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París, 3 de julio de 2011
Canción de Tagore sobre la “ausencia de mente”
Samsara Jobe lun Kere Loy, Jaage Naa Jaukhon Praan,
Taukhono, Hey Naath, Pronomi Tomaaye Gaahi Bosey Taubo Gaan. Auntoroyaami,
Khaumo Se Aamar, Shunyo Moner Brithaa Upohaar - Pushpo - Bihin Puja - Aayojan,
Bhokti - Bihin Taan.
Daaki Taubo Naam Susko Kaunthey, Aashaa Kori Praan Poney Nibir Premer Sauroso Baurosa Jodi Neme Aase Mone,
Sauhosa Yakoda Aapona Hoite Bhori Dibe Tumi Tomaar Amritey Ei Bhaurosaaye Kori
Paudotaule Shunyo Hridauyo Daan.
Cuando lo mediocre revolotea en mi sin dejar que la Santidad interior se manifieste, incluso
entonces, ¡oh Señor de mi interior!, permite que mi estúpida mente pueda abrirse para
saludarte desde lo hondo, para ofrecerte una canción. Este inútil mito llamado mente es lo
único que puede ser puesto ahora a Tus “Pies”. ¿Es posible perdonar este acto de estupidez?
¡Uno se desespera por pronunciar Tu santo Nombre con una adoración sin flores y una
melodía sin devoción! ¡Pero Tu amor puede llover de repente sobre esta estúpida mente
convirtiéndola en una vida sagrada llena del néctar de Tu Mano!
Percepciones:
1) Cuando estamos atrapados en nuestro estado no natural del “yo” (chitta-vrithi), funcionamos
en la dimensión de los opuestos, luchando constantemente para convertirse en algo más que lo
que somos. Buscamos desesperadamente “lo-que-debería-ser”, rechazando ver “lo-que-es”.
Desperdiciamos nuestra energía buscando “dioses” no existentes e inútiles “metas" generadas
por la basura de nuestra codicia y nuestros miedos. El “yo”, el “mi” —con su mecanismo de
autoprotección y su naturaleza fascista perpetuando su fragmentación de múltiples maneras—
no es el instrumento adecuado para ayudarnos a vivir en armonía con la vida que nos rodea, con
la “ausencia de yo” (Chaitanya).
2) En el estado natural, hay, simplemente, el estado fisiológico de “ser”, un estado de
Consciencia primordial sin primitivismos. La conciencia separativa desarrollada sigue operativa
para la realización de las tareas diarias sin reacciones, ni conflictos, ni reflejos condicionados.
¡Es un estado de “ausencia de conocimientos” a pesar de los conocimientos!
3) Cuando el “yo” es reprimido, uno aparenta humildad, pero cuando el “yo” es disuelto, una es
simplemente simple. ¡Y quizá sea o no sea humilde!
4) Cuando el ego se halla encubierto u oculto, uno se disfraza de hombre “moral” o “piadoso”,
pero cuando el ego es extinguido uno es Sagrado, con la santidad de la Consciencia holística;
¡no es moral ni inmoral!
5) Cuando el “mi” es clandestino, uno se vuelve “cortés”, pero cuando el “mi” se funde, uno es
perceptivo; ni cortés, ni agresivo; ni vulgar, ni virtuoso!

Gloria a la “ausencia de mente”

