DÝIGDÝIÀYAVIVEKAÙ

1.

rüpaò dýiàyaò locanaò dýik
taddýiàyaò dýiktu mänasam .
dýiàyä dhïvýittayaù säkàï
dýigeva na tu dýiàyate
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Nïlapïtasthülasükàma
hrasvadïrghädibhedataù .
nänävidhäni rüpäìi
paàyellocanamekadhä
ändhyamändyapaúutveáu
netradharmeáu caikadhä .
saòkalpayenmanaù
tvagädau yojyatämidam
kämaù saòkalpasandehau
àraddhä’àraddhe dhýitïtare .
hrïrdhïrbhïrityevamädïn
bhäsayatyekadhä citiù
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nodeti nästametyeáä
na výiddhiò yäti na kàayam .
svayaò vibhätyathänanyäni
bhäsayet sädhanaò vinä

DISCERNIMIENTO─vivekaù
vivekaù ENTRE EL
VIDENTE─dýik
dýik Y LO VISTO─dýiàyaò
dýiàyaò
La forma rüpa es percibida─dýiàyaò y (el sentido de) la vista─locanaò es
su perceptor─dýik..
Pero éste es percibido y su perceptor es la mente─manas.1
Las facultades mentales─dhï-výitti son percibidas y el Testigo─säkàï es
su perceptor,
pero éste (por ser el único perceptor) no puede ser percibido (por ningún
otro).
Azul, amarillo, denso─sthüla, sutil─sükàma,
corto, largo, etcétera son las distinciones─bheda
de las formas─rüpa (objetos de percepción) múltiples
(El sentido de) la vista las percibe, al ser una unidad.
Ceguera, agudeza o velamiento,
─condiciones del ojo─, al ser una unidad
la mente─manas es capaz de determinarlas,2 y a las del oído─àrotra,
el tacto─tvak, etcétera (también) se aplica esto.
Al deseo─käma, la determinación─saòkalpa y la duda─sandeha,
la fe─àraddhä y la no fe, la constancia─dhýitï y su opuesto,
la modestia─hrïr, el entendimiento─dhïr, el miedo─bhïr y otros (estados
internos)
la Conciencia─cit los ilumina al ser una unidad.
Esta (Conciencia) no sale─udeti ni se pone─nästam;
es sin crecimiento─výiddhi y sin mengua.
De por sí luminosa, sin otra ayuda
ilumina a todo lo demás.
1
2

Alternativa: “la mente es a la vez perceptor y percibida.”
Alternativa: “la mente es capaz de determinarse o formular intenciones.”
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cicchäyä’veàato budau
bhänaò dhïstu dvidhä sthitä
ekähaòkýitiranyä syäd
antaùkaraìarüpiìï
chäyä’haòkärayoraikyaò
taptäyaùpiìéavanmatam .
tadahaòkäratädätmyad
dehaàcetanatämagät
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ahaòkärasya tädätmyaò
cicchäyädehasäkàibhiù .
sahajaò karmajaó bhränti
janyaò ca trividhaò kramät
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Saóbandhinoù satornästi
nivýittiù sahajasya tu .
karmakàayät prabodhäcca
nivartete kramädubhe
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ahaòkäralaye suptau
bhaveddeho’pyacetanaù .
ahaòkäravikäsärdhaù
svapnaù sarvastu jägaraù
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antaùkaraìavýittiàca
citiccachäyaikyamägatä .
väsanäù kalpayet svapne
bodhe’kàairviáayän bahiù
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mano’haòkýityupädänaò
liígamekaò jaéätmakam .

