
SOMIYA ACHARYA, EL CONFLICTIVO 

¡Cuán misteriosos son los caminos de la Inteligencia Universal!  

Nuestro querido Gurú, que vive en la dimensión de la vacuidad, había sido anteriormente probado con el 

insoportable dolor físico de la ciática. Aquellos que lo vieron en esos días no pueden olvidar su asombro al 

atestiguar su calmada expresión mientras su cuerpo vertía palabras desde esa otra dimensión. No había nunca 

nadie que sufriera. Finalmente, por la Gracia y la dedicada atención prestada en todas partes bajo todas las 

formas posibles, el dolor desapareció. Ahora está bien de nuevo. 

Pero al cabo de algunos años la Inteligencia Universal ha decidido volver a jugar y burlarse con él. Esta vez, le 

hecho sentir la tristeza de ser tío de alguien tan depravado que su nacimiento a través de un padre casado con la 

hermana de Guruji (vinculándolo así a la familia Lahiri) es, de por sí, una broma del mayor de los humoristas: 

la Inteligencia Universal, Krishna.  

Esta persona, Somiya Acharya, se declara a sí mismo “gurú”, profesor y otras calificativos. Tal vez el propio 

Krishna será quien suministre su “chakra” —el disco girador—, o Vishnu su “gada” —el mazo—, para ajustar 

las cuentas a este charlatán.  

A continuación reproducimos la traducción de la propaganda que realiza su compañera actual —ha tenido dos 

antes: su esposa legal de quien tiene una hija de catorce años, abandonada ahora junto a su madre y su primera 

“esposa” bígama de quien también tiene una hija, y ahora esta segunda “esposa” bígama rusa—. La propaganda 

presenta a Somiya como un profesor de matemáticas y un gran yogui. 

Tras la traducción de la propaganda se encuentra la muestra de la profunda angustia de Guruji. Ambas serán 

publicadas en la página “Reliquias de Lahiri Mahasaya” al surgir dicha página como medio para frustrar las 

maquinaciones de este sinvergüenza que trataba de vender esas reliquias para un beneficio político y económico 

personal. Por esto, quizá sea conveniente publicarlas aquí. 

 

Propaganda sobre Somiya Acharya en una publicación rusa 

Somiya Acharya, un famoso yogui ha llegado a Kabardino-Balkaria 

11/11/2014 - 11:04 Sociedad. Visto: 240 veces 

Somiya Acharya, el bisnieto de Lahiri Mahasaya, difusor de las enseñanzas del yoga y famoso en India y en 

Occidente, ha venido ahora a Kabardino-Balkaria desde Varanasi. 

No sólo es un profesor de matemáticas conferenciante en diversas universidades de la India, sino que también 

es un practicante de yoga. La principal enseñanza que utiliza para el desarrollo de la mente y del cuerpo es el 

Kriya Yoga que ha sido transmitido de padres a hijos en su familia. 

Como ha escrito un reportero de la Agencia de Información rusa “Kabardino-Balkaria”, el Kriya Yoga es un 

sutil instrumento universal gracias al cual la evolución de determinados seres humanos puede ser acelerada. 

Paramahansa Yogananda, el filósofo, escribió en su libro “Autobiografía de un Yogui”: “A través de su propio 

y razonable esfuerzo, dentro de tres años, el Kriya yogui puede alcanzar el mismo resultado que la naturaleza 

solamente garantiza tras millones de años”. El libro puede conseguirse en las librerías de Nalchik. 

Paramahansa Yogananda fue el primer maestro indio que enseñó esta antigua ciencia en Occidente, donde 

permaneció la mayor parte de su vida. Él llamó al Kriya Yoga “la ciencia de la auto-realización”, la cual ayuda 

a abrir y desarrollar el pleno potencial humano. 



El Kriya Yoga tuvo un nuevo florecimiento en el siglo pasado gracias a Lahiri Mahasaya quien fue iniciado por 

el legendario maestro Babaji en 1861. Somiya Achariya es uno de los dos miembros de la familia de Lahiri 

Mahasaya capaz de proporcionar no sólo un conocimiento general del yoga, sino también el conocimiento 

específico que esencial sólo para una persona determinada. Igual que en medicina, existe un conocimiento 

general útil para todos, pero hay también un conocimiento específico para cada determinado paciente. 

