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París, 9 de abril de 2011
Y otra explosión de Tagore!
Aakaash Bhaura Suryo Taaraa Vishwa Bhaura Praan,
Taahaaii Maajhkhaane Aami Peyechhi Mor Sthaan,
Vismaye Taai Jaage, Jaage Aamaar Gaan.
Asimkaaler Je Hillole Jowar - Bhantai Bhuvon Doley Naaritey MorRakto Dhaarai Legechhe
Taar Taan,
Vismaye Taai Jaage, Jaage Aamaar Gaan.
Ghaase Ghaase Paa Phelechhi BonerPauthey Jete,
Phuler Gaundhey Chamak lege Uthechhe lun Metey,
Chhoriey Aachhe Aanonderoi Daan,
Vismaye Taai Jaage, Jaage Aamaar Gaan,
Kaan Petechhi, Chokh Melechhi,
Dhaurar Bukey Piaan Dhelechhi,
Jaanaar Maajhey Ajaanaarey Korechhi Saundhaan,
Vishmaye Taai Jaage, Jaage Aamaar Gaan.
De repente y asombrosamente uno despierta y se descubre a sí mismo inseparablemente
armonizado melodiosamente con la totalidad de la Vida abarcando todos los soles y estrellas.
La marea y el reflujo de las olas de la Eternidad ha comenzado de súbito a fluir en las propias
venas y nervios y uno, misteriosamente, estalla en una eterna canción. Caminando por la
hierba hacia el bosque, uno se siente inopinadamente “intoxicado” y “conmocionado” por la
fragancia de las flores. Y un singular y extático regalo es contemplado en todo. ¡De nuevo ha
surgido así la más maravillosa melodía!
¡Uno escuchaba con la vida, uno veía con su corazón… este misterioso latir de la Tierra! Se
percibía lo Incognoscible entre las limitadas revelaciones de lo Ilimitado. ¡Y de nuevo, fui
devastado por la Suprema Melodía del Universo, de la Existencia!
Percepciones:
1) El silencio no es lo mismo que lo expresado por la palabra “silencio”, la cual es la
supresión del ruido, es decir: una modificación en la continuidad del ruido. ¡El silencio
puede incluir también sonidos! Hay silencio en el sonido de la brisa que pasa a través de
los árboles, hay un silencio explosivo en el sonido del trueno, y hay el silencio de las
explosivas charlas del cuerpo de Shibendu durante los programas de iniciación y retiros.
La transformación de la psique humana —del egoísmo humano, de la agresión
humana— no surge a través del silencio cultivado o artificial, o llevando puesta una
máscara de silencio debida al sueño o “siesta” en la “meditación trascendental”, o a la
“concentración del Brahmakumari”, o el “Sahaj yoga” o “Tratak” servido en la
cafetería espiritual.
2) La psique, el “yo”, la rabiosa perpetuación egoica de todo tipo a través de
pensamientos, fantasías, sentadas con los ojos cerrados, ¡todo es “yo”! Mis
preocupaciones, mis problemas, mis búsquedas, mis peleas, mis miedos e inhibiciones,
mis deseos, mis experiencias, mis conocimientos, mis sistemas de creencias, mis
paradojas, mis condicionamientos, mis confusiones, mi dolor y mi tristeza, todo eso
pertenece al mundo del “mi”. La completa extinción de este “mi”, necesaria para lograr

una transformación total. no puede llegar a través del silencio auto-hipnótico vendidos
por los mafiosos vendedores espirituales, o por los gritos escuchados en el “ashram”
(burdel?) de un reputado “maestro”. Esta extinción sólo puede ocurrir a través de una
constante y cuidadosa atención sobre el “yo” —de manera pasiva, o en la felicidad no
selectiva— y no a través del buscar o de seguir a alguien para modificarnos y “llegar a
ser”. Para que esta extinción suceda es necesario un cerebro excelente y claro, no un
cerebro confuso. Y entonces no puedes ser hindú, musulmán, cristiano, judio, británico,
francés, ruso, americano y cualquiera de esas tonterías que el pensamiento ha generado.
2) Los especialistas del cerebro no exploran su ser interior. Experimentan en perros,
monos, palomas, ratas etc. Son ambiciosos, codiciosos, y buscan poder y posición. El
cambio radical o la mutación es algo totalmente diferente.

Gloria, de nuevo, al estallido!

