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Una nota de Yogi Bhajan para todos

“no hay identidad para ti, excepto tu identidad espiritual.
No hay otra gracia en ti más que aprender. No hay ningún otro logro más que hacerte
sabio. No hay otro poder más que compartir lo que has aprendido con todo y con
todos. Comparte con compasión; serás recompensado y no tendrás ninguna complejidad.
Entonces, todo lo que existe irá hacia ti, y no tendrás que ir detrás de nadie”.

H

oy en día, todo ser humano siente que es perfecto,
que es recto, que lo sabe todo; y juzga el mundo a su alrededor.
En el yoga, una persona tiene que ser humilde, él o ella tiene el
poder para comprometerse y para fundirse —espiritual, mental y
físicamente— en experiencias exaltadas.
El Maestro puede compartir el conocimiento, pero las experiencias le pertenecen al estudiante. Por
consiguiente, no aseguramos ningún resultado o efecto ni garantizamos cualquier logro, pues la experiencia le pertenece al estudiante de manera individual, a su conciencia y a su poder para practicar.
Nosotros no somos una organización comercial ni somos un negocio. Solamente, estamos compartiendo el conocimiento y la tecnología que se nos ha transferido. Ustedes son nuestros estudiantes.
Nosotros no iniciamos a los alumnos porque creemos que cada estudiante debe iniciarse a sí mismo
o a sí misma. De acuerdo con nuestra definición, un estudiante es aquel que estudia del Maestro para
convertirse en el Maestro.
Recomendamos que consulten a su médico antes de iniciar este programa. Luego, libremente, decidan
si quieren participar en estas enseñanzas.
La Era de Acuario está sobre nosotros, ya sea que lo sintamos, lo conozcamos, lo entendamos o no.
El pasado se hará obsoleto y los maestros de la Era de Acuario le ayudarán a la humanidad. Esta es
su oportunidad para ser líderes con amor y afecto. Les deseamos la mejor de las suertes.
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Del director de Educación de KRI

P

or la amabilidad de mi maestro, Yogi Bhajan,
he presenciado el crecimiento de su visión. Desde sus primeras palabras cuando declaró su propósito, a la creación
de maestros, y hacia una robusta red global de maestros dedicados
a vivir con conciencia y a elevar a cada persona. Desde el primer
entrenamiento de maestros de Kundalini Yoga en el hemisferio
occidental, con una docena de estudiantes amontonados acogedoramente en una pequeña casa de los Ángeles en 1970, a nuestra
más reciente junta en Nuevo México con cientos de maestros
activos, los cuales sirven a diversos estudiantes en cada país.
Desde el principio, él decía: “Ustedes no me conocen, yo los
conozco a ustedes. Yo no acepto a ninguno de ustedes como mis
estudiantes. Acepten su Ser primero, y muéstrenme su gracia y su
calibre mediante su servicio y su compasión. La compasión es el
idioma de la Era de Acuario. Ustedes quieren carne y hueso, y una
personalidad; yo no quiero nada. Ustedes me conocerán por medio
de mis palabras y enseñanzas”.
La mayoría de ustedes, de hecho, lo conocerán a través de las
enseñanzas. Y cuando practiquen las enseñanzas y se conecten
con la Cadena Dorada de la energía de la enseñaza, también
conocerán a Yogi Bhajan mediante su presencia sutil. La práctica
proporciona conciencia, la conciencia proporciona sutileza, la sutileza proporciona profundidad, la profundidad proporciona dedicación, la dedicación proporciona humildad, la humildad da gracia,
y la gracia te da el toque del Maestro, el cual es aquella presencia
intemporal del espíritu, —sin ego y sin límites, puro e infinito—.
Ese dominio del Infinito, el anahat, siempre está presente y accessible. Es tan íntimo como tu respiración. Yogi Bhajan es un maestro del tiempo. Él se ha fundido en el Infinito, conscientemente, en
la Casa de Guru Ram Das, la cual sostiene el espacio de Kundalini
Raj Yoga para la Era de Acuario.
Yo los animo a cada uno de ustedes a leer las palabras de estas
enseñanzas, luego, manténganse silenciosos y escuchen el corazón
dentro de ellas. Vean las grabaciones de las clases de Yogi Bhajan
para tener una idea de su claridad, franqueza, compasión y actitud
de servicio. Es raro, incluso, vislumbrar a alguien que ha adquirido
maestría sobre sí mismo para compartir la maestría. Ninguna palabra o descripción puede transmitir el impacto de participar en sus
clases, virtualmente o de alguna otra manera. Confirma, mediante
la experiencia, tu propia conexión con el Maestro, con las enseñanzas y con el maestro interno en ti. Practica los kriyas para energizar, despertar, purificar y sanarte. Entonces, podrás experimentar
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tu enseñanza con la capacidad constante para compremeterte a la
integridad del Ser, para compremeterte a la quietud y a la escucha,
y para compremeterte a una acción compasiva e intrépida con el
fin de servir a todos.
No hay nada más poderoso que Kundalini Yoga para despertar tu
conciencia, confrontar tu ego y eliminar tus miedos. No hay nada
más elegante para desarrollar la fortaleza de tu sistema nervioso y
de tu carácter. No hay nada más eficaz para ser feliz en medio del
desafío y para estar agradecido en cada momento de la vida. Y no
hay nada más profundo que te lleve al centro de tu ser para que
escuches y oigas el pulso del Creador, el naad y el shabd guru, en
todas las personas y en todas las cosas.
El recorrido tiene muchos pasos, en él abunda la perspicacia y la
inspiración, invita un compañerismo profundo, y llama a tu cuerpo,
mente y espíritu para que trabajen juntos. En cada paso, la mano
del Maestro está allí para ayudarte a ser guiado; las enseñanzas
están allí con una energía y una técnica perfecta. Mi oración es que
cada uno de ustedes comprendan su potencial y su papel como
maestros acuarianos de Kundalini Yoga y de la conciencia.
Este manual surge de nuestros esfuerzos para proveer una introducción sistemática a los vastos materiales de enseñanza dados
por Yogi Bhajan. Es el esfuerzo de muchas personas. Nuestra
visión es establecer un estándar claro acerca del concepto de un
maestro, acerca de la tecnología de Kundalini Yoga, y acerca de la
disciplina para entrenarte en ambas cosas.
Mi gratitud a Yogi Bhajan por compartir las enseñanzas y dirigir
este esfuerzo. Mi gratitud a Shakti Parwha Kaur Khalsa, quien ha
mantenido el estándar sin cesar desde el principio. Y mi gratitud
a los diversos maestros que han dado sus comentarios, ideas,
críticas e incontables horas de su tiempo para realizar estas series
de manuales de capacitación. Y, por último, mi apreciación a Guru
Raj Kaur Khalsa, quien, pacientemente, ha compilado, diseñado y
estructurado el manual mediante la coordinación de las piezas a
través de juntas, llamadas y mensajes electrónicos para lograr el
producto final.
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Gurucharan Singh Khalsa, Ph.D.
Director de Educación, Kundalini Research Institute
www.breathwalk.com
Julio de 2002
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