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INTRODUCCIÓN

LA CASA DE GURU

Quien conoce la Unidad de Dios, solo desea bien.
Para quien vive en esa Unidad, no hay muerte.
En su profunda humildad, reside la grandeza de quien conoce a Dios.
Quien se da cuenta de Dios, se deleita en hacer el bien.
Quien ve a Dios, no reconoce limitaciones.
Quien comprende al Señor, mantiene su conciencia bajo control.
Las acciones del conocedor del Uno, son santas y buenas.
Nanak proclama que el mundo entero está asombrado de quien se da cuenta de su Señor.
del sagrado Sukhmani , escrito por Guru Arjun.

La palabra "Sikh" fue acuñada por primera vez por varias personas en el siglo XV de nuestra era para
describir a aquellos individuos que habían sido infectados por el espíritu boyante de un alma divinamente
inspirada llamada Nanak. La vida de un sikh fue acuñada por el propio Nanak.
Este Nanak viajó a lo largo y ancho de los confines del mundo de su época. Algunos especulan que se
aventuró hacia el Este hasta China. También hay quienes insisten en que Nanak fue visto en Budapest. Lo que
sabemos con certeza es que los versos inspirados del gran santo, de los cuales hay muchos, están dotados de
dialectos y vocabularios de una gran cantidad de países y regiones además de su Punjab natal.
Entonces, mientras Colón se dirigía hacia el oeste en busca de la legendaria tierra del Indo y Martín
Lutero desafiaba la autoridad del Papa, mientras los turcos asediaban los moscovitas de Viena e Iván el
Grande repelían a los ejércitos del Khan de la Horda de Oro. , mientras el shogun de Japón se inclinaba ante el
emperador chino en el este, y los mogoles de Babur invadían la India desde el norte, incluso cuando los
marineros de Vasco da Gama saqueaban sus puertos occidentales, Nanak alentaba a la gente de todas partes a
vivir en paz y dignidad, y aspirar a la más alta posibilidad humana.
En gran parte de India, Pakistán, Afganistán, Nepal y Bangladesh, los templos siguen en pie como
recordatorios de las estancias de Nanak allí. También hay relatos históricos que dicen que se detuvo en Sri
Lanka y viajó a La Meca, regresando por el interior de Asia, pasando por las antiguas ciudades de Samarkhand
y Bukhara, visitando también el reino montañoso del Tíbet. Por cualquier razón, Nanak era un hombre muy
transitado por su tiempo, considerando especialmente que viajaba con un solo compañero, a pie.
Nanak fue tan amado y admirado por la gente que le dieron títulos de respeto de acuerdo con sus
diversas tradiciones. En las tierras occidentales, predominantemente musulmanas, que visitó, fue llamado
"Pir". En el este, fue nombrado "Gurú". Por simplicidad y respeto, lo llamaremos Guru Nanak.
Guru Nanak vio que donde quiera que iba, la gente sufría de una forma u otra. Le dijo a la gente que no
era necesario que vivieran con dolor. La mayoría de ellos, descubrió que carecían de una apreciación del
impacto de sus propias formas de pensar, comunicarse y comportarse en su felicidad final. Tampoco se dieron
cuenta de la profunda bondad viva en sus corazones.
En lugar de esperar a que alguien les dé una iniciación secreta, en lugar de ir a peregrinar a tierras
lejanas o simplemente esperar un milagro; en lugar de perderse en rituales sin sentido, o esperar la
separación de los cielos, o que algún avatar sobrehumano venga a salvarlos, Guru Nanak enseñó que si la
gente quería ser verdaderamente feliz y realizada, debían iniciarse en la verdad de quiénes y qué son
realmente
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¿Cómo? Guru Nanak enseñó a sus sikhs a levantarse y bañarse en las horas oscuras antes del amanecer,
cuando la esperanza normalmente escapa a un hombre, y a meditar sobre el profundo significado de la vida y
sobre la bondad y la grandeza inherentes a cada ser vivo.
Luego, con la llegada del amanecer, les dio instrucciones de cantar y celebrar cada nuevo día y practicar
vivir con un espíritu de coraje y compasión, reconociendo cada momento como un regalo invaluable de un
Creador siempre presente. Finalmente, Guru Nanak enseñó que no había diferencia cualitativa entre una
persona autorrealizada y Dios Todopoderoso.
Algunas personas pensaban que las enseñanzas del Gurú eran bastante exageradas. Algunos
consideraron sus ideas heréticas. Algunos pensaron que había perdido la cabeza. Pero también hubo
personas que reconocieron la belleza de lo que decía Guru Nanak. Y todos podían ver que, día a día, el Gurú y
las personas que creían en lo que decía se volvían más y más felices, y más y más sabios, y cada vez más
distintivos e inspirados en sus formas.
De todos los seguidores del Gurú, un hombre se destacó del resto. Practicó las enseñanzas de Guru
Nanak sin falta. Año tras año, este discípulo singular se hizo más y más feliz, y cada vez más satisfecho,
servicial y despreocupado.
Un día, cuando Guru Nanak se había hecho bastante viejo, anunció a sus sikhs reunidos que no se
quedaría con ellos mucho más tiempo en su forma familiar. Más bien, dijo, deberían reconocer que él también
vivió en este excelente sij. Este estudiante había adoptado tan fácil y perfectamente las enseñanzas de Guru
Nanak que, aparte de los detalles físicos, no había distinción entre ellos. Eran de una sola mente, un solo
corazón y un solo ser.
Cuando Guru Nanak ya no existía, este Guru Angad - "Angad" que significa una extremidad o extensión continuó sirviendo a la humanidad en la tradición iluminada de su Maestro. En lugar de viajar, se estableció
en la ciudad de Goindwal, en el noroeste de la India, cerca de la actual frontera con Pakistán.
En efecto, se había establecido un linaje sagrado. Así fue que, durante unos ciento sesenta y nueve años,
la luz de Guru Nanak vivió en una sucesión de los sikhs más amables y compasivos.
Mucho sucedió en ese momento. Las tradiciones evolucionaron. Se construyeron lugares de culto. Las
canciones divinas del gurú fueron tocadas y cantadas. Las personas fueron aconsejadas e inspiradas. La
comunidad creció.
El cuarto Gurú en este linaje fue un caso especial. Cuando todavía era un niño, sus padres fallecieron,
dejándolo al cuidado de su abuela, una mujer de medios muy modestos. A pesar de sus humildes
circunstancias, el niño sobresalió. Bajo la tutela del tercer Gurú, su corazón se abrió. Su mente estaba
despierta. Distinguido por su amabilidad y sabiduría, se convirtió en el Gurú.
Guru Ram Das estableció una ciudad llamada Amritsar alrededor de un estanque sagrado de agua
curativa. En esa piscina, su hijo eventualmente construiría el Templo Dorado, el Gurdwara más famoso
(literalmente "puerta del Guru") de los sikhs. Significativamente, la piedra angular no fue colocada por el
Gurú ni por ningún sij. Fue colocada por un santo musulmán llamado Mian Mir, por invitación del Gurú.
El quinto Gurú, Guru Arjun, compiló los Himnos inspirados de sus cuatro predecesores, junto con las
suyas y las canciones divinas de varios santos hindúes y musulmanes, todo en un gran volumen, para la
iluminación de toda la humanidad. Esos santos versos reunidos llegaron a ser conocidos como el "Granth
Sahib".
Como sucedió, el quinto Gurú, un verdadero genio creativo, un poeta inspirado y un músico de primer
orden, también se convirtió en el primer mártir sij. Su cuerpo fue quemado y torturado durante cinco días y
noches a las órdenes del emperador mogol antes de que abandonara su espíritu en las aguas del río Ravi.
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A partir de ese día, los sikhs del Gurú sabían que tenían que prepararse para cualquier eventualidad. Les
encantaba vivir como santos, pero si era necesario, tenían que estar preparados para morir por el bien y lo
sano y lo correcto.
Guru Arjun no iba a ser el único mártir en la corta historia de los sikhs. Nubes de intolerancia religiosa
pululaban con una persistencia cada vez mayor alrededor del intolerante raj mogol . Se emitió un ultimátum a
los sacerdotes hindúes de Cachemira: si no renunciaban a su fe, después de seis semanas serían ejecutados. Al
no encontrar otro lugar a donde recurrir, estos hombres sabios y religiosos llegaron al noveno sucesor del
santo trono de Guru Nanak.
Guru Tegh Bahadur ofreció interceder en su nombre, "Si el poderoso emperador puede convencerme de
que deje de vivir como sikh de Guru Nanak, entonces todos los hindúes deberían seguir mi ejemplo y adoptar
la religión del emperador. Sin embargo, si usan todos los medios a su disposición, no puede convertirme,
entonces a los hindúes se les debe permitir conservar su fe habitual ". El ambicioso emperador aceptó con
gusto, pero a pesar de todos los tormentos y torturas, un Gurdwara ahora se encuentra donde Guru Tegh
Bahadur voluntariamente dio su cabeza para defender la libertad religiosa de toda la humanidad.
El cielo continuó oscureciéndose sobre el mogol raj. En su trigésimo cuarto año, el décimo Maestro de
los sikhs reunió a sus devotos sikhs en un campamento aislado y montañoso, a salvo de los ataques del
ejército del emperador. En Anandpur, estableció un nuevo estándar y moldeó una nueva identidad para la
incipiente Nación Sikh.
El Gurú enseñó que era mucho mejor morir como héroe que vivir como un chivato y un cobarde. Él
enfrentó gráficamente a sus sikhs con su miedo a la muerte. Los cinco que aceptaron el desafío del Gurú
fueron los primeros en ingresar a la nueva Orden de Khalsa.
Estos Khalsa debían distinguirse por su apariencia física. Al igual que su Gurú y tantos santos y sabios
antes que ellos, debían mantener su cabello largo y sin cortar. También debían llevar consigo un peine de
madera y usarlo para recoger el cabello cada mañana. Durante el día, debían usar un turbante de aspecto
regio. Luego, por la noche, debían peinarse antes de dormir. Debían usar calzoncillos holgados de aspecto
modesto. Debían guardar una espada, y cuando no había una alternativa razonable, debían usarla para
defender a los débiles e inocentes de las transgresiones de los despiadados. También debían usar un
brazalete de acero distintivo alrededor de su muñeca.
Los miembros de la nueva Orden debían vivir como soldados santos. Debían renunciar a la carne y los
intoxicantes, el adulterio y el corte de pelo. Debían levantarse temprano para meditar en el Creador y estar
siempre listos para ayudar a los necesitados.
Antes de abandonar este mundo mortal, el Gurú Gobind Singh instruyó a sus sijs que alguna vez estaría
con ellos en el espíritu de Khalsa y en la "Palabra", el Santo Granth Sahib compilado por el quinto Gurú.
En aquellos primeros días, el incipiente Khalsa resistió las medidas genocidas del poder mogol, una
vasta civilización que se extendía desde Mongolia hasta las costas de España. Se colocó una gran recompensa
en cada cabeza de pelo largo de Khalsa. Hubo dificultades y holocaustos. Los sobrevivientes se vieron
reducidos a vivir en desiertos, pantanos y páramos donde nadie más iría. Aunque se redujo el número de
Khalsa, vivieron sin desanimarse, agradecidos y siempre vivos ante las brillantes perspectivas de la
posibilidad humana.
Durante algunas décadas, hubo confusión en la tierra cuando el Imperio mogol cayó en la ruina. Nueve
veces, poderosos ejércitos salieron de Irán para devastar los pueblos y ciudades del norte de la
India. Finalmente, las tribus sijs se levantaron de sus fortalezas en el desierto y aseguraron la patria
sij. Golpearon monedas en nombre de Guru Nanak y establecieron una nación propia.
Durante unos cincuenta años, los sikhs gobernaron un reino independiente. Consistía en la mayoría de
los actuales Pakistán y Cachemira, partes del noroeste de India, Afganistán y el Tíbet. Su regla era justa y
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equitativa. El gobierno brindó apoyo financiero a todas las comunidades, musulmanas, hindúes y sijs, para el
establecimiento y mantenimiento de sus santuarios y templos sagrados.
El estado sikh empleó a los veteranos del Gran Armée de Napoleón para entrenar al ejército de Khalsa en
armas y guerra europeas. Franceses, españoles, austriacos, italianos, húngaros, rusos, incluso irlandeses y
estadounidenses, todos sirvieron en el ejército de Khalsa. Aunque se temía, el ejército de Khalsa también era
respetado por su disciplina de combate. No se permitía los excesos habituales de la guerra. Las mujeres y los
niños del enemigo estaban a salvo de ellos. Los soldados que se rindieron en el campo de batalla se salvaron.
Después de un tiempo, los oficiales del imperio británico en expansión pusieron sus ojos codiciosos en el
reino armonioso de los sikhs. Después de dividir y conquistar prácticamente todo el subcontinente indio, sus
agentes se dedicaron a sembrar conflictos y disensiones en la patria sij.
La intriga y las provocaciones británicas llevaron a dos guerras anglo-sikh (1845-6 y 1847-8). El ejército
de Khalsa luchó valientemente. Una vez, en el fragor de la batalla, el descorazonado gobernador general inglés
se preparó para entregar su ejército a los sikhs. En otra ocasión, un contingente de soldados británicos
maltratados esperó sin esperanzas a que llegara el ejército de Khalsa y los librara de su agonía.
Sin embargo, el destino fue amable con los ingleses. Finalmente, el ejército de los sikhs se rindió ante
ellos, sometiendo el corazón de Guru Nanak a las depredaciones del Imperio Británico.
Este es el escenario donde comienza esta verdadera historia. Punjab, la "tierra de los cinco ríos", es la
patria tradicional de Guru Nanak y los otros Sikh Gurus. En 1929, el año en que nació Harbhajan Singh,
todavía era una tierra poseída y obsesionada por una potencia extranjera, una potencia europea.
Para entonces, miles de sijs ya habían aplicado sus espíritus activistas a la campaña de resistencia no
violenta que eventualmente obligaría a los británicos a renunciar a su posesión colonial más preciada. Sin
embargo, a pesar de su pensamiento político progresista, los sikhs no fueron muy comunicativos al compartir
su mayor don, el legado espiritual de la Casa del Guru Nanak.
Si bien habían establecido audazmente un Colegio Misionero Sikh en Amritsar, justo debajo de las
narices de los británicos imperiales, en realidad nunca hubo misioneros entrenados allí. En verdad, las
enseñanzas de Guru Nanak no habían sido propagadas por doscientos años. La tecnología potenciadora de la
meditación en la que el Gurú se había destacado, había caído en desuso general.
Aquellos sikhs que se fueron al extranjero en ese momento lo hicieron al servicio del Imperio Madre o
por el bien del mundo. La noción de enseñar dharma sij en América o Europa, para estadounidenses y
europeos, nunca se les ocurrió a los sikhs expatriados. De hecho, la influencia occidental secular fue tan
dominante que a muchos emigrantes les resultó difícil mantener su identidad turbante una vez que
abandonaron la patria sij.
Que un hombre como Harbhajan Singh, con la ayuda oportuna de su Guru, expanda el dominio de Guru
Nanak para incluir a personas de una increíble variedad de culturas, idiomas y nacionalidades, es la esencia
de esta verdadera historia. Gracias a la hipermetropía y el sacrificio de este Harbhajan Singh, este Yogi
Bhajan, este Siri Singh Sahib, y sus largas décadas de mensajería, organización, enseñanza, inspiración y
sonrisa en cada prueba y dificultad, es posible que esta gran historia espiritual El despertar acaba de
comenzar.
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Inicios
Harbhajan Singh entró en este mundo como la respuesta a una oración ferviente. Su familia había deseado un
heredero masculino por más de veinticinco años. Sus padres habían prometido visitar el santuario de Vaishno
Devi, en lo alto del Himalaya, en agradecimiento por la posibilidad fortuita de su nacimiento.
Así fue que en el pueblo de Kot Harkarn, en el distrito de Gujranwala en el actual Pakistán, donde siglos
antes de que los héroes sij Maharaja Ranjit Singh y Hari Singh Nalwa nacieran, al atardecer del 26 de agosto
de 1929, un niño era nacido. En cuestión de días, el bebé Harbhajan fue atado al pecho de su padre, el Dr.
Kartar Singh Puri, y junto con su madre, llamada Leela Wanti al nacer y Harkrishan Kaur en el matrimonio,
emprendieron el difícil viaje hacia el lugar de peregrinación de la montaña. .
Desde un comienzo tan arduo y orante, algunos podrían intuir los primeros cimientos de una vida
devota y extenuante. Dado el alcance del impacto de la vida adulta de Harbhajan Singh en tierras lejanas,
algunos también podrían concluir que su nacimiento fue más que una respuesta a la desesperada súplica de
una familia por un heredero, sino la respuesta al grito de una humanidad sangrante por un guía y maestro
espiritual.

