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Resumen

Instrucciones

Este documento .pdf es un archivo interactivo que permite escuchar música y asistir vídeos.
Se recomienda el programa Adobe Acrobat Reader gratuito, disponible en el sitio web de Adobe 
también disponible para teléfonos inteligentes y tabletas.

Los archivos de los vídeos son accesibles a través de los enlaces publicados en este .pdf. para el canal 
YouTube de la Scuola Sat Claudio Naranjo.

Para ver haga clic con el puntero del mouse o un toque en la tableta o teléfono inteligente sobre es a 
la ventana de el tamaño de el video en la pagina.

https://get.adobe.com
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Resumen

Dos cuartetos tardíos de Beethoven 
decodificados por Tótila Albert

Sentimos que los cuartetos tardíos de Beethoven constituyen algo así como la quintaesencia y 
culminación de su obra, pero también ocurre que su lenguaje es menos accesible que el de sus obras 
del “período heroico”, y nos exige un proceso de familiarización.

Me parece que los textos del Dictado Musical de Tótila Albert, que podemos decir inspirados por dos 
de estos cuartetos tardíos y que se leen sílaba contra nota mientras se los escucha, pueden acercarnos 
a su misterioso “esoterismo musical”, que no sólo los hace difíciles de comprender por su lenguaje, 
sino que, por su contenido mismo, en que se refleja una mente más evolucionada que la nuestra.

Opus 74 “Arpa”
El texto correspondiente al primer movimiento del cuarteto “El Arpa” comienza con la pregunta 
de si Beethoven “llora”, y podríamos decir que la respuesta a esta pregunta nos lleva a la diferencia 
fundamental entre el Beethoven heroico de la tercera y quinta sinfonías, los últimos conciertos para 
piano, la “Waldstein”, la “Appassionata” y la “Kreutzer”, y el Beethoven maduro posterior a su novena 
sinfonía, que nos impresiona no sólo como uno que ha encontrado finalmente lo que buscaba, sino 
como uno que se ha despojado de su actitud desafiante y agresiva ante los obstáculos en su camino. 

Así como el Beethoven del período heroico había respondido a la voz de su destino con la 
determinación a triunfar en su propósito creativo a través de una fuerza descomunal, el Beethoven 
tardío se ha despojado de su carácter “contrafóbico” que se defiende de todo a través del ataque y la 
pugnacidad, y se ha vuelto vulnerable.

Luego reitera el texto de Tótila Albert la pregunta: “¿Él, que nos ha consolado, llora?” Y por una tercera 
vez se reitera la pregunta, que ahora se dirige a todos aquellos que en el mundo gozan de la facultad 
de oír: “Venid y escuchad qué lo mueve”. Y a ello responde una voz que podemos interpretar como 
la de Beethoven mismo que se pregunta: “¿A quien debo consolar?” y luego: “¿Puedo consolar?”. 
Ahora una voz como la del coro griego, que nos informa de lo que pasa en alguno de los personajes 
de una tragedia, nos invita a acompañar el proceso introspectivo del compositor, que se encuentra 
con el sufrimiento de su sordera.

Ya había sido la sordera lo que había precipitado la gran crisis de Beethoven en Heiligenstadt, cuando 
había adoptado la actitud heroica ante la vida que lo inspiró hasta ahora; pero, así como Beethoven 
desde entonces había respondido al sufrimiento con una fuerza agresiva, sabemos que el Beethoven 
de la madurez no sólo se volvió vulnerable, sino que pareció buscar la respuesta a su sufrimiento 
en una profunda entrega a éste. Y los cuartetos tardíos nos muestran efectivamente un profundo 
sufrimiento (como en la famosa Cavatina de Op. 130), sólo que asistimos en ello también a lo 
que podríamos caracterizar como la alegría sobrenatural de quien, a través de la aceptación del 
sufrimiento, ha llegado a trascenderlo.
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Salto ahora al comienzo del segundo movimiento, en que se replantea el asunto del sufrimiento y 
la consolación. Leemos: “Beethoven sufre y a la vez consuela” – mientras escuchamos una melodía 
en que no sabríamos decir si predomina el sufrimiento o el consuelo, ya que nos suena como un 
bálsamo curativo.
Pero ¿que es el consuelo? 
Digamos que es una manera de sufrir en que el sufrimiento no nos desgarra, sino que parece nutrirnos. 
¿Será simplemente una aceptación del sufrimiento? ¿O más bien una aceptación de uno mismo en 
medio del sufrimiento? ¿Un profundo amor a uno mismo que le permite al que sufre transmutar el 
sufrimiento en un estado de consciencia más elevado y de valor intrínseco? 

Vuelve a aparecer una voz como la del coro griego que invita a los que escuchan a que despierten a 
su dolor y se dejen consolar. “Vuestra voz se perdió en el oído de Beethoven, y éste os instó a ir más 
profundamente aun, para que desde el abismo de mi noche os pueda consolar”.
En otras palabras, Beethoven, que ha comprendido como el sufrimiento plenamente vivido se puede 
transmutar en consuelo, invita a quienes escuchan su música a que se dejen guiar por su ejemplo. Y 
si pasamos ahora dos estrofas más adelante, leemos: “Consolar, y no [sólo] sufrir, es lo que le da al 
alma su giro espiritual”.
Y ya lo sabemos: pues todos los humanos sufrimos, pero pocos conocen el verdadero consuelo, que 
no es cosa de razones para entender el sentido del sufrimiento, sino que otra manera de ponerse 
ante el sufrimiento que tal vez podríamos describir como una transmutación del sufrimiento en 
compasión, que es amor al prójimo y también amor a uno mismo. 

Continúa el cuarteto con un tercer movimiento rápido que podemos asociar a la risa, y también a 
una intensa actividad feliz que el texto compara a la del canto de los pájaros; y luego con un cuarto 
movimiento (un tema con variaciones) en que seguimos escuchando una felicidad que no es de este 
mundo, sino que – como la risa que acompaña el baile de los esqueletos en la celebración mejicana 
del día de los muertos – más bien una felicidad del desapego y de la trascendencia.

Opus 135
Al comienzo del texto correspondiente al primer movimiento de este último de los cuartetos de 
Beethoven es la muerte la que le habla a Beethoven de liberarlo del peso de la vida; y el del segundo 
movimiento habla de la entrega y del “camino”; pero al llegar al tercero nos encontramos con el 
proceso mismo de la muerte, vivido como una vuelta a los elementos.

Sólo que, debemos pensar que se trate de un proceso imaginativo, en que el compositor se prepara a 
morir dejando que su fuego vuelva al fuego, su agua al agua, el aire al aire y su tierra a la tierra. 
¿Pero qué son estos cuatro elementos? 
Más allá de decir que el fuego consista en el calor de nuestro cuerpo y los procesos metabólicos de 
la vida o que el agua sea literalmente el agua, que constituya gran parte de nuestros de tejidos, un 
simbolismo universal alude a través de los elementos a ciertas provincias de nuestro mundo interior, 
de modo que el aire se vuelve metáfora del pensamiento, la tierra a la experiencia de nuestro cuerpo, 
el agua al mundo emocional y el fuego al mundo instintivo. 
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Durante este conmovedor adagio el “yo” humano del compositor se va despojando de su identidad 
aparente al disgregarse en los elementos, y culmina el movimiento cuando, terminado este proceso, 
se hace presente el amor a la existencia individual que desaparece. 

El comienzo del movimiento siguiente nos revela, sin embargo, que todo ha sido una fantasía, y que 
sólo ahora se plantea el encuentro real con la muerte.

Comienza este cuarto movimiento con la famosa y enigmática secuencia de tres notas sobre la cuales 
Beethoven escribió en la partitura las palabras “Muss es sein?”, que en castellano podemos traducir 
como “¿Es necesario que así sea?”.

