
 

CLASES DE ADVAITA VEDANTA  

“El término ‘vedanta’ procede de veda, que significa ‘conocimiento’ y se refiere a los 

cuatro Vedas los textos básicos de la tradición hindú, y de anta, que significa ‘final’. Por 

tanto, ‘veda-anta’ significa «el final de los Vedas». Los Vedas se fueron componiendo a 

lo largo de un milenio: los textos más antiguos son himnos a los dioses, los intermedios 

son textos rituales y los más recientes son los textos más filosóficos y espirituales. 

Estos capítulos «finales» de los Vedas (finales tanto por ser los más tardíos como por 

estar situados en su mayor parte al final de cada uno de los cuatro Vedas) son las 

Úpanishad. Por tanto, en primer lugar, el ‘vedanta’ significa las Úpanishad.”  

TATTVABODHA 

  

Desde siempre el ser humano se ha hecho estas preguntas: ¿Quién somos? ¿Qué es lo 

que buscamos? 

El Tattvabodha, contestará a estas preguntas siguiendo la línea de un dialogo entre 

profesor y alumno cualificado para la escucha del tema en cuestión. 

El profesor probará la ecuación: YO=DIOS. Demostrará como el lado izquierdo de la 

ecuación es igual al derecho. Siguiendo la tradición te presentará un modelo lógico 

para explicar la naturaleza humana, lo hará de manera que no tengas confusiones ni 

dudas algunas. Quién enseña Vedanta, lo hace de manera muy respetuosa por la 

tradición. Se sigue un linaje y el profesor que da las clases tiene que ser altamente 

cualificado para hacerlo. Tiene que haber profundizado y estudiado la materia 

abundantemente para transmitirla. Se subraya el hecho de que sigue siendo un 

modelo lógico. No te creas nada de lo que te digan, simplemente abre tu mente y 

escucha. Tu alma encontrará las respuestas. Pero ten fe en el profesor y en los Vedas y 

asegúrate del linaje del que te transmita las enseñanzas. Aquí se presenta el 

conocimiento de manera sistemática. Parece algo a primera vista muy sencillo. Pero no 

lo es. Si ahora estás leyendo/escuchando esto es porque estás en el sitio correcto y en 

el momento correcto. Eres un ser muy dichoso, y dicha necesitas si quieres acabar este 

recoorido. En cualquier cosa que hagamos necesitamos dicha. Bendición. Es uno de los 

tres factores que siempre actúan cuando estamos en algo. 

 

 

Se dice que hay tres factores que siempre se presentan en las acciones humanas: 

1. El esfuerzo apropiado  

2. El tiempo o la práctica continua 

3. Dios o como diríamos nosotros comúnmente, La Suerte. 

Imagínate por ejemplo que estés escribiendo un libro. Para hacerlo necesitas esfuerzo, 

dedicación y estudio. Necesitarás también tiempo para poder hacerlo y editarlo como 



 

debido. Pero puedes tener en el camino varios impedimentos. Por ejemplo la casa 

editorial va en quiebra o te enfermas o se estropea tu ordenador, etc… 

Por esa misma razón empezamos con un canto, o mejor dicho una invocación al tercer 

factor, Dios. En este caso Vasudevendra, el maestro de los maestros.  

वासदेुवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गरुुम ्। ममुकु्षणूां हितार्ााय तत्त्वबोधोभिधीयत े॥ 

Vasudevendra-yogindram natva jnanapradam gurum, Mumuksunam hitarthaya 

tattvabodho’bhidhiyate. 

 

Después de haber saludado el rey entre los yoguis, Vasudevendra, el primer maestro, 

el autor de este libro, Sankaracharya, fiel a la tradición vedanta empieza la exposición 

de este libro introductorio a los Vedas. 

 

 

 

 


