
Mensaje 400 
 
París, 10 de septiembre del 2020 
 
 
Día del maestro , en la India 
 
El 5 de septiembre es la onomástica del renombrado profesor de Filosofía Vedanta y ex presidente de la India, 
el respetado (y fallecido) Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Este día se considerado como el Día del maestro  en 
India. 
 
Con ese motivo, un dedicado kriyaban de Mumbai ha escrito un Mensaje que reenvío para que todos los 
Kriyabans lo lean y mediten sobre él. 
 
1- El maestro cuida de que tu intelecto se desarrolle. 
    El Gurú te despierta para que respondas adecuadamente en todas las situaciones, sin reaccionar desde el ego. 
 
2 - El maestro te da lo que no tienes. 
     El Gurú te quita aquello que tienes y que no es absolutamente necesario. 
 
3 -El maestro responde a las preguntas que formulas y que son necesarias para tu aprendizaje y desarrollo 

profesional. 
     El Gurú cuestiona tus “respuestas” recogidas de maestros “espirituales”. 
 
4 - El maestro te exige obediencia y disciplina. 
     El Gurú necesita la confianza y la humildad de los discípulos. 
 
5 - El maestro te prepara para tus ambiciones. 
     El Gurú te prepara para tu despertar interior. 
 
6 - El maestro actúa como guía en el camino mundano. 
     El Gurú te señala el viaje interior. 
 
7 - El maestro te prepara para tu camino hacia el éxito. 
     El Gurú te libera de tu “yo”. 
 
8 - El maestro explica el mundo exterior para tu racional funcionamiento diario. 
     El Gurú te explica tu ser interior y tu “estado natural” de consciencia libre de división. 
 
9 - El maestro te proporciona conocimiento y también aumenta tu orgullo-ego. 
     El Gurú funde tu conocimiento en la sabiduría y, por lo tanto, disuelve las estúpidas actividades del ego. 
 
10- El maestro te instruye. 
      ¡El Gurú te construye! 
 
11- El maestro agudiza tu mente. 
      El Gurú libera tu mente a una consciencia no selectiva opciones. 
 
12- El maestro llega a tu mente. 
      La gracia del Gurú nutre tu espíritu. 
 
13- El maestro te instruye sobre cómo resolver problemas. 
      El Gurú te guía para que resuelvas tu falta de armonía interna. 
 
14- El maestro es un pensador sistemático. 
      El Gurú es un intuitivo perceptor de “lo-que-es”. 



 
15- Siempre puedes encontrar un maestro. 
      Encontrar a un verdadero Gurú es, ciertamente, la gracia de la suerte. 
 
16- El maestro te lleva de la mano. 
      El Gurú te guía con ejemplos y explicaciones. 
 
17- Cuando un maestro te aprueba, lo celebras. 
      Cuando un Gurú confía en ti, te regocijas en el éxtasis. 
 
18- El maestro tiene caducidad. 
      El Gurú es la Omnipresencia en tu ser. 
 
 

¡Gloria al maestro! ¡Gloria al Gurú! 