Los críticos musicales, que no han sido muy sensibles al significado de la música y que han tendido 
a pensar, incluso, que a la música no se le debe atribuir significado alguno, se han preguntado si 
la pregunta de Beethoven pueda haberse referido a una reciente riña con su cocinera. El texto, sin 
embargo, nos dice que la pregunta no es otra que la gran pregunta universal acerca de la ineluctabilidad 
de la muerte.

Lo confirma la aparición de una forma variada del mismo motivo musical poco más adelante, 
nuevamente con palabras de Beethoven que nos dicen “¡Si que tiene que ser!”. Se entrega Beethoven 
con ellas a la muerte, y a través de tal entrega a un goce que podríamos caracterizar como paradisíaco 
o angélico – ya que la experiencia musical es algo manifiestamente diferente de la alegría mundana.

Claudio Naranjo

Agradecimiento al Equipo Editorial de los Dictados Musicales de Tótila Albert, Volumen II:

Ginetta Pacella,
Eduardo de Carvalho Ribeiro,
Sergio Vasselli,
Luca Cattermol,
David Marin Vargas,
Alessandra Corti,
Jürgen Krämer.
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Escrito a mano de Tótila Albert: primer movimiento

Ludwig Van Beethoven Streichquartett Es Dur Opus 74 “Arpa”
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Vídeo primer movimiento

Ludwig van Beethoven

Opus 74
Streichquartett

Es Dur

Tótila Albert
1.6.56 - 3-7-56

https://youtube.com/playlist?list=PL9fliRDb0H7E3Dx8bggJj0GNJnzEACgqe
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Traducción al español primer movimiento

Ludwig van Beethoven
Opus 74

Streichquartett
Es Dur

Totila Albert
1.6.56 - 3-7-56
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1 movimiento



28

Resumen

1.6.56 1

¿ Beethoven llora ?

¡ Beethoven llora !
¿ Él
que

siempre nos consuela cuando lloramos
lloró ?

Vosotras
almas del universo dotadas de oído

venid
y escuchad
aquello

que le mueve

¿ Quién debería consolarlo ?

¿ Puedo yo consolarte ?

¡ No !

Vosotras en el Espacio
Almas dotadas de rostro

¡ venid !

¿ Quién debería consolarlo ?
¿ Puedo yo consolarte ?

¡ No !
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2

Esperad
y escuchad el Alma desde la Pena

Mi Preocupación no alivia mi Sueño
no

ya sé
suficiente

¡ Oh Dios !
¡ Estoy sordo !

¡ Entonces él nos oye en el Sueño !

Beethoven no está sordo
si no no oiría la Voz

¡ Beethoven, confía y cree !
¿ No nos escuchas nunca Dentro de ti ?

Ven
y deja que el Alma cansada
sobre su oscuro Umbral

retumbe con la embriagada Ola
de tu Sangre hacia la brillante

Luz de los Sonidos

Acepta tu Destino
como un Golpe de suerte

sin el cual
nada serías
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¡ Destino !

Te
escucho

Destino

¡ Tu
serías mi
Suerte !

¡ Qué nítido escuchas !
¿ Necesita primero
el Suerte Arpa ?

¿ Escucho
de nuevo ?

¿ Quizás tras la Noche del Oído
venga un Día ?

Una vez nacido desde la Luz
la Oscuridad se anda con cuidado
una vez experimentado en el Rostro

reclama el Sol a la Noche
de vuelta su esencia y en Luz
transformado canta el Plumaje
sus Canciones del destino

Quien me experimenta
como tú en el Plumaje nocturno
escucha el Día de las Canciones
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¡ Presta atención

Sonido !
¡ Transfórmate con tu Destino

como Dios se expresa
a si mismo tocando

de un
Instrumento

a otro
y se

escucha
en
sí

mismo !

¿ Cómo hace él eso ?
¡ Mucha Noche es eso !

¡ Mucho Día tiene que estar dentro !
¿ Es el Destino de Dios el mío  ?

Y me parecía 
que no había destino

desde que yo
sordo
estoy

¡ Dios !
¿ Qué sabes tú ?

¡ Dadle una Respuesta, vosotras Almas !
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Lo que a ti el Destino te hizo
hace de los Labios Herida de Dios
Beethoven, si quieres Consejo
tómalo de la boca de Dios

Miren
en este Momento arqueándose
sus Labios forman una Puerta
sobre cuyo oscuro Umbral

salen de la Deidad luminosas Palabras
¡ Escuchen, Almas !

Lo que es de Dios
cuando estás muerto

puede quedarse en el Universo
¡ Apresúrate !

¿ Vosotras
escuchasteis
Apresúrate ?

Entonces
lo dijo
Dios

¡ Porque al fondo del Oído
Dios prefiere antes que a la Muerte

a la Vida !
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¿ Habla
él otra vez ?

Quién se superó a si mismo en el Sueño
habla mientras Duerme

Estoy liberado de la Noche
y estoy ligado a la Luz

la Oscuridad se ha realizado
y ni siquiera la Muerte se asusta
cuando una Llama la atraviesa

hasta la otra Vida
que me he dado

Beethoven sueña
que la Tierra de las Almas

en el Más allá no se la puede perder

¿ Y en este mundo
es para él tan seguro ?

¡ Pregúntale !

¡ Para Dios es todo
posible o nada imposible

pero yo
sé que

Dios obra
y

se vive
a sí

mismo !
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¿ Cómo sabe él eso ?
¡ Que Trabajoso es eso !

¡ Debe haber mucha Muerte dentro !
Se adentró desde fuera

no desde dentro
sino

estaría él también para
Dios
sordo

¡ Dios !
¿ Estás sordo ?

¡ Dadle una Respuesta, Almas !

¡ Beethoven !
¿ Beethoven, duermes ?

¿ Quién puede dictar al Oído ?
¡ Beethoven !

¿ Quieres seguir soñando ?
¿ No te vas a despertar ?

¿ No oye ?
¿ O si oye ?

Si no a nosotros
a Dios si va a

escuchar?
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Beethoven, ¿ tienes miedo
de dormir más allá de Dios ?
¡ Dios, más allá de ti mismo

seguro que ni siquiera tú sueñas !

Quien la
Escucha 
perdió
confía

en la Noche
en el Oído
como yo
lo hago

Tu escuchas la Noche desde el Principio
en un Sentido tan profundo

¡ Quizás también tú !
¡ O Noche, da Tregua !

Yo no te dejo
a no ser que Dios hable

conmigo

Escuchadlo bien
su Sangre murmullea
su Aliento sopla
el Dolor se pasa
el Placer se fue
hacia la noche
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el Corazón de la Noche
despierta en Dios
y se sabe bien

en la casa de las Estrellas

¡ Abre la Puerta, Noche !
¡ El Oído despierta !
¡ Una Canción empieza !
¿ Quién la entona ?

¡ Se canta a sí misma !
¿ Quién la escucha ?

¡ Yo y Tú !

Muerte y Vida luchan en secreto por el latido del Corazón

¿ Vale para los que Duermen
o los que Sueñan
o los que Mueren ?

Nadie que Duerma lo sabe
nadie que se despierte meciendo sueña

si la Vida, o la Muerte gana

¿ Escucháis el sonido de las Cuerdas
que penetró desde el Corazón
en nuestra nocturna Canción ?

¿ Es una persona Viva
o una Muerta
o una Eterna ?
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¡ Ponerse en la triple
Posibilidad de acuerdo

significaría que la estaríamos creando
ahora !

¡ O Nunca !

¿ Quién habló desde nuestro Alma ?

¡ Beethoven se atreve en el Sueño
a crear más allá de Dios !

Beethoven apenas intuye
cuán visionarias

las Obras de Dios son

¿ El
no
lo

intuye ?

¿ Tan poco confiáis en él ?
¡ Entonces comprobadlo y escuchadlo !

