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París, 4 de marzo de 2011 

¡Intenso Tagore! 

Hey MorDevata, Bhoiia E Deho Praan KiAmrito Tumi Chaaho Koiibaie Paan? 
Aamaam Nayone Tomaaro Bishwachhobi 

Dekhia Loite Saadh Jaaye Taubo Kobi, 
Aamaar Mugdha Shraubone Niraubo Rohi Sunia Loite Chaaho Aaponar Gaan. 

Aamar Chittey Tomaar Sristikhaani Rochia Tulichhey Bichitm Taubo Baani. 
Taari Saathey, Probhu, Milia Tomaaro Preeti Jaagaaye TulichheyAamaaro Sakol Geeti - 

Aaponaare Tumi Dekhichho Modhuro Rause Aamaro Maajhaarey Nijere Koria Daan. 
 

¡El cuerpo, como copa llena del néctar de la vida, es sostenido por lo Santo para disfrutar la 

“bebida” sin la división entre bebedor y borracho! 

 Todo el universo puede ser visto en los ojos de alguien que no es “nadie”! ¡Una eterna 

melodía es escuchada por los oídos de quien permanece estupefacto por la enormidad del 

Silencio! 

¡Y en la propia y maravillosa Consciencia, lo Ilimitado revela extraños mensajes aniquilando 

todo lo conocido y limitado! 

¡Y el Amor de los mensajes rebosa diferentes y divinas melodías: el néctar de la Vida regalado 

a este cuerpo! 

Percepciones: 

1) “Néctar de la vida” significa: “No lanzarse a la pasión por el “llegar a ser”, por comparar, por 

competir agresivamente con animosidad y antagonismo.” 

2) “Abrir los ojos”  significa: “La voluntad de penetrar la propia y torturadora ansiedad y 

soledad, la depresión, la fantasía. 

3) “Oír” significa: “Escuchar las interferencias de las estúpidas creencias o no creencias, de las 

imbéciles imágenes y sus reacciones, de los egoístas y astutos cálculos”. Esto puede conducirte 

a una profunda transformación; es decir: ¡ser absolutamente nada! 

4) Un buen cerebro es un cerebro calmo, totalmente desocupado. Se encuentra en un estado de 

“ausencia de conocimientos”, un estado de la más alta Inteligencia. El pensamiento es un 

proceso material, como en un ordenador. ¡Tus dioses son materia! Y a ti, por supuesto, eso no te 

gusta. ¡“Tu” mundo es una ilusión que no necesita una super-ilusión para perpetuarse! ¡Que 

tengas buena suerte y que “dios” sea tu suerte! (*) ¡Lo Sagrado centellea sólo cuando 

trasciendes los pensamientos! 

5) Cuando vemos a una cobra, actuamos de inmediato. Pero no nos damos cuenta del peligro de 

esta vivir mecánicamente de esta forma dentro de la red de ideas y pensamientos, conceptos y 

confusiones prestados. 

6) Hay corrupción cuando un ser humano educado es inteligentemente activo de determinada 

manera, pero es tonto y supersticioso en otra. 



7) Cuando ves lo-que-es, cuando ves un hecho y persigues el hecho paso a paso pasivamente en 

una Consciencia Holística no selectiva, con un esmero absoluto y una atención total, entonces 

surge la mutación fundamental. 

 

Gloria a la Intensidad! 

 

*N. del T.- Juego d epalabras en ingñés en el original, entre “good luck”= lit. “buena suerte” y “god-

luck”=  lit. “dios-suerte” 


