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 “Lo que voy a hablar hoy es de algo que ustedes no saben o de lo que no están alertas. Dé-
jenme decir que ustedes no están cuidadosamente disponibles para entender como mujeres que us-
tedes son ese poder. 
 La mayoría de la gente no se preocupa de sus lados positivos. Yo tuve una terrible discusión 
con alguien. Ella dijo: tengo que ir. Tengo que ir a cortarme el pelo”. 
 Yo dije: “Te ves muy bonita. ¿Qué pasa contigo?” Ella dijo: “No, no, no. Tengo que ir...” 
 Nosotros estamos tan comercializados y tan habituados. Se nos ha dicho demasiado sobre la 
imagen; qué nos hace ser hermosos, qué nos hace ser bellos y qué nos hace efectivos y sobre los ro-
les que tenemos que tomar. Es ridículo. Básicamente no hay nada que sólo diga sé mujer; “soy mu-
jer”. No hay nada como eso. Es toda esa parafernalia, que está o no de moda. “Yo soy esto y yo soy 
eso, mi turbante es este y mi broche es ese y mi churidar es este”. Dios sabe lo que hacen. 
Están tus estilistas y tus fragancias, tus lavandas y todos tus trajes. ¿Cuándo han pensado exactamen-
te que son mujeres y nada más?. Piensen “soy mujer” y vean cuán poderosamente piensan. Piensen 
en cualquier otra cosa y vean cuán débilmente piensan. Todos hablamos de Dios. Tenemos iglesias, 
tenemos yoguis, swamis, sacerdotes, padres, religiones, mayorías pasivas y activas. A veces me sien-
to harto de todo esto. Sólo entiendan algo simple: ¿creen que hay algo más poderoso que ustedes 
solas? ¿Puede una inyección de vitamina B hacerlo mejor que ustedes? No. Últimamente, créanlo o 
no, no hay nada más en este mundo que ustedes. En la medida que el prana lleva el ritmo, ustedes 
pueden hacer lo que les plazca. Cuando el prana se detiene, este cuerpo no es nada más que una 
cosa muerta el cual nadie quiere. 
 Tengan el concepto que ustedes son mujeres todo el tiempo. Luego, entiendan que son 
creativas; ese es el instinto maternal. Ahora, según sus definiciones, son creativos si pintan un cua-
dro y si hacen un descubrimiento, también lo son. Hay una gran discusión sobre la creatividad. Sin 
embargo, todo lo que ustedes necesitan es sólo un pensamiento. No existe nada más poderoso en 
este mundo que un pensamiento. Existen dos tipos de pensamientos los cuales nadie puede tener 
más que ustedes. El primero es: “soy mujer” y el segundo es: “soy creativa”. Pónganlos juntos. Y si 
ustedes se unen a mí entonces agréguenle un tercer pensamiento: “soy positiva”. “Soy mujer, soy 
creativa y soy positiva”. Eso comprende toda la psiquis. 
 ¿Dónde está la mentira? Primero que nada, todas ustedes parecen mujeres. No sé si lo son o 
no, quiero decir que es problema de ustedes juzgar pero por lo que a mí respecta todas ustedes son 
mujeres. Ya sea si son altas, grandes, pequeñas, negras, amarillas, rosadas o lo que sea, es el dolor 
de cabeza de ustedes. Pero el hecho es que ustedes parecen o tratan de parecer una mujer punk, 
una mujer moderna, una mujer traumática, una mujer extravagante, una mujer depresiva, una mu-
jer ruda, una mujer audaz, una mujer corta, una mujer enojada, una mujer graciosamente feliz o 
una mujer de Dios.  

Todo eso son calificaciones, categorías, 
estructuras. Pónganse en cualquier hoyo que quie-
ran.  

No nos detendremos en detalles de ser mu-
jer, sino que introduzcámonos a lo básico de esto. 
Lo principal de esto es que ustedes son mujeres. 
¿Por qué hacer algo más? Sólo séanlo. Si caminan 
como mujer, hablan como mujer y actúan como mu-
jer no existe nada más poderoso que ustedes. Tó-
menlo como garantía. Caminen, hablen y séanlo. No 
importa si ustedes puedan o no concebir un hijo o si 
lo desean o no, no importa cuáles sean tus filosofías, 
existe una posibilidad que ustedes puedan tener un 
niño. Una posibilidad, no estoy diciendo que sea 
seguro y no les estoy pidiendo que se embaracen el día de mañana, no les estoy pidiendo que cam-
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Les estoy pidiendo que se den a sí mismas la oportunidad de sólo sentir que son creativas. Esto se llama la 
psiquis de la madre. ¿Saben lo que puede hacer la psiquis de la madre? Puede escudarlas, puede protegerlas. Pue-
de traerte éxito y oportunidad a tu vida. 

Una vez una mujer iba a una entrevista de trabajo y me dijo: “No tengo oportunidad”. 
Yo dije: “En la escala de diez a cero, ¿dónde te encuentras?”. 
Ella dijo: “Menos cero”. 
Yo dije: “¿Qué quieres decir?”. 
Ella dijo: “Mis calificaciones son terribles. No me adapto a este trabajo. Me voy a poner el turbante. Voy a 

ser una mujer khalsa”. Ustedes saben todas esas treinta y una cualidades, cuando la gente está negativa sólo son 
como los helados, positivo o negativo, ambos lados. 

Yo dije: “Hagamos una cosa. Sólo ve y sé la Madre Divina”. 
Ella dijo: “¿Cómo hago eso?”. 
Yo dije: “Sólo piensa en eso. Siente que eres muy divina y muy maternal”. 
Habían tres personas que estaban dando la entrevista. Ella se sentó en la silla que estaba  frente a ellos y 

una mujer preguntó: “Señora, ¿usted pertenece a alguna orden?”. 
Ella dijo: “Sí” 
La mujer dijo: “Quiero decir: ¿es usted de alguna orden de monjas o algo parecido?”. Esa fue la primera 

pregunta que se le hizo. 
Ella dijo: “Pertenezco a la orden. Traigo orden a todo lo que pueda hacer y he sido calificada para el tra-

bajo que ustedes han anunciado. Estoy muy agradecida que ustedes reconozcan que mi sentido del orden es muy 
efectivo”. 

Ellos nunca habían tenido una entrevista como esa; revisaron sus papeles y dijeron: “Usted se ha dado 
cuenta que este trabajo es muy duro”. 

Ella dijo: “Cuando todo se hace con una sonrisa, cualquier cosa dura se vuelve razonable”. 
El presidente dijo: “Su trabajo comienza el día quince del próximo mes. Muchas gracias”. 
Ella volvió y me llamó y dijo: “¿Qué ocurrió?” 
Yo dije: “Nada. No fue a ti a quien juzgaron. Un hombre que te contrata no va a juzgar tu carne, va a 

juzgar tu habilidad. Y la habilidad que él tiene es la capacidad de juzgar a través de tus palabras. Tus palabras 
fueron muy definidas, muy amplias, muy precisas y muy efectivas. Ellos nunca habían escuchado las respuestas que 
diste. El hombre fue sabio”. 

Ella dijo: “El presidente jamás miró ni para la derecha ni para la izquierda cuando las otras estaban 
hablando. Él dijo: “Estás contratada”. Eso fue”. 