Dios, yo tomo tus obras
como Evidencia de la Fuerza de Voluntad

y las comparo en Silencio
con la Obra de mi Voluntad
¡ eso produce Alegría !
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¿ Quieres decir
que los Días

también son iguales a las Noches ?

Entre los Vivos y los Cadáveres
tal Equilibrio lograr

es el Objetivo de las Pasiones
que en ti todavía se aferran a mí

¡ eso hace sufrir !

Yo te comprendo
desde la Opinión de un Creador

de tu Madurez

¿ Le falta
a Dios

Madurez ?

¡ Quien
muere
ma_

dura !

¡ Y ese Oído
en mí está muerto

y por eso
maduro !
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Dios
con respecto a la Muerte

estoy un Poco por delante en la Tierra de los Sentidos

participa
en la Sobremadurez

mía
y cuida de la Salvación terrenal

de los vinculados Sentidos
mientras yo el Camino empiezo

sobre aquél desconocido
Abismo de una contigo relacionada

Noche
¡ yo
la

puedo
alcanzar !

Eterna Noche
ahora puedo madurar en ti

no solo comprenderme a mi mismo
también a ti

Noche
hacerte bienaventurada

como
nunca
antes

ocurrió
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a no ser que tu retrocedas el Tiempo
hasta la iluminada

Eternidad
que
tu

Dios
diste a luz

¿ Como fue entonces ?
¡ Aquí todavía ruge

como el Fondo Marino en el Oído !

Tan profundo se sumerge hacia arriba
aquel que el Suelo perdió

se
excluye

de
el

Oído

¡ Yo te escucho !
¿ Cómo me escuchas ?
¡ Como Hombre y Mujer

en el Útero
de la Eternidad

entonces tendrás Tiempo
para



41

Resumen

14

gestarte
desde
ti

mismo !

¿ Sin ti ?
¡ Respétame

ruidoso Niño !
¿ Y hasta cuando ?
¡ Hasta el Viento !

¡ Hasta que nosotros –
nos Unamos !

¿ Entonces dos ?
¡ Como quieras !

¡ Grito de alegría !
¿ Y tu lloras ?

¿ Yo solo ? ¡ Habla !
¡ Una vez tú
una vez yo !

¡ De la Noche y de la Luz
de la que somos los tres

solo quedé yo !
¡ De la Noche y de la Luz

tomé mi Parte
y amé solo a ti !

En el Nacimiento y la Muerte enredado
está Dios y me azota
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¡ Beethoven, Dios eres tú !
Reza o dale esperanza

ama a una Madre
que en la Memoria quedó

como lo hice yo
y toma Consejo

y Consuelo de ella

Ningún Padre fue
tan singular

como el tuyo para con el Niño

Tan real como son los Muertos
es real que Dios te lleva

hacia tu Canción

Demasiado puro es
y demasiado mío

lo que Dios olvida
del Placer y el Suplicio

Quien el Sonido toma
como Dios lo afina

consuela más allá de él
En todo momento

vibra también Sufrimiento
en

Casa

6.6.56
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Escrito a mano de Tótila Albert: segundo movimiento
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Vídeo segundo movimiento 

Satz 2

https://youtube.com/playlist?list=PL9fliRDb0H7E3Dx8bggJj0GNJnzEACgqe
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Traducción al español segundo movimiento

2° Movimiento
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¿ Escucháis ?

Beethoven sufre y consuela al mismo tiempo
Si os despertáis con sufrimiento dejaros

por él consolar
Vuestra Voz se perdió
en el Oído de Beethoven
„¡ más y más profunda,

Voz,“ exclamó
„en este Abismo de mi Noche !

¡ Allí puedo
yo consolarte !“
Si escucháis
el Latido

de su Realización
asumiréis
una Parte
de su
Misión

Consolar
no sólo sufrir
le da al Alma

su
Cambio espiritual

Yo
solo yo

puedo consolarte
si aumenta el Sufrimiento en ti

excesivamente
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Más allá
de mi Tumba

también tiene lugar
un sufrimiento en ti

¡ Piénsalo
y ven !

El Rocío
de tus Ojos
la Tierra

lo absorberá
y desde las húmedas
oscuras Briznas

brillará
¿ No consuela ahora ya la Flor ?

De las Cenizas
de mi Corazón

florecerá
y con su resplandor

te dirá
¡ Consuélate !

¿ Qué se desvaneció ?
Eso soy yo
y nadie
mas
está
con_
tigo
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a menos que tu escucharas también en ti
la Voz que yo escuché
cuando estaba vivo

Ven
eterna Primavera

yo tengo
las Alas de mi interior listas

mi Verano
se apresura precipitado hacia el Invierno

 sobre el tímido Otoño
y el Ruiseñor canta

Cansado Caminante sal
del Camino de mi Pena
y quédate con el Placer
de mi sombrío Pecho

porque
tu

sabes
que dentro brilla
nadie lo niega

cada vez más alejado de la tierra
se siente el Amor

en el Camino celestial
de las Canciones
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Alma
no te desvíes
de la Sanación
en el Camino
hacia el
eterno
Ser

Antes
o después
es lo Mismo
no renace

aún así el Cadáver
En ti

va un Alma
otra vez

a nacer de la eternamente
despierta Esencia de Dios

Vosotros sabéis
que un Alma
no olvida

al otro Alma
esto es

el verdadero Alma
que se mide

con aquella del otro Mundo
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¡ Ten cuidado !

El
Ruiseñor canta y presagia a la vez

Quien me
intenta

conquistar
muere

¡ Cree en el Mensajero !
Evita a los muertos

busca al Beethoven vivo
mídete con

él
y cántate

sobre los restos mortales
a ti mismo

en la Paz de los oscuros Bosques
en el tormentoso Viento
de los cosechados Campos

Escuchas Campanas
gracias a Dios por todo lo Bello
sufre lo que tengamos que sufrir
sigue la Corriente y los Afluentes
si tienes Suerte y encuentras
un Puente que nunca has cruzado

pasa por el sin Dudarlo
Dios te llevará al otro lado
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porque él sabe de los Malentendidos
que sufrió nuestro Reencuentro
mientras sobre Montañas y Mares

yo ya cambiado vuelvo
y te pido

ser Hospitalario
en la Tierra
¿ Me atrapa

el Aliento exhalado del Cielo ?
¿ Durante la transformación del Ser

lo sientes también ?
¿ Se encuentran el Aliento con el Aliento ?

¡ Pregúntale a la Respiración !
La Respiración
puedo alzar

¿ pero la necesitas tu
para la eterna Vida ?

¡ Tal vez !
A la Canción se la puedo dar

¿ pero es suficiente
seguirte levitando ?

¿ Es en vano
la Respiración
de la Vida ?
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¿ Estás cantando ?
¡ Adiós !

¿ Me cantas hacia la Vida ?
¡ Adiós !

¿ Quién puede dar Aliento ?
¡ Tu !

¿ Recibir ?
¡ Tu !

Dios ve, tu amas
pero tu, Corazón, me das

el Aliento entonces
puedo yo también
recibir de ti

¿ Has sido
consolado ?

¡ Yo si !
¿ Y
tu ?

Yo
también

12.6.56
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Escrito a mano de Tótila Albert: tercer y cuarto movimiento
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Vídeo tercer y cuarto movimiento 

Satz 3 y 4

https://youtube.com/playlist?list=PL9fliRDb0H7E3Dx8bggJj0GNJnzEACgqe
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Traducción al español tercer y cuarto movimiento

3° y 4° Movimiento
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¡ Beethoven ríe !
¡ Feliz Noche

que lo haces aún más feliz !

¡ Si supiera porqué
vosotras me sentís más feliz
cuando el Sueño conmigo juega
hasta que un Beethoven ríe !

