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“El proceso del discípulo” escuchando los mensajes del “proceso del Gurú”, visto según
Tagore.
Arup Tomaar Baani Aungey Aamaar Chittey Aamaar Mukti Dik Se Aani.
Nityakaaler Utsab Taubo Biswer Dipalika —
Aami Shudhu Taaii MaatirPradip,
Jwaalaao Taahaar Shikhaa,
Nirbaanhin Aalokodipto Tomaam Ichhakhaani.
Jyamon TomaarBasantobaye, Geetolekhaa Jaaye Likhey,
Barney Barney Pushpey Pauine Boney Boney Dikey Dikey.
TemniAamaarPraanerKendre Nishwaaso Daao Purey,
Shunyo Taahaar Purno Koria Dhonyo Kornk Surey Bighno Taahaar Punyo Koruk
Taubo Dakhino Paani.
Extraños y misteriosos son Tus mensajes (los del Gurú) que causan la disolución de la
esclavitud del “nombre” y la “forma”" en este discípulo. Tu incesante celebración Diwali de la
luz que todo lo penetra quizá encienda la pequeña lámpara (el cuerpo) con Tu llama. La lámpara
se extinguió debido a las escandalosas actividades del ego. La elegante Vida, como un aceite,
todavía existía en esa lámpara. Tú cantas a través de tus mensajes en profusión de melodías y
colores. ¡Deja que este superficial “yo” sea llenado por el gozo de Tu melodía (Tus mensajes) y
Tu luz! ¡Que la oscuridad del ego obstructor de la luz se disuelva revelando la virtud y la
santidad de Tu Santa mano! ¡Que el discípulo pueda escuchar, y no el “yo”!
Percepciones:
1) El pensamiento no puede resolver ningún problema humano. El pensamiento mismo es el
problema. El pensamiento, por desgracia, no es la respuesta integral. No es más que la reacción
fragmentada de huellas psicológicas.
2) Los dictadores, políticos, sacerdotes, papas, presidentes y generales, tienen creen o no creen
(los comunistas) en Dios. ¿Están así creando una vida mejor para el hombre? Asesinan a
millones de personas con sus carnicerías organizada en nombre de Dios, en nombre del
nacionalismo, del comunismo, de la justicia, etc. ¿Por qué esta violencia? Porque nos separamos
del resto de la humanidad.
3) Podemos suprimir nuestro “yo” dándonos cuenta de sus componentes: nuestras reacciones,
prejuicios, miedos, depresiones, ambiciones, ansiedades, agresiones, pesares, congojas,
gratificaciones, dolores o sufrimientos.
4) Toda propaganda es falsa, pero vivimos en la propaganda, desde los jabones a Dios.
5) Los problemas existirán siempre y cuando la conciencia humana se mueve dentro de las
actividades del “mi”, del “yo”, del egoísmo. La religión es la cesación del “yo”.

6) La Consciencia religiosa es algo totalmente diferente de la conciencia reaccionaria que cree
en la religión. En la vitalidad y la veracidad de la Consciencia religiosa, uno no puede ser hindú,
musulmán, judío, cristiano, budista o cualquier otra vileza bajo un nombre diferente.

Gloria a la escucha de Tagore!