Cielo
Al pequeño Harbhajan Singh le gustaba subir al techo en la historia más importante de la casa de su
familia. Desde allí, vería lejos en todas las direcciones: las colinas secas y onduladas, las llanuras fértiles, las
montañas distantes y en ascenso. Le gustaba la perspectiva en su elevada percha, muy por encima de la gente
ocupada, las bestias y el paisaje erizado. Le dio una visión más allá de las cadencias típicas del tiempo y el
espacio, una sensación de inmortalidad, una dimensión cósmica, algo hermoso, vasto y siempre presente.
Algunas noches, el pequeño Harbhajan miraba hacia las estrellas y el espacio, tan lejos, tan cerca, tan
envolvente. Se preguntaría sobre tiempos y distancias hace mucho tiempo y lejos. Se sentaba e imaginaba que
era viejo, muy, muy viejo.
Un día, algunos británicos importantes vinieron a llamar a la casa de Harbhajan, por lo que un criado
fue a buscar al precioso niño de tres años de su escondite favorito. Una de las personas que llamaron con
sombrero y con sombrero pensó que complacería al joven de aspecto inteligente, el orgullo y la alegría de su
familia.
"Kaakaa, toosee kithay luk ¿cómo lo ves?" Preguntó el inglés cariñosamente en Punjabi con bastante
fluidez.
"No me estaba escondiendo. Estaba arriba, mirando desde el piso superior".
"¿Podrías ver a lo lejos? ¿Podrías echar un vistazo a la Torre de Londres?"
"No, pero en el cielo vi muchas estrellas y mundos distantes. Son maravillosos y sorprendentes de ver,
y mucho más lejos que tu Inglaterra. A veces miro el cielo desde la historia superior. Puede ser azul brillante o
rojo. Otras veces, por la noche, es muy oscuro. A veces está despejado. Otras veces está nublado. Todavía es el
mismo cielo, de día o de noche, aquí o allá. Es lo mismo dondequiera que estemos ".
"¡Muy cierto! ¡Tienes razón, jovencito!" El oficial hizo una pausa, y luego comentó a sus compañeros y a
los demás reunidos: "Sabes, marca mis palabras, algún día este niño será grande".
"¿Qué quieres decir?" preguntó el joven Harbhajan.
"Bueno, muchacho, la imaginación que tienes no es la imaginación de una persona común. Verás, el
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alcance de la imaginación de una persona marca el terreno de lo que debe ser, e incluso yo no puedo imaginar
lo que tú haces".

Lo que hace grande a una persona
Una vez, Harbhajan caminaba con su abuelo y le preguntó: "Abuelo, ¿por qué la gente se inclina ante ti?"
"Se inclinan porque soy un gran hombre".
"¿Qué te hace grande? No eres más alto que nadie en el pueblo".
"No. La altura no hace que la gente sea grandiosa".
"Entonces, ¿qué te hace grande? ¿Tienes mucho dinero?"
"No. Mucha gente tiene más dinero que yo".
"¡No no no!"
"Eres un hombre viejo y te ves bien".
"No. No. No. Eso no es todo".
Se sentaron junto a un pequeño arroyo. Harbhajan preguntó: "¿Por qué no me dices qué te hace un gran
hombre?"
"Bhajan, la grandeza solo llega a aquellas personas que sirven a otras personas con sinceridad. Al servir
a otras personas con sinceridad, serás grandioso. Puede dañarte mientras estás sirviendo, pero más tarde,
otras personas reconocerán que has hecho un servicio veraz, y te respetarán. Y una vez que las personas
sepan que no tienes hacha para moler, pero solo quieres servir a las personas con sinceridad, te convertirás
en una gran persona. Y si quieres realizar el mejor servicio, no dejes que nadie salga lastimado por su
ignorancia. Ese es el servicio más sincero que puedes hacer ".
La vida no es tuya
Bhai Fateh Singh a menudo se sentaba y discutía cosas con su joven nieto. Él instruyó al joven
Harbhajan en la virtud de renunciar a la naturaleza animal de uno cuando aún es joven: "¿De qué valor tiene
para el lobo desdentado jactarse" Soy vegetariano! cuando realmente ha perdido todos sus dientes y ha
envejecido demasiado para cazar?
En otra ocasión, Harbhajan preguntó: "Abuelo, ¿por qué la gente sufre?"
Su abuelo solo pudo reírse en respuesta.
"¡Sabes, lo digo en serio! ¿Por qué la gente sufre?" continuó el joven serio.
Bhai Fateh Singh se rió aún más fuerte, luego respondió: "Para que podamos reírnos de nuestros
sufrimientos. Dios nos envió a estar aquí y nos dio el privilegio de engañarnos con el sufrimiento y luego
volver a Dios. Eso es todo. ¿Entiendes?"
"Sí, lo entiendo, pero ¿cómo lo vives?"
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"¡No vives, niño centrado en el ego! Dios te hace vivir. El día que vivirás, estarás en problemas. La vida
no es tuya. Te la dieron. ¡No seas un ladrón! Don ' no lo robes. El que te lo dio, acuérdate de Él todo el tiempo.
Él te dio la vida. ¿No lo sabes? "
Y a partir de ese momento, Harbhajan lo supo.
El gran rishi
Bhai Fateh Singh tenía un corazón abierto y una mente abierta, y en su hogar regularmente entretenía a
hombres de conocimiento divino y devoción. Naturalmente, el pequeño Harbhajan, el orgullo de la casa,
estaba al tanto de sus reuniones y discusiones. Incluso si solo entendía un poco, aún podía sentir algo bueno y
algo importante estaba sucediendo. Podía sentir y compartir de alguna manera el aprecio de su abuelo por
sus santos invitados.
Un día, llegó un gran rishi. El abuelo de Harbhajan y toda la familia lo recibieron con una calidez y
hospitalidad excepcionales. El pequeño Harbhajan podía sentir que había algo especial en el aire. Nunca había
visto a nadie como el Rishi con su túnica ocre y su barba blanca, su rostro sonriente y sus ojos brillantes.
Después de rezar una oración y compartir una comida con toda la familia, el sabio visitante y el abuelo
de Harbhajan pasaron mucho tiempo en una amplia discusión sobre Dios y sus manifestaciones según las
filosofías de Oriente y Occidente. Había tanta calidez y amor, tan profunda comprensión uniendo a los dos
hombres que Harbhajan, que aún no tenía cuatro años, no pudo resistirse a acurrucarse en el gran cofre de
Bhai Fateh Singh para absorberlo por ósmosis que lo que su mente aún no podía comprender. Y permaneció
allí en silencio durante mucho tiempo, felizmente paralizado por el calor, el amor, la sabiduría, lo familiar y lo
que aún no era familiar, hasta que se fusionó allí, acurrucado bajo la barba de su abuelo, en el gran misterio.
El solvente universal del sueño.
Si dios viene
Harbhajan tenía tanta curiosidad por los acontecimientos del mundo como su abuelo era sabio. Su
diálogo continuo mantuvo una conciencia creciente.
"Abuelo, ¿por qué las montañas son tan altas? ¿Cómo se volvieron altas?"
"¿Cuál es la dificultad al respecto? ¡Puedes leer geografía y puedes saber por qué son altos, pero me
preguntas! Dios los hizo altos. Eso es todo".
"¿Dios hizo estas montañas altas, y Dios hizo el océano profundo?"
"¿Crees que alguien más tiene tiempo para hacer estas maravillas? Aparte de Dios, nadie cuida a nadie".
Una vez, en un pueblo lejano, alguien fue asesinado y tuvieron que ir al funeral. Mientras regresaba,
Harbhajan Singh preguntó:
"Simplemente olvidaron a Dios".
La creencia de su abuelo de que todo se debía a Dios era tan completa e intransigente que Harbhajan
comenzó a creerlo también. Un día, su abuelo le dijo: "Bhajan, eres la canción divina. Eres el "Bhajan"de "Har".
No tienes que recordar nada más".
Una mañana temprano, fueron juntos al Gurdwara. Salieron al pozo para bañar sus cuerpos. Luego se
sentaron y el anciano recitó su Nitnem mientras Harbhajan escuchaba. Entonces, el más joven dijo
su Nitnem mientras su abuelo escuchaba. Entre ellos, a pesar de la diferencia en sus edades, había un vínculo
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poco común de familiaridad y respeto.
Entonces los dos se vistieron. Ese día, su abuelo corrigió el fajín de Harbhajan. Había sido un poco
torcido. Sostuvo un extremo de esa longitud de tela y Harbhajan se dio la vuelta y dio vueltas y vueltas. Se
aseguró de que hubiera una distancia perfectamente igual entre un pliegue y el siguiente.
El joven Harbhajan preguntó: "Abuelo, ¿ve el Gurú esto?"
Él respondió: "Sí, Angsang Waheguru. Guru en ti está viendo cómo te estás preparando y Guru afuera
está mirando cómo te ves, y cómo finalmente sales".
Él continuó: "Sabes, hija mía, vamos a Gurdwara de manera muy diferente a como vamos a la iglesia o a
una mezquita. Pueden estar ubicados en el mismo lugar, pero hoy quiero enseñarte la diferencia. En una
mezquita, tú vas y luego rezas. En un templo, vas delante de la faceta de Dios y luego rezas. Pero no vas al
Gurdwara a rezar ".
Harbhajan quedó atónito por las palabras de su abuelo. Él dijo: "Dios mío, ¡he estado yendo a Gurdwara
todas estas veces para hacer la oración ante el Guru! ¿No es Siri Guru Granth Sahib nuestro Guru, y no vamos
a orar ante él?"
"No."
"Abuelo, si Santji te escucha, creo que te castigará".
"Bueno, lo que te digo, te lo diré, y cuando Santji venga la próxima vez, díselo, porque tiene que
aprender muchas cosas a través de ti".
"¿En serio? Pero lo respetas tanto".
"Sí. Lo respeto y le enseño a través de ti".
"Muy bien ... déjame aprender ahora. Ahora, ¿qué quieres decirme?"
"Mira, Bhajan, cuando un Sikh va al Gurdwara, él se ofrece a sí mismo. Guru Gobind Singh no nos dio
el Amrit como lo primero cuando le dimos la cabeza. Primero nos dio el Bana. Amrit fue dado más tarde. Él
glorificó al hombre a la Divinidad. Este es el día de la ofrenda, cuando vamos al Gurdwara. Ofrecemos
nuestros seres, nos ofrecemos, luego escuchamos la Palabra del Gurú. En Gurdwara, no vamos a ofrecer la
oración. ¡En el Gurdwara, recibimos! Es una cosa egoísta. En Gurdwara, sentimos la bendición de la dicha ".
Su abuelo continuó:" Supongamos que ahora Dios se te aparece en este momento, Dios Todopoderoso,
lo que sea que imagines de él. ¿Qué le preguntarás? "
Harbhajan respondió:" Nada "."
Bueno, ¿qué harás? "
" No lo he descubierto todavía ".
"Bueno, ¡ese es mi problema! Mi nieto no se ha dado cuenta si Dios Todopoderoso viene a él, no sabe,
como Príncipe de Gales, qué hacer. Soy un hombre muy triste".
Harbhajan ofreció: "Bueno, ¡lo bendeciré!"
"¡Eso es! ¡Deberías haberlo dicho la primera vez! Una cosa para ser un Sikh del Guru es que, si Dios
viene antes que tú, bendícelo de inmediato y dile 'Ve y trabaja en otro lado. Estoy bien'. Una vez que hayas
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venido al Siri Guru Granth Sahib, la regla es dejar de buscar ".
La enseñanza de su abuelo golpeó el núcleo del ser de Harbhajan. A lo largo y a lo ancho, era una lección
que nunca olvidaría.

Presión
A medida que maduraba, el joven Harbhajan podía sentir las demandas de un gran legado espiritual
que descansaba cada vez más firmemente sobre sus hombros. Le confió a su abuelo: "Abuelo, hay una presión
tremenda".
Bhai Fateh Singh se tomó un momento y respondió: "Sí, esa presión te hará un cristal. Entonces el
tiempo te cortará, y el destino te hará brillar, y te convertirás en una estrella".

La reunión santa
Un día, el pequeño Harbhajan fue testigo de una reunión de hombres santos en su aldea. Aunque no
podía comprender sus diferentes filosofías, Harbhajan podía decir que eran hombres de Dios por su
vestimenta y la forma en que actuaban y hablaban. Estaban teniendo una discusión grande y animada. "¿Pero
qué están diciendo?" se preguntó Harbhajan.
En ese momento, llegó el abuelo de Harbhajan Singh y saludó con humildad y afecto a los hombres
santos, viejos amigos y conocidos suyos, cada uno por turnos, hasta que reconoció a todos.
Después de hacer sus rondas, el abuelo se sentó en medio de sus compañeros y asumió una pose
meditativa, con los ojos cerrados y las manos deliberadamente cruzadas sobre su regazo. Alrededor de la sala,
los hombres de Dios, uno por uno, adoptaron posturas similares. Cada uno en su camino asumió un estado de
silencio meditativo.
Durante mucho tiempo, no se dijo ni una palabra más, ya que todos entraron en un sueño pacífico y
encantado. Ese hechizo continuó durante horas. Fascinado, Harbhajan entró y salió silenciosamente de esa
reunión de santos durante gran parte de la tarde.
Finalmente, cuando el sol comenzó a alcanzar el horizonte, el abuelo de Harbhajan respiró hondo,
estiró los brazos y las piernas, y se puso de pie de nuevo. Todos los demás hicieron lo mismo. Una vez más, su
abuelo se dirigió a la reunión de hombres santos, esta vez despidiéndose de cada uno de ellos. Finalmente,
tomó al pequeño Harbhajan de la mano y juntos comenzaron a regresar a casa por la noche.
Harbhajan estaba lleno de preguntas. "Abuelo, ¿de qué estaban discutiendo?"
"Intentaban descubrir a Dios".
"¡Pero cuando viniste, nadie habló!"
"Cuando llegué", explicó su abuelo, "les rendí respeto y entendieron que Dios no tiene forma, excepto
en el corazón de todos. Luego fuimos y meditamos y lo disfrutamos. Pero ahora es nuestro deber volver a casa
y hacer el trabajo ".
"¿Qué trabajo tenemos que hacer ahora?" preguntó Harbhajan.
"Ahora es nuestro deber recitar Rehiraas ".
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"¿Por qué no recitaste Rehiraas allí?"
"Es mi deber para con la familia", respondió el sabio abuelo de Harbhajan. "Voy a recitar Rehiraas. Lo
escucharás Todos lo escucharán. Y nuestros amigos escucharán donde sea que estén. "

