Mensaje 208
Monasterios de Suzdal, Federación Rusa, miércoles 16 de marzo de 2011
Invocación a la Suprema Divinidad —el Laya, el Shiva Kailash— tal como es consagrada
en los Upanishads, uno de los temas favoritos de Tagore reproducido en “Melodías de
Tagore” (Rabindra Sangeet)
Tamishwaraanaam Paramam Maheshwaram,
Taum Devataanaam Paramam Chau Daivatam.
Patim Patinaam Paramam Parastaad,
Bidaamo Devam Bhubaneshameedyam.
Jaitad Viduramritaas Tey bhavanti ( 2)
Nau Tasya kāryam karnam Chau Vidyatey,
Nau Taut Samaschaabhyadhikascha Drishyatey.
Paraasya Shaktirbibidhaiba Shruyatey,
Swaabhaabikee Gyaana - Baula - Kriyaa Chau.
Jaitad Viduramritaas Tey bhavanti ( 2)
Nau Tasya KaschitPatirasti Lokey,
Nau Cheshitaa Naibo Chau Tasya Lingam.
Sau Kaaranam Karanaadhipaadhipo,
Nau Nau Chaasya Kaschijjanitaa Chaadhipah.
Jaitad Viduramritaas Tey bhavanti ( 2)
ESO Devo Vishwakarmaa Mahaatmaa,
Saudaa Janaanaam Hridayey Sannibistah.
Hridaa Maneeshaa Manasaa bhiklripto...
Jaitad Viduramritaas Tey bhavanti ( 3)
¡Que esta inmensa Divinidad revelada desde el estado sin división de todas las dimensiones,
esta Suprema Divinidad de todas las divinidades, este Supremo Trascendental Ser de todos los
seres, sea comprendido en la no dualidad de nuestra realidad interior!
¡Sólo así la Inmortal Vida podrá centellear en nuestros cuerpos mortales!
El estado de “Eso” se halla en la suprema ausencia de acción. No es el resultado de una
cadena de causa y efecto, aunque no podamos ver ninguna otra forma de acción en todo el
Universo.
¡“Esa” Energía Trascendental es percibida y escuchada en esa variada vitalidad!
“Eso” se encuentra en el Estado Natural de Sabiduría (sin rastro alguno de las perversas
actividades del “yo”), Energía (sin enredos mentales de cualquier tipo) y Acción (sin actividad
alguna de la psique separativa).
¡Cuando la percepción directa de “Eso” nos golpea el cuerpo como la descarga de un rayo, la
Inmortalidad toca el cuerpo mortal!
No hay un señor superior a este Señor Supremo, ni un controlador de esta Compasión Natural y
Sagrada, ni existe ninguna evidencia de Su forma de Lingam sin forma. ¡“Eso” trasciende todo
lo material y trascendental1 ¡”Eso” no tiene ni principio ni es vencido por la muerte!
¡Quién comprende esto es accesible a la inmortalidad a pesar del cuerpo mortal!
Una Creación-Demolición omnipenetrante —el fenómeno Shiva Kailash—, esta Luz
resplandeciente, este Amor, Vida, Integridad, Sacralidad, Mahatma, Chaitanya, Purna, Punya,

existe en todos los seres como “vacuidad” encarnada en el Corazón. Las Sagradas enseñanzas
disipadoras de las tinieblas de la falsa dicotomía en la red de contenidos de la conciencia
divisiva y separadora, lo manifiestan así. Y entonces explosionas en el Laya-Shiva-Kailash de la
inmortalidad a pesar del mezquino y mortal cuerpo humano.
Percepciones:
1) ¿Podemos ver lo que sucede en nuestro ser interior y aprender del manuscrito de la vida de
forma directa en vez de basarnos en los conocimientos de los libros? ¡Quizá pueda haber
entonces un cambio radical! Entonces no será necesario anclarnos a una autoridad, no habrá
necesidad servilismos ni miedos. Entonces no te inclinarás arrastrándote con falso respeto ante
ningún alto cargo político o millonario.
2) No permanezcas atrapado dentro de las cuatro paredes de tu familiar conciencia separativa
que carece del más leve rasgo de sabiduría derivada del fuego de la sagrada Consciencia
holística.
3) Actualmente los ordenadores puede inventar nuevos dioses o un super-dios. Pueden crear
maravillosas teologías mucho más absorbentes y divertidas, mucho más sentimentales y cínicas,
mucho más fascinantes y fantásticas, mucho más ilusorias y divisivas que las “escrituras
religiosas” de las mafias organizadas llamadas “religiones” —y sus cultos y sectas— creadas
por los ordenadores cerebrales humanos en todas las épocas hasta ahora.
4) Si alguien dice que no hay esperanza alguna, te horrorizas. ¡Pero es la verdad! ¡”Tener
esperanzas” es el “tiempo” psicológico, el devenir! Y el “yo” psíquico, la falsa ilusión y
estúpida fragmentación, se va desarrollando a través de la violencia del tiempo psicológico
eternamente generador del dolor y la agonía del “llegar a”. El “yo” no existe y por lo tanto,
tampoco hay “esperanzas”?
Y esta Energía de Comprensión no es “desesperanza”. Por el contrario: es lo más santo de lo
santo.
5) ¡Acaba sólo con el tiempo psicológico! Liberarse de este tiempo es la mayor iluminación. No
hay otra sabiduría. Cuando el tiempo psicológico se extingue, el cerebro puede permanecer sin
envejecer, sin atrofiarse, sin fricciones, sin estrés o tensiones, sin migrañas, sin ningún conflicto
o confusión. ¡Entonces tras el cerebro hay siempre una extraordinaria vitalidad!

Gloria al Upanishad en el Rabindra Sangeet!

