
Mensaje 204  

Johannesburgo, 17 de febrero de 2011 

Resonancia de un  gozoso estallido de Tagore 

Mahaaraaj, Eki Saajey Eley Hridayo Pooro Maajhey! 
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 Sus fabulosos Pies millones de lunas y soles 

flotan 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 

refugio 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, arrogancias y agresividades. 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 Udaahritam! 

 
(Bhagavad Gita, XIII:7) 

2) El aumento de la productividad, debido a los adelantos técnicos, y la disponibilidad del dinero, gracias a 

los avances financieros, promete un futuro feliz, ¡pero nunca lo proporciona! El ochenta por ciento de la 

humanidad sufre, bajo los brutales ideales del capitalismo y del comunismo, al carecer de las 

necesidades básicas de comida, ropa y cobijo. Incluso bajo los “gobiernos de gente de color” la gran 



mayoría de los negros de África se encuentran en condiciones precarias. Solo un puñado de ellos ha 

podido contemplar una vida mejor. ¡Y por supuesto, una ínfima y microscópica minoría de los negros se 

ha vuelto fabulosamente rica!  

 

3) A pesar de los avances en educación, del reavivamiento de la religiosidad y de las supuestas “técnicas 

de autodesarrollo” del mercado espiritual y psicológico, persiste una continua escalada de guerras,  

matanzas, rivalidades, conflictos, envidias y nacionalismos. Todo el aparente progreso de la ilusión 

llamada “yo” no es un progreso que nos conduzca a la liberación de la senda de las actividades 

egocéntricas de esa cosa superficial y estúpida que proyectamos como “yo”, “yo”, “yo” y “tú”, “tú”, 

“tú”. Reconocer diligentemente al propio “yo” tal como es y no como debería ser, mediante “Swa-

adhyayan” y “Adhyayan-Aatma”, es el camino hacia la liberación absoluta e incondicional de la falsa 

fragmentación, “yo”, en la que la humanidad involuntariamente se ha precipitado debido al lavado de 

cerebro que proyecta como “alma” esta ilusión llamada “yo”. 

 

Adhyaatmagyaana-Nityatwam, 

Tauttwagyaanaartha Darshanam, 

Etaj Gyaanamiti Proktam 

Agyaanam Yadatonyathaa. 

 

(Bhagavad Gita XIII / 12) 

 

¡Gloria a la  Percepción! 

 