El trabajo de una mujer
Bibi Ishar Kaur, la madre del padre de Harbhajan, había visto mucho en su larga vida. Desde que era una
niña, gran parte de su experiencia había girado en torno a las rutinas diarias de la cocina. Con el tiempo, se
había convertido en experta en esas rutinas. Por lo general, se preparaba comida deliciosa y todos se
alimentaban sin incidentes. Sin embargo, Bibi Ishar Kaur también recordó la travesura de Kartar Singh, el
padre de Harbhajan, cuando era un niño.
Sin el conocimiento de su madre, el joven Kartar había aprendido un mantra que le daba control sobre
el elemento fuego. Un día, mientras su madre estaba preparando el desayuno, dijo: "Quiero comida ahora
para poder ir temprano".
La madre de Kartar no estaba de acuerdo. El desayuno tenía un protocolo y todos debían ser servidos a
su vez. En su cocina, no habría ofertas especiales. "No", dijo, "comerás el último".
Su hijo no estaba contento. Refunfuñó algo por lo bajo y se fue a la escuela.
Bibi Ishar Kaur continuó preparando el desayuno ... pero el desayuno no se haría. La masa se presiona
en ro t es y listo para cocinar. El fuego estaba allí para dorarlos ... pero no pasó nada. No hubo dorado ni cocina
en absoluto.
La madre de Kartar reflexionó sobre la extraña situación. Finalmente, se dijo a sí misma: “¡Ajá, Kartar,
lo hiciste! Ahora te entiendo." Luego fue a la escuela y trajo a su hijo a casa. Desafortunadamente, el joven
Kartar había olvidado el mantra para revertir la situación.
Bibi Ishar Kaur le dijo a su hijo que le dijera dónde había aprendido el mantra y él le dijo el nombre del
pandit que se lo había enseñado. Después de que ella lo había castigado, fueron a contar con el experto. Eso
fue hace mucho tiempo.
La abuela paterna de Harbhajan Singh fue una influencia graciosa en sus primeros años de vida. Su
sabiduría era tan nutritiva como la comida que preparaba para la familia todos los días. La rutina de Bibi
Ishar Kaur era que todas las mañanas se levantaba a las 3:00 a.m., se bañaba y recitaba su Nitnem. A las 4:30,
ella estaría terminada. Entonces ella comenzaría a batir yogur, cantando "Sat Nam Wahe Guru" todo el
tiempo.
A las 6:00 am, ella habría preparado un desayuno de mantequilla fresca, suero de leche y chapatis. En
ese momento, los niños se reunían y su abuela les pedía que recitaran un verso de Japji Sahib antes de
disfrutar de los sabrosos resultados de su trabajo.
Una vez, Harbhajan le dijo: "Abuela, cada vez que te veo haciendo algún tipo de trabajo, siempre estás
cantando".
Ella respondió: "Bueno, nieto, las mujeres están destinadas a purificar y santificar todo en esta Tierra.
Todo lo que las mujeres tocan se vuelve divino, y la única forma de hacer algo divino es santificarlo con la
Palabra del Gurú, para que se convierta puro, se vuelve saludable, se vuelve eterno ".
Como la mayoría de los niños pequeños, el joven Harbhajan tenía un punto blando justo debajo de las
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costillas, y su abuela aprendió a usarlo con buena ventaja. Por su parte, a la edad de tres años, su nieto mayor
era típicamente egocéntrico. Insistiría en ser alimentado primero. Cada vez que les daba a los niños pan
recién hecho con mantequilla y azúcar cruda desmenuzada sobre él, él también exigía a su abuela que rezara
mientras ella se lo ponía. Si no lo hacía, Harbhajan Singh podría crear una gran perturbación. Entonces no
comería.
La dulce y divina abuela de Harbhajan tenía un método especial para tratar con él. Ella le daría su
chapati con un gran trozo de mantequilla encima antes de que sirvieran a los otros niños, y ella también
rezaría por eso, pero luego le tendía un puñado de dulces de azúcar y le decía: "Ahora haz tu oración , y
cuando esté satisfecho, te lo daré ".
Su nieto se moriría por cavar en ese chapati grande, fresco y dulce, pero para conseguir el caramelo, ella
lo obligaría a recitar a Gurbani durante quince o veinte minutos. Para cuando abriera los ojos, los demás ya
estarían comiendo. A pesar de su corta edad, la abuela de Harbhajan Singh ya lo estaba entrenando en el arte
espiritual de la moderación.
Siendo la esposa del hombre que era jefe de la aldea, Bibi Ishar Kaur ordenó el respeto de todas las
personas de esa región. De hecho, ella tenía un don para tratar con personas. Al reconocer ese talento, la
familia de su esposo le permitió gobernar el extenso dominio de la familia sin interferencias. La gente acudía a
ella desde kilómetros a la redonda para compartir sus penas y quejas.
Harbhajan estudió cómo su abuela siempre se sentaba y escuchaba atentamente, sin importar quién
había venido o cuál era la situación. Ella nunca se molestó ni habló de nadie en su ausencia. Una vez, él le
preguntó: "Abuela, ¿cómo decides todo para que siempre sea correcto?"
Ella respondió: "Yo decido las cosas a la luz de la verdad. Nunca decido las cosas para mi propio
beneficio o pérdida personal. Esto es lo que se espera de un ser humano".
Bibi Ishar Kaur era tan amada y respetada que a la gente le encantaría aprovechar cualquier
oportunidad para servirla. Sobre todo, temerían la posibilidad de ser llevados ante ella para ser juzgados. La
gente no temía a la abuela de Harbhajan porque sus juicios eran severos. No eran. La gente temía que
pudieran morir de vergüenza ante ese ángel de mujer.
A pesar de su gran autoridad en su comunidad, Bibi Ishar Kaur no emitió abundantes órdenes y
directivas. En realidad, apenas hablaba y, cuando lo hacía, hablaba muy suavemente.
Harbhajan estaba asombrado de su querida abuela. Estaba asombrado de cómo los adversarios más
rudos podían venir a su presencia y conocer el camino a la resolución sin que ella pronunciara una
palabra. Ella le decía a Harbhajan: "Si la presencia no funciona, entonces las palabras están vacías".
Su abuela impresionó tanto a Harbhajan que una vez le dijo: "Abuela, si alguien quiere saber cómo vive
la paz, debe venir a verte".
De todos modos, a los niños de la aldea a veces les gustaba burlarse de Bibi Ishar Kaur. Le dirían: “¿Qué
fue eso, abuela? ¿Qué dijiste?" Y ella respondería muy suavemente. Y los niños continuarían: “No podemos
escucharte. ¿Escuchaste lo que dijo la abuela? Abuela, ¿qué dijiste? Después de un par de rondas de esto, ella
los ignoraría por completo y ni siquiera murmuraría una respuesta.
Un día, cuando los niños estaban muy ruidosos, gritaban y gritaban demasiado, la abuela entró y
preparó una pasta de mantequilla y azúcar cruda. Todos recibieron una gran gota de dulzura en la boca. Ese
fue el alcance de su castigo.
Otro día, los niños obligaron al hijo de un vecino a presentarse ante la abuela de Harbhajan. Había sido
muy grosero y abusivo con alguien. Esta vez, ella tenía una olla de mantequilla fresca. Ella le dijo al niño:
“¿Abusas de los demás por esta boca? ¡Abrelo!" Cuando lo abrió, ella le puso una gran bola de mantequilla en
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la boca, y eso fue todo. A Bibi Ishar Kaur le gustaba tratar las infracciones de las personas con amabilidad. La
amabilidad era su tratamiento.
Una vez, había un hombre en el pueblo que tenía algún tipo de ataque mental. Estaba gritando,
gritando, pateando y golpeando salvajemente. La gente lo ató y le puso un paño sobre la boca, pero él todavía
gritó a través del paño. Finalmente, llamaron a un médico y llevaron al hombre al hospital para que le
inyectaran morfina para hacerlo dormir. Eso funcionó por un tiempo, pero tan pronto como la morfina
desapareció, él estaba tan terrible como siempre.
Después del cuarto o quinto día, las personas responsables le dijeron al hombre: "Vas a Mataji ", es
decir, la abuela de Harbhajan. En el momento en que el hombre escuchó, comenzó a calmarse. Finalmente, le
ataron las manos y lo llevaron a su presencia.
Todos se inclinaron por respeto, excepto el hombre, que fue obligado a sentarse en una silla. Bibi Ishar
Kaur, esta anciana frágil, le habló amablemente: "¿Por qué haces esto?"
El hombre parecía estar en éxtasis mientras ella le hablaba. Después de cinco minutos, él respondió: “Lo
siento. No lo volveré hacer."
La matriarca del pueblo se dirigió a los que lo habían traído: “¿Por qué lo ataron? Deja que sea libre.
Una vez que se desató, Bibi Ishar Kaur le ofreció al hombre un lassi y le dijo: “Hijo, bébelo. Necesitas
descanso y paz. ¡Que la paz esté contigo!" El hombre se recuperó y nunca más volvió en esa condición.
En otra ocasión, llegó un hombre que estaba experimentando muchas dificultades. Vino con un hacha
en la mano y dijo: "¡Mi vecino me cortó el agua! Me ha estado acosando y abusando durante demasiado
tiempo. ¡Ahora voy a cortarle la cabeza! te informo."
Con calma y tranquilidad, ella respondió: "¿Es así? ¡No lo hagas!"
"Está bien, mamá", dijo, "si tú lo dices, pero tú te encargarás de eso, ¿no?"
Muy cortésmente, ella respondió: "Perdónanos. Todo se solucionará". Luego, llamó al munshee, el
encargado del registro. Ella dijo: "¿Lo escuchaste?"
Él dijo que sí."
"Cuídalo."
"¡No tiene derecho! Le dimos esto. Le dimos eso. Él hizo explotar esto. Lo arruinó. Lo echó a
perder". Había una larga lista de su negligencia.
Ella dijo de nuevo: "Cuídalo". Significaba que ella quería que él fuera y lo hiciera.
Harbhajan vio al munshee dirigirse al hombre y decirle: "¡Hijo de tal y tal! ¡Idiota! ¡Vas y crees que
puedes conseguir cualquier cosa! ¡Esto es ridículo! ¡Te dimos todo y lo arruinaste!" Ahora vienes a ella ".
El hombre miró al munshee y dijo: "Sí, tenemos una mujer muy divina como cabeza de esta tierra. No
me digas. Ve y díselo".
Hablaron un poco más dijo: "Sí, te lo daré, pero la próxima vez que vengas, ¡veré que estás colgado boca
abajo!"
"No, no lo harás".
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"¿Por qué no?"
"Ella no te dejará. Lo sé".
Después, Harbhajan le preguntó al munshee por qué la gente a veces arruinaba las cosas.
El munshee simplemente dijo: "A veces lo hacen".
Más tarde, Harbhajan Singh preguntó: "Abuela, dime por qué las personas que hacen lo malo pueden
ser atendidas una y otra vez, incluso con tantos errores como lo hacen".
Ella dijo: "¿ Leíste tu Japji hoy?"
"Sí, lo leí en la mañana. Sabes que no desayunamos si no lo leemos. ¿Recuerdas?"
Ella dijo: "No lo leíste hoy. Ven conmigo". Entonces él fue, y se sentaron, y ella dijo: "Léelo
ahora". Después de haber leído todo Japji, ella dijo: "¿Leíste?" Daydaa day lainday thak paahay. Jugaa jugantar
khahee khahay. Hukamee hukam chalaa-ay raah. Naanak vigasai vayparvaah " ¿Leíste eso?"
"Si."
"¿Entiendes el significado de esto?"
da".

"Sí. Dios da y da. Tomamos y nos cansamos de tomar, pero ese despreocupado Uno de todos da y da y

"¡Eso es! Vandh chako! ¡Comparte con otros! Dar a los demás amor, amabilidad, sonrisas. ¡Dar, no
tomar! "

Mayor que Dios
Los abuelos de Harbhajan Singh tenían una forma refinada y sutil de comunicación. Sin hablar, parecían
entenderse perfectamente. Su nieto apenas los vio hablar.
Una vez, el joven Harbhajan estaba esperando su abuelo para volver a casa, pensando que tendrían algo
para comer. Normalmente salía a caminar, luego volvía a casa a las once y media para comer. Esta vez, cuando
llegó a casa, la abuela no le sirvió nada. Nunca preguntó. Ella nunca se molestó.
Harbhajan Singh pidió a su abuela, "no el abuelo se va a comer hoy?"
"no, él no tiene hambre."
"¿Por qué no?"
"Creo que'
"¿Cómo lo sabes?"
"No me hables. Solo lo sé. Ve a preguntarle".
Entonces fue y preguntó: "Abuelo, ¿no vas a comer?"
"No, no tengo hambre. No me siento bien".
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"¡Eso es lo que dijo la abuela!"
"Bueno, ella lo sabe".
Cuando Harbhajan Singh tenía cuatro años, su abuelo le dijo: "¿Tendrás una meta en tu vida?"
"¿Qué quieres decir, abuelo?"
"Todos deben tener una meta, algo para lo que trabajan para lograr o convertirse. Sin una meta hacia la
cual trabajar y sin alcanzar esa meta, una persona no puede ser feliz".
"Abuelo, ¿cuál es el secreto?"
"Imagina y alcanza lo más alto. Debería ser tan alto que incluso Dios debería imaginar que está un
grado por debajo de eso. Esto es lo que es humanamente posible. Entonces una persona tiene que tratar de
lograrlo".
"¿Y si no podemos hacerlo?"
"El secreto es que Dios mismo lo hace en tu cuerpo".
Después, Harbhajan Singh pidió permiso para ir a comer. Luego, encontró a su abuela y comenzó a
hacerle preguntas. Lo que realmente esperaba era que pudiera provocar a su abuela a pelear con su abuelo,
porque no podía creer que algo pudiera ser más grande que Dios.
"Abuela, respóndeme una cosa. ¿Alguien puede imaginar algo más que Dios?"
"Sí", dijo ella.
"¿Qué es?"
"
"¿Qué quieres decir? ¿Cómo puede una mujer ser más grande que Dios? ¿No es Dios más grande que
nada?"
"¿Conoces a Guru Nanak?"
"Sí, él es mi gurú". "Fue una mujer elegante que tuvo la bendición de dar a luz a él. Cada vez que la
Madre Tierra tiene sed de dignidad, divinidad y gracia, es una mujer que es bendecida al llevar en su vientre a
un santo, héroe o donante para elevar a la humanidad y llevarlos a través del desafío de los tiempos. Madre es
la primera maestra de todos, y sin una mujer elegante que inspire bondad y bondad amorosa, nunca podría
haber encarnaciones de Dios. Dios nunca tomaría una forma humana. Por eso digo, una mujer elegante es aún
más grande que Dios ".
El artista
Harbhajan no era un gran estudiante en la escuela, pero en Gurdwara, era un artista estrella. A veces un
vecino pasaba por su casa y preguntaba: "Hola Bhajan, ¿has hecho tu trabajo escolar hoy?"
Harbhajan Singh respondía: "No, no lo hice. Llegué tarde al patio de juegos. Lo haré mañana".
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"No, no, no mañana. Hazlo esta noche. Mañana tienes que ir a Gurdwara. ¿Recuerdas?"
"¡Oh, sí, mañana es Gurdwara! Gracias por decírmelo".
Harbhajan terminaría rápidamente su trabajo escolar. Después, comenzaría a visualizar y prepararse
para el Gurdwara del día siguiente. Harbhajan imaginaría lo que usaría, lo que haría, cómo se sentaría, se
comportaría,
Al día siguiente, Harbhajan Singh entraría al Gurdwara con tanta diligencia y se inclinaría frente al Guru
Granth Sahib de una manera tan artística y dramática que atrajo la atención de todos. Mientras tanto,
Harbhajan pensaba: "Dios sabe quién va a distribuir el Prashaad hoy, así que deja que todos me miren
meditativamente y vean que soy un niño muy, muy bueno".
Luego, después de inclinarse ante su Gurú, se volvía con las manos cruzadas e inclinaba la cabeza hacia
la congregación, pensando: "¡No me olvides cuando le des a Prashaad !" Entonces, Harbhajan miraría
alrededor de la congregación para encontrar un buen Gursikh con una larga barba para sentarse al lado. Sabía
muy bien que se suponía que algunos de estos hombres santos no tomarían mucha azúcar, por lo que
compartirían su Prashaad. Después de eso, él fingiría meditar. Harbhajan aún no sabía qué era la meditación,
pero copió su pose de las imágenes que había visto, y practicaría sentarse como un santo entre los santos.
Además, cuando el servidor vino a darle Prashaad , Harbhajan Singh deliberadamente no abría los ojos
y levantaba las manos para pedirlo, todo para que el servidor pudiera darle más Prashaad que de lo
contrario. ¡Y funcionó!
Harbhajan era un experto en este arte, y le serviría mucho más adelante en su vida, cuando le decía a la
gente: "¡Fingir, lo lograrás!" Cualquiera que adapte de manera unánime una actitud y una aptitud que es
divina, no importa quiénes son o de dónde provienen, la Bendición del Gurú o Prashaad, seguramente vendrá
a ellos, y automáticamente serán santos.
La dulzura interna
Mientras crecía, Harbhajan tuvo la suerte de tener una niñera amable y agradecida. Daba la casualidad
de que era galesa, pero su actitud y su personalidad eran tales que se había convertido en una parte integral
de la familia Puri. Se ocupó de muchos de los detalles diarios de la vida de Harbhajan, su dieta, su ropa, su
rutina. Desde que era bastante pequeño, ella lo llevó a Gurdwara y le enseñó a inclinarse ante Siri Guru
Granth Sahib y a sentarse derecho y majestuoso. Incluso le había enseñado cómo hablar correctamente el
Guru Mantra, " Wa-hay Gu-roo ".
Un día, mientras iban a dar un paseo, Harbhajan le dijo: "Niñera, olvidé poner el dulce en mis
panqueques esta mañana. Ni siquiera me di cuenta. ¡Aún sabían dulce!"
"¡Decir ah!" la perceptiva niñera habló, "¡así que has encontrado a Dios!"
Harbhajan respondió: "No, niñera, pero ¿no es extraño que haya olvidado el dulce esta
mañana?" mientras continuaban su caminata.
"Sí, Baba. Hoy has encontrado la dulzura interior. ¡Esa dulzura es Dios!"
Pensar en esto Harbhajan no fue una tarea fácil para su niñera. Con su agudo ingenio y su espíritu
incontenible, era conocido por ocasionalmente hacer berrinches o hacer algo travieso o extraño, solo para ver
qué pasaría y estudiar inocentemente los efectos de su mal comportamiento. La inocencia del joven
Harbhajan y su pura imprevisibilidad hicieron de su atención una tarea especialmente desafiante. Para hacer
justicia al joven precoz, se ideó un sistema formal de disciplina.
Cada vez que el mal comportamiento de Harbhajan llamaba la atención de los demás, se le notificaba
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que sería llevado ante su abuelo en un momento determinado y que se emitiría un juicio sobre él.
eso?"

