Mensaje 243
“Satyalok”, Varanasi, Iniciación del 4 de julio de 2012
Diálogo con un monje budista de Bangladesh
Un monje budista de Bangladesh escribió recientemente a la página web portuguesa impresionado por el próximo
encuentro de Kriya Yoga en Lisboa. El coordinador, Maria do Ceu, reenvió el mensaje y la tarea de responder recayó en
nuestro viejo amigo Gopi Menon, coordinador internacional.
Leer su respuesta supuso una verdadera y profunda alegría. Los mensajes se reproducen a continuación como contenido
del presente Mensaje:
I: Correo del monje budista a la página web portuguesa:
Honorables amigos del Dharma:
Con mucho respeto. Somos dos monjes budistas de Bangladesh estudiantes del Budismo Theravada y escribimos desde
Sri Lanka. Todos los años, nuestro Sumo Sacerdote nos envía a diversos centros del Dharma en todo el mundo para
practicar, estudiar y visitar diferentes culturas religiosas y otros programas religiosos. Este año hemos decidido pasar
unos días con ustedes en su en su país. Recientemente hemos visitado su sitio web y nos ha encantado ver lo bonito que
es. Por esta razón, nuestro Sumo Sacerdote está profundamente interesado en enviarnos allí y sentimos un gran
entusiasmo por participar en su centro y practicar sus enseñanzas. Al tener que estar allí unos días necesitaríamos de su
colaboración sólo para el alojamiento. Nuestro Sumo Sacerdote y nuestro comité viharaya pueden asumir la totalidad
del coste de nuestros billetes aéreos. Si pudieran ayudarnos, podríamos visitar su centro y permanecer por unos días con
nuestros hermanos del Dharma.
Como monjes budistas y de acuerdo con nuestra nikaya (reglas), podemos dormir en el suelo. No comemos después de
las 12 a.m. y somos vegetarianos al cien por cien.
Esperamos que no rechacen nuestra petición y quedamos a la espera de su amable respuesta al respecto. Les hemos
escrito animados por un fuerte deseo. Por favor, no duden en escribirnos.
¡Que sean todos felices y se vean libres de sufrimiento!
¡Que el Señor Buda les bendiga!.
Atentamente en el Dharma
Ven. Jnanlangkar Sramon.
Colombo, Sri Lanka
II. Correo de Maria do Ceu a Shibendu y Gopi
Querido padre y Gopiji:
He recibido un mensaje de estos monjes budistas de Bangladesh. Quieren permanecer en nuestro inexistente centro, quí
en Portugal. ¿Podéis por favor ayudarme a responderles y decidir qué hacer?
Me parece que sería mejor para ellos ir a India.
Gracias por la ayuda.
Jai Guru!
Maria do Ceu

