Mensaje 161
Vancouver, Canadá, 18 de febrero de 2009

En la tierra de la libertad (o fragmentación?)!
En la tierra del desarrollo (o destrucción?)!
La Energía de Comprensión: la víctima. Los embrollos de las actividades mentales: el vencedor.
El Kriya Yoga — la negación libre de reacciones del condicionamiento separativo de la psique humana— ya no será accesible para los buenos cerebros de los EE.UU. a través
del cuerpo de Shibendu, el bisnieto del León del proceso Kriya conocido como Lahiri Mahasaya. Los angelitos imitadores estarán contentos de tener el campo libre para
mantener a los cerebros estúpidos entretenidos con sus historias y conjeturas y sus formaciones, formulaciones y fragmentaciones mentales bajo la bandera del Kriya Yoga. Que
tengan buena suerte!
En la vigésima anual visita de Shibendu a EE.UU., compartió la Energía en Seattle (EE.UU.) y luego fue a Vancouver (Canadá). Allí también fue posible compartir. Después, al
regresar a EE.UU. de nuevo por carretera, reinó la burocràcia. Los incidentes ocurridos la noche del 10 de febrero y, de nuevo, la noche del 16 de febrero pueden ser
vislumbrados a partir de los tres comunicados del actual Coordinador kriyaban de los EE.UU.
Al final de tres horribles horas y media de penoso interrogatorio, el 16 de febrero por la noche, apareció un gigantesco matón y gritó a Shibendu: “Así que eres un santo. Y los
estadounidenses
tendrán
que
pagar
cien
dólares
para
verte.
Di:
sí
o
no.”
Shibendu: “No lo sé.”
El matón vociferó: “Di sí o no.”
Shibendu rugió como un león: “¿Por qué demonios debo decir “sí o no” ¿Por qué tengo que colocarme en el corredor de los opuestos ¿Por qué no puedo estar en la tercera
dimensión? ¿Por qué no puedo decir “no lo sé”?
Entonces el matón cedió liberado a Shibendu.
(Nota: Los kriyabanes coordinadores americanos decidieron sugerir el pago opcional de cien dólares por participante como sostén práctico para el desarrollo de los eventos en
diferentes lugares y para sufragar los gastos de viaje y estancia)
Antes de ser liberado, se le pidió a Shibendu que comentara, libremente, algo sobre lo ocurrido y dijo lo siguiente:
1) Todo el mundo hace por algo, en tanto que esta persona hace algo por nada, pero parece que nadie lo entiende.
2) Me encanta este país y los seres humanos de aquí. Cuando un país es próspero, se inclina hacia la espiritualidad. La gente de aquí tiene un gran potencial para ser accesibles a
una comprensión profunda, no sólo al papeleo engendrador de división.
3) Si me permitís ir a EE.UU., perfecto. Pero si no lo hacéis, también está bien para mí.
Gloria a los kriyabanes con buen cerebro de América y de todas partes en este planeta que es de todos