Cuando eso sucedió, Harbhajan podría preguntarle a su niñera: "Bueno, lo hice. Ahora, ¿cómo salgo de

Ella podría responder: "Bueno Baba, te lo he dicho muchas veces, pero siempre me pones en el lugar
con estos problemas. Entiendes completamente que mi trabajo está en juego. Estoy muy bien contigo, así que
¿por qué lo haces? estas cosas? Ahora tenemos que ir al abuelo y pedir clemencia. No hay nada más que
podamos hacer. La evidencia está en nuestra contra ".
"Bueno, ¿cuál es la evidencia?"
"Bueno, esto se esperaba de ti en esta situación y esto es lo que hiciste mal. ¿Qué voy a hacer?"
En momentos como este, Harbhajan, el adorable alborotador, buscaría en los ojos de su niñera una
posible salida.
Después de un largo silencio, por lo general llegarían a un entendimiento tácito, y su niñera podría
decir algo como: "Creo que podría haber una manera.
Al día siguiente, a la hora designada, irían ante el abuelo, que en ese momento habría venido de su
caminata matutina habitual, y estaría sentado a su gusto, y ella diría: "Baba tiene que prepararse para los
exámenes escolares y necesitamos el aplazamiento de una semana ".
Después de una semana, volverían a ir, y para entonces las cosas se habrían calmado y Harbhajan
habría hecho algunas cosas muy, muy buenas. Primero, debatirían cómo los resultados de su examen fueron
muy buenos y cómo los resultados de su trimestre también fueron muy buenos. Luego, hablarían sobre cómo
Harbhajan había participado en el concurso mejor vestido entre los niños en la escuela.
La niñera de Harbhajan alegaría todo el caso, y finalmente ella diría: "Fue solo un error. Baba perdió el
control. No estoy diciendo que fuera correcto. Ha reconocido su error. Cada mañana ha leído dos extra Japji s,
y creo que debería ser suficiente ". O algo así.
Este proceso, esta súplica, reconocimiento y superación personal formaron la base del entrenamiento
moral del joven Harbhajan. Desde temprana edad, llegó a comprender que cada persona es un poder
soberano e independiente, pero cuando alguien incumple, pierde esa soberanía y queda sujeto a los demás, y
esa subyugación es peor que cualquier cosa en la Tierra.
Harbhajan llega a la mayoría de edad
Se dice que antes de que naciera el pequeño Harbhajan,todos los días, tan grande era su anhelo por un
heredero, un bebé. En cada cumpleaños, lo pusieron en una balanza como un príncipe, y el peso equivalente
de las monedas de oro y plata se les dio a los que no tenían en su comunidad. Ahora, muchos de esos
familiares habían venido a unirse a Harbhajan en su quinto cumpleaños cuando se celebraba su mayoría de
edad.
El pequeño Harbhajan estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Todos siempre lo
esperaban. Su familia eran los terratenientes del pueblo. Disfrutaron de una especie de poder y prestigio
prácticamente desconocido hoy en día, un arrastre de una época de rango feudal y nobleza. La angustia de la
familia propietaria era la angustia de los aldeanos y la felicidad de los propietarios era igualmente la felicidad
de toda la aldea. A pesar de su estado, Harbhajan jugó y visitó a todos y algunas noches le gustaba acurrucarse
en una vieja manta alrededor de un fuego con la gente común de la aldea.
Harbhajan Singh había estado despierto desde muy temprano esa mañana. Este fue un gran día, y sintió
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los deliciosos aromas que habían estado anunciando su llegada durante días. Su hogar estaba perfumado por
la preparación de todos sus platos favoritos. Todos debían ser llevados al Gurdwara. Hubo un saag paneer
reconfortante, maki ro t de maíz dulce, deliciosas samosas, gulab jaman con sabor a rosas, maravillosas raas
milai, humeantes halwa.
El abuelo de Harbhajan le dio una sonrisa especial esa mañana cuando él, con su hermana y su
hermanito, madre, padre, abuela y abuelo, salieron de su casa en la mañana iluminada por las estrellas hacia
la Casa del Gurú. Adentro, todos se turnaban inclinándose y haciendo su ofrenda a Siri Guru Granth
Sahib. Harbhajan encontró su lugar en la parte delantera del Gurdwara, cerca del escenario donde pronto
comenzaría el Kirtan .
Daa d ee kirtanyaas había venido para esta ocasión. Eran bien conocidos y queridos. Su conocimiento de
la historia sij fue impresionante y los convirtió en grandes narradores de historias y artistas. También se
sabía que los cantantes podían mantener el ritmo inspirado y enérgico del daa d ee kirtandurante horas sin
parar. En esta ocasión, habían sido convocados para beneficio del pequeño Harbhajan Singh, para que supiera
el significado de la vida y el linaje que era exclusivamente suyo.
Los Kirtan yaas asumieron sus lugares, parados frente a la congregación. Uno afinó sus pequeños
tambores de mano. El otro convenció a su instrumento de violín para que resonara con la batería. El tercero,
con el torso de barril e inmenso, permanecía en silencio, como una nube tormentosa masiva, flotando,
esperando comenzar.
El agudo gemido de las cuerdas indicaba que todo estaba listo. En poco tiempo, las tres voces se
levantaron y se fundieron y vacilaron, como el daa d EES comenzó a trabajar su magia.
Comenzaron desde el principio, desde la época de los arios, viviendo en las profundidades de la estepa
de Asia central, hace unos 6,000 años. Los kirtanyaas retrataban la inteligencia de los arios, su sentido del
honor y la familia, su habilidad con su armamento. Trazaron su llegada hacia el sur, a través de las duras
cordilleras montañosas, y los pueblos que habían conocido y conquistado. Cantaron sobre los tiempos de Sita
y Rama, sobre sus buenos y felices momentos, y las pruebas que soportaron. Cantaron sobre guerras y paz,
muerte y nacimiento, el paisaje humano en constante cambio, caras nuevas, personajes nuevos, caras nuevas
que envejecieron, el panorama de la vida en constante desarrollo. La historia se desarrolló sin descanso a
través de la narración de los tres daa d ees, se enrollaban sin parar dentro y fuera y alrededor de las melodías
que sonaban. Coraje, verdad, traición, nacimiento, renacimiento, sacrificio, negación, sucesión, victoria,
felicidad, honor, deshonra ...
Los bardos continuaron. La maravillosa historia se desarrolló. Nanak-Lehna-AmarJetha. Los daa d ees describieron cómo los antepasados de Harbhajan se unieron a la nación sij ilustre. Las
horas pasaron Ranjeet-Nalwa-Phoola-Singha. Describieron la vida del bisabuelo del pequeño Harbhajan, su
abuelo, y luego su padre.
Unas seis horas después, el daa d ee jathapintó el último capítulo de su narrativa, sonó su nota final,
culminando ese certamen histórico aquí y ahora, en el pueblo de Kot Harkarn en la India británica, en ese
verano de 1934.
Harbhajan, que ya no era pequeño, había escuchado a toda la epopeya. Lo había reconocido como
suyo. Nació en este ilustre linaje de honor, sabiduría, cultura y sensibilidad humana. Ahora, en su " dastaar
bandee ", se le otorgó ceremoniosamente, llevar como un turbante, su dignidad y gracia para mantener,
incluso a costa de su vida.
Fortuna
Junto a la aldea de Harbhajan, vivía la familia de un contratista de obras. Una vez, ese contratista y su
familia habían vivido en una casa grande con muchos sirvientes. Harbhajan todavía los recordaba. Pero ahora,
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no tenían una casa grande ni sirvientes.
Un día, Harbhajan, el príncipe del pueblo, vino y visitó su humilde nueva morada. Él vino y se sentó un
rato con la esposa del contratista mientras ella preparaba la cena en la estufa de su choza. No tenía harina ni
vegetales, solo un poco de sal. Y en su par de ollas que cocinaban en la estufa, Harbhajan Singh se dio cuenta
de que solo había piedras, bien lavadas y brillantes para dar a cualquier huésped la impresión de que había
comida allí, pero solo eran piedras. La única comida real eran los rotisla mujer había obtenido como caridad
de los Gurdwara cercanos.
Harbhajan no dejó ver que veía las piedras en sus ollas, pero preguntó: "Tía, ¿por qué te sucedió esto?
Una vez que tuviste una casa grande, grande. Ahora vives aquí. ¿Qué pasó?"
La mujer digna de la casa respondió: "No pasó nada".
"Una vez que viviste en una casa grande, grande. ¿Por qué no te sientes molesto?"
"Cuando éramos ricos, nunca dábamos a los demás. Dios solo nos muestra el castigo de no dar cuando
tienes abundancia". Y con esas palabras, la amable mujer le dio al pequeño Harbhajan uno de los chapatis que
había estado calentando junto a la estufa, con un poco de sal añadida.
Después de haber comido, Harbhajan Singh regresó a su pueblo y buscó a su viejo y sabio abuelo. Le
dijo al padre de su padre: "Acabo de aprender una lección muy seria".
"¿Qué lección aprendiste, ji?"
"¿Conoces a esa tía que solía vivir en la casa grande en el pueblo de al lado y ahora vive en esa pequeña
cabaña?"
"Sí, conozco a la tía".
"Ella cocina piedras y les prepara la cena. Ni siquiera tiene harina en su casa. Obtiene chapatis del
Gurdwara y los sirve con gran dignidad. Pensé que estaba siendo castigada por algo que hizo mal. Le pregunté
por qué hace esto, y dijo que no está preocupada porque Dios les está diciendo que cuando eran ricos, no
daban lo suficiente, no compartían con los demás ".
"¿Es eso cierto?"
"Abuelo, puedes venir conmigo. Puedes ver".
"¿Qué hay que ver?" El abuelo de Harbhajan Singh convocó a su criado de confianza y le dijo: "¿Conoces
a la familia del contratista en esa aldea? Durante un año, toda la harina, todas las lentejas, todo el ghee, todo el
aceite, todos los requisitos de alimentos deben ser enviados hoy. Y los voy a visitar en una semana ". Luego,
cuando el servidor de confianza de la familia se iba para cumplir los deseos del abuelo de Harbhajan, Bhai
Fateh Singh le gritó: "¡Espera, espera, espera! Que pasen dos años".
La semana siguiente, el abuelo le dijo a Harbhajan: "¡Vamos! ¡Vamos de visita!"
Esta vez, había mucha comida en la cocina del contratista. Y cuando casi habían terminado de comer,
Bhai Fateh Singh le dijo al hombre de la casa: "También he aprendido una lección. Cuando tienes suficiente y
no compartes, a todos les pasa lo mismo. No voy a ir hervir piedras en mi casa. ¡Aquí hay dinero! Comienza tu
negocio de nuevo. Ponte de pie. No tiene ningún interés y no tienes que devolverlo ".
Y así fue que lentamente las fortunas de la familia se recuperaron nuevamente y fueron restauradas a
su antigua gloria. Pero nunca olvidaron a Harbhajan Singh. Cada vez que lo visitaba de nuevo, recibía el
tratamiento estrella.
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Una vez, Harbhajan protestó: "Tía, ya sabes, no merezco toda esta atención. Le hice una pregunta al
abuelo, pero no hice nada".
La esposa conocedora del contratista respondió: "No, Dios trabaja a través de sus mensajeros. Para
nosotros, te convertiste en el mensajero. Siempre debemos reconocerte y tratarte adecuadamente con
gratitud".

Todos tienen un propósito
El abuelo de Harbhajan esperaba que su hijo algún día cargara con algún tipo de liderazgo
espiritual. Este entendimiento guió sus tratos diarios con el joven Harbhajan. Una lección que repitió a
menudo, “Todos tienen un propósito. Depende de un líder entender esto y poner a cada persona en su mejor
uso para que todos puedan ganar ”.

Un perro truco
Harbhajan disfrutó de una buena broma. Un día, él y un amigo suyo estaban cerca del mercado del
pueblo. Con ellos, estaba el perro de su amigo. El amigo de Harbhajan se quejó de que su querida y flaca
mascota no había bebido leche durante mucho tiempo.
Harbhajan pensó un momento y respondió: "Hoy tendrá leche. ¡Cuidado!"
Su amigo miró y vio a un hombre que pasaba por la calle, balanceando una botella de leche en cada
mano. Harbhajan reconoció por los movimientos precisos y mecánicos del caballero que era un soldado
retirado. Llamó al unísono con el caminar del hombre: "Hup, uno, dos, tres. Hup, uno, dos, tres. Hup, uno, dos,
tres ..."
Su amigo miraba. Parecía vagamente interesante escuchar a Harbhajan y observar las cadencias
rítmicas de los pasos del militar. Pero, ¿cómo iba a beber leche su perro?
"Hup, uno, dos, tres. Hup, uno, dos tres. Hup, uno, dos, tres ..."
El amigo de Harbhajan comenzó a perder interés. Después de todo...?
"Hup, uno, dos, tres ... ¡DIEZ! -¡SHUNN! "
El veterano de muchos simulacros de desfile no pudo evitarlo. En muy poco tiempo, instintivamente
había llevado sus brazos a los costados. Su torso y piernas se habían puesto perfectamente rígidos, sus manos
abiertas, sus dedos tensos ... y la leche chocando contra el pavimento. Un canino sediento saltó a los pies del
militar y comenzó a arrojar agradecido el tesoro derramado, antes de que el hombre pudiera darse cuenta de
lo que acababa de hacer.
"Mira", Harbhajan le guiñó un ojo a su amigo.