Yo dije: “Ve a trabajar y ve lo que ocurre”. 
Es increíble cuánta gente aprecia a una persona que está muy comprometida. El momento que esa perso-

na siente que ustedes tienen una facultad especial y que ustedes pueden entregar esa facultad especial, olvídense 
de todo lo demás. Lo positivo de ustedes está ahí. Eso se llama el instinto maternal. No se juzguen con instinto 
intelectual, júzguense con instinto maternal y serán exitosas. Esa es la única calificación que una mujer tiene so-
bre un hombre. Créanme o no, les estoy enseñando esto a ustedes para que así cuando crezcan y usen estos tru-
cos, serán exitosas.  

Miren que cosa más hermosa es esto. Las madres que están aquí están aprendiendo lo mismo que sus 
hijas, ¿no es una hermosa oportunidad para una familia? Mujeres de setenta años vienen aquí y a veces ellas duer-
men, a veces ellas se hacen cosquillas, pero principalmente en algún lugar ellas escuchan algo. En el universo de 
hoy, ¿dónde una mujer de setenta años puede venir, sentarse y aprender a ser mujer y el arte y la ciencia de la 
mujer exitosa? 

Lo que estamos tratando de construir es nuestro entendimiento y comprensión que todos tienen que cons-
truir. Ustedes tienen que construir sus días, no enfrentarlo como si  fueran algo erróneo. Es erróneo pasar un buen 
día. Es muy malo pasar un mejor día. Sin embargo, lo más hermoso es construir un día y vivir a través de ella. Eso 
es humano. Las vacas, los asnos, los burros y los caballos tienen buenos y malos días. No es gran cosa. Ustedes 
tienen que cambiar sus pensamientos, sus conocimientos, sus conceptos, sus proyecciones y sus ideas y recuerden 
que la vida es un pensamiento. 

Hablémonos honestamente: ¿cuántas de ustedes tienen un pensamiento consistentemente constante que 
son mujeres? No mientan, no usen esta basura intelectual ni tomen roles. Hasta que estén en la cama junto a sus 
maridos y ellos les dicen tres veces que son mujeres, ustedes difícilmente lo recuerdan. 

Este es una investigación psicológica. No lo estoy maquillando. La realidad es que la mayoría del tiempo 
ustedes sienten, piensan, proyectan, tratan y actúan como personas. Esto significa que ustedes son una moneda de 
cobre. Ustedes se convierten de una moneda de oro a una moneda de cobre. Ustedes son la tercera parte de sus 
proyecciones. Una persona es una persona: una persona lunática, una persona insana. Una persona no es una mujer 
y una mujer no es una persona. Una mujer es una mujer. Sólo mantengan ese pensamiento y la victoria será de 
ustedes. 
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Mantengan ese pensamiento todo el tiempo, constante y consistente: “soy mujer” y esto hará para ustedes tres 
cosas: no jugarán roles, no tendrán miedo y no tendrán una obsesión o manipulación de ningún tipo. Esto salvará sus 
energías para el día y sólo les traerá felicidad. Sólo por la voluntad de Dios ustedes son creativas. Ahora, ¿cuántas de 
ustedes piensan todo el tiempo que son creativas? 

Para la gente es muy difícil aprender el arte y la psiquis de la madre. Esto está con ustedes desde el momento 
que nacieron y permanece hasta el momento de sus muertes. Ustedes siguen siendo madres por siempre y nadie puede 
quitarles esto no importa si tienen un hijo o no. Sus pensamientos creativos y sus psiquis creativas como madres, existen 
en sus auras y nunca van a desaparecen aún cuando sus cuerpos mueran. Es por esa razón que en los sueños la madre 
aparece primero que el padre. La madre es un instinto creativo. Una mujer necesita transformarse a sí misma para ser 
una madre creativa; la madre es lo invisible, lo creativo es visible. La parte vista es lo creativo. La madre es la parte no 
vista. Junten estas dos partes y serán exitosas. 

Una vez conocí aquí a una niña y ella me dijo: “Quiero ser alguien”. 
Yo dije: “Hay dos formas de que esto funcione. O serás alguien que nadie te podrá demoler o te demolerás a ti 

misma”. 
Tres semanas más tarde ella estalló. Recuerdo la nota que escribió y esta decía: “Era cierto lo que usted dijo, 

pero es muy difícil digerirlo. Quizás en esas vueltas de la vida pueda que desee convertirme en su estudiante, pero justo 
en este momento estoy viviendo en desgracia sin decírselo”. Seis semanas más tarde ella me llamó. No tenía nada; el 
chico con quien se fue la abandonó; nosotros nos preocupamos de enviarle dinero para que pueda llegar donde sus pa-
dres. Eso fue todo lo que pudimos hacer. 

¿Cuántas veces se han traicionado a sí mismas como mujeres, como seres creativos? ¿Cuántas veces se han gol-
peado bajo? ¿Cuántas veces se han privado a sí mismas de sus propias inteligencias? No les estoy pidiendo que busquen a 
alguien como pretexto de sus daños. Les estoy preguntando por ustedes. Sólo cuenten cuántas veces fue totalmente in-
necesario que se engañen a sí mismas. ¿Cuántas veces ridículamente, con conocimiento, con toda la conciencia han qui-
tado la manta de sus propios pies? 

Una vez alguien se molestó conmigo y ella dijo: “Sabe, Yogui Bajan, usted está muy, muy, muy, muy  equivoca-
do con algo”. 

Yo dije: “Tú dijiste “muy” cuatro veces. Tiene que ser cinco o tres veces. Cuatro no es el número correcto. Di 
“muy, muy, muy, muy, muy” ”. 

Ella dijo: “Sólo quería enfatizar mi punto”. 
Yo dije: “Bien. Bueno, ¿qué hay de malo conmigo?” 
Ella dijo: “Usted no deja que la gente cometa sus propios errores”. 
Yo dije: “No quiero eso porque cuando tú cometes un error yo tengo que pagar las cuentas. Mi idea es no come-

ter errores y no pagar cuentas, ni tú ni yo”. 
Ella dijo: “¿No cree que nosotros podemos aprender de nuestros errores?” 
Yo dije: “No. Ustedes pueden aprender de sus propias certezas, no de sus propios errores. Los errores son tan 

erróneos que no te puedes librar de ellos. Es ridículo”. 
Esta teoría del “te amo” que tienen ustedes es tan falsa y tan superficial que es una bocanada de humo. El amor 

es un poder. Es el único poder mediante el cual Dios puede venir e inclinarse. Guru Gobind Singh dijo: 
 

Saach kaho sun leho sabhai, jin pret keeo 
tin hee prabh paaeo. 

 
Di la verdad y deja que toda la gente la oiga 
aquellos que amaron han encontrado a Dios. 
 

Guru Gobind Singh 
(Tav Prasaad Swaya)  

 
         El amor no es lo que ustedes creen que el amor es. Una comunicación 

creativa física y un reestablecimiento de la propia vibración de uno en la polaridad 
del opuesto, una relación comunicativa, un sentimiento emocional y un proyecto de 
traerlo al eslabón del instinto de fusionarse en un sólo ser no es amor. ¿Lo describí 
bien? 