Anexos: 3 comunicados de Joe Passalaqua.
Joseph Passalaqua
1709 18th Avenue, # 301, Seattle, WA 98122 ( 206) 399 9747 JoePass@global.t-bird.edu
ASUNTO URGENTE
Senadora Patty Murray 2988 Jackson Federal Building 915 2nd Avenue Seattle, Washington 98174 Teléfono: ( 206) 553-5545 Fax : ( 206) 553-0891
11 de febrero 2009
Estimado senador Murray :
Anoche, en la frontera de Pacific Highway, en Blaine, Washington (código del puerto: 3004), se le denegó el reingreso a los Estados Unidos a un sacerdote y maestro de la India
basándose en inexactas afirmaciones realizadas por los Servicios de Inmigración de Estados Unidos. Este hombre ha viajado desde la India con el apoyo de personas como yo
para enseñar filosofía india en toda América del Norte. Su primera parada fue en Seattle el 4 de febrero, luego en Vancouver (BC), el 8 de febrero. Su programa está siendo
obstaculizado por una aparente discriminación racial en la frontera. Los estudiantes en Los Angeles, Michigan, Washington DC y Nueva York están a la espera de su llegada para
sus respectivos programas y los coordinadores de los mismos ya han pagado miles de dólares en comisiones para organizar su visita, incluyendo los emolumentos de las líneas
aéreas, de hoteles, alquiler de instalaciones, etc Incluso ha de participar en una boda en Michigan dentro de dos semanas.
Los detalles de la gira están disponibles en: www.kriyayogalahiri.com / htmluk / program.htm
Después de su negativa, me dirigí a la parte posterior de la oficina de Inmigración y pregunté al supervisor, el cual fue grosero e irrespetuoso. Esto fue alrededor de las 18:00 del
martes 10 de febrero (la noche pasada). Según me han informado, este supervisor y su personal seleccionaron a esta persona y extrajeron de su bolsa de viaje un folleto en el que
se indicaba que había un pago de por medio. El funcionario se negó a escuchar el ciudadano indio cuando afirmó que las cuotas se pagaban a los coordinadores locales para poder
sufragar los gastos de la gira que he mencionado anteriormente. El sr. Shibendu Lahiri no recibe comisiones de ningún tipo por sus apariciones. Es un hombre sencillo que, de
vez en cuando, traemos a los EE.UU. para dar charlas y talleres sobre filosofía espiritual.
Su información es la siguiente :
Pasaporte indio actual
Pasaporte # : Fxxxxxxx
Tipo : P
País: IND
Nombre: LAHIRI Shibendu ( apellido primero)
Lugar de nacimiento: VARANASI, UP, India
Lugar de edición: PARIS, FRANCIA ( Embajada de la India)
Nacionalidad: India
Sexo: Hombre
Fecha de emisión: 17 de marzo de 2008

Fecha de caducidad: 16 de marzo de 2018
El Visado de entrada a EE.UU. se adjunta a su pasaporte previo a continuación (# E5681328), el cual fue sustituido por el pasaporte descrito anteriormente al estar demasiado
sellado/ visado, pues el señor Lahiri viaja mucho por todo el mundo.
Detalles del Visado a EE.UU.
Visa #: xxxxxxxxx
# Control: xxxxxxxxx
Nombre: LAHIRI Shibendu ( apellido primero)
Visa - Tipo / Clase : R - B1/B2
Lugar de edición: NEW DELHI, INDIA
Fecha de emisión: 14 de enero de 2008
Fecha de caducidad: 09 de enero de 2018
Los funcionarios de inmigración de Estados Unidos han tomado fotos y huellas dactilares del señor Lahiri y han amenazado con revocar su visa.
Me remito de nuevo a la página web mencionada anteriormente, donde usted podrá ver todos los detalles relativos a su gira por los EE.UU.. Estuvo aquí por última vez en 2007 y
no tuvimos ningún tipo de problemas. Cada coordinador es responsable de pagar los gastos locales y compartimos el importe de sus pasajes aéreos desde y hacia los EE.UU. y los
correspondientes a viajes interiores mientras está aquí.
Si no se le permite volver a los EE.UU. muy pronto, los coordinadores perderán miles de dólares correspondientes a los honorarios pagados por adelantado para el alquiler de
instalaciones, materiales de presentación, etc Además, las personas que hayan comprado billetes para viajar a escuchar al señor Lahiri perderán también lo pagado.
El sr. Lahiri ha estado viniendo a los EE.UU. desde 1989 hablando regularmente a pequeños grupos de personas. Como actual coordinador de EE.UU. para la presente gira, le
insto a que intervenga en este caso para permitir que el señor Lahiri entre de nuevo en los EE.UU. para continuar su gira. Aunque perdemos este fin de semana de gira en Los
Ángeles, al menos los de Michigan, Washington DC y Nueva York no se enfrentarán a la pérdida financiera resultante de este asunto.
Estoy disponible para quien sea en cualquier momento en el 206 399 9747. Le agradezco de antemano su ayuda en este urgente asunto.
Atentamente,

Joe Passalaqua
Residente en Seattle y coordinador de la gira del señor Lahiri por los EE.UU.
Amigos:
Hace aproximadamente 3 horas, dejé a Guruji bajo el amable y gentil cuidado de la maravillosa pareja Parma y Rachna Misra, en Coquitlam, Columbia británica, Canadá, sólo
después de tres horas y media de un riguroso interrogatorio en la oficina de Inmigración de los EE.UU. que terminó a las 10:30 pm PST con la revocación directa de su visado
para los EE.UU. Guruji ya no podrá volver a entrar en los EE.UU. de forma indefinida.