Liberación de la abuela
Temprano una mañana, la abuela de Harbhajan iba a rezar, como era su costumbre, al aire libre en el
techo plano de la casa familiar. Mientras sucedía, una puerta de la escotilla se dejó abierta accidentalmente y
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ella cayó, a una distancia de unos treinta pies.
Cuando se notificó a su esposo, él dijo sonriendo: “No hubo accidente. Ella solo quiere ir a casa ". Todos
estaban sorprendidos por su respuesta.
No había signos de rotura o lesión en el cuerpo de Bibi Ishar Kaur. Después, ella simplemente se
acostó. Un médico vino y la examinó. Ella estaba consciente en todo momento. Cuando alguien dijo: "Oh, Dios
mío, alguien hizo mal al dejar la puerta de la escotilla abierta para que te caigas", ella respondió: "No, no me
he caído. Este otoño no es nada. Más bien, ahora me gustaría subir a mi casa. Buena suerte y buenos deseos
para todos. Wahe Guru ".
Esa tarde, ella dejó pacíficamente su cuerpo.

Dios habla
Cuando Harbhajan Singh tenía unos seis años, su padre, que se desempeñó como médico en el servicio
gubernamental, fue trasladado a la estación de la colina de Dalhousie. Era una ciudad gubernamental en las
estribaciones del Himalaya, popular entre los ingleses a los que les gustaba ir por su clima fresco,
especialmente durante el sofocante calor del verano.
La familia del Dr. Kartar Puri se alojaría ampliamente en Dalhousie y solo sería una cita de dos años,
pero estaba la cuestión de encontrar una escuela para el joven Harbhajan. Como sucedió, no había buenas
escuelas cerca, ninguna de las clases de escuelas que podrían educar al prometedor hijo de un médico, salvo
una. Era una escuela de niñas católicas, la escuela del convento del Sagrado Corazón en Potreyn Hill con vista
a la ciudad.
El Dr. y la Sra. Puri tuvieron una reunión con la Madre Superiora y se decidió que, con sus largas trenzas
doradas, Harbhajan Singh, el vástago de la familia, estaría discretamente registrado en la escuela del convento
durante su estadía en Dalhousie.
Cuando comenzó la escuela, el pequeño Harbhajan Singh, con sus trenzas y uniforme escolar, parecía
estar en su lugar entre los cientos de chicas. Aún así, se hizo conocido entre las monjas como inusualmente
abierto.
Una vez, Harbhajan fue convocado para presentarse ante la madre de su casa. Cuando llegó a su oficina,
la madre de la casa lo miró seriamente y le dijo: "Deberías rezar".
Harbhajan, el principito, respondió: "¿Cómo es que?"
Siguió una larga charla sobre los conceptos básicos de la creencia católica, el Padre, el Hijo, el Espíritu
Santo y el resto.
La atención de Harbhajan se dirigió a un crucifijo de madera montado en la pared. "¿Que es
eso?" preguntó.
La santa madre respondió: “Esta cruz te protegerá. Si crees en ello, te hará sentir ... "
Harbhajan dijo:" Puedo entender que me hará recordar. Entiendo que. Pero más que eso, no va a hacer
nada. Tiene que hacer algo De lo contrario, ¿por qué debería importarme?
Ella dijo que no. No. No. Eso es todo.
Harbhajan respondió: "No entiendes nada".
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Ella dijo: "¿Qué no entiendo?"
Harbhajan dijo: “¿Cuál es la diferencia entre el pandit que hace un gran dios mono y lo llama 'Hanuman,
el sirviente de Rama' y lo adora? ¿Cuál es la diferencia entre él y tú? Haces una cruz de madera y la
adoras. Ambos adoran un símbolo. Ambos piensan que el símbolo es Dios. La diferencia no está ahí ".
Ella dijo: “No, no lo entiendes, Bhajan. Eres muy pequeño.
Harbhajan dijo: “No soy tan pequeño. Solo soy pequeño. Entiendo que soy pequeña. Significa que tengo
que mirar hacia ti, pero lo entiendo bien. Lo entiendo tan bien como tú.
Ella dijo: "Dios es uno, y adoran a Brahma, Vishnu y Mahesh".
Harbhajan dijo: “¿Estás bromeando? G - es para Dios. O - es para Dios. D - es para Dios. Generando
poder, organizando poder y destruyendo poder, eso es Brahma, Vishnu y Mahesh. La misma cosa."
Ella dijo: "¡Eres demasiado!"
Harbhajan dijo: “Muy bien, soy demasiado. ¿Y que?"
Ella dijo: “No podemos discutirlo. No puedes ir más allá de ciertas cosas ".
Harbhajan dijo: "No. Dios es infinito Déjanos discutir. Vamos a sentarnos toda la noche. Hablemos de
Dios ".
Ella dijo: “¡Estás loco! No tenemos tiempo ".
“Todo lo que haces es atraparnos, entablar conversación y hablar. Si quieres hablar de Dios, puedes
seguir diciendo 'Dios, Dios, Dios ...' pero eso no es una conversación. Eso es entre Dios y yo. Quiero hablar
contigo porque se supone que debes enseñarme a Dios y que debo aprender de ti Dios. Quiero sentarme
contigo y hablar de Dios. Háblame de Dios.
Ella dijo: "Mira, tengo muchas otras cosas que hacer".
Harbhajan dijo: “No, mamá. Esto es lo único. Te pones este hábito. Cuelgas todas estas cadenas a tu
alrededor. Cuelgas todas estas cruces. Todo el tiempo, haces estas cosas católicas y me dices que haga estas
cosas. Todo lo que te pido es que me hables al respecto, ¡y no tienes tiempo!
Ella dijo: "Uno requiere una vida entera para sentarse con usted y hablar. Sigues hablando. Te conozco."

La campana
En la escuela, Harbhajan era un rebelde, pero era conocido como un buen rebelde. Se había ganado el
respeto de la Madre Superiora, a pesar de que no siempre obedecía las reglas.
Una vez fue llamado ante la Madre Superiora para recibir castigo. Ella lo amaba mucho, y cuando lo vio,
solo pudo decir: "Bhajan, ¿otra vez?"
"Sí Madre."
"¿Qué hiciste esta vez?" Harbhajan estaba en la línea con los otros que iban a recibir el castigo, que
estaba siendo golpeado en las nalgas. Ella intervendría y lo dejaría en libertad cada vez, pero esta vez quería
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saber qué había sucedido.
"No fui a la capilla".
"¡Oh Dios mío! Ahora esto es entre tú y Jesucristo. No puedo evitarlo". Normalmente, ella simplemente
habría dicho: "Déjalo ir".
"Sí, sé que esto es entre Cristo y yo, así que esta vez me defenderé". Fue a enfrentar a la Hermana que lo
había acusado.
Ella dijo: "No viniste a la capilla. ¿Dónde estabas?"
"Estaba afuera de mi habitación, sentado en el banco".
"¿Qué estabas haciendo en el banco?"
"Estaba meditando".
"¿En qué estabas meditando?"
"En la campana".
"¿Qué campana?"
"La campana de la capilla ".

"¿Estás loco? ¿Por qué tocas la campana? ¿No es un mensaje divino?"
"Si."
"Y entonces lo estaba escuchando, tranquila y pacíficamente".
"Pero esa campana significa que deberías venir".
"Eso puede ser para ti , señora. Para mí, cuando suena la campana, eso es todo. No puedo moverme. ¡Si
quieres que llegue a la capilla a tiempo, entonces deja de tocar esa campana! ¡Esto no se decidirá golpeando
mis nalgas! . ¿estás loco? ¿por qué vas a pegarme? Did te golpeo? Es eso lo que te enseñó Jesucristo, a golpear
a la gente? ¿vas a golpearme en el nombre de Cristo? ¿Y usted?"
"No no,
"Entonces, ¿por qué me llamaste aquí?"
"Quería saber."
"¿Qué quieres saber? ¿No sabes cómo meditar? ¡No sabes lo que significa la campana! ¡Todo lo que
sabes es lo que sabes! ¡Te estoy diciendo lo que sé!"
"No, no, no discutas. Puedes volver a clases".
"¡No voy a volver!"
"¿Qué deseas?"
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"Quiero una exención total. Cuando suena la campana, nadie debe ser castigado por venir o no a la
capilla".
La Madre Superiora, que había estado escuchando su intercambio, intervino: "Bueno, creo que
podemos conceder eso. Si la gente medita, eso es todo lo que dijo Cristo. Solo los queremos en la capilla para
meditar, para que puedan amar Cristo. No queremos golpear ni lastimar a la gente. ¡Deja ir a Bhajan! "

El joven confesor
Un día, Harbhajan vio que no había nadie en la cabina de confesiones para tomar confesiones. Sin
dudarlo, rápidamente tomó el lugar del padre confesor detrás de la cortina. Luego, la gente comenzó, paso a
paso, a llegar para hacer sus confesiones.
Una persona confesó: "Fui grosero con mi madre".
"Diez mil Avemarías" fue la receta de Harbhajan.
Otra persona dijo a través de la cortina: "Violé al criado de mi casa".
"Diez mil Avemarías". Harbhajan no discriminó. A todos ese día se les dio el remedio de recitar "Ave
María" diez mil veces en su rosario. El inusual rigor de sus penitencias y el timbre de su voz podrían haberlo
delatado.
Más tarde, fue interrogado por el reverendo padre: “¿Qué has hecho hoy? Tienes que entender. Tienes
que…"
El joven Harbhajan respondió: “Mira Padre, el asunto es muy simple. No me importa lo que hayan hecho
mal. Una vez que una persona, un pequeño humano, me dice lo que está mal, quiero soldarlos totalmente con
Dios. Y creo que diez mil Avemarías pueden hacerlo. Menos que eso, no creo que valga la pena. Por eso les di a
todos diez mil Avemarías. No me digas que hice bien o mal. Si crees que hice mal, puedes decirles que solo
hagan diez. Eres más poderoso que yo, pero creo que Dios les dio el tiempo y Dios les dio la vida. Es su
privilegio volverse hacia Dios. Lo hice a mi manera.
El Padre continuó: “¡Diez mil Avemarías! ¡Pero tienes poca edad!
“Esa es la dificultad. Puedo multiplicar Tengo muy poca edad y tú eres demasiado mayor. Tienes muy
poco tiempo Todavía tengo mucho tiempo ".