Durante los primeros días en Estados Unidos no solía tener tanto dinero como para contratar secretarias. 
Sólo había una o dos personas en ese entonces y la mayoría de los estudiantes solían venir por cuatro o cinco horas a 
cambio de contestar el teléfono. Hoy en día trabajo constantemente y también solía trabajar de la misma forma enton-
ces. Una vez vino una señora y alguien más iba a venir en cuatro horas más. Nadie vino y pasaron otras cuatro horas. 
Nadie vino, pasaron otras cuatro horas. La miré y le dije: “No crees que estás sobre retenida? No creo que alguien venga 
así que. ¿Por qué no te vas?”. 
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Ella me miró y me dijo: “¿Cómo lo hace?” 
Yo dije: “¿Hacer qué?” 
Ella dijo: “Usted sí que trabaja”. 
Yo dije: “Lo hago”. 
Ella dijo: “¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que lo hace capaz de hacerlo? Lo he estado observando durante las 

últimas doce horas y usted está constantemente haciendo una u otra cosa”. 
Yo dije: “No entiendo. ¿Qué crees que hago?” 
Ella dijo: “Contestar las llamadas telefónicas, haciendo esto y haciendo aquello. Usted hace tantas cosas 

que ni siquiera puedo creerlo”. 
Yo dije: “No soy yo quien lo hace. Yo no hago nada; sólo soy una caparazón. En esta caparazón vive un 

propósito. Visualice a un frijol Mexicano que salta. Dentro ese frijol existe una pequeña cosa que lo hace saltar”. 
Ella dijo: “Sí, conozco lo frijoles Mexicanos. Saltan”. 
Yo dije: “Es exactamente lo mismo para mí. No hay diferencia”. 
La vida sin un propósito y sin un máximo propósito es una caparazón vacía. Tomen a una ostra como ejem-

plo. Una ostra es una caparazón dentro de la cual es un músculo y que luego dentro de ese músculo hay una perla. 
La perla es el propósito infinito de la vida. Cuando existe sólo el propósito terrenal no existe perla, sólo hay mús-
culo. Sin el propósito infinito y sin el propósito terrenal, la vida es una caparazón vacía sin ningún valor. Y sin per-
la la ostra no tiene el significado especial. Esto se huele, apesta. No importa cuántos ajos le pongan. En la realidad 
es la caparazón, el músculo y luego la perla. Los japoneses hacen perlas cultivadas. Ellos tiran un poco de arena en 
la caparazón para formar la base alrededor de la cual el músculo hace la perla.  

La forma natural es la forma natural. En sus criterios de vida, ustedes tienen que profundizar sus seres 
creativos como mujeres y valorarse así mismas tal como aquella perla. No pierdan sus tiempos con la caparazón y 
el músculo. Ellos son los medios, no el final. No, a ustedes no les gusta, pero tienen que hacerlo. Nadie lo va hacer 
por ustedes. Yo sólo puedo decirlo porque lo sé, pero no puedo hacerlo. Ustedes tienen que hacerlo. 

La vida en categoría es negable, un campo electromagnético en el ritmo de la actividad bioquímica del 
cuerpo. En el ritmo más simple de su propia psiquis en la micro y macro conciencia se relaciona con su efectividad 
dentro del campo magnético. Dentro del campo magnético existe una situación unilateral y multilateral y hay ra-
yos de luces los cuales ustedes tienen que concentrar y transformarlos en un haz. La efectividad del haz puede 
concentrar y crear una actividad la cual se llama mujer. Esa es la ciencia de ustedes. Ustedes no son sólo carne y 
sangre.  Ustedes son una realidad máxima. Dentro del síntoma del ritmo del efecto vibratorio de la completa pul-
sación del universo; cuando la identidad creativa se crea a sí misma hacia la creatividad y alcanza la realidad 
máxima de la fuerza completa concentrada dentro de una señal de efecto de la infinidad máxima, entonces el 
impulso que se crea se llama mujer. Llámenlo de cualquier forma que quieran. Sólo las estoy definiendo. 

Dentro de la esencia de la esencia, lo máximo de lo máximo y la infinidad de la infinidad existe una sola 
corriente de sonido llamada mujer. Llámenlo como quieran. No les estoy pidiendo que hagan esto o aquello. Sólo 
les estoy pidiendo algo real.  

 
Naaree te naal sunder te vágate aee bhagvaan 

 
Poesía de Siri Singh Sahib. 

 
La belleza de la mujer es tan cautivante 
Que Dios aparece en forma de hombre. 
 

Ahora, ¿qué piensan? ¿Quién las puede limitar? ¿Yo? No. Sólo las estoy recordando. Esto significa que no 
son nada para ser mujer si no se dan a sí mismas un pensamiento. Ustedes son mujeres, ese es el pensamiento de 
ustedes. Ustedes son creativas, ese es el pensamiento de ustedes. Caminen, hablen y sean como mujeres. 

Bueno, déjenme enseñarles una cierta experiencia de meditación. Esta meditación es muy simple. Formen 
una cuna con sus brazos. (El brazo izquierdo está bajo el brazo derecho, la mano izquierda sostiene el codo dere-
cho. La mano derecha está relajada extendida hacia el cuerpo). Usen una respiración de ocho segundos al inhalar 
por la nariz y exhalar por la nariz en un sólo segundo. La primera línea es la primera inhalación de ocho segundos, 
la segunda línea es la exhalación, la tercera línea es la inhalación de ocho segundos, la cuarta línea es la exhala-
ción, etc. En cada segundo de la inhalación, los brazos suben y bajan delicadamente. Dejemos ver lo que hace esta 
madre. Imaginen que tienen un bebé acunando en sus brazos y con cada inhalación lo están cuidando. Cada vez 
que inhalen la cuna se levanta y baja muy suavemente. No se avergüencen. Es muy exacta. (Mediten treinta y un 
minutos de “Rakhe Rakhanhaar)”. 
 



 

 

"En los meses de gestación se requiere que la madre esté en circunstancias muy seguras, respetables y cómodas y 
que tenga mucha comprensión a su alrededor. Siempre sabemos como hacer crecer un rosal, pero nunca hemos 
tratado de estudiar como criar a nuestros hijos. En realidad nuestros hijos se crían dentro de esos nueve meses de 
embarazo y desarrollo. Son días muy importantes en la vida del hijo." Yogi Bhajan, The ancient art of self healing. 
 
"En el día 120 le damos a nuestras mujeres una bendición y les decimos que mediten más y miren hacia Dios, para 
que puedan tener hijos calmados, tranquilos, inteligentes, auto creativos. Una mujer me dijo "bueno, soy madre 
que trabaja, no lo puedo hacer" le dije: "Entonces cuando tu hijo tenga como 9 años ¿cuánto te costará los 40 u 80 
dólares por hora del psiquiatra? Mejor paga ahora o pagarás después, viene a ser lo mismo.””. Yogi Bhajan, Cam-
pamento de Mujeres, Nuevo México, EEUU, 1979. 
 