Beethoven ríe
porque él pensaba

que el Destino lo consideraba

¡ Eso es verdad
pero no me presentéis
como la Feliz Noche

porque un Beethoven ría !

Habla conmigo mismo
no contigo mismo

todavía soy yo mismo
¿ quién eres tu mismo ?

Tu has reído
tu has pensado

que a ti la Noche
te hace Feliz

¿ Pensaste tu
que sería más feliz la Noche

que yo ?
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Déjame a mi las nocturnas Emociones
¡ Soy yo por una vez la Noche !

¿ Una vez ? ¡ Incluso ahora !
¡ Pero lo que Resuena bajo el Oído

soy yo !

¿ Quieres decir que tú hubieras llevado
a sonar la Muerte en el Canal Auditivo ?

¡ Como tu lo sabes !
¡ Esto hace al Espíritu

feliz !
¿ Feliz ?

¿ De verdad ?
¡ Feliz !

¡ Oído !
¿ Escucho yo mi Palabra ?

¿ Esto te aleja
Destino ?

¡ Feliz, Destino, Feliz
yo !

¡ Ahora escucho !
¡ Ahora, Pájaros,
ingeniad Canciones

y cantad
para mi !
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O yo
quiero cantar

para los Pájaros
que saltan
de Rama
en Rama

¡ hahaha !
¡ Cómo cuadra eso !

¿ Estáis ahí ?
¡ Bien visto !

¡ Presta solo atención
al Ruido

que el Hombre hace
debajo del Abeto !

¿ No canto bonito ?
¡ No os vayáis volando !

¿ Podéis entender ?
¿ Ni una Palabra ?

¿ De
qué
huís

volando ?

¿ Pájaro=Sonido ?
¡ Palabra humana !
¿ Quién confía ?

¡ Nadie !
¡ Fuera !
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¡ Pájaros, en el Follaje !
¡ Polvo cantarín !
¡ Destino, yo creo
Oír es un Robo !

Lejos de la Nidada
Sospecha en la Sangre

Oleada cantora
¿ me inspiras Valentía ?

No caigas vacío
en el rocoso Oído
¡ yo escucho !

Como el hondo Abismo el Polvo de agua
en contra de ti alenta y resuena

¡ Destino, está sonando !
¡ Exterior e interior en el Oído que escucha

se reconcilian !

¿ He estado el tiempo suficiente en la Soledad
de entumecidas Sensaciones despierto ?

¡ Cascada, haz
otra vez el riachuelo

feliz !

Adórnate
pacíficamente

envíame
silenciosa y pausadamente
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quiero hacer el Día
vibrar
cantar

cantar
¿ Vibráis vosotros ?

¡ Cantad
para mi !

¡ Vosotras Olas
yo escucho

de los Manantiales
y el Mar

una Canción !

Dejadme
también
emanar

deberíais
escucharlo
 yo os

canto alto

¡ sobre la Montaña
 sobre el Valle
la Obra de Dios

desde el Rayo de luz !

¿ Qué entiendes
tu al respecto
cuando tú soplas
en el Sonido ?
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Esperad, lo escribo
en el Libro

de momento se queda
como Intento

¿ De
qué
huís

fluyendo ?

¡ Sin hogar
Hogar en el

Destino humano
así también

tú !

No desoigas la Longitud de tu Ola
mitad pertenecemos a la Oscuridad mitad a la Claridad

¿ Quién
entiende entonces
como Beethoven ?

Yo no, tu no, nadie
Olas, mirad

él nunca se queda quieto
y escribe mientras camina

Escuchad
Él está de acuerdo con nosotros
¿ O, Bach, quién canta como tu ?
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¿ Te
honra alguien, dime,

tan profundo en el Oído como yo ?

No solo que tu fluyes a la Mar
sino que tu mismo eres el Mar
le dice al Corazón mi Oído

¡ oh si tu supieras
quien se mide contigo !

Beethoven ríe
porque él se despertó
cantando sobre Bach

hasta la Noche

No sabría por qué
le hace más feliz

pues los Muertos son mudos
también cuando Beethoven ríe

Beethoven ríe
porque él pensó

que tenía más Noche que Bach

Antes que Bach
cantara al Día y a la Noche
velaba el Cielo estrellado
que en Beethoven sonríe

¡ Creo yo mismo,
Dios, que como tu mismo
hablas contigo mismo,
lo hago yo mismo !
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Bach está contigo
yo estoy todavía aquí

también para que vosotros
cantéis desde mi

Creedme
más felices no podéis ser

que yo
cuando a la Felicidad me refiero

como un Estado de Sufrimiento en el divino Yo

Bach le cantó a la Estrella
pero yo le canto al Animal que sufre

en mi
porque los Animales ya una vez

el divino Aliento recibieron de ti

¡ Pero antes que tú
más que el Animal

cumplo yo !

¡ No sólo
somos

vegetales

Dios !
¡ Detrás de la Palabra
escucho tu Palabra

más profundo
espiritualmente

sé que
tú eres

Canción !
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¡ Ahora escucho !
Ahora canto

desde el Cielo
una Canción
para mi

O dilo
espiritualmente
yo me lo escribo
afanosamente
en el Libro

para ti

Palabra a Palabra
Sonido a Sonido
sigue cantando

Luz = Eón

Si aguanta el Oído
desde el Sonido

di antes
Noche = Eón

¿ Lo escucho allí
o aquí ?

¡ Sonora Palabra !
¡ Partitura !

¿ De
qué
huís

volando ?
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Desvalida suplica
la Naturaleza

¡ El Viento disipa
también la
Huella !

Sigue tu Partitura hasta los Aires
No te hundas en el lugar de un Muerto en las Tumbas

¡ Puerta !
¿ Qué es lo que se interpone ?

¡ Rompe el Hechizo !

¿ Sigue la
Hoja hasta
Dios ?
¿ Quién

lo
aceptará ?

¡ Y acéptalo !
¿ Qué es lo que se interpone ?

Si supiera
que a través de Bach
se escucha mi Hoja

no tendría
que ir a Dios

en lugar de un Muerto
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Dios
te
dio
una

Medida
que tienes que volver a comprobar

crece
esta

a través
de la
Hierba

de los Muertos
¡ permítete un Descanso !

¡ Beethoven tiene prisa !
Beethoven refina
su Poema de vida

¿ No sabría por qué
él tiene más prisa

que el Viento con la Hoja
o Dios con la Canción ?

¡ Porque se la lleva el viento
 cuando está sumergida
en la divina Luz !

Así que espera
hasta que el Sol se ponga
por si un Cielo sonoro

sobre Beethoven se extiende
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¡ Beethoven ! ¡ Espera !
¡ Dame Forma
oscura o fría
joven o vieja !

Vieja es la Noche
Frío es el Poder

Joven es la Grandeza
¡ Un tú me es suave !

Si tienes Potestad
sobre la Forma del Espíritu

en sí

confíame la Llave que lleva al Corazón
de la Noche que hay presente en ti

¡ Noche de Beethoven !

Desde que tú la Llave del Corazón me diste
estoy yo

por un Secreto celestial enriquecido
y me entrego a tu Poder

Beethoven, ¿ te hace
a ti mi Grandeza

feliz ?
¿ Quieres
de verdad

ser
feliz ?
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¡ Noche de oscuro Corazón
el Resplandor de las estrellas hace

 feliz !

¿ No parpadea
no canta

alrededor el
Resplandor ?

¡ Ahora escucho !
¡ Ahora cantadme

 vosotras Estrellas
a mi también
una Canción !

O yo
quiero cantar

sobre el Balanceo
del Sol
que oye
y ve

Sonido comprende
Luz en si mismo
Luz comprende

sonido en si misma

¿ No escuchas tú
cuando parpadea

no ves tu
cuando suena ?
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La Vista canta
a Dios al Oído
más lento vibra
aquél que perdió

Que
estáis

vosotros
avanzando

¿ Cómo la estrella
cuando se congeló ?

