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Homenaje a Tagore en el cumpleaños de Gopiji 

Mor Veena Othey Kon Surey Baaji, Kon Naubo Chauncholo Chhaundey. 
Maumo Auntauro Kompito Aaji Nikhilero Hridoyospaundey. 

Aasey Kon Toruno Aushanto, Urey Bausonanchaulopranto --- 
Aalokero Nrityey Baunaanto, Mukhorito Odheero Aanondey. 

Aumboroprangonomaajhey Neehswauro Monjiro Gunjey. 
Oshruto Sei Taaley Baajey Kaurotaali Paullobokunjey. 

Kaar Paudopauroshauno – Aashaa Triney Triney Orpilo Bhaasaa --- 
Someerauno Baundhonohaaraa Unmauno Kon Baunogaundhey. 

 
La vina (el sitar) de uno, misteriosa y repentinamente empezó a tocar una melodía con un 
maravillosamente vivo ritmo de resurrección. Y el propio ser interior empezó a balancearse en 
resonancia con la energía del vacío eterno. 
Un descontento vital que explosionará en la Divinidad (en la liberación de las preocupaciones 
mentales) está alboreando, devastando todas las dudas y depresiones. 
Una danza de luz y vida comienza, con un tremendo éxtasis y euforia. 
Un intenso y susurrante silencio está aconteciendo en la corte del Rey-eternidad sin ninguna 
razón en absoluto 
¡Y las hojas de todos los árboles están batiendo palmas con lágrimas de alegría como gotas de 
rocío! 
Uno se desespera por tocar los Pies de Alguien que pasea de incógnito sobre las tiernas y 
delicadas hojas de hierba. 
¡Y el viento está soplando violentamente desparramando un extraña y embriagadora ardiente 
fragancia que reduce el mito llamado mente a cenizas de Consciencia! 
 
Consejo desde el Proceso del Gurú: 
 
1) Mantente simplemente abierto. No vivas en el pasado. Y si es necesario, vive en el pasado, 
pero no luches. Cuando el pasado emerja desde el fondo, obsérvalo, no lo tires a la basura ni te 
aferres a él 
2) Mantente alerta en el movimiento de pensar pasiva y pacientemente, disolviendo la dicotomía 
entre “pensador” y “pensamiento”, despertando así la Consciencia en la que no hay división y, 
por tanto, la Divinidad. 
3) Se intensamente sensible estando alerta y flexible para ver sin ningún tipo de interferencia del 
observador. Observa desde la dimensión de la sabiduría, no desde la actividad sucia y malvada 
del observador. 
4) Quédate solo, no estés siempre con gente, con pensamientos, con esperanzas y expectativas, 
con imágenes e imitaciones, con hipocresías y motivos ocultos, con recuerdos y memorias, con 
caprichos y fantasías, con miedos y ansiedades, con culpas y credulidades, con las diversas 
estúpidas actividades de las estrategias del ego. 
5) En ciérrate en una habitación, dándo-“te” descanso para resucitar a tu verdadero Yo, que no 
es quien te crees ser. El amor es esta solitud. Incrementa tu amor; no lo disminuyas 
“enamorándote”. 
6) Mantente simple, claro y tranquilo en tu interior y entonces serás la llama que puede 
encender el fuego incinerador de la falsa fragmentación en tu ser interior. 
7) No le pidas  más a la mente; mantente en la ciencia de la Vida. Cuando “tú” (la mente) pides 
más, sientes más miedo y dolor Vive sin influencias, a pesar de que todo y todos a tu alrededor 
estén tratando de influirte y, sutilmente, imponerse sobre ti. Así se llama el juego en el mercado 
político, religioso y “de sanación espiritual”. 
8) Mantente libre de huellas y compulsiones psicológicas para verte libre de conflictos y dolor, 
de resistencias y logros. 



9) Sé el fluir del río de la Vida, no la red mental que retiene al río, con sus rechazos y 
exigencias. ¡Que no haya red; solo río! Sin la red del tiempo y del espacio, aquí y allá, felicidad 
e infelicidad. 
10) Juega con lo profundo. Para percibir “lo-que-es” debe reinar el espíritu de rebelión 
inteligente. Mantente en un estado de negación para traer su propia acción positiva por 
excelencia. 
 
 

Bendiciones a Gopi Menon! 