La receta del gurú El
padre de Harbhajan Singh, Kartar Singh Puri, era un médico calificado. Sin embargo, cuando Harbhajan
tenía siete años y estaba muy enfermo y todas sus medicinas habían resultado inútiles, llevó a su hijo enfermo
a Amritsar para la bendición de su santo padre. Bhai Fateh Singh le dijo: "Kartar, ¿no has aprendido que estás
en Amritsar y la Casa del Guru Ram Das está aquí? ¿Por qué no vas y obtienes una bendición del Guru Ram
Das? ¿Por qué tienes que ¿vienes corriendo hacia mí?
El padre de Harbhajan Singh fue al techo de la casa y se paró frente a la luz del Templo
Dorado. Mientras estaba parado allí, recordó las circunstancias del nacimiento de su hijo. Después de sus
primeros cuarenta días, había atado a su hijo a su pecho e hizo una peregrinación a pie a cuarenta lugares
sagrados para asegurar las bendiciones de Dios sobre su precioso primer hijo sobreviviente. De pie allí, el Dr.
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Puri le dijo a Guru Ram Das: "Si un hombre pierde un ojo, con uno todavía puede hacer mucho. Pero cuando
pierde ambos ojos, se vuelve muy difícil. He perdido a uno de mis hijos. A el segundo está en el lecho de
muerte. Sucede que estoy en tu casa. Si se salva su vida, recitaré Sukhmani todos los días en agradecimiento
por eso ".
Cuando el Dr. Puri regresó a la planta baja, su hijo le preguntó: "Papaji, ¿no tienes medicina que pueda
curarme?" Tenía que responder que no tenía nada. Entonces su hijo le dijo: "Guru Ram Das se me ha
aparecido y me ha dicho qué puede curar mi enfermedad. Si tu medicamento ha sido probado, entonces
deberías darme el medicamento que te sugiero. Déjame beber el jugo de dos cebollas y dejar que una cebolla
se fríe en aceite y ese aceite, cuando esté tibio, se debe caer en mi oído ".
A través de la gracia del gurú Ram Das, a la mañana siguiente, el hijo enfermo del médico se curó. Por la
gracia de su padre, Harbhajan Singh tuvo la bendición de que el sagrado Sukhmani dijera en su nombre cada
día por el resto de la vida de su padre.
Sant Gurmukh Singh
Hacia el final de su segundo año en Dalhousie, Harbhajan Singh celebró su octavo cumpleaños.
Se organizó una fiesta y se invitó a toda la ciudad. Había juegos, regalos, dulces y mucha comida
deliciosa. Harbhajan, cada vez más grande con el paso de los años, fue pesado, y la suma de su peso se dio
como limosna en monedas y granos para los pobres, una costumbre que continuó durante su
infancia. También hubo un Gurdwara especial.
Sant Gurmukh Singh, un predicador sij y hombre de paz, él mismo de cuarenta y seis años de edad, vino
y dio su bendición en la ocasión. Gurmukh Singh no había nacido en una familia sij, pero su calidez y su
presencia cautivadora no dejaron en duda su fe. Harbhajan y Sant Gurmukh Singh se encontrarían de nuevo,
pero no hasta que ambos fueran muchos años mayores y estuvieran en una tierra lejana.
El ciclo de la vida
Una mañana, cuando Harbhajan Singh tenía ocho años, su abuelo le dijo que regresaría esa noche para
llevarlo a una excursión. El día transcurrió con anticipación. Finalmente, el abuelo llegó a casa y salieron
juntos.
"¿A dónde vamos, abuelo?"
"Mira. Ya verás".
Entonces fueron y caminaron hasta que llegaron a una especie de arena al aire libre que se había creado
fuera del pueblo. A veces había partidos de fútbol o kabbadi allí. Esta vez, había gente por todas partes y una
especie de conmoción en el medio.
Harbhajan estiró el cuello para ver. Su abuelo lo llevó a un lugar en el terraplén elevado que definía la
arena. A partir de ahí, pudieron ver la mayor parte de lo que estaba sucediendo.
De toda la conmoción, ahora podían ver a algunos de los hombres de la aldea dando vueltas y
vueltas. Estaban persiguiendo a un gran cerdo que chillaba. El cerdo huía y los hombres corrían tras él y lo
golpeaban con palos. El cerdo correría y lo golpearían. Golpearían al cerdo y el cerdo correría una y otra
vez. No había escapatoria para el cerdo.
Esto continuó por algún tiempo sin ninguna interrupción. Los golpes no se detendrían y el cerdo siguió
corriendo para intentar escapar. Continuamente golpeaba y corría, chillaba y corría, y la multitud se reía,
gritaba y gritaba maltrato al cerdo. El cerdo estaba sangrando ahora, pero no se detuvo en absoluto.
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De alguna manera, un grupo de hombres juntos atrapó al cerdo y lo recogió. Juntos, lograron tomarlo y
llevarlo a un lado de la arena donde se había hecho un fuego y brillantes llamas lamían el aire. Quizás el cerdo
estaba debilitado por la pérdida de sangre, porque los cuatro hombres lograron llevarlo al fuego sin que se
retorciera. Pero cuando arrojaron al animal chirriante y frenético al fuego, este rebotó, un poco chamuscado,
y la persecución comenzó de nuevo.
Esto debe haber continuado durante otra media hora, hasta que finalmente el cerdo, cansado,
sangrando, quemado y herido, simplemente se cayó y no se movió más. El concurso había terminado. Los
hombres habían ganado. El cerdo había perdido.
Harbhajan Singh miró a su abuelo. A pesar de toda la frenética energía eléctrica del lugar, su abuelo
seguía siendo una imagen de calma y desapasionamiento.
"¿Tu quieres ir ahora?"
"Sí, abuelo. ¡Esto fue demasiado!"
Salieron de la arena. El sol casi se había puesto y las primeras estrellas estaban haciendo su primera
aparición tentativa.
Harbhajan volvió a hablar: "¡Estaban siendo tan crueles!"
"No estaban siendo crueles", dijo su santo abuelo.
"¡Pero viste lo que estaban haciendo! ¡Estaban matando a ese cerdo!"
"Sí. Lo fueron".
"¿Pero por qué?"
"Bueno, Harbhajan, es una larga historia, pero es por eso que te traje aquí. Verás, ese cerdo no siempre
fue un cerdo. Una vez, el alma de ese cerdo había estado viviendo una vida diferente, la vida de un hombre
que vivía en este pueblo. Había sido un sij como tú y yo ".
El abuelo de Harbhajan Singh hizo una pausa para que las palabras se hundieran.
"Debe haber hecho algo mal".
"Sí, nieto. Nuestra aldea estuvo muy unida. Todos pertenecían al Gurú. Todos eran nobles y prósperos.
Pero este hombre cayó en desgracia e hizo muchas travesuras en su vida. Creó malos sentimientos y dudas y
convirtió a las personas uno contra el otro. Él dividió el pueblo ".
"¿Entonces regresó como un cerdo?"
"Sí, regresó como el cerdo que estábamos viendo. Vivió sus días en este pueblo. Solo que esta vez vivió
de la basura y los restos de la gente del pueblo".
"Abuelo, ¿qué pasará con él después? ¿Qué será de él en su próxima vida?"
"Bueno, Harbhajan, sabes que también hizo algo bueno en su vida, y por esa razón, estaba recitando
a Japji por su alma mientras lo veíamos. Con la gracia del Gurú, él volverá a nacer en una casa sij en ese pueblo
cercano ".
Harbhajan estaba asombrado y maravillado al imaginar la transmigración del alma de ese cerdo en el
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cuerpo de un hombre. Fue difícil para él quedarse dormido esa noche.
A la mañana siguiente, Harbhajan Singh le preguntó a su madre: "¿Tienes un amigo que vive en ese
pueblo cercano a nosotros?"
"Sí, hijo. Lo hago. ¿Por qué preguntas?"
"¿Tiene alguna relación con quién va a tener un hijo?"
"No lo sé. ¿Qué estás pensando, hijo?"
"Deberíamos ir allí mañana. Quiero ver a esta tía".
Aunque su madre se resistió, finalmente su hijo mayor la convenció de que aceptara y al día siguiente
fueron a visitar por sorpresa a la casa de su amiga en el pueblo vecino.
En una conversación, resultó que la amiga de su madre tenía una nuera que llevaba un hijo.
Al verla, Harbhajan dijo: "Puede que todas las mujeres del mundo tengan hijas, pero definitivamente
vas a tener un bebé".
La dama estaba sorprendida y complacida. Le pidió a Harbhajan Singh, el niño prodigio, que lo
escribiera y, para complacerla, lo hizo.
Unos meses más tarde, llegó la noticia de que esta mujer en particular en el pueblo de al lado había
dado a luz y el niño había sido un hijo. Esta vez, la madre de Harbhajan Singh tenía mucha curiosidad. ¿Cómo,
le preguntó a su hijo, él llegó a saber todo esto?
Harbhajan luego le contó a su madre toda la noche que había pasado con el abuelo en la arena, sobre el
cerdo que la gente estaba torturando y sobre lo que dijo el abuelo cuando el cuerpo del cerdo estaba sin vida
y muerto.
Su madre se puso pensativa por un momento. Una preocupación cruzó por su mente. No le importaba
que su hijo fuera precoz, pero ... "Nunca le contarás a nadie esta historia de que ese niño solía ser ese cerdo,
¿verdad?"
"Pero, madre, es verdad. ¿Cómo puedo decir una mentira si alguien me pregunta?"
"Aún así, no es muy agradable, ya sabes, y hay formas de evitar la pregunta. ¡Puedes decir que no lo
sabes!"
"Lo sé, querida madre. Nunca quisiera herir los sentimientos de nadie. Aún así, es interesante saberlo, y
lo sé. Nunca podría mentir al respecto".
Su madre frunció el ceño y sacudió la cabeza. Ella decidió no discutir con su hijo mayor y honesto.
Como sucedió, unos días después, un sirviente vino del pueblo de la recién llegada e invitó a la familia
de Harbhajan a una reunión de acción de gracias que se celebrará en un par de semanas. Pero Harbhajan, el
invitado estrella, no iba a estar presente. Su madre hizo arreglos astutamente para que toda la familia fuera a
una función diferente en otra aldea en la dirección opuesta ese día.
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La necesidad de un maestro
Como el nieto mayor del jefe de la aldea, Harbhajan Singh ordenó el respeto de toda la
comunidad. Además, si el joven Harbhajan, el sinvergüenza irreprimible, alguna vez fue al bazar local y notó
que alguien no lo saludaba ni le mostraba la debida consideración, seguramente lo notaría. No era inusual que
los delincuentes descubrieran que una gran roca se había desprendido de la cima de la empinada ladera que
dominaba la aldea y se había estrellado contra su casa.
Un día, su abuelo le ofreció a Harbhajan un consejo aleccionador: "Mira. Mira cómo se inclinan ante ti
como si fueras un príncipe. Si no tienes la sabiduría para mantenerlos inclinados, algún día esta cabeza tuya
será cortada". . Necesitas encontrar un maestro que te dé una sabiduría que te guíe durante los próximos
años. En realidad, un hombre no es ni rico ni pobre, Bhajan. O quiere aprender o es estúpido ".
Cuando tenía catorce años, se encontró un maestro calificado para el joven Harbhajan. Sant Hazara
Singh era conocido por kilómetros a la redonda. Fue un jinete consumado y artista marcial. También era un
hombre fuerte de voluntad y amante de la libertad. Tenía antecedentes policiales por sus acciones contra los
gobernantes coloniales. Además de todo eso, era un devoto sij, un maestro del yoga y un hombre de familia.
Se sabía que Santji se sentaba y comenzaba a recitar Siri Guru Granth Sahib desde las siete de la
mañana. En veinticuatro horas, sin levantarse, sin moverse y sin detenerse, en una recitación continua,
repasaría las 1.430 páginas.
Sant Hazara Singh enseñó a un grupo selecto de jóvenes aspirantes. Algunos llegaron grandes
distancias para estar con él. A su manera única y magistral, los disciplinó y pulió y los preparó para los
deberes de la virilidad. Santji no sufrió tontos con gusto. Un hombre de pocas palabras, era
extraordinariamente estricto, pero todos sabían que era un privilegio ser aceptado como estudiante de Sant
Hazara Singh.
Cuando Harbhajan Singh, el príncipe favorito de la aldea de su familia, apareció con su séquito de
sirvientes, equipaje y caballos, alguien le preguntó al sirviente a cargo: "¿Con quién estás?"
"Hemos venido con Baba", respondió.
"Oh, ¿entonces eres su parafernalia?"
"Si señor."
¡Empaca tus cosas y toma sus cosas también!
Apenas con más que la ropa que llevaba puesta, Harbhajan Singh fue llevado a una habitación desnuda
como una celda y le dieron una manta. "Está es tu habitación. Esta manta es todo lo que tendrás. Todos los
días, lavarás tu propia ropa. Cuando vayas a la escuela, tu uniforme estará listo. Esta es una concesión especial
que se te permite por el bien de tu abuelo, pero recuerda, debes seguir la ley de este lugar ”.
Nadie había hablado con Harbhajan así antes. Su abuelo le había advertido: “No confíes en él. No le
creas Solo escúchalo, obedécelo y escucha a tu espíritu angelical. Harbhajan pensó para sí mismo:
«¡Guau! Veamos hasta dónde llega esto.
Cuando Sant Hazara Singh lo conoció por primera vez, le dijo a Harbhajan: "Oye, túson el sirviente! ¡No
hay sirvientes para ti aquí! Harbhajan comenzó su entrenamiento con una pala y un cubo de cal acre. Como el
estudiante más nuevo, se le asignó el servicio de letrinas.
Harbhajan, el joven aristócrata, no estaba contento. Estaba furioso y su mente se embarcó en una
diatriba silenciosa: “¿Cuántos de este tipo puedo comprar? ¿Treinta mil? ¿Sesenta mil? ¿Quién es él? ¿Qué me
está diciendo? ¿Voy a dormir esta noche en esta litera? ¿Alguien va a dormir sobre mí y pasar viento? ¿Es esto
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enseñanza? ¿Qué voy a aprender aquí? ¿Oler el viento de alguien y mirar al chico que está al lado mío,
mientras Dios me hizo tan hermosa y elegante? Nací en una buena familia. Tengo todo lo que necesito. ¿Para
qué necesito estas enseñanzas? ¿Y ahora tengo que ir a mirar el excremento de los demás y voy a ponerle esta
lima? Este es mi primer trabajo? ¿A quién puedo contratar para hacer esto? Puedo contratar a toda una
ciudad para esto, pero ¿qué es esto? ¿Por qué vine? ¡Oh no! ¿Quién es este de mediana edad, compañero
hinchado? quién se cree que es? ¿Por qué mi abuelo me dijo que fuera? ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo
aquí? ¡Es totalmente grosero y ridículo!
Harbhajan se tocó la frente y sintió que estaba sudando. No estaba acostumbrado a ser tan
provocado. El hecho de que Harbhajan, el hijo del arrendador, se hubiera dejado enojar tanto en tan poco
tiempo añadió un aguijón particular a su situación. Respiró hondo y logró recuperar el control de sus
emociones.
Para sí mismo, dijo: “Que así sea. Demostraré que puedo soportar todo esto. Dios me ha bendecido. Este
hombre es un desafío viviente y voy a ganar. Victoria. ¡Fateh!
Harbhajan Singh durmió un sueño muy profundo esa noche. Ni siquiera se volvió una vez en su cama. A
la mañana siguiente, Harbhajan estaba fresco y flexible como el nuevo día.

Castigo escalofriante
Una mañana, Harbhajan Singh dormía. En su apuro por recuperar el tiempo perdido, no se duchaba ni
se secaba con una toalla. Apresurándose de la ducha, simplemente agarró un par de mantas para envolverse,
y rápidamente encontró un lugar en el piso de la sala de sadhana donde Sant Hazara Singh y el resto de los
estudiantes ya estaban sentados.
Harbhajan comenzó a cantar y meditar con los demás. De alguna manera no se sentía bien. Comenzó a
soplar fuego para tratar de concentrar su energía, pero no estaba sincronizado. Todos los demás estaban
haciendo algo diferente.
Finalmente, Santji descendió sobre Harbhajan. "¡Levántate! ¡Quítate todas esas mantas! ¡Párate
desnudo en esa esquina!"
Harbhajan Singh, el estudiante, protestó: "Señor, ¿sabe lo que me está haciendo?"
"Sí. Estoy tratando de matarte oficialmente. No quiero soportar la carga, pero quiero que mueras".
"Está bien, si quieres eso, ¿en serio?"
"Sí. Esa persona debería morir si no puede secar su cuerpo adecuadamente. ¡Así que llegas allí, y te
quedas allí, y haces tu aliento de fuego! Sé que eres un yogui. Te conozco, pero también sé qué es el yoga "¡No
debes haber tomado un baño adecuado, y no debes haberte tocado adecuadamente! ¡Es por eso que ahora
estás compensando, porque te estás volviendo loco!"
"Eso es verdad."
"En ese rincón!"
Santji tomó las mantas de Harbhajan Singh y lo dejó con solo una camisa, algunas kachheras cortas y un
pequeño turbante en la cabeza. La temperatura era bajo cero, y se quedó parado en esa esquina.
Harbhajan Singh se preguntó: "¿Qué debo hacer?"
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Él mismo respondió a Harbhajan Singh: "Hay dos maneras. Una es tener realmente neumonía y morir,
porque el hombre no va a devolverme las mantas. No puedo huir, porque luego va a enviar a algunos niños
detrás de mí, y me van a traer de vuelta. Entonces, ¿qué puedo hacer? "
Comenzó a marchar en ese rincón, en el acto, haciendo fuego de fuego, porque sabía que su vida
dependía de ello. Él marchó. Y él marchó. Tomó el aire helado profundamente en sus cálidos pulmones. El aire
hacía una neblina frente a su cara. Él marchó más fuerte. Respiró con más fuerza, más profundo. Él marchó. El
respiro. El respiro. Él marchó. Se dedicó por completo a ese aliento y esa marcha, y justo cuando su cuerpo
estaba a punto de calentarse por su propio fuego interno, Sant Hazara Singh volvió a hablarle.
"Bhajan, ¡siéntate! Toma tu manta y medita".
Harbhajan Singh obedeció. Salió de la esquina, tomó una manta, se cubrió el cuerpo y se sentó a
meditar. Desde ese lugar en el piso, el espíritu de Harbhajan Singh se disparó. Se sintió animado, vigorizado,
pacífico ... Una sensación tremenda e intemporal de unidad descendió sobre Harbhajan esta vez. Su maestro
no le había mostrado piedad a Harbhajan y, para compensarlo, Dios mismo había venido a mostrarle
misericordia a Harbhajan.

"El tiempo no está privado".
A veces, Sant Hazara Singh ponía a sus alumnos en una postura de yoga y los dejaba mientras él iba al
mercado, a cierta distancia.
Podría regresar por la tarde a las ocho en punto y decir: "¡Ja! ¡Lo estás haciendo todavía! Debes tener
hambre. Ahora déjanos tener un langarhora. Muy bien chicos! ¡Vayan a ducharse y regresen y comeremos!
"Les dio unos cuatro minutos para ducharse y vestirse. Nadie se atrevió a llegar tarde.
Una vez, sus estudiantes se quejaron de que no podían hacer las cosas porque no había tiempo. Él
respondió: "Sí, no hay tiempo. Pero el tiempo no está privado. Estás privado Y si no aprende a conquistar el
tiempo, no tendrá un espacio con Dios ".
Después de tres meses con Santji, Harbhajan miró a su alrededor y contó a sus compañeros. En la
primera clase, tenían alrededor de doscientos cincuenta. Después de doce semanas de las pruebas de Sant
Hazara Singh, solo quedaban setenta y dos.
Santji era un duro disciplinario. Si uno de sus cargos cometió un solo error, estaba casi seguro de ser
expulsado de la dehra.
Un día, Harbhajan y algunos de los otros vieron cómo un estudiante lloroso cayó a los pies de Sant
Hazara Singh, agarrándolos y prometiendo nunca dejarlos ir. El joven había cometido algún tipo de delito
menor y estaba horrorizado ante la perspectiva de ser enviado a casa. Lloraba y aguantaba y aguantaba,
mientras Santji permanecía tranquilo, pacientemente, inmovilizado. El espectáculo patético continuó durante
mucho tiempo, sin un final a la vista. Después de ocho horas, el concurso terminó en silencio cuando el
estudiante finalmente se cansó. Cuando relajó su agarre, el Maestro se apartó sin ceremonias.
En otra ocasión, durante una clase, un estudiante vino y llamó a la puerta. Sant Hazara Singh lo desterró
durante un año porque había perturbado la charla del Maestro.
Cada jueves, conocido como "Guruvaar", el Día del Guru, a los niños se les permitía hablar con Santji
sobre cualquier cosa que se les ocurriera. En el próximo Guruvaar, le preguntaron a Sant Hazara Singh sobre
el duro castigo que había impuesto a su estudiante. Sintieron que, dado que el estudiante desterrado había
sido llamado a presencia de Santji, la pena era demasiado severa.
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Sant Hazara Singh no se conmovió. Les dijo a los jóvenes que su estudiante debería haber tenido la
cortesía de esperar a un guardia y preguntar si era el momento adecuado para entrar. "Esto también es
aprender. Siempre que vaya a buscar sabiduría y verdad, sea muy humilde. Vaya a una persona santa y una
persona sabia con la mayor humildad. Humíllate tanto que puedas realizarte a ti mismo ".
qué.

