Mensaje 212
París, 3 de mayo de 2011
Aluvión de Gozo con Tagore
Ei Korechho Bhaalo Nithur Hey, Hey Nithur, Ei Korechho Bhaalo, Emni Korey Hiidayey
mor Teebro Dauhon Jwaalo.
Aamaar E Dhoop Naa Poraale Gaundho Kichhui naahi Dhaale, Aamaar E profundo Naa
Naa Jwaalaaley Dyaye Kicchui Aalo.
Jaukhon Thaake Auchetaune E Chitto Aamaar Aaghaat Se Je Paurosh Taubo, Sei Toe
Puraskaar. Aundhokaare Mohe Laaje Chokhe Tomai Dekhi Naa je,
Baujre Tolo Aagun Korey Aamar Jauto Kaalo.
Es, desde luego, apropiado que uno sufra intensamente debido a las quemaduras producidas por
la falsa bifurcación del ser interior. ¡Que el “yo” arda como arde una varita de incienso! ¿Qué la
falsa fragmentación sea calcinada por la fragancia de la Totalidad! ¡Que la “ausencia de yo”
prenda para que la luminosidad de la luz sea! ¡Que cuando te encuentres atrapado por la
ambición y la agresión, percibas la Santidad de lo Innombrable como reprimenda y también
como recompensa!
La oscuridad de la codicia y de la culpa nos ciega. ¡Que el trueno y el fuego del Amor destierre
todos estos venenos!
Probhu Aamaar, Priyo Aamaar Pauromo Dhauno Hey,
Chim Pauthero Songi Aamaar Chiro Jeebono Hey.
Tripti Aamaar, Autripti Mor,
Mukti Aaamaar, Baundhauno Dor,
Dukkho Sukher Chauromo Aamaar Jibono - Maurono Hey.
Aamaar Saukolo Gotir Maajhhe Pauromo Goti Hey,
Nityo Premero Dhaame Aamaar Pauromo Poti Hey.
Ogo Saubaar, Ogo Aamaar,
Bishwo Hote Chittey Bihaar Aunto Biheen Leelaa Tomaar Nutono Nutono Hey.
Uno es ahora “nadie” para ser despertado a la Riqueza de todas las riquezas, para vivir la
Vida de todas las vidas, para hollar ella “ausencia de camino” del Eterno Interior.
Uno se halla ahora libre de las dualidades del sufrimiento y la satisfacción, de los obstáculos y
la libertad, de la tristeza y la gratificación, incluso de la vida y la “ausencia de vida”. Uno ha
“visto” ahora el supremo y sagrado movimiento, a pesar de todos los estúpidos movimientos
del mezquino “yo”. De súbito ha “visto” al Señor de la Eterna Base del Amor- Energía.
¡Oh, “vacuidad” de todos! ¡Oh, “universalidad” de cada uno! ¡Que Tu lúdico juego sea
revelado en la infinita y maravillosa novedad del momento a momento!
Chokher Aaloi Dekhechhilem ChokherBahirey,
Auntore Aaj Dekhbo, Jaukhon Aalok Nahi Rey.
Dhaurai Jaukhon DAAO Naa Dhaura Hridoy Taukhon Tomai Bhauraa,
Ayakhon Tomaar Aapon Aaloi Tomai Chaahi Rey
Tomai Niye Khelechilem Khelaar Ghaurete,
KhelarPutul Bhenge Gyachhe Proloy Jhaurete.
Thaak Taube Sei Kebol Khelaa Hok - Naa Ayakhon Praaner Mela Taarer Bina Bhaanglo, Hridoy - Binai Gaahi Rey

¡Uno, súbitamente, “ve” más allá de la visión del ojo! ¡De hecho, es ver sin la necesidad de
veedor!
Cuando las actividades de la mente están dormidas, la divinidad revela su dominio. Y uno está
ahora en la Luz, por la Luz, para la Luz.
Uno se divertía con juguetes en el nombre de la Verdad, ¡pero los juguetes fueron
desperdigados por el tornado de la Verdad1
El infantil “yo” (el juguete) ha languidecido ahora; lo Infinito ha emergido. ¡El violín (la
veracidad) de la Vida está tocando y el juguete “verdad” de las separativas cuerdas se ha roto!
Ebaar Neerob Kore Daao Hey Tomaar Mukhor Kobirey,
TaarHridoy Baansi Aapni Kere Baajaao Globhirey Nishitho RaaterNibir Surey Bansitey
Taan DAAO Hey Purey,
Je Taan Diye Aubaak Kauro Groho Shoshirey.
Jaa - Kichhu Mor Choriye Aachhe Jibon - Mauroney,
Gaaner Taane Milook Ese Tomaar Chaumney.
Bohudiner Baakyo Raashi Ayak Nimeshey Jaabey Bhaasi Aykla Bosey Shunbo Baansi Aukul Timirey.
¡Que calle la elocuencia del “mi” y que lo Sagrado cante directamente desde la profundidad
insondable de lo Interior!
¡Que la luna y las estrellas sean, en la quietud de la noche, extasiadas por un extraño Flautista
y su Divina melodía!
¡Que todo lo dispersado en torno a la propia vida y la propia muerte sea dinamizado por esta
Melodía para rendirse a los Pies! ¡Que todas las verbalizaciones de antaño se desvanecen al
instante y que la vitalidad de la vida escuche la Flauta de lo Inconmensurable (Krishna) en
total unidad!
Percepción:
Aprender o saber no es el conocimiento acumulado activado para nuestra subsistencia diaria.
Los “conocimientos” permanecen encajonados en el pensamiento. Eso da seguridad, ¡pero la
seguridad es saboteada porque todo “conocimiento” es división! Y la división genera
inseguridad. ¿Puede uno liberarse de los conocimientos divisivos a pesar de ser necesarios para
las tareas diarias? Sí, se puede cuando uno observa momento a momento en discontinuidad, sin
la presión y los prejuicios del observador: el pasado. El observador siempre manipula la
observación de lo-que-es —la sabiduría— para reducirlo a “lo-que-debería-ser”. Y la ligereza y
santidad del aprender o saber es sacrificada en el altar de la brutal acumulación de
conocimientos prestados y sus agonizantes cargas, intolerancias y luchas.

Gloria al Silencio!

