
Mensaje 250   

París, 14 de octubre de 2012 

Brahma-Sangeet de Tagore 

Los mensajes sobre las canciones de Tagore comenzaron a partir del número 201, de fecha 6 de febrero de 2011, como 

homenaje al sabio-poeta en su 150ª aniversario (nació en 1861). Iban a continuar sólo hasta el mensaje 210, pero 

comenzaron a llegar peticiones de prolongarlos y por eso los mensajes sobre Tagore continuaron. Ahora, ha llegado el 

momento de interrumpir este proceso para que un nuevo fenómeno pueda iniciarse a partir del próximo mensaje, el 251. 

Así, concluimos el fenómeno de las canciones de Tagore con estos dos profundos “Brahma Sangeet”: una invocación a 

una dimensión de Consciencia holística que trasciende todos los contenidos constituyentes de nuestra limitada y divisiva 

conciencia. 

I - Bhubaneshwaro Hey, Mochauno Kauro  
Baundhono Saubo Mochauno Kauro Hey. 

Probhu, Mochauno Kauro Bhoy, 
Saubo Dainyo Kauroho Loy, 

Nitoyo Chokito Chauncholo Chito Kauro Nihsangshoy. 
Timiro Raatri, Aundho Jaatree, 

Somukhey Taubo Deepto Deepo Tuliaa Dhauro Hey. 
Bhubaneshwara Hey, Mochauno Kauro Jaurobishaado  

Mochauno Kauro Hey. 
Probhu, Taubo Prosonno Mukh Saubo Dukkho Koruko Sukh, 

Dhuli Potito Durbaulo Chito Kauroho Jaagoruk. 
Timiro Raatri, Aundho Jaatree, 

Somukhey Taubo Deepto Deepo Tulia Dhauro Hey. 
Bhubaneshwara Hey, Mochauno Kauro Swarthopasho  

Mochauno Kauro Hey. 
Probhu, Birauso Bikaulo Praan, 

Kauro Premo Solilo Daan, 
Khotipirito Shonkito Chito Kauro Saumpadoban. 

Timiro Raatri, Aundho Jaatree,  
Somukhey Taubo Deepto Deepo Tulia Dhauro Hey. 

 
¡Que cesen la esclavitud y dependencia del apego, sus consiguientes miedos y la superficialidad que de ellos se deriva, 

para que uno se vea libre de toda agitación y ansiedad! ¡Que advenga el silencio en la dimensión donde no hay dudas! 

¡Que la vida despierte trascendiendo el vacilante mito llamado “mente”! ¡Que la deslumbrante luz de lo Omnipotente 

disipe la oscuridad del corredor de los opuestos en el que el pequeño “yo” se halla eternamente confundido! 

¡Que toda la monotonía del inerte “yo” muera al instante bajo la sonrisa de la Vida transformando todo dolor en gozosa 

existencia! ¡Que la Inteligencia despierte con la disolución de la débil mente y su interminable fragmentación! 

¡Que las cadenas del egoísmo se rompen y rejuvenezcan el amor y la vida! ¿Que la herida y asustada mente sea 

enriquecidos por la inconmensurable Gracia! 

 

II - Bhoy Hote Taubo Abhoymaajhey Nutauno Jaunomo Daao Hey. 
Deenota Hote Aukkhoy Dhauney, Saungshoy Hote Satyo Saudoney, 

Jaurotaa Hotey Nobino Jiboney Nutauno Jaunomo Daao Hey. 
 

Aamaar Ichchha Hoitey, Probhu, Tomaar Ichcha Maajhey --- 
Aamaar Swartho Hoitey, Probhu, Taubo Mongolo Kaajey - 

Aunek Hoitey Ayaker Dorey, Sukh Dukh Hotey Shanti Krorey - 
Aamaa Hotey, Naath, Tomaatey Morey Nutauno Jaunomo Daao Hey. 

 
¡Que uno renazca desde el temor al dominio de la intrepidez, desde la pobreza del “mi” al dominio de la riqueza de la 

“ausencia de yo”', desde “”lo-que-debería-ser” al dominio de “lo-que-es”, desde la pereza al dominio de la vitalidad! 



¡Que los deseos se disuelvan en la danza de la divinidad, que las egoístas compulsiones se desvanezcan en 

desinteresadas actuaciones en derredor, que las fragmentaciones de la división se fundan en la plenitud de la Unidad, 

que las dualidades de placer-dolor desaparezcan en la unicidad de la paz, que la carga del “yo” se evapore en la dicha 

de la “ausencia de yo”! ¡Que esos renacimientos sucedan una y otra vez! 

Epílogo: 

1) Meditemos en el siguiente fragmento de swadhyaya de un “proceso de discipulado”: 

Cuando no hay se espera nada 
Cuando el tiempo no es unidireccional 
Cuando el vacío no es la ausencia de objetos 
Cuando la vida no es el intervalo entre el primero y el último aliento 
 
Cuando la búsqueda finaliza, cuando cae el desear 
Cuando no se realizan acciones, sino suceden 
Cuando la mente no está en la constante agitación del pensamiento 
 
Cuando no hay reacciones a los resultados 
Sino simples respuestas a eventos 
Cuando no hay expectativas de ningún tipo 
Cuando las cosas que suceden no son vistas como “buenas” o “malas” 
 
Tal vez haya armonía, 
Tal vez sea el Vivir 
 
2) Sab Te Laghutai Bhali, Loghuta Te Sab Hoye. 
Jas Dutia ko Chandramaa, ve Nawai Sab Koye. 
 
Ser humilde es estar abierto a la adoración.  
Todo el mundo saluda a la luna creciente sobre la cabeza de Shiva y a la luna creciente de las celebraciones de Eid (*). 
 
 

Gloria al Brahma-Sangeet! 
 
 

* N. del T:- Las celebraciones islámicas de Eid son festejos conmemorando la finalización del mes del Ramadán.  