Fue difícil estudiar con Santji, pero Harbhajan Singh decidió que se quedaría y aprendería, sin importar
Alguien le preguntó: "¿No crees que es muy doloroso?"

Harbhajan respondió: "¿Qué importa? Si es así como me matan, moriré. ¡Estaré bien! Al menos seguiré
aprendiendo. No me iré".

Sadhana
Sant Hazara Singh fue muy estricta sobre la disciplina de levantarse temprano cada día y participar en el
yoga y las meditaciones de la mañana. Si te perdiste la sadhana de la mañana, el castigo generalmente era
horrible. Muchas veces, Santji le rompía el bastón a un estudiante que no acudía a meditar en las horas
previas al amanecer.
Saber todo esto hizo que Harbhajan Singh se intrigara un día porque otro estudiante se había perdido
la sadhana de la mañanasin ninguna retribución de Santji. Santji no solo no lo había castigado, sino que
cuando se encontró con el estudiante ese mismo día, le dijo: "Eres muy bendecido".
Cuando Harbhajan encontró una oportunidad, llevó a un compañero a un lado y le preguntó: “¿Qué
hiciste esta mañana? No has venido para sadhana y que tiene la bendición mientras estábamos resoplando
aquí y no tuvimos la palabra “.
Él respondió: “No sabes lo que pasó. Tuve un sueño muy hermoso. A las tres menos cuarto, cuando
estaba listo, pensé: «Déjame meditar un poco». Sadhana comenzó a las 4 de la mañana, por lo que sabía que
todavía había una hora para poder meditar.
"De alguna manera, en mi meditación debo haberme quedado dormido", continuó. “En ese sueño, fui al
Harimandar, lavé y limpié el piso de mármol, fui a la cocina del Guru y luego escuché el hukam del Gurupor el
dia. Justo cuando terminó el hukam, me desperté. Todavía recuerdo, palabra por palabra, cuál era la orden del
Gurú ”.
Harbhajan se llevó al joven con él para preguntarle a Santji sobre la increíble historia. Santji respondió:
"Sí, es verdad".
Todo parecía demasiado increíble para Harbhajan. Para satisfacer su curiosidad, arregló que
alguien llamara a Amritsar y descubriera qué era el Hukam que había sido leído a las 7 de la mañana de esa
mañana. Efectivamente, cuando llegó la respuesta, el Hukam era el mismo que el compañero de estudios de
Harbhajan había recordado de su ensueño matutino.

Servir al Maestro
Vivir con el Maestro también significa servir al Maestro. A menudo, así enseñaba a sus alumnos.
Una vez, Harbhajan Singh fue a ver a Sant Hazara Singh para decirle que necesitaba ir a la ciudad.
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Sant Hazara Singh respondió: "¿Cuánto dinero tienes en tus bolsillos?"
"Cincuenta rupias", dijo Harbhajan.
"Está bien, dámelas".
Cuando Harbhajan le entregó el dinero, Santji lo metió debajo de la colchoneta donde estaba sentado y
le dio una lista de cosas para comprar, luego lo envió a la ciudad sin dinero en absoluto.
Una vez que llegó a la tienda de la ciudad, Harbhajan, el hijo del rico terrateniente, recogió todas las
cosas de la lista y le dijo al tendero: “No tengo dinero. Puedes recoger las cuarenta y ocho rupias de
Santji. Ahora puedo ir y decirle ".
"No, no", respondió el comerciante, "no, no, para Santji está bien".
Cuando Harbhajan regresó, colocó todas las cosas ante Santji, y Santji lo aprobó y lo despidió.
Harbhajan luego buscó las cincuenta rupias. Miró debajo de la estera, pero no se encontraba por ningún
lado, así que salió de la habitación de Sant Hazara Singh.
Justo entonces, Harbhajan Singh vio a un amigo corriendo. Harbhajan trató de detenerlo, pero su amigo
le dijo sin aliento: “No, no puedo. Tengo que informar a Santji de inmediato y darle su cambio ". Tenía dos
rupias en la mano.
¿Por qué Sant Hazara Singh envió a Harbhajan sin dinero y luego envió a su amigo a pagar la
factura? Simplemente para ver si Harbhajan podía manejar su vergüenza, mantener su gracia y dignidad y
aún entregar los bienes.
Santji rutinariamente convocaría a Harbhajan para una tarea u otra. Puede ser en cualquier momento
del día o de la noche. Era medianoche una vez cuando el Maestro dijo: "¡Ah, ja! ¡Solo te quería!"
"¿Qué puedo hacer, señor?"
"Necesito yogur".
Ahora en la India en esos días, solo había yogurt casero, y ese tipo de yogurt nunca está listo a la
medianoche. Si Santji hubiera pedido yogurt a las cinco o seis de la tarde, Harbhajan Singh podría haber
traído un camión. A la medianoche, sin embargo, todo el yogurt en el país todavía estaba en incubación. Cada
ama de casa había puesto la cultura en la leche tibia hace unas tres horas, y pasarían otras cinco horas antes
de que estuviera lista. Sabiendo esto, Harbhajan Singh respondió: "¿Cuánto te gustaría?"
"Cuanto más se pueda."
Harbhajan pensó por un momento y se dio cuenta de que Sant Hazara Singh tenía que saber que era
imposible encontrar yogurt casero a esa hora, pero aceptó y le dio las gracias y salió.
Cinco horas y media después, Harbhajan Singh regresó con suficiente yogurt para toda la dehra . No dijo
una palabra y Santji tampoco dijo nada. Se habían encontrado en el campo de juego de la exactitud y la
delicadeza en el servicio. Ambos sabían que Santji había pedido yogurt a medianoche, pero no lo había pedido
de inmediato. Las cinco y media era una hora de entrega adecuada y realista, y el Maestro y el estudiante
estaban satisfechos con el resultado.
En otra ocasión, Santji gritó: "Hola Bhajan, ¿te gustaría tener el honor de ir mañana y preparar mis dos
caballos?"
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Harbhajan Singh sabía que preparar cada caballo era un trabajo de cuatro horas. Los dos juntos
tardarían ocho horas. Él respondió: "¡Maravilloso, señor! Será un gran privilegio".
No era inusual que el Maestro agregará alguna condición especial a una tarea ya difícil. "Ah, por cierto, a
dos millas de allí tengo un amigo que tiene dos burros. ¿Te importaría traerlos? Será un gran privilegio para
ti".
"¡Sí señor!" Dadas las circunstancias, ¿qué más podría decir?
Cada vez que Santji lo ponía a trabajar, Harbhajan Singh cumplía concienzudamente sus deberes, por
cansados que parecieran. Significaba, en este caso, trabajar ocho horas sobre los caballos de Sant Hazara
Singh, luego ir al pueblo siguiente y tomar los burros y caminarlos, no montarlos, porque esa no era la
condición, de regreso a la dehra.
Y cada vez, Harbhajan estaría aprendiendo algo. Ese día, aprendió el valor de la compañía, incluso en
compañía de un par de burros voluntariosos y rebeldes.

Juicio en un árbol
Un día, Sant Hazara Singh le dijo a algunos de sus cargos que se vistieran y estuvieran listos para ir con
él a la oficina gubernamental del distrito en la ciudad más cercana. Para la ocasión, debían usar sus trajes
ingleses. Los muchachos no perdieron el tiempo. En pocos minutos estaban en el árbol junto a la puerta de
la dehra con sus trajes, sus botas pulidas, corbatas perfectas, turbantes listos, listos para una rara aventura
fuera de la dehra con su Maestro.
Sant Hazara Singh apareció con un amigo. Todo estaba listo. Los jóvenes estaban perfectamente
vestidos. Un coche estaba en camino para recogerlos. La mirada de Santji alcanzó la altura de un árbol de
sombra bajo el cual sus estudiantes se habían reunido esperando. Su mirada destacó a Harbhajan larguirucho,
"¿Qué tan alto puede ser este árbol?"
"A unos cuarenta pies".
"Como eres, ¿puedes subir?"
"Si." No era una pregunta para responder. Era tiempo de manifestarse. Harbhajan se quitó las botas y
comenzó a trepar. No fue fácil. Las ramas estaban muy juntas y eran difíciles de penetrar, pero en un par de
minutos Harbhajan estaba alto en las regiones superiores y frondosas del árbol, sintiéndose bastante bien
consigo mismo.
Sant Hazara Singh, ladró como un comandante dando órdenes: "Cuando vuelva, bajarás".
El tiempo puede pasar muy lentamente cuando estás solo en un árbol. El sol apenas se movía cuando
debería haber brincado por el cielo, apresurándose por la noche. Pasó un tiempo largo y angustioso antes de
que Harbhajan pudiera asegurarse de que las sombras se habían alargado. Al caer la noche, le dolían la
espalda y los brazos por inclinarse y colgarse del tronco y las ramas.
Finalmente, Harbhajan encontró un estafador en las ramas de su anfitrión. Agotado, se conformó con
unas pocas horas de sueño intermitente. Después de despertarse en su percha alta, Harbhajan comenzó a
crecer en forma de árbol. Aprendió a saciar su sed con agua que se acumulaba del rocío de la mañana en las
horquillas entre seis de las ramas más grandes. Al mediodía, cuando la sensación de hambre de Harbhajan
comenzó a superar su sensación de peligro y abandono, comenzó a recoger y comer las hojas. Los viejos eran
amargos y podridos, descubrió, pero los jóvenes eran dulces y comestibles.

35

Después de otra noche, Harbhajan comenzaba a sentirse cómodo en su nido de árboles. Había
designado una parte como su dormitorio, donde se enroscó en unas pocas ramas. Otra sección del árbol era el
comedor, donde las hojas eran más deliciosas. También había una especie de cocina donde encontraría agua
para beber. También había un baño.
En su tercer día, Harbhajan comenzaba a sentirse seguro de sí mismo, incluso engreído. Estaba
manteniendo sus evacuaciones intestinales en caso de que alguien realmente terrible pudiera pasar, para
poder defecar sobre ellas desde el cielo. Con su humor devuelto a él, Harbhajan pensó que podía quedarse
mucho tiempo en el árbol. Todo lo que necesitaba estaba allí.
Finalmente, Santji regresó de la ciudad con su camarilla de muchachos, estirando el cuello en
Harbhajan. "¡Oye, has sobrevivido! ¡Baja de allí!" él gritó.
Harbhajan no perdió el tiempo trepando desde las robustas ramas medias del árbol.
"¡Oh, Bhajan, antes de irte, limpia todo este desastre que has creado!"
"Gracias Señor."
Era bueno finalmente salir del árbol y caminar erguido sobre dos pies sobre la tierra firme, aunque su
cuerpo estaba dolorido y apretado y lento para moverse al principio. En ese árbol bendecido, Harbhajan Singh
había aprendido una lección de lecciones, la lección de autocontención. En esos tres días y medio, su
naturaleza estudiantil había sido desafiada a su núcleo, pero ahora que estaba hecho, se sentía muy bien por
dentro.

La ropa y el hombre
Una vez, alguien le dijo a Harbhajan Singh que Santji quería verlo. Harbhajan tenía catorce años en ese
momento.
"¿Es urgente o tengo tiempo?" preguntó Harbhajan.
"Bueno, puedes venir como quieras".
Harbhajan Singh fue a su casa, se vistió rápidamente y se presentó.
Santji lo miró. "Llevó mucho tiempo."
"No. Vine tan rápido como pude".
"Bueno, no estás vestido adecuadamente".
"Sí señor, no me vestí correctamente".
"No, no, no, no ..." Y Santji hizo que Harbhajan se parara frente a un espejo y señaló todas las cosas que
estaban mal con su presentación física. "Por lo general, eres el hombre mejor vestido".
"¡Oh, qué día es hoy!"
"Siéntate," instruyó Santji. "Quiero decirte algo: nunca te prepares con prisa. Nunca serás tú mismo. Si
eres flojo, estarás loco. Si tienes prisa, no serás tú".
Pasaron un mes o dos y volvió ese hombre. "Te quieren de nuevo".

36

"Otra vez. ¿Tengo tiempo?"
"Sí, hoy tienes tiempo".
"Está bien. ¡No te preocupes!" Harbhajan hizo un esfuerzo especial y se vistió impecablemente.
Cuando llegó a la casa de Santji, estaba caminando afuera en el césped. "¿Has venido?"
"Sí. Todos vestidos".
"Es verdad." Santji se sentó y continuó: "Cuando quieras conseguir algo, sé generoso, hermoso y luce lo
más perfecto posible. Simple, amable y ve con una sonrisa".
Otro día, y era hora de otra lección. Harbhajan estaba trabajando en los campos, excavando con nada
más que sus calzoncillos grandes, una camisa ligera y un pequeño turbante en la cabeza. Ni siquiera tenía
zapatos. Sant Hazara Singh encontró a Harbhajan y le dijo: "¡Ven!"
Harbhajan, el hijo del terrateniente una vez altivo, lo siguió mientras Santji lo llevaba descalzo por las
calles principales de la ciudad. Finalmente, volvieron a los campos. "Gracias. ¿Puedo irme ahora?"
"No, no. Quiero preguntarte algo. ¿Cómo estuvo tu visita a la ciudad hoy?"
"A decir verdad, ¿o tengo que decirte lo que quieres escuchar?"
"No, sinceramente".
"Muy embarazoso."
"Gracias. Quería que sintieras vergüenza. Eso es todo por ahora. Nos veremos de nuevo".

La crueldad del maestro
Santji le preguntó a Harbhajan Singh un día: "¿Crees que soy cruel?"
Harbhajan respondió con franqueza: "Sí, creo que sí".
"¿Sabes por qué?"
"Sí, sé por qué. Para que nada me parezca cruel nunca más".
Sant Hazara Singh asintió con la cabeza, "Tienes razón".

Los tres santos rizos
Un día, Sant Hazara Singh convocó a Harbhajan Singh, y cuando llegó, Santji anunció que irían a
caminar. Harbhajan sabía lo que esto significaba. Salir a caminar con el Maestro siempre significó algún tipo
de investigación. Se preguntó qué estaba pasando.
Después de caminar una distancia, Santji preguntó: "Oye Bhajan, ¿en qué escritura está escrito que te
levantas y luego duermes, luego te levantas y duermes, luego te levantas y duermes? ¡Debes haber leído algo
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en alguna parte!"
"Puso a ese tipo en mi habitación. Debe haberle dicho, señor".
"Sí, sí, sí, él me dijo que te despiertas, luego te acurrucas. Luego te despiertas y te acurrucas. Luego, de
nuevo, te despiertas y te acurrucas".
"No está en ninguna escritura.
"¿Qué quieres decir con que lo inventaste?"
"Bueno señor, usted sabe que bendigo mi pasado, luego bendigo mi presente, luego bendigo mi futuro".
"Eso no es cierto. Quieres estar doblemente seguro de que hiciste el trabajo correcto".
"Bueno, si lo dices, no tengo argumento".
"Sabes, una vez que eres entrenado como católico, siempre eres católico. Sabes, esas tres cosas en ti".
"Señor, ¿Ek-Ong-Kar no son tres cosas?"
"Eres muy inteligente. Ahora, ¿qué tiene que ver Ek ong kar con esas tres cosas?"
"Señor, he llegado a una etapa en la que todo es lo mismo. Dios es lo mismo. Esas tres cosas. También
hay tres letras en 'Dios', no cuatro".
Santji miró a Harbhajan a la mirada y suspiró: "Bueno, puedes hacerlo".
Harbhajan se dijo a sí mismo: "¿Por qué no?" Y las palabras salieron de él, "¿Por qué no?"
"¡Ahora te has librado de la culpa!"
"Señor, ¿cuál es la culpa?"
"La culpa tiene un don en la vida, y esa es la duda".
"¿Qué es la duda?"
"La duda es algo que divide tu personalidad".
"Entonces, ¿qué pasa?"

