.. ÄTMABODHAÙ ..1

[He aquí la] “Percatación de Atman”

1.

tapobhiù kàïìapäpänäò
àäntänäò vïtarägiìäm
mumukàüìämapekàyo’yam
ätmabodho vidhïyate

Destruidos los pecados päpä por las austeridades tapas, / pacificados
àäntä, libres de deseos vïtaräga // y anhelosos de liberación mumukàü:
para necesidad de éstos / se ha compuesto la “Percatación de Atman”
ätma-bodha.

2.

bodho’nyasädhanebhyo hi
säkàänmokàaikasädhanam
päkasya vänhivajjñänaò
vinä mokào na sidhyati

Pues es percatándose bodha, y no por otro medio sädhana / que es
patente la liberación mokàa, así como el único medio // de la cocción es
el fuego. Si el conocimiento jñäna / faltara, no se da el logro de la
liberación.

3.

avirodhitayä karma
nävidyäò vinivartayet
vidyävidyäò nihantyeva
tejastimirasaóghavat

Como no es su contraria, la acción karma / no puede destruir al No-saber
ävidyä. // Tan solo el Saber vidyä destruye al No-saber, / como la luz a
la densa oscuridad.

4.

parichanna iväjñänät
tannäàe sati kevalaù
svayaò prakäàate hyätmä
meghäpäyeñ’àumäniva

Como envuelto en ignorancia äjñänä [está Atman desde el origen]; /
destruida aquella, existe independiente kevala. // Pues por sí mismo se
revela Atman / igual que el Radiante [Sol] Anàumän al irse las nubes.

5.

ajñänakaluáaò jïvaò
jñänäbhyäsädvinirmalam
kýitväjñänaò svayaò naàyej//
ìjalaò katakareìuvat

El [individuo] Viviente jïva maculado por la ignorancia äjñänä, / por la
práctica [repetida] del conocimiento jñäna-abhyäsä, se vuelve // impoluto
y la ignorancia por sí sola desaparece / como del agua [lodosa el polvo de] el
kataka [después de haberla limpiado].

6.

saòsäraù svapnatulyo hi
rägadveáädisaó kulaù
svakäle satyavad bhäti
prabodhe satyasad bhavet

Ciertamente el Samsara es igual a un sueño svapna / lleno de deseos,
aversiones räga-dveáä y demás. // En su momento brilla como real
satya, / pero al despertar prabodha, su Ser sati se vuelve No-ser asat.
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7.

tävatsatyaò jagad bhäti
àuktikärajataò yathä
yävanna jñäyate brahma
sarvädhiáúhänamadvayam

Tan real satya brilla el moviente [universo] jagat / como [el metal] plata en
la ostra àukti, // mientras siga sin conocerse a Brahman, / [que es] el
sustrato ädhiáúhäna no dual advaya de todo.

8.

saccidätmanyanusyüte
nitye viáìau prakalpitäù
vyaktayo vividässarvä
häúake kaúakädivat

En Atman-Ser-Conciencia sat-cit existe / producida eternamente por
Vishnu // la totalidad dividida de lo manifestado vyakta, / como en el oro
las ajorcas y demás.

9.

yathäkäàohýiáïkeào
nänopädhigato vibhuù
tad bhedäd bhinnavad bhäti
tannäàe kevalo bhavet

Como el éter äkäàa [que es uno], el Señor de los sentidos hýiáïkeàa, / el
Glorioso vibhu, envuelto por múltiples upadhis // brilla diferenciado por la
diferenciación bhedä de éstos, / y con su destrucción näàa se vuelve
independiente kevala.

10.

nänopädhivaàädeva
jätivarìäàramädayaù
ätmanyäropitästoye
rasavarìädi bhedavat

Sólo por residir entre múltiples upadhis, / [ideas como] raza jäti, casta
varìä o estado [civil] äàramä // le son atribuidas äropitä a Atman, como
al agua / las diferencias bheda en función de sabores y colores.