"Como hombre y como mujer debes tener éstos valores básicos… debes de ser muy cuidadosa, sonriente y amoro-
sa. No hay necesidad de ser ruda, de ninguna manera. Si un niño está demasiado latoso, espera. Pronto estará 
bien y su temperamento cambiará. Podrás verte a ti misma. Estas cosas deben aprenderse, practicarse y adaptar-
se a nuestro carácter. Bajo ninguna circunstancia debes ignorarlo, pero siente exactamente como es tu familia. Si 
es buena, ligera, amable y unida, entonces tendrás un buen día. Tu vida es día, tras día, tras día.” Yogi Bhajan, 
Master´s Touch, Española, Nuevo México, EEUU, 22 de Agosto del 2003. 
 
"Cuando la madre está embarazada, la clase de alma que puede aceptar depende de su actitud mental. Existe 
además, otra belleza que dentro del reino de su vientre, (el embarazo) puede transformar totalmente al alma. El 
alma es pura y no tiene nada que hacer, pero el cuerpo sutil lleva consigo el karma de las vidas anteriores. La 
madre puede purificar totalmente el cuerpo sutil.” Yogi Bhajan, Campamento de Mujeres, Nuevo México, EEUU, 
1976. 
 
"Hay miles de almas esperando entrar en el campo electromagnético de la tierra para continuar su evolución, o 
trabajar en ellos mismos y cumplir su destino. En promedio hay 125 mil almas por metro cuadrado disponibles, en 
un momento dado." Yogi Bhajan. 
 
"Las contracciones tienen un efecto psíquico en la mente del bebé. La madre le da su psique mental mientras na-
ce..." Yogi Bhajan. 
 
"Existe una ley constitucional para ser madre: primero sé una mujer, después sé una mujer graciosa, después con-
viértete en una persona muy, muy, muy, muy graciosa. Tienes que conectarte después de 120 días con ese hijo, 
porque es la voluntad de Dios. Darle vida a un hijo, no es un trabajo humano: darle vida a un hijo es un trabajo 
totalmente divino, divino, divino, divino. Desde el día 120 hasta el día del nacimiento lo que pongas en oración, 
te vendrá..." Yogi Bhajan, Campamento de Mujeres, Nuevo México, EEUU, 1977. 
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Frases de Yogi Bhajan acerca de la Madre 

Principios de una Madre: 
1.- Nunca debes refunfuñar, debes ser graciosa. 
2.- Si quieres que tu hijo aprenda modales, debes practicarlos. 
Los modales son la forma civilizada de vivir. Los niños copian e 
incorporan tus modales a su carácter. 
3.- Nunca le escondas nada a un niño. Habla con la verdad y 
mantén tu conciencia limpia.  Cuando una madre no se conec-
ta con su hijo con la conciencia clara, se volverá una tragedia.  
Podrás mentirle al mundo, pero nunca le mientas a un niño, 
porque herirás su inocencia y se te regresará después 100 ve-
ces más poderosamente. 
Yogi Bhajan  
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KRIYA: Estado Mental y Paranoia 

 
Esta serie ha sido modificada especialmente para mujeres embarazadas por Yogi 
Bhajan el 9 de Julio del 2003. Estas modificaciones no pretenden sustituir la kriya 
original. Los ejercicios 5 y 6 han sido omitidos para mujeres embarazadas. Kriya 
original: Yoga for Youth and Joy, página 40. 
 
1. Siéntate en postura fácil. Extiende 

los brazos a los lados paralelos al 
piso. Enrolla la punta de los dedos 
sobre el monte de las manos, donde 
comienzan los dedos y mantenlos 
ahí. Los dedos pulgares se mantienen 
derechos. La espalda está derecha, 
con el pecho extendido hacia fuera y 
la barbilla hacia dentro. Comienza a 
girar las muñecas de las manos de tal 
forma que tus pulgares señalen hacia 
arriba y luego hacia abajo. Continua 
de 3 a 7 minutos, con una respira-
ción larga y profunda. Relájate. Este 
ejercicio trabaja la glándula pituita-
ria y puede aliviar la paranoia. 
(Tiempo original: de 7 a 8 minutos). 

 
2. En la misma postura inhala y trae 

los dedos pulgares hacia los hom-
bros, sin tocarlos. Exhala y regresa 
las manos a la posición original. Un 
ciclo toma 1 segundo. Continúa con 
respiración poderosa durante 2 mi-
nutos. Estimula la pituitaria. 

 
3.   Permanece en postura fácil. Coloca 

tus manos en las rodillas, mantén tu 
barbilla hacia adentro y tu cuello 
tenso y duro como el acero, comien-
za a flexionar tu espalda. Inhala ar-
queándola suavemente hacia atrás y 
jalando el cuello y el pecho hacia 
arriba. Exhala arqueando la espalda 
hacia delante y sacando la barbilla. 
Un ciclo completo toma de 1 a 2 se-
gundos. Continúa por 4 minutos. 
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4. En postura fácil. Inhala extendiendo tus 

brazos derechos a los lados, paralelos al 
piso, las palmas viendo hacia arriba (4 
a). Exhala y trae tus manos a tus hom-
bros (4 b).  
 

 Luego inhala y levanta ambos codos 
hacia la cabeza, levantando los hombros 
y la espalda hacia arriba (4 c). Exhala y 
baja los codos (4 b). Un ciclo toma 2 
segundos. Continúa rítmicamente, coor-
dinando este movimiento de 4 partes y 
canta JAR JAR JAR de 3 a 4 minutos. 

 
 
5. Siéntate en postura fácil. Canta la can-

ción La Nobleza o respira largo y profun-
do de 4 a 5 minutos. 

 
 
6. Siéntate en postura fácil, entrelaza los 

dedos con las puntas de los pulgares to-
cándose y apuntando hacia atrás. Sube 
los brazos arriba de la cabeza formando 
una línea de arco (halo) con las manos. 
Mantén la mirada en la punta de la nariz 
y saca el aire desde el punto del ombli-
go. Escucha el Jaap Sahib y comienza a 
repetir el sonido o mantén una respira-
ción larga y suave. Continúa hasta que 
escuches Charpat Chand, aproximada-
mente 9 minutos. 
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Meditación: Bendice al Hijo en tu Vientre 
  Yogi Bhajan, Master´s Touch, Española, EEUU, 22 de Agosto de 2003 
 
 
PARTE 1 
Siéntate con la espalda derecha. 
 
POSICION DE LOS OJOS: Cerrados. 
 
MANTRA: Respiración larga y profunda. La respiración larga deberá 
tocar el punto del ombligo. Cuando inhalas, pronuncia en silencio 
SAT NAM, y cuando exhalas pronuncia WAHE GURU. Estas dos pala-
bras limpiarán desde el tercer chakra hasta el quinto chakra. 
 
MUDRA: Coloca la mano izquierda en el punto del ombligo. 
 
TIEMPO: Continúa por 11 minutos. 
 
 
PARTE 2 
Continúa sentada en la misma posición. 
 
POSICION DE LOS OJOS: Cerrados. 
 
MANTRA: Canta Alle Ale del Llap Sahib cantado por Guru Shabd Singh. 
 
MUDRA: La mano izquierda continúa en el punto del ombligo. 
 
TIEMPO: Continúa por 22 minutos. Para terminar: inhala profunda-
mente y exhala poderosamente tres veces. Relaja. 
 
