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París, 23 de agosto de 2011 

Éxtasis en la poesía de Tagore 

Nityo Tomar Je Phul PhoteyPhulboney TaaiiModhu Kyano Monmodhupey Khaawaao 
Naa? 

Nityo Saubhaa Bausey TomaarPraangoney, 
TomaarBhiityere SeiSaubhaaye Kyano Gaawaao Naa? 

Biswokamal Phutey Chauron Chumboney, 
Se Je Tomaar Mukhey Mukh Tuley Chaay Unmoney, 

Aamaar Chitto Kamaltirey Sei Rausey Kyano TomaarPaaneyNityo-Chaawaa 
ChaawaaoNaa? 

Aakaashey Dhaaye Robi-Taaraa Indutey, 
Tomaar Biraam Haaraa Nodiraa Dhaaye Sindhutey, 

Temni Korey Sudhaa-Sagor-Saundhaaney Aamaar Jibon Dhaaraa Nityo Kyano 
Dhaawaao Naa? 

Paakhir Konthey Aapni Jaagaao Aanondo, 
Tumi Phuler Baukkhey Bhoiia Daao Sugandho, 

Temni Korey Aamaar Hridoy-Bhikkhu Re Kyano Dwaarey Tomaar Nityo Prosaad 
Paawaao Naa? 

 
Está floreciendo incesantemente día y noche, ¡Que este devoto no sea privado de la miel! Hay 

una reunión en el patio de la naturaleza; ¡deja que este siervo acuda allí para entonar la 

invocación! El Universo está besando Tus pies y contempla Tu rostro extasiado, ¿por qué el 

loto de la vida en este cuerpo no puede contemplarte también en una felicidad maravillosa? El 

Sol, la Luna, las estrellas flotan en la Eternidad; los ríos fluyen hacia el vasto océano, ¡deja 

que también fluya la vida en este cuerpo hacia el Océano de la Inmortalidad renunciando a la 

mortífera red del  escandaloso “yo”! Los pájaros cantan en gozosa existencia; las flores 

rebozan exóticos perfumes; ¿por qué no permites que, demoliendo la estructura del separativo 

“yo” psíquico, este devoto reciba Prasaad (regalos), día tras día, a las puertas de la 

Consciencia no divisiva?  

Percepciones: 

1) El mal llamado “pensamiento positivo” es inútil para llegar al punto cero (la Nada), donde el 

“mi”, el “yo”, es negado. 

2) Trasplantamos órganos humanos para salvar algunas vidas, ¡pero simultáneamente matamos 

a millones de personas! ¡Que absurdo! 

3) “Humildad” significa “vacío sin rastro de conocimientos prestados o de reflejos 

condicionados” como experiencia. Es la completa negación de todos los pensamientos e ideas 

de ego-centradas. 

4) Cuando no hay miedo, no existe el mal y uno no puede hacer nada malo. 

5) Llevas el collar de la paz alrededor de tu cuello ¡y no paras de buscarlo desesperadamente! 

6) Liberarse de la estructura pensante (a pesar de mantener su disponibilidad para fines técnicos) 

es el comienzo del fluir de la pureza, la ausencia de elección, de la Consciencia holística, de la 

Vida, del Amor, de la Verdad, de la Realidad, llámalo como lo llames. 



7) Pensar es desear. Cuando no hay deseo, no hay pensamiento y por tanto, sólo silencio. 

8) Se necesita tiempo para llegar a ser alguien diferente. Sin embargo, para ser tú mismo, 

¿necesitas tiempo? 

9) Las palabras son necesarias para comunicarse. Son inofensivas a menos que construyamos 

imágenes a su alrededor. 

10) El psicólogo está enfermo y quiere que encajes en su estructura. ¡Tú eres único y, sin 

embargo, universal! 

11) Tienes ya un mono en el cuello y cuando adquieres una “técnica de meditación” en el 

mercado espiritual, te cuelgas de él un un gorila. 

12) La Inteligencia (la “ausencia de yo”) no necesita ninguna ayuda. Es el verdadero Yo que 

puede caminar por sí mismo. 

Gloria al éxtasis! 