11.

Pañcïkýitamahäbhüta
sambhavaò karmasañcitam
àarïraò sukhaduùkhänäò
bhogäyatanamucyate

De los grandes elementos mahä-bhüta quintuplicados2 pañcïkýita / y
por las acciones karma acumuladas sañcita adquiere existencia // el
cuerpo [denso] àarïra, que del placer y dolor sukha-duùkha / es la sede
de experiencias bhoga-ayatana, según dicen.

12.

Pañcapräìamanobuddhi
daàendriyasamanvitam
apañcïkýitabhütotthaò
sükàmäógaò bhogasädhanam

Por los cinco pranas, la mente manas, el entendimiento buddhi / y las
diez facultades indriya está conformada, // y está hecha de elementos
bhüta no quintuplicados3 a-pañcïkýita / la envoltura sutil sükàmä, el
medio sädhana para las experiencias bhoga.
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13.

anädyavidyänirväcyä
käraìopädhirucyate
upädhitritayädanyam
ätmänamavadhärayet

Al No-saber avidyä inefable änirväcyä y sin principio anädi / se le
dice el upadhi causal käraìa. // Como diferente de los tres upadhis /

14.

pañcakoàädiyogena
tattanmaya iva sthitaù
àuddhätmä nïlavasträdi
yogena sphaúiko yathä

Por la compañía yoga de las cinco envolturas pañca-koàä, / queda como
constituido por ellas // el puro Atman, como cuando gasas azules / están en
compañía yoga de un cristal.

15.

vapustuáädibhiù koàair
yuktaò yuktyavaghätataù
ätmänamantaraò àuddhaò
vivicyättaìéulaò yathä

De las envolturas koàa, esas cáscaras y vainas / a él unidas, hay que
desenvolver // al interno antara y puro àuddha Atman / discerniéndolo
igual que al arroz [al trillarlo].

16.

sadä sarvagato’pyätmä
na sarvaträvabhäste
buddhävevävabhäseta
svaccheáu pratibimbavat

Aunque siempre omnipresente, Atman / no se refleja en todas partes; //
sólo se refleja en el entendimiento buddhi, / como la imagen pratibimba
en un buen espejo.

17.

Dehendriyamanobuddhi
prakýitibhyo vilakàaìam
tad výittisäkàiìaò vidyäd
ätmänaò räjavatsadä

Es por el cuerpo deha, las facultades indriya, la mente manas, el
entendimiento buddhi / y por Natura prakýiti que surgen las distinciones.
// Ese pensamiento výitti ha de conocerlo el Testigo säkàiì, / Atman,
siempre comparable a un rey.

18.

vyäpýiteávindriyeávätmä
vyäpärïvävivekinäm
dýiàyate’bhreáu dhävatsu
dhävatriva yathä àaàï

Es por los afanes vyäpýiti de las facultades indriya que Atman / le parece
afanoso vyäpära al no discernidor ä-viveki, // como se ve que al
moverse las nubes [en el cielo] / parece como si la Luna se moviera. /

19.

ätmacaitanyamäàritya
dehendriyamanodhiyaù
svakriyärtheáu vartante

Es apoyándose en la Conciencia caitanya de Atman / que cuerpo,
facultades, mente y razón dhi // se mueven ocupados [cada cual] en sus
cosas ärtha, / como las gentes [se apoyan] en la luz del sol.

hay que considerar a Atman.

süryälokaò yathä janäù
20.

Dehendriyaguìänkarma.
äìyamale saccidätmani
adhyasyantyavivekena
gagane nïlatädivat

Las características guìä y acciones karma del cuerpo y las funciones, /
─distintas del inmaculado Atman, Ser-Conciencia sat-cit─ // se le
atribuyen por indiscernimiento a-viveka, / igual que al cielo el [color]
azul.

