de la vista del sol que produce la nube.
Pues este imperecedero es no dual, desligada conciencia.
La opinión “Existe” o “No existe” (tal obstrucción) en las entidades, es
una cualidad del buddhi y no de la Sustancia permanente.
Por tanto, estos dos productos de Maya, atadura y liberación, no existen
en Atma.
Sin partes, inactuante, pacífico, indestructible, sin mácula, es el no dual
Y supremo Es-así, semejante al espacio. ¿De dónde pues tales creaciones
(mentales)?
“(No hay) ni cesación ni comienzo, ningún ligado y ningún aspirante,
ningún buscador de liberación, ni ningún liberado”: 135 este es el
significado superior (de la Revelación).
Repetidamente esta cimera del Vedanta y de las escrituras,
este secreto supremo, te he mostrado hoy a ti,
que eres libre de las deficiencias de esta oscura (época), de buddhi libre de
deseos,
como a un hijo propio, por considerarte anheloso de liberación.
Escuchando así las palabras del guru, ante él se prosternó el discípulo y
con su permiso se marchó libre de toda atadura.
Y el guru, ciertamente, con su mente sumergida en el océano de Ser y
Bienaventuranza, marchó purificando incesantemente al mundo entero sin
exclusión.
Así, en forma de conversación entre maestro y discípulo, la característica
de Atma fue enseñada para los anhelosos de liberación, para que logren la
dicha de la percatación.
Reverencien esta enseñanza los que por el método prescripto
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Amritabindu Upanishad 10. Dice al respecto Sw. Vijoyananda: Desde el punto de vista no dualista, la Verdad, la Realidad o la Existencia es única, es lo Absoluto; el resto
es condicionado, relativo y transitorio. Aquella Verdad no puede ser expresada en términos positivos. La autorrealización espiritual es alcanzada por el método de
discernimiento puro entre lo Real y la no-Realidad.

Hayan eliminado la imperfección de la mente
Con sus pensamientos desapegados de la dicha, con la mente pacificada
Y a mantes de la Revelación, esos ascetas que anhelan liberación.
Para quienes sufren en el samsara el calor de los rayos que derrama el sol
de la pena,
Y que sedientos de agua vagan en confusión en círculos por el desierto,
Sea fuente de dicha este purísimo manantial de néctar, que muestra al
Brahman no dual,
Esta enseñanza de Shankara que conquista el Nirvana.

Así (termina) la “JOYA CIMERA DEL DISCERNIMIENTO”, del
inteligentísimo maestro Shankara.
¡Om, Tat, Sat!

