Mensaje 218
Pondicherry, India, 26 de julio de 2011
Un destello de Kabir
El fenómeno-Tagore-el-sabio está manifestándose desde el mensaje 201. El sabio Kabir también
pertenece a este fenómeno. De hecho, Tagore tradujo algunos de los dichos de Kabir al inglés
como tributo al Santo Kabir. El mensaje 208 es sobre los Upanishads, aunque forma parte de la
serie sobre Tagore pues dicha invocación era la favorita de Tagore habiéndola compuesta en su
singular melodía (Rabindra Sangeet). Del mismo modo, esta pieza de Kabir también pretende
ser un homenaje a Tagore en su 150 aniversario. Kabir fue un santo sufí de Varanasi (India),
hace unos quinientos años.
MANA MAAYAA A EKHAI,
MAAYAA MANAHISAMAAYE.
TEEN LOKSAMSHAYPARAA,
KAAHTN KOHUN SAMUJHHAAYE.
BEDHAA DINHO KHETKO,
BEDHAA KHETHIKHAAYE.
TEEN LOKSAMSHAYPARAA,
KAAHTN KOHUN SAMUJHAAYE.
MANA JAANAI SAB BAAT,
JAANAT HI AUGUN KARAI.
KAAHE KIKUSHALAAT,
KAR DEEPAKKUNWAI PARE.
MANA DIYAA MANA PAIYE,
MANA BIN MANA NAHI HOI.
MANA UNMANA UUS AUNDA JNYUU,
ANAL AAKAASHAA JOI.
MANA GORAKH MANA GOVINDO,
MANA HIAUGHAR IOH.
JE MANA RAAKHAIJATAN KARI,
TO AAPAIJARTAA SOI.
TANA m JOGI SAB KARAI,
MANA KO KARAI NA KOI.
SAB BIDHISAHAJE PAAIYE,
JO MANA JOGI HOI.
MANA AISO NIRMAN BHAYAA,
JAISO GANGAA NEER PAACHHE-PAACHHE HARIPHIREI,
JAHATA KABIR-KABIR
“Mi mente” no es tal. “Mi” es “mente” y “mente” es “mi”. ¡No son dos! No es que la mente
esté o no esté apegada: “mente” es apego. El apego es la mente. ¡No son dos! El defecto
neurológico de los seres humanos —el mecanismo de auto-protección del mito llamado
“mente”— es la introducción de esa falsa división en la centrípeta psique. Y esta es la causa
fundamental del perpetuo padecimiento y agonía, del dolor y el sufrimiento, de la especie
humana por las tres gunas. Todos nos hallamos en la misma situación respecto a esa
conciencia divisiva e ilusoria; nadie está abierto a la existencial Energía de Comprensión. ¡La
mente está constantemente tratando de asegurarse su continuidad y presencia, destruyendo la
cualidad vital de la Vida! Pero nadie escucha, aunque se le muestre el hecho. La mente vive en

el corredor de los opuestos, de los conflictos y confusiones y, por tanto, en la mayoría de las
situaciones se equivoca. A pesar de la Luz de la Consciencia holística, la Vida, la Inteligencia
(Chaitanya), caemos en el pozo de las perversas actividades de la conciencia mental
separativa.
El contenido y los constituyentes de la mente —la codicia, el miedo, la envidia, los sistemas de
creencias, la agresión, los condicionamientos y los conflictos— están causando estragos en
todos los niveles de los asuntos humanos. El único salvador es “Unmana”, la “ausencia de
mente”, la vacuidad omnipresente, el fuego de la Consciencia, lo Innombrable, lo
Inconmensurable, el Todo, “Brahmaanda”.
La mente puede lanzarse a todo tipo de complicadas prácticas (Gorakh-dhandhaa). La mente
también puede abrirse a su propia disolución en la percepción holística (Govinda). Y la mente
puede ser totalmente libre a pesar de seguir actuando en la dimensión de las tareas diarias.
¡Seamos, cuidadosa y no selectivamente, conscientes de las manías y maldades de la mente!
Sólo entonces acontecerá el despertar de la Inteligencia (el Yoga). La mente es “viyoga” (el
“yo” separativo). La “ausencia de mente” es Yoga. A nadie le interesa este verdadero Yoga.
Todo lo que se está haciendo en el nombre del Yoga1 no es más que programas de
acondicionamiento físico. En la Consciencia despierta, las normas, reglamentos y prácticas
surgen fácilmente y sin esfuerzo. Entonces la mente explosiona en la bendición de la “ausencia
de mente”. En esa pureza por excelencia, la Divinidad persigue al ser humano en estado
natural, con el fin de ocupar y desterrar todas las divisiones en su ser interior.
Percepciones:
Cuando el cuerpo de Shibendu habla y enseña, no hay ni profesor ni orador, tan sólo un pasivo
movimiento de la Conscencia sin meta ni objetivo. La memoria suministra las palabras y las
cuerdas vocales proporcionan el sonido. Los gestos corporales utilizan principalmente las
manos y en ocasiones, también las piernas, dando lugar a una especie de baile. ¡Las palabras
lanzadas desde el cuerpo hacen la función de balas que “asesinan” a la “mente” del oyente para
resucitarlo a la vida! Estas palabras no son creación del pensamiento, ¡porque no hay pensador1
Son el resultado puro y simple de la actuación, en ese preciso instante, de las vitales
percepciones sensoriales. Pero la mente es muy astuta y calculadora y se libra de ser aniquilada.
Y el viejo juego de la mente, con su basura prestada de conceptos y conclusiones, continúa sin
cesar. Son escasos los escuchan sin presiones, prejuicios, paradojas o perversiones del pasado.
¡Y uno sigue disparando indiscriminadamente! Si abate algunas mentes, perfecto, pero si no es
así, no le preocupa; ¡también es perfecto!

Gloria a Kabir!