Por el reflejo─chäyä de la Conciencia─cit parece el buddhi
ser luminoso. Y la inteligencia─dhï es de dos clases:
una es la egoidad─ähaòkýiti, la otra es
designada como órgano interno─antaùkaraìa.
La identidad entre el reflejo─chäyä (de la Conciencia) y la
egoidad─ahaòkära
es en opinión (del sabio) como la (identidad) del fuego con una bola de
hierro (candente).
Al identificarse con la egoidad─ahaòkära es como (luego)
el cuerpo─deha adquiere sentido conciente─cetana.
La egoidad─ahaòkära se identifica
con el reflejo de la Conciencia, con el cuerpo y con el Testigo.
Por necesidad innata─saha-ja, por el karma (pasado)─karma-ja y por
ilusión─bhränti-ja,
son respectivamente las tres clases (de identificación).
Al haber una vinculación─saóbandha (entre el ego y el reflejo de la
Conciencia), no tiene
cesación─nivýitti la (identificación) innata.
Luego del desgaste del (resultado del) karma y del despertar3─prabodhä,
respectivamente, cesan las otras dos (identificaciones).
Cuando (el pensamiento de) la egoidad desaparece al dormir
(profundamente)─supta
también el cuerpo queda inconsciente─acetana
La egoidad está manifiesta a medias
al soñar─svapna, y en su totalidad en vigilia─jägara.
Las fluctuaciones─výitti del órgano interno─antaùkaraìa
cuando está unido con el reflejo─chäya de la Conciencia─cit
construyen imágenes mentales─väsanä en sueños;
y despierto, (al estar identificado con el cuerpo, representan)
objetos─viáayä visibles, externos a él.
La causa material─upädäna de la mente y del ego,
el cuerpo sutil─liígam, es de naturaleza insensible4─jaéä.
3

O sea, el conocimiento de la más alta Realidad
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avasthätrayamanveti
jäyate mriyate tathä
àaktidvayaò hi mäyäyä
vikàepävýittirüpakam .
vikàepaàaktirliígädi
brahmäìéäntaò jagat sýijet
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sýiáúirnäma brahmarüpe
saccidänandavastuni .
abdhau phenädivat sarva
nämarüpaprasäraìä
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antardýigdýiàyayorbhedaó
bahiàca brahmasatgayoù .
ävýiìotyaparä àaktiù
sä saòsärasya käraìam
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säkàiìaù purato bhäti
liígaò dehena saòyutam .
citicchäyäsamäveàä /
jjïvaù syädvyävahärikaù
asya jïvatvamäropät
säkàiìyapyavabhäsate .
ävýitau tu vinaáúäyäó
bhede bhäte’payäti tat
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tathä sargabrahmaìoàca
bhedamävýitya tiáúhati .

Él se presenta en tres estados─avasthä - traya,
y nace y muere.
Pues Mäyä tiene dos poderes─àakti:
el de proyectar5─vikàepä y el de ocultar─ävýitti.
El poder de proyectar, desde el (cuerpo) sutil hasta
el huevo de Brahma6─brahmäìéä, hace manifestar a todo el moviente
mundo─jagat.
La llamada creación─sýiáúi es esa forma de Brahman,
la realidad─vastu que es existencia, conciencia y
bienaventuranza─saccidänanda
que como la espuma, etc., en el océano, de todos
los nombres─näma y formas─rüpa es un despliegue─prasäraìä.
La distinción bheda interior (dentro del cuerpo) entre el Perceptor─dýik y
lo percibido─dýiàya
y la exterior entre Brahman y el universo,
es ocultada por el otro poder (de Mäyä).
Él es la causa del circular─saòsära (en la rueda de muertes y
nacimientos).
Por estrecha proximidad al Testigo─säkàin, resplandece
el (cuerpo) sutil─liígaò, identificado con el cuerpo (denso)─deha
y al penetrar en él un reflejo de la Conciencia─cit - chäyä
deviene un individuo─jïva usual─vyävahärikaù
Esa jivaidad7─jïvatva suya es atribuida─äropä
al Testigo─säkàin, al que parece pertenecer.
Pero al desaparecer el ocultamiento,
la diferencia─bheda (entre el veedor y el objeto) se aclara y aquella
(jivaidad) desaparece.
Similarmente, entre la creación─sarga y Brahman
la distinción se mantiene oculta
4

