Mensaje 204
Johannesburgo, 17 de febrero de 2011
Resonancia de un gozoso estallido de Tagore
Mahaaraaj, Eki Saajey Eley Hridayo Pooro Maajhey1
Charonotaule Koti Shoshi Suryo Maurey Laajey .
Gaurbo Saubo Tutia, Murchhi Paurey Lutia ;
Saukolo Maumo Deho Mono Veena Saumo Baajey .
Eki Pulako Bedona Bohichhey Modhu - baaye,
Kaanone Jauto Pushpo Chhilo Mililo Taubo Paaye,
Pauloko naahi Nayone, Heri Naa Kichhu Bhuboney ;
Niraukhi Shudhu Antare Sundauro Biraaje.
El Rey de reyes en un deslumbrante decorado y una misteriosa Magnanimidad se han
precipitado súbita y devastadoramente en la más profunda oquedad del Corazón. Bajo
fabulosos Sus Pies millones de lunas y soles flotando en la más absoluta humildad.
La contaminación del orgullo en el cuerpo-mente ha perecido; la viciosa vanidad ha sido
vencida; la estructura de la subjetiva psique vibra con fuerza en sintonía con la Canción de la
Maravilla de las Maravillas para desvanecerse en el Olvido, la Omnisciencia, la
Omnipresencia.
Un extraño, dulce y trémulo “dolor” está circulando por las extremidades. Y las flores del
planeta han tomado refugiado bajo esos Fantásticos Pies.
Los párpados han dejado de parpadear, la división en la visión se ha disuelto, la visión interior
vive en la bendición de una belleza sin límites.
Gloria, gloria, gloria al fenómeno Tagore!

Percepciones
1) Encara el mal de los conceptos y conclusiones “espirituales” conducentes a confusiones,
hábitos, obsesiones, hipótesis, arrogancia y agresividad. Todo esto es mente y su
ilusoria división enmascarada como “yo”. La mente es un proceso material,
absolutamente mundano. Pase lo que pase dentro de su campo no tiene nada que ver con
“Eso” que es no-material, no-mental, no-yo. El cuerpo-psique y todos sus cuelgues,
múltiples modificaciones y extravagantes camelos —como “espiritual”, “divino”,
“religioso”, “celestial”, “pecados y salvadores”, “La Palabra”, las aspiraciones de
alcanzar el “mosksha”', “mukti”, el “nirvana”— , todos pertenecen a la materia sin que
la Santidad aparezca por ninguna parte.

Ichchha Dwesha Sukham dukkham Sanghaataschetanaa Dhritih,
EtatKshetram Samaasena Savikaaram Udaahritam1
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