 
COMENTARIO: 
Practica esta meditación durante el embarazo. Pueden practicarla ambos padres siguiendo las mismas instruccio-
nes. Durante la meditación sentirás tendencia a doblar la espalda. Concéntrate en la espalda y mantenla derecha. 
Es un ejercicio muy fácil si tu espalda está derecha. Será más y más difícil si no lo logras. Cuando la madre va a 
través de su propia purificación, su hijo aprenderá todo en el vientre. Ahí comienza el aprendizaje. 
Hay una condición cuando la madre ora por su hijo diciendo: “Dios, lo que sea que me hayas dado es Tu regalo. 
Hazlo digno de Ti”. ¿Cuántas de ustedes lo han hecho? ¡Es esencial! Muchas veces tienen un hijo y ni siquiera sa-
ben que están embarazadas. Otras veces, después de dos o tres abortos acceden a tener un hijo. Piensan que es 
de su propiedad. Tu hijo es un regalo que te fue dado. Con toda la riqueza, la prosperidad y el éxito, ese hijo lle-
va tu bandera. 
Los padres deben ser buenos amigos. Si pierden su amistad, pierden a su hijo. Esto es fundamentalmente verdad. 
Algunas veces los padres son negativos, no saben lo que están diciendo. Un hijo se da cuenta y hay algunas que sí. 
No he visto aún a padres que quieran ver a sus hijos sufrir en situaciones difíciles. Pero hay algunos que sí. No es 
una guerra entre padres, solamente es algo muy desafortunado. Las madres y los padres trabajan y eso sí que 
afecta al hijo. 
Deberías agradecerle a Dios que nos ha bendecido con otro ser humano que se supone debemos criar. Nunca seas 
negativo con tu hijo. No hay nada más precioso en la vida que tu propio hijo. Pruébatelo a ti mismo. No cargues 
un peso extra de negatividad. 
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 En muchos casos las mujeres pueden hacer Kundalini Yoga hasta los 120 días de embarazo. Des-
pués de ese día solamente deben hacer Yoga para Embarazadas. En caso que la mujer tenga algunas de las 
condiciones más abajo mencionadas u otros problemas de salud, sólo Yoga para Embarazadas deberá ser 
practicada desde el inicio del embarazo junto con cuidados especiales de salud. También se recomienda 
que una embarazada que nunca haya practicado yoga o ha tenido un mínimo de práctica, empiece con 
Yoga para Embarazadas. 
 Los profesores de yoga para embarazadas deben animar a sus estudiantes a usar su inteligencia 
innata mirando su cuerpo y tomando responsabilidad de no forzarse más allá de sus capacidades. 
 Se recomienda solicitar un certificado médico antes de comenzar la practica. 
 
 Razones para que una embarazada sólo practique Kundalini Yoga en el embarazo por el período de 
120 días: 

• Principios de aborto 
• Sangramiento o cualquier otro síntoma de posible pérdida 
• Utero débil 
• Calambres abdominales o contracciones uterinas 
• Que tenga experiencia mínima o minguna haciendo Kundalini Yoga 
• Cualquier factor médico o del embarazo 

 
Ejercicios que NO deben practicarse en Kundalini Yoga para Embarazadas: 

• Sat Kriya 
• Respiración de fuego 
• Ejercicios de estiramientos abdominales 
• Cerraduras de diafragma y cerradura completa de raíz 
• Ejercicios sobre el estómago 
• Ejercicios tendida de espalda 
• Posiciones invertidas (parada de cabeza, de manos y vela) 
• Posiciones dobladas hacia atrás (camello, posición de la rueda, arado) 
• Suspender la respiración con el aire afuera 
• Ejercicios que agravan debilidades o lesiones existentes 
• Fuertes ejercicios desintoxicación 

 
Otras recomendaciones generales para Kundalini Yoga en el embarazo: 

• La mayoría de los ejercicios son más cortos que los ejercicios normales de Kundalini Yoga 
• Incluir cambios frecuentes de posiciones sentada a parada, acostada 
• Incluir frecuentes sacudidas de manos, brazos, piernas, rodillas 
• Incluir frecuentes respiraciones hacia el niño 
• Incluir una meditación u ejercicio de preparación al parto (“Challenging Meditations/Exercices to 

prepare for labor”) 
• Dejar los ejercicios si el útero se pone duro (esto es algo que los profesores deben enseñar a sus 

alumnas) 
• Practicar ejercicios lenta y suavemente (esto es algo que también los profesores deben enseñar a 

las alumnas) 
 
Durante el embarazo NO se aconseja practicar meditaciones de Kundalini Yoga que incluyan: 

• Recitar mantras largos 
• Respiración de fuego 
• Cerraduras de diafragma 
• Mulbhand completo 
• Presiones abdominales 
• Bombeo del estómago 
• Mantener el aire afuera 

Recomendaciones para la práctica de KY durante el Embarazo: 
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“¿Quién respira en ti? 
El atman (el alma). La 
respiración es a tra-
vés de tu alma. En el 
momento en que el 
alma deja el cuerpo, 
no respirarás. Por eso 
tu existencia no es 
tuya. En realidad ésta 
es la existencia del 
alma.” Yogi Bhajan. 

Prânâyâma 
Fisiología de la respiración 

Esta es la quinta parte del mini curso sobre Pranayama que Sat Jiwan Singh preparó para todos 
nosotros. Como algunos de ustedes ya sabe Sat Jiwan Singh es Kinesiólogo del Teatro Munici-
pal, académico de varias universidades en Santiago de Chile y Profesor de Kundalini Yoga. 
 
Esperamos que sea un verdadero aporte para todos los profesores y practicantes de Kundalini 
Yoga, de vuestro interés y que se convierta en una herramienta útil en sus prácticas y clases.  
¡ Continúen disfrutándolo ! 
Sat Nam, 
Comité Editor Bindu 

Prânâyâma 
 

  POSICIÓN PARA LA PRÁCTICA 
— La mejor posición para prânâyâma es el loto (padmasana). Es la posición más estable, al 
disponer de un gran apoyo en el suelo. En ella, el cruce de las piernas frena la circulación, lo 
cual favorece que la sangre afluya con mas intensidad a los pulmones.  
— Alternativamente, el medio loto (ardha padmasana) la sustituye perfectamente... siempre 
que pueda mantenerse con relativa comodidad. Si lo anterior no es posible, cualquier postura 
de piernas cruzadas que pueda mantenerse bastante tiempo con comodidad, con la espalda 
recta y completamente inmóvil. 
— También, en su defecto, la postura del “rayo” o “diamante” (vajrasana) puede ser una op-
ción válida, pues permite mantener la espalda erguida con comodidad en prácticas de poco 
tiempo. Sin embargo, esta postura no se recomienda generalmente para el prânâyâma, entre 
otras cosas porque no se puede mantener tanto tiempo como el loto, ya que las piernas se 
duermen antes, y porque no ofrece una superficie de apoyo tan estable y firme como padma-
sana. 
— La última opción es sentado en una silla con la espalda recta, los pies separados y paralelos, 
y las plantas apoyadas completamente en el suelo. 
— En cualquier caso, la postura debe mantenerse correctamente, con la espalda erguida en 
todo momento. Mantener la espalda recta es esencial; para lograrlo hay que sentarse sobre los 
ísquiones. Durante los primeros minutos puede ser fácil pero luego se va perdiendo tono mus-
cular en la espalda y ésta cede poco a poco, doblándose imperceptiblemente a los pocos minu-
tos de iniciar la práctica.  
— Si se efectúa el loto o el medio loto, las rodillas deben tocar el suelo formando con el coxis 
una base triangular muy estable que permite relajar la espalda y mantenerla recta y estirada 
largo tiempo sin tensión. 
Por eso es muy recomendable sentarse con las piernas cruzadas sobre un cojín, una manta 
doblada o un zafu de meditación (el que se utiliza en el zen es lo mejor), con objeto de levan-
tar la pelvis y acercar las rodillas al suelo. 
 