Mientras conducía desde Canadá a Seattle, no tenía a ninguno de vosotros para hablar de ello debido a lo tardío de la hora. Estando solo, tuve en este tiempo la oportunidad de
reflexionar sobre el horror del que fui testigo y las revelaciones surgidas de una experiencia tan traumática. Lo que le hicieron a la persona de Guruji durante las 3,5 horas fue
insoportable, y yo sólo podía estarme allí sentado sin poder hacer nada mientras aquel total abuso del poder continuaba sin cesar. Los malos tratos a ese joven cuerpo de 70 años
fueron una pesadilla, aunque se podría argumentar que el cuerpo de Shibendu asumió esos malos tratos mejor que mi cuerpo de 40 años a solo una habitación de distancia.
Parece que los EE.UU. están ahora tan en la mente que la sola presencia de un individuo asentado en la “no-mente” provocó un frenesí del ego y una animosidad tan feroz que se
perdieron por completo toda humanidad y compasión.
Y me hizo reflexionar esto:
La Primera Enmienda de la Carta de los Derechos de la Constitución de los EE.UU. establece: “El Congreso no dictará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión, ni
prohibirá el libre ejercicio de la misma, ni coartará la libertad de expresión o de prensa, ni el derecho de la gente a reunirse pacíficamente y pedir al gobierno una reparación de
agravios. "
Os aseguro que ni una sola parte, ni una sola palabra de esta enmienda, es cierta ahora. Ha sido anulada por completo. Ni una palabra!
¿Cómo seguimos desde aquí?
§ Guruji tendrá que reservar un billete de vuelta a París esta semana.
§ Brandon, Rajesh, Thierry (y en menor medida, Juan Carlos y Joe) tendrá que comenzar a lamer nuestras heridas y llegar a un acuerdo con las consecuencias del abrupto final a
la gira.
§ Será necesario reembolsar a Kumkum el billete que trajo Guruji aquí (y que ahora se ha medio perdido).
§ En algún momento, Gopi y los amigos en la India tendrán que ser reembolsados por los libros.
§ Los potenciales kriyabanes deberán considerar viajar al extranjero.
§ Yo seguiré consultando con nuestro abogado para tratar de encontrar, en un futuro lejano, algún tipo de solución (aunque todas las partes no saben ahora excatamente cómo
proceder).
En estos momentos mi corazón está muy apesadumbrado sabiendo cuántas personas no van a tener la oportunidad de asistir a las iniciaciones.
Sin embargo, en medio de este trepidante dolor, una pequeña luz de verdad está también brillando: durante 19 años, Guruji vino y se fue sin ningún problema. Ahora, a los 20
años, ha tenido que dejarlo. Vamos a celebrar pues los 19 años de belleza, verdad, y amistad. Y hagamos votos por cambiar el curso del futuro, no sólo de que se le permita
volver algún día, sino que podamos reclutar otros kriyabanes y seres queridos a nuestro alrededor para cambiar la horrible dirección que nuestro país ha adoptado y comenzar,
suavemente y pacientemente, a redirigirlo de nuevo en la dirección correcta. ¿Cómo diablos dejaremos que nuestro país siga este rumbo!
Rengo que acostarme ya esta noche (son las 2:45 am PST), pero espero que mañana tengáis el coraje suficiente para, hombro con hombro, cambiar el curso del futuro por el bien
de la energía de la comprensión.
Con mi más profundo pesar y tristeza,
Joe (Seattle)

Decidles que se le negó la entrada en los EE.UU. a un gran maestro de la filosofía india debido a los graves prejuicios religiosos por parte del Departamento de Seguridad
Nacional de los EE.UU. imposibilitando que cualquier persona afín a asuntos espirituales pueda entrar en los EE.UU. También decidles que el DHS (CBP) interrogó a Shibenduji
durante 3,5 horas como si el hombre de 70 años fuera un criminal. También decidles que el Yoga es ahora oficialmente, de acuerdo con el Gobierno de los EE.UU., un programa
de ejercicios desprovisto de toda espiritualidad. El clan del Hatha ha ganado la batalla!
Cuidad a vuestro “rebaño”. Rajesh cuidará del suyo y Thierry del suyo. JC en LA ya se ha hecho cargo del que le corresponde.
Estoy tratando de descansar un poco para que pueda ser luego útil a la gente en el día de hoy. Debería estar en pie después de las 3-4 hrs en vuestro hoario.
JP