21.

ajñänänmänasopädheù
kartutvädïni cätmani
kalpyante’mbugate candre
calanädi yathämbhasaù

Por ignorancia ajñänä, del upadhi mental / la actividad, [experimentación y
otras nociones propias] se representa // como [propia] de Atman, así como [se
atribuyen] a la Luna reflejada en el agua / el movimiento y demás
[características] propias de las olas.

22.

rägecchäsukhaduùkhädi
buddhau satyäò pravartate
suáuptau nästi tannäàe
tasmäd buddhestu nätmanaù

Apegos räga, quereres icchä, placeres, dolores sukha-duùkha y demás,
/ cuando [estamos] despiertos buddha despliegan su existencia // cuando
[estamos] dormidos suáupta, no existen, están aniquilados. / Por lo tanto,
pertenecen a la mente buddhi y no a Atman.

23.

prakäào’rkasya toyasya
àaityamagneryathoáìatä
svabhävaù saccidänanda
nityanirmalatätmanaù

Así como la luminosidad prakäàa al Radioso [Sol] Arka, al agua toya / la
frescura àaitya y el calor uáìa al fuego agni // les son naturales
svabhäva, Ser-Conciencia-Felicidad sat-cit-ananda / eternidad nitya y
pureza nirmala lo son de Atman.

24.

Ätmanaù saccidaòàaàca
buddhervýittiriti dvyam
saòyojya cävivekena
jänämïti pravartate

Son aspectos de Atman Ser y Conciencia sat-cit, / y de la mente buddhi,
las modificaciones výitti. De los dos, // por la unión debida al
indiscernimiento ä-viveka, / surge [la noción de] “yo sé” [o “yo conozco”]

25.

Ätmano vikriyä nästi
buddherbodho na jätviti
jïvaù sarvamalaò jñätvä
jñätä draáúeti muhyati

Nunca hay cambio vikriyä en Atman, / nunca el entendimiento buddhi
puede percatarse por sí. // El [individuo] Viviente jïva, al conocer todo
impuramente / se ilusiona [pensando]. “Soy el conocedor, soy el
observador.”

26.

rajjusarpavadätmänaò
jïvaò jñätvä bhayaò vahet

Como a la serpiente sarpa en la soga rajju, Atman / se reconoce como un
[individuo] Viviente jïva y le entra el temor bhaya. // “No soy un [individuo]

nähaò jïvaù parätmeti
jñätañcennirbhayo bhavet

Viviente, soy el supremo Atman parätma”
de temores..

27.

ätmävabhäsayatyeko
buddhyädinindriyäìyapi
dïpo ghaúädivatsvätmä
jaéaistairnävabhäsyate

El único Atman ilumina / al entendimiento buddhi, a las facultades
indriya y demás // como la lámpara en una vasija, pues a si mismos /
estos [objetos] inertes jaéa no pueden iluminarse.

28.

svabodhe nänyabodhecchä
bodharüpatayätmanaù
na dïpasyänyadïpecchä
yathä svätmaprakäàane

Es percatación en sí sva-bodha, y no necesita de otro que lo haga
percatarse / ese Atman, cuya forma es percatación. // La lámpara nunca
necesita de otra lámpara / pues es luminosa de por sí.

29.

niáidhya nikhilopädïn
neti netïti väkyataù
vidyädaikyaò mahäväkyair
jïvätmaparamätmanoù

Negando la realidad de los upadhis / diciendo “No es esto, no es esto” neti
neti [como afirma la Escritura] // a través de las grandes sentencias [Védicas]
mahäväkya hay que conocer la unidad aikya / del Atman-en-vida
jïvätma y el Atman Supremo paramätma.

30.

avidyakaò àarïrädi
dýiàyaò budbudavatkàaram
etadvilakàaìaò vidyäd
ahaò brahmeti nirmalam

Creados por el No-saber avidya, el cuerpo àarïra y demás [upadhis] / son
perecederos como burbujas, bien se ve. // Hay que saber que, a diferencia
de ellos, / “Yo soy el inmaculado Brahman,

31.

dehänyatvänna me janma
jaräkäàyalayädayaù
àabdädiviáayaiù saógo
nirindriyatayä na ca

“soy distinto de este cuerpo deha y no es mío el nacimiento janma / el
desgaste jarä, el sufrimiento käàya, la disolución layä y demás. // Con
los objetos [sensorios] viáaya como el sonido àabda y demás, yo conexión
saóga, / no tengo [porque en esencia estoy] exento de facultades [sensorias]
nir-indriya.