Alrededor de esta enseñanza yóguica, que fue diseñada para Occidente por Lahiri Mahasaya, no hay 

organización, institución, secta, o culto alguno. El profesor Achariya dice: “¿Puede haber una secta en torno, 

por ejemplo, la enseñanza de las matemáticas? No, no puede haberla. Las matemáticas son una verdad que 

pertenece por igual a toda la humanidad. Cualquier persona que desee tener una buena salud y un poderoso 

sistema nervioso puede incorporarse al yoga. Sólo es necesario desearlo. Hoy en día, el yoga está ampliamente 

difundido en Rusia. Cantantes y artistas practican yoga para mejorar su aspecto. Tal vez haya también personas 

en Kabardino-Balkaria a quienes les interese una vida sana. Yo quiero ayudarles a comprender correctamente 

las enseñanzas del yoga”. 

El profesor Somiya Achariya permanecerá con sus amigos en la ciudad de Mayskiy. Aquellos que estén 

interesados en hablar con él pueden llamar a este número xxxxxxx o escribir a la siguiente dirección aaaa @ zzz 

Ludmila 
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La tristeza en las palabras de Guruji al leer lo anterior 

Es lamentable que una señora rusa llamada Ludmila Sheltik, de dudosa personalidad y antecedentes, esté 

promoviendo en algunas crédulas regiones de Rusia a un criminal como Somiya Acharya bajo la proclama de 

ser un “famoso yogui”'. Los hechos son los siguientes: 

1) No es bisnieto de Lahiri Mahasaya. Su madre Pratima Lahiri —Pratima Acharya después de casarse con 

Debabrata Acharya— es una de las muchas bisnietas de Lahiri Mahasaya. Aquí, “Acharya” es un apellido o 

nombre de familia, al igual que “Lahiri”'. Los profesores suelen ser llamados “acharyas”, pues el significado de 

la palabra sánscrita “Acharya” es “maestro”. Pero aquí, “Acharya” indica simplemente el apellido familiar. Esta 

familia o clan no tiene nada que ver con la tradición Lahiri. Somiya es hijo de Debabrata Acharya, quien murió 

de un ataque al corazón al no poder soportar las horribles actividades de Somiya después de suspender éste sus 

exámenes tanto en el instituto como en la universidad. 

2) Somiya tan sólo posee una educación básica, tal y como confesó en su identidad de Facebook en la que 

mencionaba que sólo posee el título de la U.P. Board —en Allahabad—, la cual realiza los exámenes de fin de 

instituto en el estado indio de U.P. —Uttar Pradesh—. Decir que Somiya es profesor de matemáticas y que da 

conferencias en diversas universidades de la India es una mentira tan enorme que únicamente una personalidad 

tan dudosa como la de Ludmila puede complacerse en difundir. Ella fue miembro de polémico montaje 

“espiritual” en América que fue expulsado de EE.UU. y posteriormente de Italia. A partir de entonces este 

“montaje” estableció sus centros en la India. Luego, ella conoció a Somiya y se “casó” con él. De esta manera 

puede alardear de su apellido “Acharya”'. Hace ya muchos años, Somiya estuvo casado y tiene una hija de 14 

años. Más tarde abandonó a su esposa para engendrar un hijo bastardo con una india del sur mucho mayor que 

él. A partir de entonces, otra de sus desastrosas estafas fue desvelada por la Comisión de Derechos Humanos de 

India escapando él por poco de ser condenado y enviado a prisión. 

3) Somiya robó cinco antiguos diarios de la casa de su tío materno para utilizarlos en actividades realmente 

astutas y conspirativas. Todo el asunto ha sido expuesto en el sitio web: www.kriyayogalahiri.com, en la página 

de “Reliquias de Lahiri Mahasaya”. Está fuera de lugar suponer que Somiya posea una verdadera comprensión 



y práctica de cualquier yoga, y mucho menos del antiguo Kriya Yoga del sabio Patanjali, perdido hacía mucho 

tiempo y que fue milagrosamente revelado a Lahiri Mahasaya en los Himalayas hace aproximadamente ciento 

cincuenta años. 

Somiya se encuentra actualmente, con su ilegal esposa, en algún lugar de Rusia tratando de difundir su 

contaminación mental en el nombre del “Yoga”. 