Inanimado, inconsciente
Creación
6
El universo
7
El carácter de ser un Si-mismo encarnado.
5
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yä àaktistadvaàädbrahma
vikýitatvena bhäsate
aträpyävýitinäàena
vibhäti brahmasargayoù .
bhedastayorvikäraù syät
sarge na brahmaìi kvacit
asti bhäti priyaò rüpaò
näma cetyaòàapañcakam .
ädyatrayaó brahmarüpaò
jagadrüpaò tato dvayam
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khaväyvagnijalorvïáu
devatiryaínarädiáu .
abhinnäù saccidänandäù
bhidyate rüpanämani
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upekàya nämarüpe dve
saccidänandatatparaù .
samädhiò sarvadä kuryäd
dhýitaye vä’thavä bahiù
savikalpo nirvikalpaù
samädhirdvividho hýidi .
dýiàyaàabdänuvedhena
savikalpaù punardvidhä
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kämädyäàcittagä dýiàyäs
tatsäkàitvena cetanam .
dhyäyeddýiàyänuviddho’yaò
samädhiù savikalpakaù
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asaògaù saccidänandaù

por el poder (de ocultar); así Brahman habita
y aparece como sujeto al cambio.
También aquí al desaparecer la ocultación
de Brahman en la creación, queda clara
la mutua diferencia: el cambio─vikära existe
en la creación, pero nunca en Brahman.
Existencia─asti, cognoscibilidad─bhäti, sentimiento─priya, forma─rüpa
y nombre─näma: he aquí los cinco (aspectos que residen) en cada
entidad─aòàa.
Los tres (primeros) pertenecen a Brahman
y los (otros) dos pertenecen al moviente (mundo)─jagat.
Del éter, aire, fuego, agua y tierra,
así como de los dioses, animales y hombres, etcétera,
(los atributos de) Existencia, Conciencia y Bienaventuranza no están
separados;
hay división sólo de formas y nombres─rüpa - näma.
Vuelto (pues) indiferente a nombre y forma,
tomando por supremo (objetivo) a saccidänanda,
practíquese siempre la concentración─samädhi
sea dentro del corazón─hýidaye o fuera de él.
Savikalpa y nirvikalpa
son las dos clases de concentración en el corazón.8
Según si está relacionada con un objeto empírico─dýiàya o con una
fórmula─àabdä (como objeto),
la concentración savikalpa a su vez se divide en dos clases.
A los deseos, etcétera, que vienen a la mente─citta, (tratarlos) como
objetos empíricos─dýiàyä
y en la Conciencia─cetanam que es Testigo─säkài de ellos
meditar: así es, asociada con objetos empíricos,
la concentración─samädhi savikalpa.
“Existencia, Conciencia y Bienaventuranza, desligado,
8

O sea, dentro de uno mismo.
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svaprabho dvaitavarjitaù .
asmïti àabdaviddho’yaò
samädhiù savikalpakaù
Svänubhütirasäveàäd
dýiàyaàabdävupekàya tu .
nirvikalpaù samädhiù syän
nivätasthitadïpavat
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hýidïva bähyadeàe’pi
yasmin kasmiòàca vastuni .
samädhirädyaù sanmäträn
nämarüpapýithakkýitiù
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akhaìéaikarasaò vastu
saccidänandalakàaìam .
ityavicchinnacinteyaò
samädhirmadhyamo bhavet
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Stabdhïbhävorasäsvädät
týitïyaù pürvavanmataù .
etaiù samädhibhiù áaébhir
nayet kälaò nirantaram
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dehäbhimäne galite
vijñäte paramätmani .
yatra yatra mano yäti
tatra tatra samädhayaù
bhidyate hýidayagranthià /
chidyante sarvasaòàayäù .
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autoluminoso y libre de dualidad,
así soy.” Tal es, asociada con fórmulas (oídas),
la concentración─samädhi savikalpa.
Absorción─äveàä en el goce─rasä de la experiencia─änubhüti del Símismo
y olvido de ambos, objetos y fórmulas, a su vez
es el nirvikalpa samädhi,
como la (llama inmóvil de una) lámpara en un sitio sin viento.
Así como en el corazón─hýidï, también exteriormente─bähya,
con todas y cada una de las cosas─vastu, (es posible)
la primera (clase de) concentración─samädhi, donde de la pura
existencia─san-mäträ
se hace separación del nombre y la forma─näma-rüpa.
“¡Entidad─vastu de una misma naturaleza─ekarasa ilimitada─akhaìéa
(por tiempo, espacio, etc.)
caracterizada por Existencia, Conciencia y Bienaventuranza─saccidänanda!”:9
Tal reflexión ininterrumpida
es la concentración─samädhi intermedia, (o sea el savikalpa samädhi
exterior asociado con una fórmula).
El estar fijo─stabdha (de la mente ante los objetos externos) en el saboreo
(del gozo) de sí─rasäsvädä,
es la tercera (clase de samadhi) de las anteriores (el nirvikalpa).
A estas seis (clases de) concentraciones─samädhi
dedique (el practicante) su tiempo ininterrumpidamente.
Con la desaparición del apego al cuerpo─deha-abhimäna
y con la realización del Supremo Sí-mismo paramätman,
dondequiera sea que la mente se dirija,
allí se experimenta la concentración─samädhi.
Se rompen los nudos del corazón─hýidaya-granthi,
se disuelven todas las dudas─saòàayä
y se agotan todos los karmä10
9