32.

amanastvänna me duùkha
rägadveáabhayädayaù
apräìo hyamanäù àubhra
ityädi àrutiàäsanät

“Carezco de mente manas, no es mío el dolor duùkha / La atracción, el
rechazo räga-dveáa, el miedo bhaya y demás, // [porque:] ‘Él carece de
prana y de mente, es puro’, / afirma la Revelación àruti, y sigue [: ‘es más
alto que lo elevado y es imperecedero.’]

/ si así se reconoce queda libre

33.

Etasmä’njäyate präìo
manaù sarvendriyäìi ca
khaò väyurjyotiräpaù pýi-//
thivï viàvasya dhäriìï

“De éste [Atman] ha nacido el prana, / la mente manas y todas las
facultades indriya, // el Éter khaò, el Aire väyu, la Luz jyoti, el Agua
äpas / y la Tierra pýithivï que todo lo sostiene.

34.

nirguìo niákriyo nityo
nirvikalpo nirañjanaù
nirvikäro niräkäro
nityamukto’smi nirmalaù

“Sin atributos nir-guìa ni acción niá-kriya, eterno nitya / sin
oscilaciones [mentales] nir-vikalpa, sin impurezas nir-añjana // sin
modificaciones nir-vikära, sin forma nir-äkära / eternamente libre
mukta soy, e inmaculado nir-mala.

35.

ahamäkäàavatsarvaò
bahirantargato’cyutaù
sadä sarvasamassiddho
nissaógo nirmalo’calaù

“Como el espacio äkäàa, a todas las cosas yo / penetro por fuera y por
dentro bahir-antar y no me modifico a-cyuta, // soy siempre el mismo
sama en todo; soy perfecto siddha / desvinculado nis-saóga,
inmaculado nir-mala e inamovible acala.

36.

Nityaàuddhavimuktaikam
akhaìéänandamadvayam
satyaò jñänamanantaò
yatparaò brahmähameva tat

“Eterno nitya, puro àuddha, libre vimukta, Uno ekam / indivisible
akhaìéa, dichoso änanda, no dual advaya // Real Ser satya,
Conocimiento jñäna, Infinitud ananta: / ese Supremo Brahman paraò
brahmä es lo que soy en verdad.

37.

evaò nirantaräbhyastä
brahmaiväsmïti väsanä
haratyavidyävikàepäd
rogäniva rasäyanam

Así, la práctica äbhyasa ininterrumpida / de la impresión väsanä “yo soy
realmente Brahman”, // destruye al No-saber avidyä y a sus proyecciones
vikàepä, / como la [medicina] rasayana a las enfermedades.

38.

viviktadeàa äsïno
virägo vijitendriyaù
bhävayedekamätmänaò
tamanantamananyadhïù

Sentado en solitario lugar, / liberado de deseos vi-räga, dominadas las
facultades vijita-indriya, // medítese en el Único Atman, / con la mente
dhï en lo Infinito ananta y en nada más.

39.

ätmanyeväkhilaò dýiàyaò
praviläpya dhiyä sudhïù
bhävayedekamätmänaò

Todo lo visible por cierto en Atman / Sumerge inteligentemente el [sabio]
de mente pura su-dhï. // En el único Atman ha de pensar / siempre, como
en un espacio äkäàa inmaculado.

nirmaläkäàavatsadä
40.

rüpavarìädikaò sarva
vijñäya paramärthavit
paripurìaòcidänanda
svarüpeìävatiáúhate

A las formas rüpa, colores varìä y demás, todos / los discierne el sabedor
de la Meta Suprema param-ärtha-vid // y en perfecta plenitud de
Conciencia y Felicidad cit-änanda / descansa en su propia naturaleza
svarüpa.

