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Vicennes, Francia, 1 de noviembre del 2002
Sobre “Satyalok”, el templo dinástico del Kriya Yoga en Vanarasi, India
La estatua gigantesca del Shiva-Linga, símbolo del orgasmo cósmico
Las estatuas de los Lahiris: Shyamacharan, Tinkori y Satyacharan,
bisabuelo, abuelo y padre de Shibendu Lahiri.
Satyalok es el templo vivo; es un laboratorio en el que aprendemos a vivir y dejar vivir, a estar abiertos a la
vida, a amar lo más sagrado cuya santidad es insondable. Aquí alimentamos la percepción y no la perpetuación
de las reacciones, el mecanismo protector de la mente. Aquí no alentamos la promoción o el engrandecimiento
de uno mismo bajo el pretexto de la auto-realización. No estamos obsesionados con nuestro “yo” bajo la excusa
del auto-descubrimiento. No nos complacemos en sutiles egoísmos disfrazados como auto- crecimiento. Aquí
hay hombres ordenados, no hombres a quienes ordenar. Estamos organizados, pero no tenemos ninguna
organización, culto o secta. Poseemos inspiración y motivación, pero sin instituciones ni motivos.
Nos hemos entregado, pero no hay servilismo. Somos libres absoluta e incondicionalmente. “Nosotros” no nos
hemos liberado, sino que nos hemos liberado de “nosotros”, de nuestro “yo”. Aquí la “ausencia de mente” es la
energía de comprensión. La pequeña mente con todas sus apetencias, timideces, dependencias y apegos no es
tan importante en Satyalok. Aquí hay paz, no los pacificadores del mercado espiritual. Aquí hay tranquilidad,
no los tranquilizantes del mercado de drogas. Aquí, la fe es una llama, no un grillete. Aquí, la vulnerabilidad es
una tremenda vitalidad. Aquí, en Satyalok, la creencia no es una atadura, una carga, un fanatismo, ni una lucha;
es gozo, bendición y belleza. Aquí, el Kriya Yoga es auténtico sin depender de una autoridad, sin las estúpidas
y alocadas proclamas del mercado espiritual. Aquí, la atmosfera es sosegada y tranquila, sin tendencia alguna
hacia la publicidad y la propaganda. Satyalok mantiene un perfil muy bajo, casi de incógnito, anónimo. Aquí, la
conciencia separadora —la mente— generada por la incesante masticación de pensamientos, va estallando de
tanto en tanto permitiéndonos obtener una fugaz visión delo “Otro”. En Satyalok, no perseguimos ni el consuelo
ni y la satisfacción, ni buscamos paliativos o postulados. ¡Aquí ni siquiera buscamos a Dios! Aquí, quizás todas
las búsquedas y anhelos, deseos y exigencias, pueden tal vez extinguirse en la energía de la sagrada existencia.
Nosotros mismos nos convertimos en templos cuando nos vaciamos de expectativas, cuando nuestras
esperanzas se desvanecen en la santidad, cuando renunciamos a nuestra búsqueda de redención. En Satyalok, la
mente es solo una forma de medir la vida y la “ausencia de mente” es el significado de la vida.
Estas son nueve preguntas fundamentales que nos planteamos en Satyalok:
¿Es posible vivir sin apoyarse psicológicamente en alguna autoridad, externa o incluso interna tal como la
propia experiencia?
¿Es posible vivir sin sumirnos en el círculo vicioso de creencias generadoras de experiencias que a su vez
fortalecen las creencias?
¿Es cierto que una profunda Consciencia religiosa no posee ningún sistema de creencias?
¿Es posible permanecer sin ninguna imagen acerca de nosotros mismos o de los demás?
¿Es correcto liberarnos de todo tipo de opiniones, juicios o conclusiones?
¿Hay alguna forma de vida donde no seamos accesibles al dolor y a la adulación?
¿Es posible no permitir que las imágenes interfieran en las relaciones y usar las imágenes solo para fines
técnicos como construir casas, puentes, juguetes, aviones..?
Los esfuerzos con motivos pueden conducir a actividades catastróficas en el transcurso del tiempo, mientras
que las acciones sin motivo son ciertamente acciones puras. ¿Puede haber una fuente de esfuerzos sin
motivación alguna de poder, posesiones, posiciones y prominencia?

¿Hay algún modo de vivir sin esas divisiones en la conciencia como las generadas por religiones, naciones,
sectas, cultos, grupos, comunidades, ideales, utopías, doctrinas, etc.?
El Kriya —swadhyaya, tapas e Ishwara pranidam— es entendido en Satyalok en muchas de las siguientes
facetas:
Swadhyaya

Tapas

Ishwara pranidam

Reflexión
Raja Yoga
Emergencia
Chit
Introspección
Gyana Yoga
Creatividad
Brama
Fundamentos
Samkhya
Auto-descubrimiento
Exploración
Comienzo
Discriminación
Consideración

Práctica
Hatha Yoga
Permanencia
Sat
Intensificación
Karma Yoga
Consolidación
Vishnu
Fortaleza
Yoga
Servicio
Permanencia
Desarrollo
Diligencia
Confirmación

Percepción
Laya Yoga
Fin
Ananda
Espontánea claridad interior
Bhakti Yoga
Comprensión
Maheshwar
Libertad
Vedanta
Entrega
Iluminación
Gozo
Divinidad
Crescendo

Ven a Satyalok, el templo de la dinastía Lahiri, y sé transformado.