O sea Brahman.
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kàïyante cäsya karmäìi
tasmin dýiáúe parävare
Avacchinnaàcidäbhäsas
týitïyaù svapnakalpitaù .
vijñeyastrividho jïvas
taträdyaù päramärthikaù
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avacchedaù kalpitaù säd
avacchedyaò tu västavam .
tasmin jïvatvamäropäd
brahmatvaò tu svabhävataù
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avacchinnasya jïvasya
pürìena brahmaìaikatäm .
tattvamasyädiväkyäni
jagurnetarajïvayoù
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brahmaìyavasthitä mäyä
vikàepävýitirüpiìï .
ävýityakhaìéatäò tasmin
jagajjïvau prakalpayet
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jïvo dhïsthacidäbhäso
bhavedbhoktä hi karmakýit .
bhogyarüpamidaò sarvaò
jagat syädbhütabhautikam

por la contemplación de Aquello que es alto y bajo─para-avara.
Como aquel limitado─avacchinna (por el prana, etcétera), como aquel
reflejado─cidäbhäsa (en la mente);
y la tercera, como el imaginado─kalpita en sueños,
son las tres maneras de concebir el jïva.
De ellos (solamente) el primero es ultérrimamente real─päram - ärthika.
La limitación─avaccheda es ilusoria
pues lo (que aparece como) limitado es un ente (real).
La “jivaidad”─jïvatva de Aquél (el Sí-mismo)11 se debe a la
sobreimposición─äropä (de los atributos ilusorios);
pero realmente su naturaleza─svabhäva es de “Brahmaidad” brahmatva.
Es del jïva “limitado”12
que su identidad con el pleno─pürìa Brahman
las sentencias─väkyä (védicas) como “Aquello tú eres”─tat tvam asi,
etcétera,
declaran, (pero) no la de los otros dos (puntos de vista acerca del)
individuo─jïva.
Establecida en Brahman está Mäyä,
que tiene la (doble) naturaleza de proyección y ocultamiento─vikàepaävýiti.
Ella oculta─ävýiti la naturaleza indivisa─akhaìéa de Aquél
y Lo hace aparecer como el moviente (mundo)─jagat y el individuo─jïva.
El individuo─jïva, que por reflejo de la Conciencia─cid-äbhäsa en el
Entendimiento─dhï
se origina, realiza acciones karma y se convierte en
experimentador─bhoktä.
y sus objetos de experiencia─bhogya son todo este
moviente (universo)─jagat constituido por los elementos─bhüta y sus
productos.
10