41.

jñätýijñänajñeyabhedaù
pare nätmani vidyate
cidänandaikarüpatväd
dïpyate svayameva tat

De distinciones bheda entre Conocedor, conocimiento y [objeto] conocido
jñätýi-jñäna-jñeya / nada sabe jamás Atman // que es forma única ekarüpa de Conciencia y Felicidad cit-änanda. / El nomás ilumina por sí.

42.

evamätmäraìau dhyänam
athane satataò kýite
uditävagatirjvälä
sarväjñänendhanaò dahet

Así, como con dos leños äraìi [frotados se hace fuego], la meditación
dhyäna / constantemente satataò practicada // eleva la llama encendida
[del conocimiento] / y reduce a cenizas toda ignorancia äjñäna.

43.

aruìeneva bodhena
pürvaò santamase hýite
tata ävirbhavedätmä
svayamevä’nàumäniva

Nomás con la percatación ─igual que con la Aurora aruìa / queda
destruida la previa oscuridad tamas─ // se manifiesta Atman / por sí
mismo, igual que el Radiante [Sol] Anàumän /

44.

ätmä tu satataò präpto
’pyapräptavadavidyayä
tannäàe präptavad bhäti
svakaìúhäbharaìaò yathä

Si bien a Atman se lo posee constantemente satataò, / empero parece no
poseerse, a causa del No-saber avidya. // Con la aniquilación de éste,
brilla como algo que se posee / igual que el adorno [colgado] en el propio
cuello.

45.

sthäìau puruáavad bhäntyä
kýitä brahmaìi jïvatä
jïvasya tättvike rüpe
tasmindýiáúe nivartate

[Por error] al tronco de árbol puede vérselo como un hombre puruáa; / así,
de Brahman se hace un [individuo] Viviente jïva. // Si la forma esencial de
ese [individuo] Viviente / llega a verse, él desaparece.

46.

Tattvasvarüpänubhaväd
utpannaò jñänamañjasä

Al experimentar änubhava la forma propia svarüpä de lo Real tattva, /
surge de inmediato el conocimiento jñäna, // y la ignorancia äjñäna con

ahaò mameti cäjñänaò
bädhate dig bhramädivat

[sus nociones] de “yo” ahaò y “mío” mama / desaparece igual que la
desorientación.4

47.

samyak vijñänavän yogï
svätmanyeväkhilaò jagat
ekaò ca sarvamätmänam
ïkàate jñänacakàuáä

Para el yogi dueño de completa sabiduría vijñäna, ciertamente / está en su
propio ser la totalidad del moviente [universo] jagat // y a Atman, en lo
Uno y en el Todo / contempla con los ojos del conocimiento jñäna-cakàu.

48.

ätmaivedaò jagätsarvam
ätmano’nyanna vidyate
mýido yadvaddhaúädïni
svätmänaò sarvamïkàate

Ciertamente Atman es la totalidad de este moviente [universo] jagat / y no
se conoce algo aparte de Atman. // Como arcilla es el jarro y demás
[vasijas], / [para el iluminado], todo lo que él ve es su propio Atman [y nada
más].

49.

jïvanmuktastu tadvidvän
pürvopädhiguìänstyajet
saccidänandarüpatvät
bhaved bhramarakïúavat

El liberado en vida jïvan-mukta, sapiente de ello / abandona el contacto
con sus upadhis previos, // y en efigie del Ser-Conciencia-Felicidad satcit-änanda / se convierte, como una larva kïúa [se convierte] en abeja
bhramara.

50.

tïrtvä mohärìavaò hatvä
rägadveáädiräkàasän
yogï àäntisamäyukta
ätmärämo viräjate

Tras cruzar el océano de la ilusión moha y matar / a los monstruos
räkàasa de la pasión, la aversión räga-dveáa y demás, // el yogi
[liberado en vida] se une con la Paz àänti / y se desapega [de todo], contento
en Atman ätmä-räma.