¡ Cuán remoto
suena al Oído !

Qué
está
ahí

pasando

Donde yo creía
que el sordo

sería despojado
de su Oído
no escucho
no escucho

nada

¿ Y si el está apabullado ?
El mismo dice que no oye

¡ Entonces simplemente calla y no molestes !
¿ Qué calláis vosotras ? ¡ Él no oye !
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Él dijo que deberíamos desde el Cielo cantarle

¡ Entonces queremos parpadear !
¡ Con Estrellas cadentes saludar !

¡ En Beethoven hundirse !
¡ En Lágrimas ahogarse !

¡ Cantad !

Coro de Estrellas
al Rostro

solamente el Oído
no te escucha

se desea hacia la Luz
un Juego

porque una Estrella del Cielo cayó

Dile al Oído
el Rostro
emanó

de la Luz
y le promete
demasiado

incluso cuando la Luz del Cielo cayó
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Pero tú
escucha
estás ya
sordo

toma por Sonido
nuestra Luz

porque una Recompensa
te promete

como tu un Rumbo
le diste al Juego

cuando la Estrella del Cielo cayó

Consuélate
internamente

no eres
sordo

la Luz de Dios
es el Sonido
tu Rostro
es su Trono
y tu Juego

le da a él mucha
más Luz que del Cielo cayó
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Cielo estrellado
no le robes al Oído su Calma
es suficiente si yo lo hago

porque hay tantas Voces tuyas en mi
Dios en el Cielo

escucha quién es sordo en la Tierra
es suficiente si yo lo soy

ya que de todos modos el Camino al Oído encuentro

Entonces el Camino de la Eternidad vamos
juntos a andar
uno tras otro

seguramente resucitará

ya sea desde el Seno de la Tierra
o desde en las estrellas sumergido

Fondo del Cielo

Uno del Coro de Estrellas está al corriente
de tus Contracciones

uno tras otro
entenderá tu Canción

sea que el Sol lo ilumine
o la Noche del en lágrimas sumergido

Enjambre de Luz
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Quién haya pensado sobre si
hasta un fluido Yo

desemboca desde el Nacimiento
otra vez en el Nacimiento

supera la Muerte
desde la extrema Necesidad

¿ Cómo puedo comprender el fluido Yo ?

Quien a su Muerte sobrevive
ha aspirado a la Expresión

desde un Nacimiento
al otro Nacimiento
y redimió la Muerte

desde la baja Necesidad
¿ Quién maltrata al fluido Yo ?

„Beethoven ríe“
„Beethoven llora“

¡ Déjalo
ser

hasta el próximo Nacimiento !
Pero cómo él reirá

llorará y se despertará
lo saben las Estrellas que caen
mejor que yo en este Momento

porque desde la eterna Distancia
se pierde el Yo en el Tu

Ahora ríe tu
ahora llora tu

como
tu quieras

antes de la venidera Muerte
pero acércame las Canciones

de tu Regreso
si a ti las Estrellas caídas

te golpearon como a mi en el definitivo Tu
porque desde la eterna Distancia
también experimentas a los Muertos
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Para las Estrellas es el Muerto
también una Estrella caída y un Mensajero

del más allá de las lúcidas Esferas
de los oscuros Fondos que dan a luz

¿ De dónde conoces tu la Determinación
de una descendiente Escalada
tu rotado Cielo de estrellas
que todavía no estás muerto ?

Puede que alrededor de tu vida sea oscuro
pero simplemente cae y centelleará

en el Cielo tu Rastro luminoso
como tú ante los Muertos juraste el Juramento luminoso

para explorar el Lugar
de su Entrada en lo Lúcido

 entonces también te toca el Cielo
justo donde es necesario

Hasta que seas Estrella caída para el Otro
cuyas Miradas hacia allí transitan

donde saben que tú a su
Destino ayudas a levantarse

seguirás sumergiendo tu Consciencia
en el Cielo estrellado

una Creación de Tenebrosidad
saciando con tus Soplos
pero esto se incendiará

cuando los Corazones te sondeen
y Aquel que te necesitó
en el Cielo la vista alzó

Oh tu no distinguirás
en el Encuentro de vuestros Sufrimientos

quién de los dos pregunta primero
¿ Te envía la Luz a ti ?

Pero vuestro disfrute de la Felicidad
en la Noche confluirá

en la estrellada agitación Celestial
siempre en la Memoria quedará

Girad hacia allá vuestras Miradas
tu dirás, pues yo enviaré
mis Saludos a todo aquel

que su Luz hacia arriba envíe
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Imagina solo el Caso de que
tu también te volvieras

de una vez tan
sordo

como yo

Imagina solo el Caso de que
tu también te volvieras

ardiente
Sonido

en si mismo

Imagina
que tu

te desesperas
contigo
mismo

entonces
piensa en mi
yo canté
solamente
para ti

Imagina
que tu

te consuelas
en

mi mismo
entonces

agradéceme
 y canta

también solo
para mi
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¿ No ?
¿ Y tu eres Luz ?

¿ Y tienes Rostro ?
¿ Tu ves la Estrella
y no la escuchas ?
Estás tan lejos
de la propia Luz

¿ para qué reclamas todavía Rostro, Corazón ?

¡ Luz !
¡ Quien escucha se quedará sordo

quien ve se quedará ciego
yo tengo en el Oído

una Canción para aquel
que la Luz perdió

y no ve más
y una Voz me dice:¡ Da, Corazón !

¡ Asume !
La Voz relumbra
en tu Ceguera

y has sido una vez solamente impío
ven

vuelve a ser piadoso
como los Niños son
y si estabas ciego

para tu Niñez
ahora eres un Hombre

y nos miras
¡ nosotros somos los Ojos de tu Niñez !

¡ Mira !
Somos la Luz
de tu Niñez

y quieres todavía leer en la Oscuridad
Busca

tu Libro de la vida
y vuelve a Leer

y si tienes Suerte
cargará tu Infancia

contigo hacia adelante
hasta la Casa de Dios

¡ Esta es la Victoria sobre la Ceguera !
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¿ Gotas de Dolor, Beethoven ?
¿ Latidos de Corazón, Beethoven ?

¿ Eres Vencedor sobre tu Sordera
o anhelan las Formas de tu Sonoridad
una infantil Sensación de Seguridad ?

¿ Otra vez
Gotas de Dolor, Beethoven ?

¿ Latidos de Corazón, Beethoven ?

¿ No fueron las Noches de tu Infancia
llenas de dicha a pesar de la Ceguera paterna

y el Cansancio materno ?

¿ No fuiste tú el vehículo entre Vida y Canto ?
¿ No yacía la Finalidad de tu Afán

en el Principio de tu Vida ?
¿ Tuviste tú alguna vez por tus Notas

o por los Muertos
miedo ?

La Injusticia te puede golpear pero ningún Poder del Destino
estás a salvo de nuevas Heridas
porque las antiguas todavía sanan
a través de los lejanos Soles de mi

y el Sol de tu
Noche
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Sana, Alma, sana
de la División de tus dos Partes del ser

Date prisa, Cielo, date prisa
en el Unísono de la Salvación Terrenal

¡ Padre, habló la Madre
pídele perdón al Niño !

¿ Están los escuchados Valores de la Tierra
invertidos

en el Cielo ?

¡ Sólo la Canción mantiene en el Cielo
el conocido

Sonido terrenal !

Latidos de Corazón, ¿ escucho a los Testigos aquí ?

Dios
escucha el Canto de los Sordos

Se hacen realidad nuestros Presentimientos

Dios
responde

¿ Nos escucha ?
¡ Como siempre !
¿ Nos honra ?

¡ Elevado en el Cielo !
¿ No llora ?