Las actividades y sus efectos
O sea, el sentirse un individuo aislado.
12
El que aparece como tal desde el punto de vista de la “teoría de la limitación” o
avaccheda-vada.
11
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anädikälamärabhya
mokàät pürvamidaò dvayam
vyavahäre sthitaò tasmäd
ubhayaò vyävahärikam
cidäbhäsasthitä nidrä
vikàepävýitirüpiìï .
ävýitya jïvajagatï
pürve nütne tu kalpayet
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pratïtikäla evaite
sthitatvät prätibhäsike .
na hi svapnaprabuddhasya
punaù svapne sthitistayoù

40

prätibhäsikajïvo yas
tajjagat prätibhäsikam .
västavaó manyate’nyastu
mithyeti vyävahärikaù
vyävahärikajïvo yas
tajjagadvyävahärikam .
satyaó pratyeti mithyeti
manyate päramärthikaù
päramärthikajïvastu
brahmaikyaó päramärthikam
pratyeti vïkàate nänyad
vïkàate tvanýitätmanä
Mädhuryadravaàaityäni
nïradharmästaraígake .
anugamyätha tanniáúe
phene’pyanugatä yathä
säkàisthäù saccidänandäù
saóbandhädvyävahärike .
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Provenientes de tiempo sin comienzo─anädi,
hasta la liberación─mokàä estos dos (el individuo y el mundo)
se han vuelto costumbre─vyavahära y por lo tanto,
ambos son llamados “usuales”─vyävahärika.
Residente en el reflejo de la Conciencia (en la mente), el sueño─nidrä
tiene naturaleza de ocultamiento y proyección.
Oculta al individuo─jïva (usual) y al moviente (universo)─jagat
anteriores, y construye─kalpayet nuevos (individuo y mundo en los
sueños).
Ambos (el individuo que percibe y el mundo percibido en sueños) que tan
sólo durante el tiempo de manifestación (onírica)
han existido, son ilusorios─prätibhäsika.
Por esto nadie después de despertarse del sueño─svapna
vuelve a verlos, ni cuando sueña otra vez.
El individuo ilusorio─prätibhäsika-jïva
al mundo ilusorio─prätibhäsika-jagat
lo cree real─västu, pero para el otro,
el (jïva) usual─vyävahärika, (ese mundo) es fantasía─mithya.
El individuo usual─vyä-vahärika-jïva
al mundo usual─vyävahärika-jagat
lo ve como verdadero─satyaó; en cambio, por fantasía
lo toma el (individuo jïva) real─päramärthika.
Pero el individuo real─päramärthika-jïva
su identidad real─päramärthika con Brahman
es lo que ve, y no percibe otra cosa
y si la ve, sabe que lo ilusorio─anýitä es también la Mismidad─ätman.
Así como la dulzura, fluidez y frialdad
características─dharmä del agua a las olas
se adaptan y en ellas residen
y también se adaptan a la espuma de éstas,
así también la Existencia-Conciencia-Bienaventuranza─saccidänandä del
Testigo─säkài,

taddväreìänugacchanti
tathaiva prätibhäsike
45
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laye phenasya taddharmä
dravädyäù syustaraígake .
tasyäpi vilaye nïre
niáúhantyete yathä purä
prätibhäsikajïvasya
laye syurvyävahärike .
tallaye saccidänandäù
paryavasyanti säkàiìi

iti bhäratï tïrtha sväminä viracitaù
dýigdýiàyavivekaù samäptaù

conectada─saó-bandhä con el (individuo─jïva) usual─vyävahärika,
entra en él, y por esa puerta
igualmente al (individuo─jïva) ilusorio─prätibhäsika.
Con la disolución de la espuma (en la ola), las características─dharmä
como la fluidez, etc., se funden en la ola;
y a su vez, con la desaparición de ésta (en el agua),
se funden aquellas (características) en ella como antes.
Cuando el individuo─jïva ilusorio─prätibhäsika
queda fundido en el (individuo─jïva) habitual─vyävahärika,
en éste último se funden la Existencia – Conciencia -Bienaventuranza sac
- cid -änandä
(y cuando el vyävahärika jïva también desaparece, estas características)
regresan al Testigo─säkàiì.
Así termina el Drig Drishya Viveka,
(obra) del muy sabio Swami Bharati Tirtha.