  SESIÓN DE PRANAYAMA 
En una sesión de prânâyâma en la que se practican dos o tres técnicas distintas, es convenien-
te adoptar siempre los siguientes pasos: 
— Una vez sentados en la postura correcta, permanecer unos minutos observando la respira-
ción, sin influir en ella. 
— Efectuar cinco respiraciones completas al ritmo 5:0:5:0. 
— Efectuar cinco respiraciones completas al ritmo 5:0:10:0. 
— Dejar la respiración libre nuevamente y observar su movimiento con atención durante uno o 
dos minutos. 
- Practicar la técnica o técnicas de prânâyâma que correspondan. 
- Entre las distintas técnicas o, incluso, entre distintos ciclos dentro de una misma técnica, se 
deberán intercalar los descansos que sean precisos. 
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— Si las piernas se duermen o se siente dolor en la postura, se puede cambiar el cruce de las piernas entre las distin-
tas técnicas de prânâyâma. 
— Dejar la respiración libre nuevamente y observar su movimiento con atención durante uno o dos minutos. 
- Opcionalmente, el practicante puede sumergirse en una profunda meditación. 
Finalizar recitando “om” u otro mantra personal. 
 

RESPIRACION COMPLETA 
 

Hay tres formas de respirar: abdominal, torácica y clavicular. La respiración completa es la combinación de las tres 
en una única. 
  
 RESPIRACIÓN ABDOMINAL: 
Es la más común. Hay que concentrarse en el abdomen. Cuando se inspira se llena de aire la parte baja de los pul-
mones, desplazando el diafragma hacia abajo. 
“El vientre no debe hincharse como un balón... debe ser una inspiración relajada pero con control de la cintura 
abdominal”. 
Los músculos del vientre deben mantenerse con una ligera tensión que no permita la dilatación excesiva del 
abdomen. Concretamente, bajo el ombligo, la cintura debe permanecer contraída, pero no contracturada. Enci-
ma del ombligo cede un poco, sin dejar de controlar y de contener el empuje de los órganos. El vientre, por 
tanto, no debe deformarse. 
En resumen, tan sólo la región que está sobre el ombligo se hincha ligeramente cuando el aire entra en los pul-
mones. 
El objeto de esta contracción es aumentar la presión en el abdomen y en el tórax y, con ello, masajear y tonifi-
car las vísceras, al mismo tiempo que se activan en gran medida los intercambios pránicos y de oxígeno. 
El control de la pared abdominal se debe extender a todas las fases de la respiración, siendo muy perceptible el 
aumento de presión en el tronco, pero es durante la retención del aliento con los pulmones llenos cuando se 
hace indispensable.  
Al principio es normal experimentar cierta fatiga en los abdominales y hay que mantener la concentración en 
estos músculos para que no se distiendan. Por eso, cuando se inicia la práctica del pranayama, no se suele insis-
tir en este punto. Sólo cuando la práctica es seria, se inicia al practicante en este detalle fundamental. 
 
El suave descenso del diafragma ocasiona un masaje suave, constante y eficaz de toda la masa abdominal. Poco a 
poco la parte baja de los pulmones se llena de aire. La inspiración debe ser lenta, cómoda y silenciosa. Si no nos 
escuchamos respirar, la respiración tendrá la lentitud deseada. Si nos escuchamos significará que estamos inspirando 
demasiado deprisa. 
Durante la espiración abdominal el diafragma sube. Se nota porque la zona del estomago desciende. 
Al espirar, los pulmones se vacían y ocupan un lugar muy restringido. Es importante vaciar al máximo los pulmones y 
expulsar suavemente la mayor cantidad posible de aire. Después de haber vaciado a fondo los pulmones, la respira-
ción exige ponerse en marcha otra vez. El vientre se relaja y comienza el proceso de nuevo. Durante el mismo es 
esencial inspirar y espirar por la nariz y mantener la musculatura abdominal relajada. Lo ideal es ejercitar la respira-
ción diafragmática tumbado de espaldas, porque esta posición favorece la relajación de la musculatura abdominal.  
Tanto al inspirar como al espirar se debe vivir conscientemente la entrada y salida del aire y los movimientos que se 
suceden en el diafragma. Se puede colocar una mano sobre el vientre, aproximadamente en el ombligo y poder así 
seguir el movimiento abdominal. 
Si se hace el movimiento contrario es que la respiración abdominal es muy débil o inexistente. 
El suave descenso del diafragma ocasiona un masaje suave, constante y eficaz de toda la masa abdominal. Poco a 
poco la parte baja de los pulmones se llena de aire. La inspiración debe ser lenta, cómoda y silenciosa. Si no nos 
escuchamos respirar, la respiración tendrá la lentitud deseada. Si nos escuchamos significará que estamos inspirando 
demasiado deprisa. 
Durante la espiración abdominal el diafragma sube. Se nota porque la zona del estomago desciende. 
Al espirar, los pulmones se vacían y ocupan un lugar muy restringido. Es importante vaciar al máximo los pulmones y 
expulsar suavemente la mayor cantidad posible de aire. Después de haber vaciado a fondo los pulmones, la respira-
ción exige ponerse en marcha otra vez. El vientre se relaja y comienza el proceso de nuevo. Durante el mismo es 
esencial inspirar y espirar por la nariz y mantener la musculatura abdominal relajada. Lo ideal es ejercitar la respira-
ción diafragmática tumbado de espaldas, porque esta posición favorece la relajación de la musculatura abdominal.  
Tanto al inspirar como al espirar se debe vivir conscientemente la entrada y salida del aire y los movimientos que se 
suceden en el diafragma. Se puede colocar una mano sobre el vientre, aproximadamente en el ombligo y poder así 
seguir el movimiento abdominal. 
Si se hace el movimiento contrario es que la respiración abdominal es muy débil o inexistente. 
 
En el próximo número continuaremos con la respiración torácica, clavicular y completa y sus beneficios. 
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Transformación de Mujer a Madre 

Adi Sahkti: poder primordial 
 

El Alma del Individuo y  
la Conciencia de Dios se unen para 

dar vida a la Madre 

La Madre es el receptor vibratorio, 
todo lo que su conciencia y estado 
mental experimenten y esto forma a 
su bebé. 
 
Por cada metro cúbico de aura, hay 
aprox. 25.000 almas queriendo entrar 
al cuerpo del bebé. El día 120 de em-
barazo, el alma llega al cuerpo del 
bebé. 
 
No hay nada más poderoso que la ora-
ción de una Madre.  

