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Nueva Delhi, 31 de diciembre del 2019, en el 81 aniversario del nacimiento de Shibendu Lahiri 
 
La profecía cátara de 1244  
 
El último de los cátaros fue quemado por la Inquisición de la Iglesia Católica Romana (¡de la Crueldad!) En 
Montsegur, Languedoc, Francia (suroeste de Francia) en 1244, pero dejaron esta profecía: “La Iglesia del Amor 
será proclamada en 1986”. 
 
Es, de hecho, una extraña coincidencia que en 1986 comenzará Shibendu a llevar la “Iglesia del Amor” —el 
templo “Satyalok” a orillas del sagrado río Ganges, en Varanasi (India), la ciudad de peregrinación más 
venerada— como herencia dinástica de padre, el difunto Satyacharan Lahiri. 
 
También es bastante fascinante que un ardiente grupo de devotos del linaje Lahiri esté trabajando 
decididamente en el campo del auténtico Kriya Yoga en un lugar maravilloso llamado Ardesh, en el suroeste de 
Francia, habiendo establecido un centro espiritual que es, por supuesto, una “Iglesia del amor”, organizando 
programas y seminarios cada año en los que personas de toda Francia participan practicando Kriya Yoga y 
compartiendo la esencia de las enseñanzas. 
 
Las enseñanzas de la “Iglesia del Amor” tal como fueron enunciadas por los cátaros son enumeradas a 
continuación: 
 
1. No tiene organización; solo comprensión. 
2. No tiene membresía, salvo aquellos que saben que pertenecen a ella. 
3. No tiene rivales, porque no es competitiva. 
4. No tiene ambición; solo busca servir. 
5. No conoce fronteras, porque los nacionalismos desdeñan el amor. 
6. No es de sí misma, sino que busca enriquecer a todos los grupos y religiones. 
7. Reconoce a todos los grandes Maestros de todas las edades que han mostrado la verdad del Amor. 
8. Aquellos que participan en ella, practican la Verdad del Amor a todos sus seres. 
9. No hay una forma de vida o nacionalidad que sea una barrera. Aquellos que viven (en esta Energía de 
Entendimiento), lo saben. 
10. Busca no enseñar sino ser y, siendo, enriquece. 
11. Reconoce que la forma en que somos, puede ser la forma de quienes nos rodean, porque nosotros somos así.  
(Observación de Shibendu: Esto es realmente profundo porque, si uno se halla en el estado del Yoga, sabe que 
TODOS son verdaderamente eso: solo VIDA. Esta afirmación es cierta aunque uno se halle dominado 
absolutamente por la conciencia separativa,  porque la ignorancia —que es la separación— es el estado de casi 
todos a nuestro alrededor, excepto unos pocos. Por lo tanto, esta enseñanza es quizás una sucinta forma de 
expresar el ESTADO dónde la mayoría de los humanos se encuentran en oposición a lo que realmente SON) 
12. Reconoce a todo el planeta como un Ser del que somos parte. 
13. Reconoce que ha llegado el momento de la transmutación suprema, el supremo acto alquímico de cambio 
consciente del ego en un voluntario retorno al Todo. 
14. No se da a conocer a sí misma en voz alta, sino en los sutiles reinos del amor. 
15. Saluda a todos aquellos que en el pasado han abierto el camino, pero han pagado el precio. 
16. Admite que, para nadie, ninguna jerarquía o estructura es superior a otra. Sus miembros se reconocerán por 
sus actos y por su ser, por sus ojos y por ningún otro signo externo salvo el abrazo fraterno. 
17. Cada uno dedicará su vida a amar silenciosamente a su prójimo, al medio ambiente y al planeta, mientras 
realiza sus tareas, sin importar cuán exaltadas o humildes sean. Reconoce la supremacía de la gran comprensión 
que solo puede alcanzarse si la raza humana practica la supremacía del Amor. 
18. No tiene ninguna recompensa que ofrecer, ni aquí ni en el más allá, salvo la del indescriptible gozo de ser y 
amar (y vivir). 
19. Cada uno buscará avanzar en comprensión, haciendo el bien en silencio y enseñando únicamente con el 
ejemplo. 
20. Sanarán a su prójimo, a su comunidad y a nuestro planeta. 
21. No conocerán el miedo, ni sentirán vergüenza, y su testimonio prevalecerá sobre todas las circunstancias. 
22. No posee secretos, ni misterios, ni iniciación, salvo la verdadera comprensión del poder del Amor y que, si 



queremos que así sea, el mundo cambiará, pero solo si nosotros mismos cambiamos primero. 
 
TODOS LOS QUE PERTENECEN, PERTENECEN; PERTENECEN A LA IGLESIA DEL AMOR,  A LA 
MEZQUITA DEL AMOR, AL TEMPLO DEL AMOR, A LA SINAGOGA DEL AMOR. 
 
Esta iglesia es verdaderamente la Iglesia del Amor. Una pareja de dedicados kriyabanes franceses (Jaime y 
Annette) mantiene esta Iglesia del Amor en Ardesh, en el suroeste de Francia. 
 
 

¡Gloria a la Iglesia del Amor! ¡ Gloria a Satyalok, el Templo de la Verdad! 