¡ Vacío de Lágrimas !
¿ Ríe todavía ?

¡ Aquí en el Cielo !
¿ Ama todavía ?
¡ Esencialmente !
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¿ Consuela ?
¡ Seguramente !

¿ Retoza todavía ?
¡ Por dentro !

¿ Está rencoroso todavía ?

Sea lo que Dios quiera
Padre no te guardo

rencor sino que trato
de ver lo Consumado
desde que para Cantar

Vibrando me fortaleciste
¡ Tan dichosamente se
ocupa el Espíritu de

ti !

Ven a los Brazos de tu Padre
ven a los Brazos de tu Madre
que Dios de los tres se apiade

te absuelva de todo Pesar
también en ese último

para ti demasiado pronto planeado
Vuelo a un Hogar donde

aquel que pretenda entrar

no
muera

3.6.56
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Escrito a mano de Tótila Albert: primer movimiento

Ludwig Van Beethoven Streichquartett F Dur Opus 135



Escrito a mano de Tótila Albert

114

Resumen



Escrito a mano de Tótila Albert

115

Resumen



Escrito a mano de Tótila Albert

116

Resumen



Escrito a mano de Tótila Albert

117

Resumen



Escrito a mano de Tótila Albert

118

Resumen



Escrito a mano de Tótila Albert

119

Resumen



Escrito a mano de Tótila Albert

120

Resumen



Escrito a mano de Tótila Albert

121

Resumen



Escrito a mano de Tótila Albert

122

Resumen



123

Resumen

Vídeo primer movimiento

Ludwig van Beethoven

Opus 135
Streichquartett

F Dur

Tótila Albert
19.5.54 - 19-6-54

https://youtube.com/playlist?list=PL9fliRDb0H7F_eHoj87jZeB9n4n0qgBwO
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Traducción al español primer movimiento

Ludwig van Beethoven
Opus 135

Streichquartett
Fs Dur

Totila Albert
19.5.54 - 19-6-54
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1° movimiento
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19.5.54 1 

¡ En Beethoven pienso yo !
¡ Beethoven soy yo !

Yo soy la Muerte
que a toda Urgencia

un silencioso Final pondrá
que durante la Noche

a ti suavemente
los cansados Ojos cerrará

Recíbelo así
como si estuvieras feliz

de ser liberado

¿ Realidad, Intuición ?
¡ Espera, Advertencia !

¿ No me quieres –
¡ No interrumpas al que Canta !

- entonces ya más ?

¡ No, yo no te quiero !

¿ Porqué me
llamaste ?

¡ No, yo no te llamé !

Alma, pregunta
si él es temeroso

¿ Temer ?
¡ Alma !

¿ No sabes, que yo soy el que te manda ?
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¡ No demandes al Alma tanta Confianza !

¿ Espero yo acaso, que la Obediencia contradiga ?

Tal vez en la medida que
Orden y Consecuencia
desde el Principio
se malentiendan

Eso puede pasar
en Agonía

¡ Cámbiame !
¡ Piénsate !

¡ Acaba conmigo !

¿ Entonces no quieres, Cansado,
tus Extremidades

nunca volver a ver ?

¿ Vale la pena todavía la Molestia ?

¿ Habla así quien a la Deidad honra ?

¡ Cómo me martirizas con Preguntas y Respuestas !
Mejor abandóname

o sedúceme
de nuevo para vivir la Vida de las Canciones

en la posterior vibrante
Vida de los que Cantan

No te
contradigas

cuando su Canción de Cuna
te haya adormecido cantando
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Mecedlo a él
de un Cielo
a otro Cielo
en el Regreso

de las Canciones del Placer
hasta que el Pecho que se hunde

no se levante
y la Respiración

silenciosamente en la Inmortalidad more

Y como a los Muertos se pregunta
¿ Donde estás ?

se le pregunta a los vivos
¿ si él

todavía Beethoven es ?

¿ Beethoven, yo ?
¡ Como Dios un Tu !
¿ No es Dios un Yo ?
¿ Beethoven, tu ?

¿ Por qué
me preguntas

tu ?

¿ A quién
preguntas tu ?

¡ Ay, yo pregunto
a mis Días !

¡ Respuesta queremos
de las Noches !
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¿ Cómo se transforma el Yo ?

¡ Nunca
te transformas

tu
a no ser a través de ti !

¿ También aquél, que
con Dios se comparó

transforma todavía su Yo ?

¡ Tal vez a través de mi !

¿ Eres tu la Muerte
que desde la Urgencia
sobre sí misma salta ?

¡ Cuando el otro canta !

¿ Entonces escuchas tu solo parcialmente ?
Solo cuando tu eres el que canta

y yo soy el que vibra en ti
ay, no escuchas tu también parcialmente
cuando yo estoy en el Oído y se canta
el Oído está muerto y no escucha más

sin embargo es la Canción para el oído todavía valiosa
como

sobreviviente
sobre-persistente
sobre-necesario

Yo
¡ Transfórmate !
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¡ Beethoven, ven !
El Sol brilló

desde ti hacia arriba al Reino de las Sombras
el Camino hacia abajo
termina en la Tumba

pero entonces son Altitud y Profundidad lo mismo
Mira el Camino
y reflexiona

la Comparación

Una Madre se asemeja a la Profundidad
si el Padre durmiera en ella

pero ay del Hijo
es la Suma del Pago

de todos los Sufrimientos soportados
sobre la Imagen y sobre el Sonido

Piénsalo, Niño
cuán vivos están

durante la Noche los Muertos

Ven

Uno riñó
el otro sufrió
tu solo viniste
hasta la Puerta
¿ y no te tejimos

para ello
la Corona de la Vida
con Placer de Madre
y Sol Creador ?
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Vosotros me engendrasteis
como Yo-Terrenal
¿ Se olvida eso ?

¡ Pero Creadores de Cielo
son los dos
del Regreso !

¡ Si, a los dos los creaste desde ti mismo !
Pregúntate ahora, ¿ quiénes somos nosotros ?

¡ Si estáis fuera del Número en el Yo
se caerá el Mundo de los Tres en mi !

Buscadores de Retorno entre lo Efímero
escuchad la Boca que llama al Principio

Cielo y Tierra en el Viento de los Alumbramientos

Viento y Retorno
se superan en Espacios Celestiales

Detenedlo a él
en el Cielo

antes del Comienzo del fin
y del Curso del Ser

Se lo lleva a él el Viento
del venidero Sepulcro
hasta que él puro

ascienda desde el Rayo de Sol
de su Inmortalidad
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Y pregunta el que Reflexiona
¿ Quién soy yo ?

Dice: ¡ El Principiante !
está llegando a su fin

dice:
¡ todavía no !

¿ Se apagó la Luz ?
¡ Se deshila la Noche !
¿ La Lágrima habla ?
¿ El Muerto ríe ?

Si pasa una Luz Errante rápidamente
déjala pasar entre tus Párpados

Si se asustara el Alma
manda la Luz Errante de vuelta

a través del Párpado

No rechaces
tu Suerte

Vive
o muere
pero

combate conmigo hasta que yo sepa
si el visible Héroe
de un Mundo real

en el otro
implicado está
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si el Héroe cantante
de un audible Mundo

al otro
se ha desplazado

¡ Habla !

¿ Beethoven, escuchas ?
¡ Beethoven no escucha !

¡ Venga !
Él es el Héroe
que nos gusta

en un silencioso Mundo de los Espíritus
Él es el Héroe
que nos ilumina

en un sordo Mundo de los Espíritus

El Mundo de la Urgencia
que antes de la Muerte
la Respiración aguanta

¡ ve allí por ti
Héroe que por ningún Yo
ha sido derrotado !

