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Ilimitado Tagore
Tomaaro Asimey Praanomono Loye Jauto Durey aaami Dhaai –
Kothaao Dukkho, Kothao Mrityue, Kothaa Bichhedo Naai.
Mrityue Se Dhaurey Mrityuro Roop, Dukkho Hoi Hey Dukkhero Koop,
Tomaa Hotey Jaube Hoiye Bimukh Aaponaar Paaney Chaai.
Hey Purno, Taubo Chauronero Kaachhey Jaaha - Kichhu Saub AachheyAachheyAachhey –
Naai Naai Bhauy, Se Sudhu Aamaaroi Nishidin Kaandi Taai.
Auntoro Glaani SansaarBhaarPaulokPhelite Kothaa Ekaakaar jiboner Maajhey Swarupo
Tomaar Rakhibaarey Jodi paai.
Cuando uno flota en tu Infinitud, se halla naturalmente libre de penas, de dolor y de la
mortalmente divisiva naturaleza de la conciencia limitada.
Cuando uno permanece centrado en sí mismo sin tener en cuenta el carácter sagrado de la
“ausencia de yo”, permanece inmerso en el sufrimiento de la mente y muere a la cualidad vital
de la vida.
¡Oh Totalidad, oh Santidad! Uno ha puesto a Tus “Pies” todo lo que había adquirido para
edificar su “yo”. Y todos los miedos, las culpas, los apegos y las cargas de lo mundano, han
desaparecido de repente tan pronto como la Vida resucitó de las malicias y manías de la mente.
Percepciones:
Es el pensamiento “religioso” y “espiritual” —el promovido por las organizaciones (las mafias)
de las múltiples, principales y gigantescas “marcas” religiosas incluyendo sus diferentes y
siniestras sectas, cultos, grupos, ideologías y los vendedores ambulantes de la nueva era de las
drogas y las fantasiosas ideas espirituales— el que ha destruido la posibilidad de que los seres
humanos florezcan en una extraordinaria iluminación.
Yattu KritsnavatEkasmin Karye Saktam ahaitukam.
Atattwaarthavat Alpancha Tat - taamasam Udaahritam.
( Gita XVIII/22)
El ruin conocimiento prestado (tamásico) se aferra a los aislados efectos y actividades
individuales, como si eso fuera todo. Y estas fantasías de segunda mano carecen de sentido; son
absolutamente absurdas, carentes de realidad y significado.
Sarva bhūteṣu Yenaikam Bhavam avyayam Ikshatey.
Abhivaktam Bhivaktesu Tauj Gyaanam Viddhi Saatvikam.
(Gita XVIII/20)
La sabiduría que permite a un ser humano ver El Ser Imperecedero en todos los seres humanos,
la Vitalidad Indivisa en los seres separados, la Divinidad indivisa en la maravillosa y misteriosa
diversidad, esa sabiduría (no los conocimientos prestados) es conocida como “satvika”.

Gloria a lo Ilimitado!