Cambios en el Embarazo: 
 
• Aumenta la flexibilidad 
• Sobrecarga en los riñones 
• El corazón debe trabajar más 
• Cambios hormonales 
• Digestión más lenta 
• Curvas de la espalda se exageran 

Meditaciones para el Embarazo: 
Se recomienda hacer meditaciones que incluyan: 
• Cantos 
• Mantras 
• Kriyas de brazos 
• Meditaciones de sanación y de Guru Ram Das 

Descansar, Meditar y Orar 

"Está dentro de la naturaleza de la mujer que 
moleste la espalda y, por lo tanto, para proteger 
esa área, la faja es necesaria y no un cinturón. 
Debe cargar el área de las costillas de abajo has-
ta el hueso pélvico (la cadera). Las mujeres que 
utilizan esto nunca se harán viejas." Yogi Bhajan, 
Campamento de Mujeres, Nuevo México, 1978. 

"La danza del vientre se utilizaba originalmen-
te para preparar a la mujer para el parto. El 
baile es muy bueno para la mujer embarazada, 
cualquier clase de baile elegante. Necesitas 
mantenerte activa y ajustar el cuerpo. Recuer-
da que la música debe estar suave y agrada-
ble." Yogi Bhajan, Española, EEUU, 5 de abril 
del 2003. 
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Algunos consejos especiales para Embarazadas 

"Tu dieta constituye el cuerpo de tu hijo. Come con sabidu-
ría...", Yogi Bhajan. 
 
Los alimentos básicos de la mujer embarazada deben ser 
sencillos, puros y digeribles. 
 
En su post parto la mujer debe comer 8 almendras con cás-
cara salteadas en ghee y con miel para ayudar al útero a 
volver a su tamaño normal. 
 
La mayoría de las mujeres embarazadas necesitan tomar 12 
vasos de agua diariamente. 
 
Las enseñanzas yóguicas indican a la mujer embarazada 
que beban una diversa variedad de leche de nuez, tres ve-
ces por semana: 
4-5 nueces de castilla enteras 
1 taza de agua 
Miel o endulzante al gusto 
Remoja las nueces durante la noche. Licúa con agua y en-
dulzante. Si quieres puedes colar la leche. 
 
Durante el parto 
 
Podrás comer alimentos sanos y ligeros si tienes hambre: 
frutas, pan tostado, vegetales al vapor y sopa. Come pe-
queñas porciones, sólo para mantener el nivel de azúcar en 
la sangre. Toma agua, té de linaza o yogi té de frambuesa. 
Pequeños sorbos de té de jengibre con miel te darán ener-
gía. Jugos naturales. 

Alimentos: 

Hidroterapia para el Embarazo: 
- Para los primeros 120 días del embarazo: ma-
sajea el vientre bajo el agua fría hasta que 
sientas calor. 
- A partir del día 120 hasta el séptimo mes: 
masajea el vientre bajo el agua fría por sólo 3 
minutos. 
- A partir del séptimo mes hasta el nacimiento: 
el baño debe ser sólo con agua tibia. 

"Camina 1.000 pasos después de cada comida. 
¡Cada comida de cada día! La caminata es el 
mejor ejercicio para la mujer embarazada, 
camina unos seis y medio kilómetros al día...” 
Yogi Bhajan, Española, EEUU, 5 de abril del 
2003. 

Después del primer trimestre, comienza a masajear 
tus senos, el estómago y los muslos con unas gotas 
de aceite de germen de trigo después del baño, para 
prevenir estrías. Masajea utilizando un movimiento 
circular, en ambas direcciones. 
La vitamina E en el aceite de germen de trigo trans-
porta más oxigeno a la piel, ayudando a recuperarse 
por el estiramiento. Continúa masajeando el abdo-
men, los muslos y los senos dos veces al día con 
aceite de almendras, antes del baño de la mañana y 
otra vez antes de acostarte. 

Prevención de Estrías: 
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Luz de Maternidad 
 

 
… Con la Gracia de Dios se produce la gran 

transformación: de mujer a madre… 
donde nace el niño, 

nace la madre… 
 

Es en aquel estado más puro del amor 
donde se despiertan las más amables virtudes, 
el servicio más elevado que hay sobre la tierra, 

la gran oportunidad de abrirse a dar infinitamente, 
sin esperar nada a cambio, 

pues, 
el amor y protección materna todo lo puede, 

el arma más poderosa e indestructible: 
el corazón de la madre. 

 
Si las madres somos compasivas con nuestros hijos, 

ellos entenderán de compasión. 
Si las madres estamos en paz, 

ellos conocerán la paz 
y el futuro del mundo será la paz. 

 
 
 

Sat Kirpal Kaur Khalsa 
 
 

 
 
 
 
Sat Kirpal Kaur Khalsa, profesora de Kundalini 
Yoga, se ha especializado en yoga pre-natal 
desde el año 2000 y ha vivido las enseñanzas 
yóguicas del embarazo, parto y post-parto con 
sus 4 hijos. 
 
Pionera en Sud-América en Kundalini Yoga Pre-
Natal y Yoga para Bebés. Teacher Trainer con 
Diplomado en Kundalini Yoga Pre-Natal en Méxi-
co, reconocido por KRI. 
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… y en el Tantra Yoga Blanco 
Chile 2007 

¡¡¡ Programa tu agenda !!! 
Este año tendremos 

Tantra Yoga Blanco 
en Chile 

el 1º de Diciembre. 
 

Para más información escribe a: infofestival@3hochile.org 

Organicen sus agendas para participar en el... 
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AGOSTO 2007 

Todos los sábados del mes 
Meditación para la Prosperidad 
Pto. Varas 
 
Información con: 
Har Charn Kaur: (65) 232683 / (9) 621.5169, e-mail: 
harcharnkaur@gmail.com  
Guru Sangeet Singh: (65) 2352975, e-mail:  
gurusangeet@mi.cl  

ACTIVIDADES PERMANENTES 
Todos los viernes del mes 
Meditación Guru Ram Das 
Valdivia 
 
Información con Jap Singh Khalsa 
Teléfono: (63) 249324, e-mail: regulus@surnet.cl  

ACTIVIDADES por MES 

Sadhanas Permanentes 
 
Sadhana en San Felipe 
Todos los días a las 5:00 am, en el Centro Shakti, ubi-
cado en San Martín 246, teléfonos: (34) 535289   
09-243.5179 
 
Sadhana en Santiago 
Todos los días a las 5:00 am en el Centro Narayan, 
ubicado en Eliodoro Yáñez 2290, 3º Piso, esquina Sue-
cia, Providencia, teléfonos: (2) 209.5701  
08-901.7901 
 
Los días martes, jueves y sábados en Agni Yoga, ubica-
do en La Niña Nº 3025, Las Condes, teléfono: (2) 
208.2631 – 09-000.2451 

Sábado 4 
Clases de Tabla para la Comunidad 
Con Muktiar Singh Khalsa 
Santiago 
Sat Nam, querido Sangat: para  aquellos que estén interesados en aprender tabla y a conectarse con la música y el 
sonido, estoy ofreciendo cursos dos veces al mes. Este es un servicio a la comunidad para acercarnos a las enseñanzas 
a través del sonido y el ritmo.  
Para mayores informaciones contactarse con Muktiar Singh Khalsa, al e-mail: muktiarsk@kundalini-yoga.cl    
o a los teléfonos (02) 793.5266 / 09- 801.1566 