30.5.54
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Escrito a mano de Tótila Albert: segundo movimiento
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Vídeo segundo movimiento 

Satz 2

https://youtube.com/playlist?list=PL9fliRDb0H7F_eHoj87jZeB9n4n0qgBwO
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Traducción al español segundo movimiento

2° Movimiento
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Resumen

31.5.54 9 

¡ Y
estoy ahí

así que estoy
todavía también aquí !

Te equivocas
No estás

ahí
todavía aquí
y sin embargo

a la vez
¡ tan lejos de ti !

¿ Lejos ?
¿ Lejos dices tu ?
¡ Ahí estabas tu !

¿ Aquí, aquí
también ?

Confía
en ello

¡ la Senda es
también el Rumbo !

Confía en ello
¡ la Senda se acabará !

Para ti
¡ No para mi !
¡ Solo para ti !
¿ no Senda yo ?
¿ no Curso yo ?

¿ Es la Senda tal vez todo
en lo que se convertirá el Rumbo ?

¡ El se termina !
¿ Y la Senda ?

¡ Es un Delirio !
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Déjalo ser Senda
déjalo ser Delirio

yo encuentro mi Yo en la Locura
no me refiero a la tuya

me refiero a la mía
Locura que purificará

algunas Locuras
¡ Locura es Urgencia !

¿ Urgencia ?
¿ Urgencia dije yo ?
¿ Urgencia sufrí yo

allí, allí
también ?

La
Urgencia termina
el Delirio le da
a ella el Rumbo !

Confía en ello
¡ el Delirio se termina !

¿ El Delirio ?
¿ No la Urgencia ?

¿ Estás muerto ?

Muerto, ¿ tu no ?

¿ No mueres tu ?

¿ Pero si la Urgencia se acaba
qué es entonces lo que queda de la Muerte ?

¡ Solo el Rumbo !
¿ Y el Yo ?

¡ Él lo anula !
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Levántame
como el Rumbo quiera

yo corro contigo en la Apuesta
¡ El primero que llegue

a la Meta de los que Apuestan
sentirá los salvadores
Frescores de la acostada

Vida !

¡ Ven
conmigo !

Baila tu Espacio hacia fuera
sino el Tiempo no se moverá de su Lugar

¡ tanto allí
como aquí !

Deja tu Temporalidad fuera
sino se limitará el Espacio al Lugar

¡ tanto allí
como aquí !

¡ Quién te
alcanza

tan valiosa
Osamenta !

¿ Quién debería
de ser

sino el Yo ?
¡ Y si tu
lo alcanzas

entonces léelo
en mi Tumba !
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¿ Subí yo de un Escalón a otro
hacia arriba hasta el Yo

tal vez
para ti ?

¿ Si yo no llamo
a la venidera Gente

desde mi Yo
quién dará la cara

por ti ?
¡ Tu ahogas

el Yo !
Yo doy la cara

por ti

¡ Tu no
lo ahogas !

¡ Si das la cara
estás muerto
y no ahogas
la Urgencia !

¿ No he idealizado la Urgencia
a través de la feliz Labor

desde el Yo ?

¿ Qué es Labor
desde el Yo ?

¿ Ahogas tu a los vivos
en medio del dador

Momento ?
Habla

para mi
¡ para ti !
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Pregúntate
¿ nos está el Camino
llevando en Círculos ?

¡ Déjame a mi el Ciclo
yo no te dejaré libre !
¿ Se plantea un Astro

girando en círculos qué distancia
hay de una Luz
a la otra ?

Mejor déjame desentrañar
¿ que distancia entre el Loco
y la Locura puede haber ?

¡ Tuve la impresión que debajo de la Piedra
había un Sordo que podría

ser yo !

Yo le pregunto como si
en la Tumba un Oído hubiera

¡ y sabía que él escucha con problemas
como si fuera yo !

¡ Entonces gritó él hacia dentro
como si fuera yo !

¡ Entonces pude comprender
como si fuera yo !

¿ Y si yo lo soy
hacia dónde me llevas ?

Comprueba tu Oído
¿ Te llamaría yo aquí

si escucharas con tanta dificultad ?



150

Resumen

14

¿ No escuchas tu más
de lo que cualquier otro
escucha con el Oído ?

¿ Sabrías tu
quién se escucha así

como yo ?

Y
si me escucho a mi

entonces no
te escucho más a ti

Te equivocas
como Mentira
se extingue
en la Burla
Tu pronto

me confundirás
con Dios

¿ Dios ?
¿ Dios dices ?

¿ Dios te estás quejando
de que yo
me burlo ?

¡ Eso
no puede ser !

¡ Lo que Dios escucha
lo escucha puro !
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¡ Fíate de ello
Dios no asimila nada !

¿ De ti ?
¡ Si de mi !

¡ Para y para !
¿ Te estás burlando ?
¿ Estás suplicando ?

¿ No escuchas que poseo Riquezas
delante de Dios ?

¡ Si él escucha !

¿ Está él sordo ?

¡ Pregúntale al Polvo !

¡ Déjalo ser sordo
para el Polvo !

Yo canto mi Yo en la Primavera
la Primavera del Cielo

¡ la Primavera de los Bienaventurados !

¡ Bienaventurados los que Escuchan
eternamente por Siempre !

¡ Bienaventurada la Muerte !

¿ Muerte ?
¿ Muerte dije ?

Muerte, pregunto yo,
¿ escuchas tu
también ?
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¡ La
Muerte escucha también !

¡ Ella misma vive
en el Aliento !

Fíate de ello
el Aliento se terminará

¿ El Aliento ?
¿ Muere él también ?
¡ Él se escapa !

Muerte, ¿ hacia adónde ?
¡ Hacia Dios !

¡ Hacia Dios me gustaría a mi mismo
alentarme en la Canción !

¿ No lo haces ?
¡ Incansablemente !
¿ No descansas ?

¡ Déjame hacer
o descansar !

¡ Yo canto mi Yo en el Ser
el Ser de la Tierra !

¡ Me refiero a los que Nacen
de los que Dan a Luz !

Testigo de los que Escuchan,
¡ Bienaventurado el Oído !

¿ Oído ?
¿ Oído dije ?
¿ Llegué antes

que tú ?
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Escrito a mano de Tótila Albert: tercer movimiento
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Vídeo tercer movimiento 

Satz 3

https://youtube.com/playlist?list=PL9fliRDb0H7F_eHoj87jZeB9n4n0qgBwO
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Traducción al español tercer movimiento

3° Movimiento
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Resumen

10.6.54 17 

Se ha completado

Beethoven duerme en la eterna Noche
Yo soy el Fuego que se duerme y vuelve a despertar

Yo engendro la Luz
Yo alimento la Noche

Voy a arder hasta que se complete
Por eso, vosotros Muertos, despertad

y saludarlo a la Entrada de la bendita Vida
dejadlo flotar a los Pies de Dios

Dios brillará con él
a través de las Lágrimas de futuros Ojos

Soy yo
querido Hijo

tu eras el Sonido
debes seguir siéndolo

Dios
que pesada será
la Inundación

para mi
Yo soy el Mar
¿ Que susurra
desde la Fuente

hacia mi ?
Beethoven muere
¿ Tan sordo
estoy ?
Yo no
lo creo

¡ Inundación repentina !
Cuando tu
escuches

Beethoven murió
entonces di

Beethoven no muere
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Yo soy el Aire
Viento

me llama el Cielo que canta
pero en el Silencio de las Tumbas

me llamo Recuerdo
porque no solo yo

sino también
 un otro lucha

en el lúgubre Pecho
con el Dolor y el Placer

como tu quieras
Corazón

yo te sigo

La Tierra soy yo
el Invierno huye
el Pájaro canta

Canción de Primavera
y construye un Nido

el Campo trae al Bosque
una floreciente Fiesta
el Árbol que yo elegí
ese Árbol pero falta

yo no sé porqué
 lloro en silencio
ya que pienso en ti
como si tu fueras yo

y me imagino
qué soñaría tu Oído

si tu todavía estuvieras aquí
entonces siento primero como
la Canción se eleva al Cielo

y si vuelvo a escuchar
oigo que está en silencio

el solitario Campo
Que vacío está el Mundo

sin ti
valioso Yo

¡ Hasta siempre !

