El Cántico de un Yogui en Aislamiento
Por Shabkar (Shabkar Tsogdruk Rangdrol)

Versión en inglés por Thupten Jinpa y Jas Elsner
Idioma original: tibetano
Traducido del inglés al español por Yin Zhi Shakya
Definitivamente libre es el yogui
que vive en todas partes sin reservas:
alberga en las cuevas en la cima de las montañas,
a la sombra de los árboles florecientes,
en una choza en medio de los campos abiertos,
en una tienda pequeña de algodón blanco.
Yo cantaré desde lejos
un cántico de alegría y paz:
Gracias a ti, oh Gurú, él más sublime y sabio,
cuya bondad supera incluso a la del Buda,
entiendo la verdad:
que todos los eventos y acontecimientos –
la Unión de la forma y el vacío –
no son nada más que el juego de la mente.
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Me doy cuenta, que es mi mente
misteriosa e incomprensible,
la raíz de la prisión y la libertad,
inasible y sin sustancia.
Viviendo en aislamiento, coloco mi mente
con natural facilidad sobre la talidad –
esta mente, tan ligera como una brizna de pelusa de algodón.
La oscuridad del desconocimiento
retrocede a su propio ritmo
y el vasto cielo de la realidad infinita
despierta con la luz del amanecer.
"Ya sea si es o no es" –
Las dudas engendradas por el escepticismo –
son reparos sin ningún significado,
preguntas que los budas no responderían.
Oh, la gran congregación:
yoguis del Mahamudra, famosos y sabios,
que ven la cara desnuda de lo real,
mientras residen en la cima de la montaña Tsari,
un reino celestial, la morada verdadera de los dakinis,
donde todos los eventos místicos fluyen espontáneos.
Oh, entren en las cuatro funciones
del Dharmakaya—la Esencia de la Realidad:
vacío como el espacio, brillante como el sol,
transparente como espejo, agudo como ojos.
Permítanos entonces viajar juntos
al reino de lo real en sí mismo.
Al igual que el discurso de los filósofos,
Que condujeron los debates de patios, los académicos sabios,
en un tono melodioso al oído, por lo que también son tonadas de experiencia
cantadas en soledad por yoguis que han entrado en la Gran Unicidad –
Mahamudra y Zokpa Chenpo.
Tomado de:
http://www.poetrychaikhana.com/Poets/S/ShabkarRangd/ASongbyaYogi/index.html
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