51.

bähyänityasukhäsaktiò
hitvätmasukhanirvýitaù
ghaúasthadïpavatsvasthaò
sväntareva prakäàate

Desligado de dichas externas bähya e impermanentes anitya, / satisfecho,
el que ha regresado nirvýita a la dicha de Atman // establecido en sí como
la lámpara en una vasija, / brilla puro internamente, por cierto.

52.

upädhistho’pi taddharmair

En [contacto con] los upadhis, mas por sus cualidades dharma /

4

Se alude aquí a que antes de salir el sol uno no puede decir con certeza donde están los puntos cardinales.

alipto vyomavanmuniù
sarvavinmüéhavattiáúhed
asakto väyuvaccaret

incontaminado igual que los cielos vyoman, el [sabio] silencioso muni //
omnisapiente está igual que un sordomudo5 / y anda sin ataduras a-sakta,
como el viento väyu.

53.

upädhivilayädviáìau
nirviàeáa viàenmuniù
jale jalaò viyadvyomri
tejastejasi vä yathä

Con la disolución vilayä de sus upadhis, en el Vishnu / sin distinciones se
funde el [sabio] silencioso muni, // agua jala en agua, espacio viyat en
espacio / o luz tejas en luz, así es él.

54.

yalläbhännäparo läbho
yatsukhännäparaò sukham
yajjñänännäparaò jñänaò
tad brahmetyavadhärayet

“Eso que (una vez) logrado, no hay ulterior logro läbha, / Eso que (una
vez) gozado, no hay ulterior goce sukha, // Eso que (una vez) conocido, no
hay ulterior conocimiento jñäna, / eso es Brahman”, hay que afirmar.

55.

yad dýiáúvä näparaò dýiàyaò
yad bhütvä na punarbhavaù
yajjñätvä näparaò jñeyaò
tad brahmetyavadhärayet

“Eso que (una vez) visto, no hay más [cosa] que ver dýiàya, / Eso en que
devenidos, ya no hay más vuelta al devenir bhava, // Eso que
conociéndolo, no hay más [cosa] que conocer jñeya / eso es Brahman”, hay
que afirmar.

56.

tiryagürdhvamadhaù pürìaò
saccidänandamadvayam
anantaò nityamekaò yat
tad brahmetyavadhärayet

“Pleno pürìa por arriba, por abajo y por el medio, / Ser-ConcienciaFelicidad sat-cit-änanda, no dualidad advaya, // Eso que es Infinito
ananta, Permanente nitya y Uno ekaò, / eso es Brahman”, hay que
afirmar.

57.

atadvacyävýittirüpeìa
vedäntairlakàyatedvayam
akhaìéänandamekaò yat
tad brahmetyavadhärayet

“Lo declarado por negación ävýitti de las formas rüpa, / señalado por la
Vedanta como no dual advaya, // Eso que es la Felicidad änanda Una
ekaò e Indivisa akhaìéa, / eso es Brahman”, hay que afirmar.

58.

akhaìéänandarüpasya
tasyänandalaväàritäù
brahmädyästäratamyena

De esa efigie de la Felicidad indivisa / [reciben] su correspondiente parte
lavä de felicidad // Brahma y los demás [dioses] como dependientes / y
llegan a ser felices änandi con su parte.
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Es decir, inalterable ante cualquier condición

bhavantyänandino laväù
59.

tadyuktamakhilaò vastu
vyavahärastadanvitaù
tasmätsarvagataò brahma
kàïre sarpiriväkhile

A aquello están unidas yukta todas las entidades vastu, / todas las
actividades [acostumbradas] vyavahära le van en pos. // Por tanto Brahman
lo impregna todo sarva-gata / como la manteca a toda la leche.

60.

