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El deseo en la melodía de Tagore. 

Aami Bohu Baasonay Praan Poney Chaai, 

Bonchito Korey Baanchaale Morey, 

E Kiipa Kauthore Sonchito Mor Jibon Bhorey. 

Naa Chaahite Morey Jaa Korechho Daan — 

Aakaash AalokTonu Mono Praan, 

Diney Diney Tumi Nitechho Aamaay Se Mahaa Daaneroi Jogya Korey OOti-Ichhar 

Sankat Hotey Baanchaaye Morey Aami Kaukhono Baa Bhuli Kaukhono Baa Choli 

Tomaar Pauthero Lokhyo Dhorey, 

Tumi Nisthur Sonmukh Hotey Jaao Je Sorey. 

E Je Taubo Dauyaa Jaani Jaani Haay, 
Nitey Chaao Bole Phirao Aamaay --- Purno Koria Laubey E Jibon Taubo Miloneroi 

Jogya Korey Aadhaa-Ichhaar Sankat Hotey Baanchaaye Morey 
 

Los seres humanos están atrapados en la red de desesperados deseos que surge de la falsa 
división en la psique interior, lo cual les conduce a las eternas actividades del no existente e 
ilusorio tiempo psicológico. Este tiempo psicológico mental del “llegar a” y “tener metas” 
mantiene los seres humanos ajenos a la energía del “ser” existencial y a la “percepción” de la 
dimensión vital de la vida. Los tiempos cronológico y biológico no son enemigos de la vida, 
pero el falso “yo”, el “mi”, el tiempo psicológico, es el mayor enemigo de la sabiduría, la 
meditación y el silencio. ¡Oh Señor, oh Vida, oh Divinidad, oh Consciencia no dual! ¡Tu gracia 
más maravillosa, pero también la más cruel, es, obviamente, privar a este devoto de la 
satisfacción de sus mezquinos deseos incluyendo el santo deseo de Ti! Esta privación de los 
deseos de la mente permite a este devoto deleitarse en la gloria de la Divinidad. Lo que ha sido 
regalado por la naturaleza (la Divinidad) —este inmenso cielo, esta espléndida luz, este 
cuerpo, este cuerpo sutil (la mente), esta energía de vida y amor— y Tu permanente empeño 
hagan que este devoto ascienda hasta este gran regalo de la Vida que le envuelve. ¡Por favor, 
mantén a Tu devoto alejado del peligro y la perversidad de un exceso de deseos! 
 
Este devoto se halla atrapado en el dilema de conciencia divisiva mientras se dirige hacia Ti. 
¡Nunca podré verte cara a cara, mientras “este”, este ego, no sea totalmente eliminado por al 
advenimiento de Tu Inmensidad! Esta gracia es tal, que no quedará ningún un resto, bajo la 
forma que sea, de “yo” oculto en este inmenso “Ser”. Tu gracia niega la entrada a la entidad 
egoica. Tu  implacable rechazo al “yo” es el que salva a este devoto de la enfermedad de 
responder con tibieza a la Vida. Es esta, Tu gracia, la que trae la plenitud de la vida poniendo 
fin a la falsa fragmentación en la conciencia centrípeta. ¡Sólo entonces el devoto es disuelto en 
Ti! 
 
Percepciones: 
 

1) Los reformadores, los “buenos ciudadanos” —sean políticos, sociales o religiosos— 
quizá sólo estén causando más dolor al hombre. Deberían comprender desde un 
principio lo que causan sus ocultas actividades, presiones y paradojas. Todo esto es 
revelado con rigor y regularidad en las enseñanzas swadhyaya del Kriya Yoga del 
Supremo Yogui cabeza de familia Lahiri Mahasaya. Comprender instantáneamente el 
conjunto de la mente como un todo —sin que el tiempo psicológico del “llegar a“ se 
deslice en ello—, es la revolución interna y radical. Sólo a partir de esta revolución (y 
no de la revolución francesa, la revolución de Marx, la revolución de Mao, la 



revolución cultural de Pol Pot, la revolución terrorista, etc.) surge la acción 
verdaderamente cooperativa y compasiva. 
 
¡Entonces uno quisiera también saber cuándo no cooperar! Sólo entonces la 
perpetuación del conflicto y la miseria puede llegar a su fin. Existe, pues, un mundo 
totalmente diferente en el que no hay codicia, ni envidia, ni comparaciones, ni miedos, 
ni sistemas de creencias positivo o negativo. Y luego está la acción suprema y sin 
esfuerzo —sin fantasías egoicas, sin remordimientos, sin reiteraciones— que puede 
suponer el misterioso nacimiento atemporal de la gozosa existencia llena de vida y 
amor. 
 
2) Comparar genera animosidad y un odio sutil. El conflicto, interior o exterior, es la 
base de la violencia. La conformidad y la imitación son la génesis de la violencia. La 
imposición y la aceptación de la autoridad son el comienzo de la violencia. La ambición 
y la competencia conducen a la agresión y la crueldad. Necesitas la Energía de 
Comprensión para trascender la violencia. No hay necesidad de cultivar un “ideal” de 
“no- violencia”, pues eso sigue siendo violencia. Estas máscaras, estos “ideales”,' son la 
más repugnante corrosión de la mente. En la atención no divisiva y total, aparece la 
Energía, lo cual pone fin a la violencia en todas sus formas. La atención no es sólo una 
palabra, una abstracción del pensamiento; es meditación en el estado natural de los seres 
humanos donde la acción surge sin “hacedor”. Si la acción es el resultado de la 
ideología o de ideas y conclusiones preconcebidas, entonces degenerará en conflicto y 
violencia. 
 
3) Cuando el pensamiento es incinerado en el fuego de la Consciencia sin permitir que 
el pensamiento instale un separativo pensador, entonces emergen la energía y el éxtasis. 
Las palabras con contenido emocional crean problemas. Gracias a Dios, un diccionario 
no contiene ni imágenes ni las emociones derivadas de las palabras que en él se 
recogen. ¡De lo contrario, cada diccionario hubiera sido una gran bomba! ¿Es posible 
que los humanos utilicen solamente el significado de los diccionarios, el significado 
técnico, sin que los modelos y condicionamientos culturales interfieran? 
 
4) La pervertida energía de las actividades mentales hace al sacerdote y al general, al 
político y al ladrón. La Energía incompleta debido a los deseos, es el suelo en el que 
crecen estériles ideas bajo la bandera de la espiritualidad. Es la causa principal del 
conflicto eterno entre los hombres. Es la amenaza de la espiritualidad de la Nueva-Era 
promovida por las mafias del mercado espiritual con dinero, dinero y más dinero. La 
Energía, expresión de la totalidad de la Vida, es gozo ilimitado. 
 
 

Gloria a la totalidad de la Vida y a la Divinidad de la Luz (del Diwali de hoy)! 