III. Respuesta de Gopi Menon al monje budista

Ven. Jnanlangkar Sramon:
Me han reenviado su correo electrónico para que le responda. Mi nombre es Gopi Menon y a través de este cuerpo se
realiza el trabajo de coordinación.
El sitio web sobre el que escribió está dirigido por algunos discípulos de Shri Shibendu Lahiri (a quien llamamos Guruji
o Baba (padre) como muestra de amor y reverencia). Guruji no tiene organizaciones ni centros en ninguna parte del
mundo, porque la Verdad no puede ser organizada; solamente las ideas sobre la Verdad pueden ser organizadas. La
imagen del fuego no es el fuego. La Verdad tiene que ser percibida directamente por y para uno mismo. No puede ser
enseñada a través de ninguna organización o maestro. El maestro sólo puede compartir, siendo tarea de cada uno el ver
por sí mismo. Tal vez por eso, incluso Buda dijo: “Enciende tu lámpara con la mía… y vete”.
A efectos prácticos los discípulos gestionan los sitios web para compartir sus enseñanzas con la gente de su país. Guruji
habla en inglés, hindi o bengalí, pero tiene discípulos en todo el mundo que hablan muchos idiomas, como puede
imaginarse. Por tanto, aquellos de entre sus discípulos que entienden inglés traducen sus enseñanzas a la lengua local y
las comparten con aquellos que sólo conocen ese idioma local. Este es uno de los objetivos de estos sitios web. La otra es
la de informar a la gente acerca de sus programas en sus visitas a cada país donde, siendo durante estas visitas cuando
inicia a la gente en el Kriya Yoga realizando también algunos retiros. Los retiros son intensas sesiones donde el grupo es
introducido a la comprensión de las enseñanzas con el maestro, el Gurú. Por lo tanto no hay centros a los que los
kriyabanes (los iniciados en Kriya son llamados así) puedan invitar a otros a quedarse.
Guruji nació en una familia de brahmanes. Su bisabuelo por parte de su padre fue Shri Lahiri Shyamacharan, ahora
popularmente conocido como Lahiri Mahasaya. Lahiri Mahasaya fue cabeza de familia y empleado. Desempeñando su
trabajo fue trasladado a Ranikhet, un acantonamiento militar en las regiones del Himalaya, donde durante su estancia
conoció a un sabio de misteriosa ascendencia, al que llamó “Babaji” (porque, como he dicho antes, llamamos “baba” a
nuestro maestro por amor y respeto). Babaji inició a Lahiri Mahasaya en el Kriya Yoga, que en ese momento era una
ciencia casi perdida.
Entre las obras escriturales de India una de las joyas más brillantes son los Yoga Sutras de Patanjali. Este texto
comienza con las líneas: “Swadhyaya, tapas, Ishwara Pranidhan; Iti Kriya Yoga”. Esta es el único yoga mencionado en
todos los Sutras. “Swadhyaya” es la esencia del Sankhya, y “tapas”, del Yoga. “Ishwara Pranidhan” —o el estallido a
la dimensión de la conciencia holística— es la esencia del Vedanta. Literalmente “Vedanta” significa “Ved-ante” o
“cese del conocimiento”, para que la sabiduría aparezca. Los conocimientos son la suma total de las experiencias. Sin
embargo, las experiencias son, en sí mismas, un irreal reflejo de los acontecimientos en el espejo formado por la
estructura de la mente: el ego. Cada experiencia modifica aún más el ego y por lo tanto existe una corrupción continua
de “lo-que-es” en “lo-que-es-conocido”. El final de esta corrupción requiere la destrucción de este ficticio espejo del
“yo” y esto sucede a través swadhyaya (meditar sobre la estructura del “yo” sin meditador), que es la esencia del
Samkhya, y tapas (ciertas prácticas que ayudan a disminuir la interferencia de las actividades del “yo” que obstaculizan
el estado de meditación) que es la esencia del Yoga. De esta manera uno estalla al estado de Ishwara Pranidhan, la
bendición de morar en el estado de Consciencia. Swadhyaya, tapas, e Ishwara Pranidhan del Kriya Yoga no son sino el
Samkhya, el Yoga y el Vedanta.
Este Kriya Yoga fue transmitido por Shri Lahiri Shyamacharan a sus hijos, así como a otros discípulos. Estos siguieron
transmitiéndolo y hoy en día hay gente que enseña Kriya Yoga a través de la línea discipular, y Shri Lahiri Shibendu que
lo heredó por medio del linaje dinástico. Lo que Guruji enseña es el Kriya Yoga original tal como Babaji lo enseñó su
antecesor. En un conocido libro escrito por Paramahansa Yogananda, Autobiografía de un Yogui, (Yogananda fue
discípulo de Swami Yukteshwar Giri el cual fue iniciado por Lahiri Mahasaya) Yogananda menciona a Lahiri Mahasaya
y quizá esto le resulte de interés. Sin embargo, el libro fue escrito enfatizando los milagros y el misticismo, que no son la
esencia. Fue escrito para ser leído por las masas y de hecho se ha convertido en muy popular en todo el mundo.
Creí conveniente informarle un poco sobre los antecedentes antes de contestar concretamente a su solicitud.
Como dije anteriormente, no hay centros u organizaciones dirigidas por Guruji o sus discípulos en ninguna parte.
Guruji va por todo el mundo invitado por sus discípulos y siembra la semilla del Kriya Yoga. Usted podría invitarle a su
centro para que no uno ni dos, sino muchos pudieran escucharle. A Guruji le encantaría visitarles porque además siente

una afinidad personal con Bangladesh puesto que su madre provenía de lo que entonces era conocido como Bengala
Oriental (más tarde este de Pakistán y ahora Bangladesh).
Encontrarse con budistas también tiene significado para él, porque Buda fue un vedantista por excelencia.
Así, podrían recibir enseñanzas del Kriya Yoga sin corromper (como si dijéramos: de la propia fuente del río) y, aún
más, en bengalí, la lengua materna de Guruji.
Le sugiero esto para que lo considere. Si desean invitarle pueden escribir a la dirección anterior de correo electrónico,
ya que este cuerpo ayuda a coordinar las visitas de Guruji. Se podría confeccionar un programa adecuado con usted, su
Sumo Sacerdote y Guruji.
Sin embargo, si deseara reunirse con él en India, también podría visitarle en Varanasi tres veces al año, cuando vuelve a
India. Su próxima visita es en el mes de julio (el mes que viene), demasiado cercano para organizar una visita. Después,
irá a Varanasi el 20 de octubre del 2012 y estará allí hasta el 27 de octubre del 2012. La siguiente visita será del 1 de
febrero del 2013 al 6 de febrero del 2013. Durante sus tres visitas a la India, él visita su casa y templo en Varanasi donde
celebra rituales védicos en tres ocasiones: el aniversario de su padre, el Gurú Purnima y el aniversario de Lahiri
Mahasaya. Alguien externo a esos rituales también participa en ellos porque él no está a favor o en contra de nada. Él
dice que los rituales (los Vedas) son el recipiente, y el Vedanta, el contenido. Pero si uno participa de los contenidos, no
hay necesidad de tirar el recipiente.
Por favor, hágame saber qué es lo que le gustaría y podría planificarse en consecuencia.
Con los mejores deseos,
Gopi
Esto es de por si revelador y podría suponer una profunda armonía e integración entre las enseñanzas del gran Buda y las
del gran yogui cabeza de familia, Lahiri Mahasaya.

Gloria a Buda!