Anaìvasthülamahrasvam
adïrghamajamavyayam
arüpaguìavarìäkhyaò
tad brahmetyavadhärayet

“Ni menudo an-aìu ni denso a-sthüla, ni corto a-hrasva / ni largo adïrgha, sin nacimiento a-ja, imperecedero a-vyaya, // sin forma rüpa,
atributo guìa ni color varìä, / eso es Brahman”, hay que afirmar.

61.

yad bhäsä bhäsyate’rkädi
bhäsyairyattu na bhäsyate
yena sarvamidaò bhäti
tad brahmetyavadhärayet

“Lo que con su brillo bhäsä hace brillar al Radiante [Sol] Arkä y demás
[astros], / pero que ningún otro brillo hace brillar, // por quien todo este
[mundo] brilla / eso es Brahman”, hay que afirmar.

62.

svayamantarbahirvyäpya
bhäsayannakhilaò jagat
brahma prakäàate vanhi
prataptäyasapiìéavat

Presente de por sí dentro y fuera antar-bahir / hace brillar por entero al
moviente [universo] jagat // Brahman, que brilla cual fuego vanhi / en una
bola de hierro candente.

63.

jagadvilakàaìaò brahma
brahmaìo’nyanna kiñcana
brahmänyad bhäti cenmithyä
yathä marumarïcikä

Brahman es distinto del moviente [universo] jagat / y no existe nada que no
sea Brahman. // Si brilla algo otro que Brahman, es irreal mithyä / como
espejismo en el desierto.

64.

dýiàyate àrüyate yadyad
brahmaìo’yanna tad bhavet
tattvajñänäcca tad brahma
saccidänandamadvayam

Lo que se ve, lo que se escucha, / eso es Brahman y nada más. // Por el
conocimiento de lo Real tattva-jñäna, [se ve] a ese Brahman / que es SerConciencia-Felicidad sat-cit-änanda, No-dualidad advaya.

65.

sarvagaò saccidätmänaò
jñänacakàurnirïkàate

En todo está presente [Atman], Ser-Conciencia sat-cit, / y es el ojo del
conocimiento jñäna-cakàu el que lo contempla. // El ojo de la ignorancia

ajñänacakàurnekàeta
bhäsvantaò bhänumandhavat

ajñäna-cakàu no puede verlo / como el ciego ante el Resplandeciente
[Sol] Bhänu

66.

Àravaìädibhiruddïpta
jñänägniparitäpitaù
jïvassarvamalänmuktaù
svarìavad dyotate svayam

Iluminado al escuchar àravaìä [reflexionar y meditar las enseñanzas], /
refinado por el fuego del conocimiento jñäna-agni, // el [individuo]
Viviente jïva libre de toda impureza, / brilla por sí mismo, como el oro.

67.

hýidäkäàodito hyätmä
bodhabhänustamo’pahýit
sarvavyäpï sarvadhärï
bhäti bhäsayate’khilam

Amanecido en el espacio del corazón hýid-äkäàa, Atman / ese
Resplandeciente [Sol] Bhänu de la percatación bodha, dispersador de las
tinieblas tamas, // omnipresente y omnisustentador / brilla iluminando la
totalidad.

68.

Digdeàakälädyanape/
kàya sarvagaòàïtädihýit /
nityasukhaò nirañjanam //
yassvätmatïrthaò bhajate /
viniákriyaù sa sarvavit /
sarvagato’mýito bhavet

Independizado de tiempo, lugar, distancia dik-deàa-kälä y demás, /
destructor de toda limitación, / permanentemente feliz nitya-sukha e
inmaculado nir-añjanam, // el que así adore en el lugar santo tïrtha de su
propio Atman, / ese [ser] omnisciente sarva-vid totalmente separado de la
acción vi-niákriya / se vuelve omnipenetrante sarvagata e inmortal
amýita.

.. iti àankaräcäryaviracita
ätmabodhaù samäptaù ..

Así finaliza la “Percatación de Atman”,
Sankara.

/ del inteligentísimo Maestro