12.6.54
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Escrito a mano de Tótila Albert: cuarto movimiento
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Vídeo cuarto movimiento 

Satz 4

https://youtube.com/playlist?list=PL9fliRDb0H7F_eHoj87jZeB9n4n0qgBwO
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Traducción al español cuarto movimiento

4° Movimiento
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13.6.54 19 

¿ Tiene que ser ?

¿ Cómo ?
¿ Aún no quieres regresar a Dios ?

¡ Es urgente !

¿ No ser ?

¿ Cómo ?
¿ No crees en la Dicha Celestial ?

¡ Ella cura la Desgracia !
¿ No escuchas ?

¿ Escucho
¡ Beethoven !

gritar ?

¿ Escuché a
Beethoven ?

¡ No !

¿ Tiene
que ser

Beethoven ?

¿ Tiene que ser ?
¡ Si y no !

¿ Ayuda el No ?
¡ Hasta el Final !
¿ Destino final ?

¡ Autodeterminación !
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¡ Tiene que ser !
¡ Tiene que ser !

¡ Quiero volver a Dios !
¿ Qué otra Dicha tengo sino esa ?

Un Destino final es también voluntario

Corazón
¡ Tiene que ser !

Entonces di
Me gusta el Beso de la Muerte

por propia Decisión
Entonces quise saber quién me quería

decir
¡ Tiene que ser !

¿ Quién tiene ?
¿ Tienes tu ?
¿ Tengo yo ?

¡ Es ella quien está besando !
¡ La Muerte !

¿ Y ella
necesita aún de una Decisión propia

cuando a mi y a ti
nos besa ?

¿ Qué sabemos nosotros de la Muerte
Corazón mío, en nuestra Urgencia ?

En el Momento de la Delicia
escuchamos entonces cantar



175

Resumen

21

¡ Alégrate, Corazón, quien voluntariamente muere
no sufre con el Beso de la Muerte !

¡ Claro que no, quien corteja amorosamente
se asegura el Deleite !

¿ No te alegras
tu de mi

y no me alegro
yo de ti ?

¡ Yo me alegro !
¡ Y yo también !
¡ Y así se alegra
la Muerte también !

¡ Entonces debe él en este Momento
estar vivo !

¿ Qué piensas tu ?

¡ Tiene que ser !

¡ Tiene que ser !

Que triste dices eso
Casi como si te estuvieras quejando
Quien una vez le dijo a la Vida

vamos
tiene que ser

como yo
sacude incesantemente

el Sentido de la Palabra de Dios
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Entonces quise saber quién me quería
decir

¡ Tiene que ser !

¿ Quién tiene ?
¿ Tienes tu ?
¿ Tengo yo ?

¡ Lo que sacude es sólo tu Corazón !
¡ Quien habla
es Dios !

¿ Necesitaría él cuando yo me derrumbe
que nos llame hacia

si mismo ?

¿ Qué sabemos nosotros de la Palabra
nos está Dios llamando en silencio ?

¡ Acuérdate de los Diálogos !
Escuchamos entonces cantar

Canción y Corazón, ¿ cómo es que lloráis ?
¿ No estáis en Dios unidos ?

¡ Intimísimamente, Dios, solamente, sabes, parece
que también se llora de Alegría !

¡ Alégrate
que Dios todavía habla !

Yo me alegro
tampoco yo escucho
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¡ Entonces cántate !
¡ Entonces sacude también !

¡ Así es como suena
seguramente Dios también !

¡ Entonces deberíamos ser del presente
más conscientes !

¿ Qué piensas tu ?

¿ Que escuchas tu ?

¡ Que Dios habla al Padre y a la Madre !

¡ La Muerte habla !

Yo te digo
que Dios habla
no me confundas

la palabra

Yo te digo
ahora le habla al Padre
ahora le habla a la Madre

ahora hablan los dos

Escucha
como vibra
como suena
como canta

Si viene el Hijo entonces no estéis tristes
¡ Alegraos como el Hijo os ama !

¡ A medida que al Dolor se acostumbra
se va alegrando
reconciliado !
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¡ Dios, que vacío suena el Cielo !
¿ Se ha reconciliado ?

¡ Mirad, el Cielo ya está vacío
para su Regreso !

¿ Qué queréis ?

Nosotros los Muertos seguimos Paso a Paso
a aquél que se va transformando

lo conducimos
desde antes que Comience el Final

en un Sentido literario
hasta el Principio

Y si él responde a las Preguntas

desde el Tu
¡ Escuchadlo !

¿ Dónde
estoy
yo ?

¡ Haz frente a la Muerte !

¡ Yo
no comprendo como mis días se desvanecen !

¡ Ponte delante de Dios !
¡ Yo

casi desespero por encontrarlo antes de la Muerte !
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¡ Sal de ti !
¿ No he salido ya de mi mismo ?

¿ Has sufrido lo suficiente ? ¡ Habla !
¿ No ves lo lejos que estamos del Yo ?

¿ Te parece más allá que del Tu ?
¿ Me estás atribuyendo a mi la Medida de las Cosas ?
¡ La Medida de todas las Cosas será para ti la Tumba !

¿ Me estás negando la otra Vida ?
¿ Hablas tu ya de una otra Vida ?

¿ No debería darte una Respuesta, Dios ?

¿ Reconoces a Dios
y todavía quieres seguir viviendo ?

¿ Has perdido algo ?

¡ Oh !
Solo el Oído

¡ Sin embargo puedo oír más allá
de lo que mi Oído suele

alcanzar !
Mirad, ¡ La Puerta

se abrió para la otra Vida !
Déjalo levitar hacia lo Superior

Dios le ha dado Oído
para experimentarse en el Polvo

¡ hasta que los Sordos vuelvan a oír !
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Nosotros oímos
en la Escucha

mucho más lejos que el Silencio alcanza
En la Escucha
pertenecemos

nosotros también otra vez a la Tierra fácilmente

Donde el Alma deja al Cuerpo

Ahí vibra
ahí suena
ahí canta
sucede

que yo
y tu

Corazón mío
unidos en el Cielo estaremos

así Placer
como Dolor

el uno al otro se intercalan
y ¿ sabes tu qué canta la Eternidad ?

¡ Escucha !
El Rumbo de las Estrellas

en el Cielo nunca se detiene
porque una Estrella siempre
desde un Núcleo diferente

nacerá
¡ Oh !

y ningún amado Sonido
procedente de un Eón de Luz
será ignorado por otro Eón

en la Noche de Dios
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Si brillas con la Paciencia de Dios
despiertas desde el Regazo la Gracia

Si te disuelves en Radiaciones
le darás Rumbo a una nueva Vida

Así te acuestas
en la Noche
Así duermes

hasta que Dios despierte

Entonces cedes
para un Beso
ahí piensas
tiene que ser

Y antes de que te des cuenta de la Imagen
ya se ha cumplido el Sueño

¿ Qué te estás bebiendo
el Viento ?

¿ Qué le cantas
al Niño pequeño

en la Fiesta de acunar ?
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Escuchas, Niño, mi Canción en la Noche
piensa que he pensado en ti

Te acunan en los Campos de Luz
Sol Luna y Estrellas

responde con un Retrato fiel
si está oscuro a tu alrededor

No te pierdas ensoñado
el Sol

no descuides
la Luz de las Estrellas

Ábrete
a la Luz-Yo

así como pequeña
y delicadamente cortejas

¡ Decídete
por la Luz-Yo

antes de que mueras !

19.6.54
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