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Earth Spirit, Somerton (Inglaterra), 14 de mayo de 2011
Vislumbre de Tagore
I. Aaji Bijono Ghaure Nishitho Raate Aasbe Jodi Shunyo Haatey,
Aami Taite K Bhoy Maani Jaani,
Jaani Bondhu Jaani Tomaar Aachhey Toe Haatkhaani.
Chaawaa-Paawaar Pauthey Pauthey Din Ketechhe Konomautey,
Ayakhon Somoy Holo TomaarKaachhe Aaponaakey Deey Aani.
Aandhaar Thaakuk Dique Dique Aakaash Aundho Kaura,
TomaarPaurosh Thaakuk Aamaar Hiidoy Bhauraa.
Jeebon Dolaay Duley Duley Aaponaare Chhilem Bhuley,
Ayakhon Jeebon Mauron Dudik Diye Nebe Aamaay Taani.
II Jey Raatey Mor Duaar Guli Bhaanglo Jhaurey,
Jaani Naai Toe Tumi EleyAmaar Ghaurey.
Saub Jey Hoey Gyalo Kaalo,
Nibey Gyalo Deepair Aalo,
Aakash Paaney HaatBaaraalem Kaahaaro Taurey?
Aundhokare Roinoo Porey Swapono Maani,
Jhaur Jey Tomaar Jayodhyaujaa Taai Ki Jaani!
Saukaal Byala Cheye Dekhi,
Daaniiye Aachho Tumi Ek,
Ghaur-Bhaura Mor Shunyotaaroi Bukero Paure.
I. Aniquilando todas las esperanzas y expectativas del mezquino “yo”, UNO se presentó con las
manos vacías. ¡Pero entonces, el choque de la momentánea decepción desapareció
instantáneamente gracias al toque de la Santa Mano en la Vacuidad!
La calidad vital de la vida se hallaba comprometida hasta ahora por las agonizantes sacudidas
del enervante fenómeno del “desear” y “obtener”. ¡Y ahora ha surgido la ocasión de poner este
“yo” absoluta e incondicionalmente en Tus santas manos!
¡Que la oscuridad de la divisiva mente se vea limitada a la trivialidad de las tareas cotidianas,
pero que la caricia de Tu mano continúe eternamente en la no fragmentada vacuidad de lo
Interior!
Hasta hoy desperdicié la Vida en las quimeras y engaños mentales y materiales. ¡Que ahora esta
mente pueda fundirse y disolverse en el océano de la Inmortalidad a pesar de la mortalidad del
conjunto cuerpo-mente!
II. En la intensidad de la noche del repulsivo “yo”, la puerta del mecanismo de defensa del sucio
y divisivo “mi” estalló de repente azotada por una tremenda tormenta. ¡Y así Tú te adentraste en
mi espacio más íntimo revelando la misteriosa compasión!
¡Inicialmente quedé desconcertado por su magnitud y lo inesperado que fue, pero entonces me
abrí a la extraña cualidad de “Eso”!
Durante un tiempo, permanecí en la oscuridad de la duda divisora, pero entonces, en un instante
dude de la duda y comprendí en profundidad que la tormenta era tu bandera de Vitalidad y
Veracidad. ¡Luego empezó a alborear y en el vacío total del interior del propio ser Te vi, de pie
justo en mi pecho!

Gloria a la vislumbre!