Sábado 4 y Domingo 5 
Taller de Numerología Tántrica 
Dictado por Gurudass Singh 
Las Condes, Santiago 
Gurudass Singh Khalsa aprendió Numerología Tántrica con Yogi Bhajan. Es Maestro capacitador de Kundalini Yoga, 
sanador y músico. Desde el 2001 viaja por el mundo enseñando. 
Lugar: Agni Yoga, ubicado en La Niña 3025. 
Información e inscripciones en el teléfono (02) 208.2631 o con Bachan Singh: bachan@agniyoga.cl 
En la página web www.agniyoga.cl  o al e-mail contacto@agniyoga.cl    

Sábado 4 
Charla: Actitud Sikh Hoy: los valores Sikh desde Guru Nanak a Yogi Bhajan 
Providencia, Santiago 
Organizado por Comité Sikh Dharma — 3HO Chile 
Entrada liberada para todos los interesados en participar. 
Horario: 11:00 a 13:00 hrs. 
Lugar: Narayan Yoga, ubicado en Eliodoro Yáñez 2290, 3º Piso, esquina Suecia. 
Mayores informaciones en el teléfono: (2) 209.5701 y con Sat Sansar Singh en el teléfono: 07-667.2824 
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Viernes 10 y Sábado 11 
Taller de Bhangra 
Pto. Montt 
Dictado por Sat Pavan Kaur Khalsa 
Bhangra es un baile folklórico nacido en el Punjab, norte de India. ¡ Ven a disfrutar y a aprender de esta danza. Sus 
pasos te llevarán a festejar y su ritmo te invitará a moverte, desafiará tu cuerpo y tu mente y todo tu ser vibrará ! 
Informaciones con Sat Pavan Kaur , fono: (2) 209.2164 E-mail: satpavan@gmai.com 

Sábado 11 
La Bendición de Nacer 
Módulo II: “Preparación para el parto consciente” 
Las Condes, Santiago 
Dictado por Sat Kirpal Kaur Khalsa 
Taller de Kundalini Yoga pre-natal y meditación para parejas que esperan un bebé. También orientado a madres y 
padres solteros que esperan un hijo.  
Lugar: Agni Yoga, ubicado en La Niña 3025. 
Mayores informaciones: (2) 208.2631  y en el e-mail: contacto@agniyoga.cl  
Módulo III 8 de Septiembre: “Post-parto: cuarentena, cuidados de la madre y enseñanzas espirituales para los bebés” 

 Sábado 25 
Taller: “El Aura: Elevación y Expansión” - 2ª parte 
Valdivia 
Dictado por Jap Singh Khalsa 
Te invitamos a participar en este taller de 4 partes en la hermosa ciudad de Valdivia en el sur de Chile. 
La 3ª parte el 22 de septiembre y la 4ª parte el 06 de octubre. 
Mayores informaciones con Jap Singh Khalsa en el teléfono: (63) 249324 y en el e-mail: regulus@surnet.cl 

Sábado 11 
Jornada de Miedos 
Providencia, Santiago 
Dictado por Hari Nam Kaur Khalsa 
Nada es esta tierra bloquea más tu crecimiento espiritual y material como los miedos. 
A través de las enseñanzas yóguicas, kriyas y meditación descubriremos y conoceremos nuestros miedos más bási-
cos y comunes. Trabajaremos sobre ellos en un espacio sostenido, de amor y respeto. 
Valor: $ 40.000.-  
Mayores informaciones: (2) 733.1053 y en www.kundaliniyoga.cl  

 Sábado 25 y Domingo 26 
Curso de Capacitación en Kundalini Yoga Pre-Natal 
Las Condes, Santiago 
Dictado por Sat Kirpal Kaur Khalsa 
 
Es un curso especialmente orientado para instructores de distintos tipos de yoga y profesionales del área de la salud. 
Impartido en 5 módulos de fines de semana desde Agosto a Diciembre de este año. Se entregará certificación ya que 
es un curso certificado y aprobado por KRI. 
Lugar: Agni Yoga, ubicado en La Niña 3025. 
Mayores informaciones: (2) 208.2631  y en el e-mail: contacto@agniyoga.cl   www.agniyoga.cl 
 
Módulo II: 13, 14 y 15 de Octubre. Módulo III: 01, 02, 03 y 04 de Noviembre. Módulo IV: 24 y 25 de Noviembre. Módulo 
V: 08 y 09 de Diciembre. 

Martes 28 
Meditación: Anillo Tántrico 
En distintas ciudades de Chile 
Más información con Sat Bachan Kaur en el e-mail: satbachankaur@gmail.com 
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BOLETÍN DE 
KUNDALINI YOGA 
Distribución gratuita  

informativo_bindu@yahoo.es 

Recuerda que este espacio es tuyo. 
Esperamos tus aportes para la próxima 

edición hasta el 15 de Septiembre del 2007. 

Un espacio de servicio,  
al servicio del Sangat 

La Asociación de Profesores de 
Kundalini Yoga de Chile ya tiene 

página web, la dirección es: 
 

www.apky.cl 
 

Visítala, en ella encontrarás 
información interesante y 

los detalles para hacerte socio.  

Sábado 1º y Domingo 2 
Curso de Posturas 
Santiago 
Dictado por Guru Prem Singh Khalsa 
Por primera vez en Chile y Sudamérica, el único Maestro de Posturas designado por Yogi Bhajan. Será una experiencia 
que te permitirá profundizar en tu practica y perfeccionarte como profesor o estudiante de yoga. 
Lugar: Gimnasio VIP, Club Palestino. 
Mayores informaciones: (2) 208.2631  y en el e-mail: contacto@agniyoga.cl   www.agniyoga.cl 

Viernes 21 
Meditación Equinoccio 
Valdivia 
Dictada por Jap Singh Khalsa 
Mayores informaciones con Jap Singh Khalsa en el teléfono: (63) 249324 y en el e-mail: regulus@surnet.cl 

SEPTIEMBRE 2007 
Sábado 1º 
Charla: Anand Karaj, el matrimonio Sikh: el yoga de los yogas. 
Providencia, Santiago 
Organizado por Comité Sikh Dharma — 3HO Chile 
Entrada liberada para todos los interesados en participar. 
Horario: 11:00 a 13:00 hrs. 
Lugar: Narayan Yoga, ubicado en Eliodoro Yáñez 2290, 3º Piso, esquina Suecia. 
Mayores informaciones en el teléfono: (2) 209.5701 y con Sat Sansar Singh en el teléfono: 07-667.2824 

Del 28 al 30 
Curso Nivel II de Profesores de KY: 1ª parte del Módulo “Relaciones Auténticas” 
Providencia, Santiago 
Lugar: Narayan Yoga, ubicado en Eliodoro Yáñez 2290, 3º Piso, esquina Suecia. 
Mayores informaciones en el teléfono: (2) 209.5701 o escribe un mensaje a: info@kundaliniyogachile.cl  

Sábado 29 y Domingo 30 
Taller de Numerología Tántrica 
Dictado por Gurudass Singh 
Las Condes, Santiago 
Lugar: Agni Yoga, ubicado en La Niña 3025. 
Información e inscripciones en el teléfono (02) 208.2631 o con Bachan Singh: bachan@agniyoga.cl 
En la página web www.agniyoga.cl  o al e-mail contacto@agniyoga.cl    


