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Pavel Bania, Bulgaria, 27 de abril de 2012
Nuevo homenaje a Tagore en el cumpleaños de Milena
Jibon Jaukhon Shukaaey Jaai, Karunaa Dhaaraai Eso;
Saukol Maadhuri Lukaaey Jaai, Geetsudha Rausey Eso.
Kaurmo Jaukhon Probaul-Aakaar
Gauroji Uthia Dhaakey Chaari Dhaar,
Hridoypraantey Hey Jibononath Shaanto Chauroney Eso.
Aaponaarey Jaubey Koria Kripon Koney Porey Thaakey Dinohino Mon
Duaar Khulia Hey Udaaro Nath Rajsaumaarohe Eso.
Basonaa Jaukhon Bipul Dhulaai, Aundho Koria Aubodhey Bhulaai;
Ohey Pobitro, Ohey Anidro, Rudro Aalokey Eso
Cuando la vida se seque en el desierto de la mente divisiva, ven con Tu río de compasión y
amor. Cuando pierda la dulzura de la vida en las añagazas de la mente, ven con Tu divina
melodía de dulcísimo sabor.
Cuando la monstruosidad de las actividades de la mente lo oscurezca todo, entra con Tus
calmado paso revelando la conexión de la vida oculta en el corazón.
Cuando el limitador egoísmo de la mente haga la vida miserable, ven con Tu real grandiosidad
echando abajo la puerta de mi mezquino “mi”.
Cuando los desproporcionados deseos levanten por doquier el polvo de la mente cegando la
bendición de la Vida, ven, ¡oh Sagrado, El-siempre-despierto! Y con tu resplandeciente fuego y
tu luz disipa las tinieblas del ego humano.
Consejo del “Proceso Gurú”:
1. Sé un espejo, simplemente reflejando, sin acumular impresiones como una cámara de fotos
(excepto en cuestiones técnicas, para las tareas cotidianas). El espejo es Chaitanya (la
Inteligencia). La cámara es Chittavritti ( el ”yo” psíquico). El espejo es el Auténtico Ser. La
cámara es el ser conceptual, de referencia. El espejo es la Divinidad. La cámara es la conciencia
divisiva.
2. Adéntrate en lo desconocido. No des nada por sentado. No asumas nada. ¡Sé libre para
explorar! La verdad acepta tanto como renuncia.
3. Mantente abierto a revivir el aliento de la fuente de la vida. No permanezcas confinado al
invierno de las perversas actividades de la mente.
4. Las relaciones son la respuesta de la Vida. La resistencia, la reacción, es mente.
5. Abandonar por completo el “yo”, el “mi”, es compasión, amor, vida, energía, existencia,
santidad, “"totalidad”, “divinidad”, “despertar”.
6. Sé claro en tus intenciones y, así, sé accesible a la atención continuada, inminente e
indestructible.
7. Abandona tus condicionamientos. Recibe la nueva semilla de la comprensión durante los
retiros e iniciaciones.
8. Entregaos unos a otros. No os dominéis unos a otros.
9. El miedo y las restricciones debido al miedo no son moral, sino sólo anhelo de seguridad. Las
diversas virtudes cultivadas a través del miedo no son virtudes. La moralidad social es
principalmente inmoral.
10. ¡No buscar gratificación y nunca te sentirás frustrado!
11. Deja a un lado todas las imágenes y los apegos a los sistemas de creencias de las diferentes
“religiones”, sectas, cultos, grupos conspiradores y “curanderos” de la “espiritualidad”, y
drogadictos.
12. Mantente en el “ser”, no en “llegar a”“. El verdadero ser es la cesación de la voluntad, la
cual es un adecuado nombre para el ego.

13. Ábrete a la joya preciosa del “descontento”. No la disipes por estúpidos antojos mentales
dirigidos a obtener algunos resultados mundanos. No interfieras con la llama del “descontento”
la cual puede quemar toda la escoria, excepto “Eso” que no tiene hogar ni medida.
14. Libérate de todas las perturbaciones emocionales y psicológicas, sin endurecerte
oponiéndote al movimiento de la vida. Estos shocks afectan al cuerpo provocando diversas
formas de enfermedad.
15. No fumes. No dejes que este humo de mezquindad “te” ahogue y “te” absorba impidiendo
que se manifieste el fuego de la Consciencia.
16. Sé consciente de los incidentes y accidentes. No les dé tiempo para echar raíces, sean
permanentes o temporales. Mantente en la intemporalidad psicológica.
17. ¡Feliz es el hombre o mujer que no es nadie! Sé feliz. No trates de ser feliz.
18. No trates de ser simple. Intentándolo tan solo crearás complejidad y miseria. Esos intentos
son otro “llegar a”, suponiendo más deseos y por lo tanto, más frustraciones. Ser simple es ser
interiormente libre de la urgencia de querer más.
19. Sé extraordinario: ¡despierta!. Mantente verdaderamente solo, a pesar de la gente a tu
alrededor.
20. No trate de ser Consciente; es agotador. Muere a la mente a cada minuto y resucitar así a la
vida, una y otra vez.

Bendiciones a Milena–Sita!

