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¡Inmenso Tagore! 

Kyano Baani Taubo naahi Suni, Naatho Hey? 
Aundho Jaune Nauyono Diye Andhokare Feliley, 

Birauhe Taubo Kaate Dino- Raato Hey. 
Swapono Saumo Milaabe Jodi Kyano Go Diley Chetaunaa, 

Chokitey Sudhu Dyakha Diye, Chirau Mauromo Bedaunaa ; 
Aaponaa Paaney Chaahi Sudhu Nauyono Jaulo PaatHey. 
Pauroshey Taubo Jibauno Naubo Sauhosa Jodi Jaagilo, 

Kyano Jibauno Bifaulo Kauro - Maurono Shauro Ghaato Hey. 
Ahonkaro Churno Kauro, Premey Mono Purno Kauro, 

Hiidauyo Mono Hauron Kori Raakho Taubo Saatho Hey. 
 

¡La vida conectada con el cuerpo vivo languidece en el mecanismo divisivo o en los sueños de 

la mente, a pesar de los ocasionales destellos de Consciencia Holística de la Vida! Los órganos 

perceptivos sensoriales vivos permanecen perdidos en la estúpida sensualidad del subjetivo y 

separativo “yo” psíquico. De esta manera, no escuchamos la profunda sabiduría debido a la 

confusión de la perversa mente. Quedamos atrapados en la oscuridad de la actividad mental, a 

pesar de la luminosidad de la Vida. Las lágrimas se acumulan ante los empeños del ilusorio 

“yo” con sus quimeras y paradojas. Y somos incapaces de escuchar la voz de la Veracidad en 

medio de la vulgaridad de la vanidad. Un intensa “toque” produce, por un tiempo, una 

transformación radical, pero luego el “yo” continúa bajo diferentes banderas sus maquinaciones 

potenciadoras del ego. ¡Que esta mente separativa reciba un mortal golpe de gracia restaurando 

así la cualidad vital de la Vida! ¡Que el orgullo y los prejuicios perezcan revelando así el Amor 

y la Vida! ¡Que todas las sutiles maniobras y manías del “yo” se disuelvan en la Divinidad de la 

Vida! 

Prólogo: 

1) ¡La meditación es peligrosa! Lo destruye todo sin dejar siquiera un susurro de expectación o 

aprensión. Y luego están el amor y la vacuidad insondable. ¿Puede haber algún estúpido método 

para alcanzarlo? La meditación atrapada en el método es el estúpido mecanismo del ego que 

paraliza el éxtasis de la energía meditativa. 

2) ¿Es posible ser humilde sin cultivar la humildad? ¿Es posible ser accesible a la bondad sin 

tratar de ser bueno? 

3) ¡Tratar de ser mejor es progresar en el dolor! 

4) La religión surge en un ser humano cuando los prestados condicionamientos, conceptos, 

conclusiones, convencionalismos y modelos culturales son totalmente consumidos en el fuego 

de la comprensión y compasión total. 

5) Un Satgurú puede estar Despierto, ¡pero si tú dependes de él, estás dormido! ¡La Consciencia 

libre de toda división interna y dependencia puede que descubra lo Inconmensurable. 

6) Cuando el “yo” deja de pensar en términos de su propia continuidad, entonces surge lo 

Incognoscible. ¡Deja de pensar en la “"vida después de la muerte”! ¡La Vida nunca lo hace, 

porque la Vida no nace y la Vida nunca muere! Es la Eternidad que todo lo permea. Que el “yo” 



se perciba a sí mismo como auténtico, como muy real, se debe a la incorregible tendencia del 

ilusorio “yo” a lanzarse en persecución de un “llegar a ser”, permaneciendo así eternamente 

dedicado a la deliberada búsqueda de esto o aquello. 

7) ¡Sé un paria! ¡No fomes parte de esta sociedad que engendra la locura de la violencia, de las 

guerras, de la riqueza, del poder, del prestigio, del “éxito”, de la destrucción, de la miseria! 

 

Gloria a la Inmensidad! 