Estudiar con el maestro
Santji era un maestro de las pruebas y una torre de paciencia. Podía pasar horas y horas entrenando a
sus jóvenes.
De la nada, una vez le dijo a un estudiante que recitara a Japji. "Tú - Japji ", dijo.
En un humor gracioso, ese estudiante acaba de decir: " Japji ". Todos los muchachos lo encontraron muy
divertido.
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Santji no estaba divertido. Él respondió: "Muy bien, ¡todos a ese árbol! ¡Cierren las piernas, cuelguen
boca abajo y reciten a Japji hasta que le digan que puede bajar!"
No fue sino hasta muchas horas después, cuando terminaron cuarenta recitaciones, que el Maestro les
permitió separar sus piernas. Habían aprendido una lección difícil: mantenerse frescos.
Santji fue implacable. Harbhajan Singh le decía: "Me encanta venir a verte, pero te odio".
Sant Hazara Singh también podría ser travieso. Una vez, hizo que sus alumnos extendieran los brazos
en frente de ellos, sosteniendo una manzana en sus palmas. La prueba podría continuar por algún tiempo,
pero fue lo suficientemente sencillo, excepto en un aspecto: la manzana. Mientras los jóvenes estaban
sentados, Santji se concentraba para hacer que la manzana levitara visiblemente un par de pulgadas por
encima de sus palmas extendidas. La prueba para los estudiantes fue que no deberían mover sus manos hacia
donde parecía estar la manzana, sino concentrarse para mantenerlos perfectamente extendidos frente a
ellos.
Otro día, Santji hizo que sus alumnos se sentaran con las manos extendidas frente a ellos durante lo que
pareció una eternidad. El ejercicio fue diseñado para involucrar al sushmana, El canal central de energía en la
columna vertebral, y mejorar el flujo de la fuerza vital en el cerebro. Durante dos horas y media, se sentaron
así, sin bajar los brazos. Luego, tomó cinco horas poder mover sus manos nuevamente.
Cada vez que Harbhajan Singh hacía algo bien, Santji comentaba: "¡Maravilloso! ¡Lo hiciste! Ahora,
pasemos a lo siguiente".
Cansado, y con muchas horas de entrenamiento ya detrás de él, Harbhajan pensaría: "¿Qué quieres decir
con 'próximo'? ¡Dame un descanso!"
Santji sabía muy bien que Harbhajan Singh no era un estudiante ordinario. Como un escultor que
cincela una imagen llamativa de una piedra única e invaluable, Santji reconoció en Harbhajan los rasgos de un
futuro sabio y maestro. Con libertad y amor, Santji no solo instruyó a Harbhajan, sino que cinceló y moldeó su
personalidad en desarrollo para prepararlo para su propia vida como un ejemplo espiritual.
Un día, Sant Hazara Singh se sentó con su estudiante más dedicado y dijo: "Bhajan, Dios sabe, ¿estás
seguro de que te levantarás mañana?"
"Quiero estar seguro, pero no puedo estar seguro".
"Y si no me levanto mañana, ¿quién te va a enseñar?"
"Ninguno."

Durante toda la noche, se sentaron y lo resolvieron. Cuando eran las siete de la mañana, Harbhajan
habló: “Mira, ahora ha llegado el mañana. ¡Déjame ir!"
Santji respondió: "No, no, no ... Solo una lección más y lo superaremos". Esa lección no terminó hasta las
once en punto.

El camino espiritual
Harbhajan le pidió una vez a Sant Hazara Singh que le diera una definición del camino espiritual.
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Su maestro respondió: “Hijo, es un pétalo de rosa. Es una oportunidad. Tiene exactamente tanta vida
como ese pétalo y es tan hermoso y sofisticado como ese pétalo.
“Lo eres totalmente o lo extrañarás y nunca más volverá. Entonces todo lo que tendrás es un pétalo de
rosa seco. Puedes empolvarlo, pero nunca será lo que era ".

El hombre que casi murió
Una vez que un hombre llegó a la dehra de Santji en una camilla. Algunos familiares le habían traído del
hospital. Los doctores habían dicho que no había esperanza médica para él, que iba a morir. Ese triste grupo
de personas había llevado al hombre a la dehra para una bendición final antes de su fallecimiento.
Cuando los niños vieron al hombre pálido y enfermo con las marcas aún frescas donde los tubos
intravenosos habían estado en sus brazos, se emocionaron. "¡Llevémoslo a Santji! ¡Lo llevaremos a Santji! ¡Lo
sanará!" Ellos se entusiasmaron.
Entonces los muchachos entraron con la camilla y el grupo de relaciones y explicaron la situación a Sant
Hazara Singh.
Sant Hazara Singh miró al hombre de arriba abajo y dijo: "No, no se está muriendo. Lo leyeron
mal". Tomó un vaso de agua y cantó sobre él: "¡Sat Nam, Wahe Guru !" y roció esa agua sobre la cara del
hombre.
Santji le dijo al hombre: "¡Levántate, hermano! Por favor, haz un trabajo". Y para todos los demás, Sant
Hazara Singh declaró: "Este tipo es el tipo más perezoso del planeta. No hace ningún trabajo".
En poco tiempo, el hombre se sentó y miró a su alrededor, luego colgó las piernas de la camilla y se
puso de pie. Todos los parientes estaban asombrados. Los estudiantes de Santji, por su parte, tramaron un
plan. Un grupo de ellos se metió en un automóvil con el hombre sanado y regresó al hospital.
Al llegar allí, volvieron a la sala de donde había venido el hombre y llamaron a los médicos. Los médicos
estaban todos asombrados. Los médicos dijeron: "Este tipo está bien. Su pulso está bien. Su temperatura está
bien. Está un poco débil, pero por lo demás, está bien. Absolutamente no hay nada malo en él".
Harbhajan Singh respondió: "¿Pero puedes aclararme algo, cuando se fue fue declarado muerto?"
"Eso es verdad."
"Y lo hemos traído sano y salvo ..."
Los médicos dijeron: "Bueno, queremos saber qué hicieron ustedes".
"No hicimos nada. Babaji solo roció un poco de agua sobre él".
"¿Babaji roció un poco de agua? ¡Pero por favor no hay explicación del agua! ¡Es Babaji y su agua! ¡Hace
estas cosas para las cuales el hospital no tiene explicación!"
En cuanto al hombre, vivió muchos años más.
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Sabiduría física
Con la disciplina viene el poder, y con el poder viene la tentación de abusar de ese poder, como los
muchachos en la dehra de Santji estaban descubriendo. De sus horas de meditación, habían aprendido a hacer
un truco o dos. Uno de los mantras potenciadores que más les gustaba cantar era: "Sa Ray Ga Ma Pa Dha Nee
Sa Ta Na Ma Ra Ma Dha Sa Sa Say So Hung". Era un mantra largo que se cantaba continuamente como una
escala, hacia arriba y hacia abajo a través de tres octavas, desde las notas bajas y profundas hasta las
sopranos altas, y al revés.
Harbhajan Singh tenía una broma favorita. Por la mañana, cuando el sirviente que traía a todos sus
lassis para el desayuno, Harbhajan cantaba y los vasos volaban de repente, y luego se estrellaban contra el
suelo.
Cuando Santji se enteró de esta travesura, corrió tras Harbhajan Singh. Aunque su estudiante se
consideraba a sí mismo un atleta estrella, Sant Hazara Singh pronto lo alcanzó, luego comenzó a perseguir a
Harbhajan, golpeándolo de izquierda a derecha mientras gritaba: "¡Primero, hiciste travesuras con la
gente! Segundo, derramaste lassi en su ropa y los despojaron! En tercer lugar,¡Hiciste un acto muy malo y me
trajiste vergüenza! Y cuarto, ¡huiste de mí! "
No era la única vez, Harbhajan Singh sería golpeado físicamente por Santji. Un día, el Maestro tenía las
manos de su estudiante atadas a la espalda. Santji le dijo a otro chico que golpeara a Harbhajan y no detente.
Entonces Santji se alejó.
El niño golpeó y golpeó a Harbhajan. Su turbante fue golpeado y no se libró ni una pulgada de su
cuerpo. Harbhajan fue un desastre sangriento. Finalmente, el otro niño cansado y enfermo de la brutalidad, y
desde Santji no estaba allí, se detuvo.
Aprovechando la victoria de las fauces de la derrota, el indomable Harbhajan dio un salto y gritó con los
labios partidos, "¡Gané! ¡Gané! ¡Dejaste de ir, pero no lo hice! "

Sed
Era un día caluroso. Harbhajan Singh había estado haciendo ejercicio afuera y tenía mucha
sed. Durante media hora, había buscado un lugar para satisfacer su sed. Finalmente, encontró un pozo. Justo
cuando se inclinaba para beber, escuchó una voz familiar.
"Oye, Bhajan, ¿qué estás haciendo?" Era su Maestro.
"Solo estoy tomando un poco de agua".
"¿Por qué agua?"
"Ji, tengo sed".
"Oh, tienes sed. No, no, no debes beber agua".
"Está bien, así que no debería beber agua. ¿Qué debo hacer?"
"Ven conmigo", dijo su maestro.
Si no hubiera sido Sant Hazara Singh, y lo atacó En cambio, dijo: "Está bien".
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Meekly, Harbhajan siguió a su Maestro mientras su mente no pensaba en nada más que hermoso, agua
potable.
Santji ofreció, "Creo que te ejercitaste muy bien".
"Sí señor, muy bien".
"¿Estabas haciendo ejercicio hasta ahora?"
"No, hace aproximadamente media hora, me puse a buscar agua. ¡Me estoy muriendo! ¿Ves mi lengua?
No puede salir".
"¡No te preocupes! Saldrá. No es muy importante. A veces la lengua hace esas cosas".
Indirectamente, Harbhajan había estado tratando de decirle a Santji que no podía soportar mucho más,
pero sin ningún efecto.
Santji continuó: "Oye, ¿por qué no?
Harbhajan pensó: "¡Esto es demasiado! Bueno, si no corro, lo desobedeceré. Y si corro, me caeré. Muy
bien, correré y caeré. Entonces él tienes que llevarme. ¡Eso lo demostrará! " Y comenzó a correr. Tan duro
como era, trató de caerse, pero de alguna manera sus pies lo llevaron y no pudo.
Finalmente, volvieron a la dehra y se sentaron a la sombra. Santji puso un gran trozo de mantequilla en
la boca de Harbhajan Singh. Él dijo: "¡Trágalo!" y entregándole a Harbhajan una gran jarra de lassi, dijo, "y
tome este lassi con miel".
Harbhajan iba a vaciar toda la jarra de un trago. "Lento, lento, lento, lento, lento ..." advirtió Santji.
Después, Harbhajan Singh se sintió muy bien. "Gracias, Dios. Gracias, Guru. Gracias, Maya . ¡Eres
hermosa!"
"Ahora tengo que hacerte una pregunta".
"¡Señor, puede hacerme diez preguntas!"
"¿Por qué, cuando me seguías, me maltratabas?"
"Para ser sincero, tenía mucha sed y no podía creer que fueras tan loco. ¿Sabes lo que la sed le hace a
una persona?"
"Bhajan, cuando tienes tanta sed, no debes beber agua de inmediato. Es muy peligroso. ¿Sabes cómo
tuve que correr para atraparte antes de que bebieras el agua? Y te atrapé justo a tiempo. Preparé estas cosas
porque sabía que eran lo que necesitabas.

Cuando el maestro critica, Dios sonríe
Algunos de los estudiantes favoritos de Sant Hazara Singh tuvieron el privilegio de servirle sus
comidas. Por lo general, este deber consistía en llevar un plato de comida desde la cocina a la habitación de
Santji, servirle, y luego sentarse en silencio haciéndole compañía hasta que terminara. Luego, el estudiante le
llevaría a Sant Hazara Singh una jarra de agua para lavarse las manos y una toalla para secarlas, y finalmente
llevaría todo a la cocina. Normalmente era un momento tranquilo con Santji. Ese era el trabajo.

42

Este día fue diferente. Sant Hazara Singh acababa de bendecir su comida cuando Harbhajan se encontró
en el extremo receptor de un intenso psicoanálisis de su maestro para el que no estaba completamente
preparado.
"Bhajan, ya sabes, antes que nada, a veces te ves de esta manera y a veces te ves de esa manera ..."
Y Santji ilustró con sus propias expresiones. "¿Sabes lo que ese tipo de mirada le hace a los hemisferios
de tu cerebro? Y algo más. Sé que estás pensando ahora. ¿Sabes cómo sé que estás pensando? Es porque estás
presionando tu labio inferior. Esto es todo está mal. De hecho, la forma en que caminas, la forma en que te
sientas, la forma en que comes, la forma en que piensas ... ¡está todo mal! Si te miras a ti mismo, sabrás que
este es uno de los mejores estudios en el mundo." Santji continuó durante unos cuarenta minutos
describiendo las deficiencias de los comportamientos físicos ordinarios de Harbhajan Singh en exhaustivo
detalle.
Finalmente, cuando Sant Hazara Singh parecía haber terminado, Harbhajan Singh se aventuró: "Todo
está mal, estoy de acuerdo. ¿Hay algo correcto en mí?"
Santji sonrió, "¿Quieres saber algo en ti?"
Harbhajan dudó: "Si me lo puedes decir".
"Lo único bueno de ti es que escuchas. ¡Eso es! No hay nada más".
"¿Podría decirme señor, por qué siente que escucho bien?"
"Cada vez que te critico, hay un brillo en tus ojos que me hace sentir bien contigo. Tus ojos brillan. Y no
conozco a nadie más que le pase".
Luego, Harbhajan Singh fue directamente a su casa y se sentó por un largo tiempo frente a un espejo
que reflejaba todo lo que Santji le había dicho. Miró a la izquierda. Se veía bien. Se presionó el labio ya que
estaba acostumbrado a hacerlo inconscientemente solo para ver cómo se veía todo.
Y finalmente, cuando lo había pensado todo ... también lo captó. Se hizo el brillo de sus ojos! ¡Eso era
cierto! Harbhajan se dio cuenta de que no había nada en el mundo que amara más que sobresalir y mejorar
sobre sí mismo. Este era su orgullo y alegría. Era el brillo en sus ojos. Y Santji había tenido toda la razón.

El círculo de lanzas
Había un gatkapartido. Esta vez, a Harbhajan no se le proporcionó un escudo, sino que se le dio solo
una espada y se le ordenó salir al campo, la arena abierta donde los jóvenes practicaban este arte marcial.
Luego, para desafiar a Harbhajan, seis jóvenes se enfrentaron a él en el campo, cada uno armado con
una lanza larga, la oposición más desafiante.
"¡Espera un minuto!" gritó Harbhajan Singh, "¡Esto no es justo!"
En respuesta, Sant Hazara Singh envió dos oponentes más armados con lanzas. Eran ocho ahora, y
comenzaron a dar vueltas alrededor de Harbhajan.
Harbhajan Singh sabía que había tres opciones ante él. Simplemente podría retirarse y alejarse. Podía
librar una batalla simulada con moderación y deportividad, de acuerdo con las señales y señales acordadas de
ese arte marcial. O podría luchar todo hasta la victoria.
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Harbhajan pensó: "No pedí esto. No sabía que me enfrentaría a estos muchachos hoy, pero ahora que
están aquí, no los decepcionaré". En su corazón, le suplicó al Gurú: "Sabes lo podrido que estoy, pero querido
Dios, tienes que estar conmigo ahora. ¡De lo contrario, no podré soportarlo!"
Sorprendentemente, después de media hora de vigorosa batalla, las cabezas de las ocho lanzas yacían
en el suelo. Aquellos que los sostuvieron sabían muy bien que Harbhajan podría haberse cortado las manos
con la misma facilidad, pero él no les tocó las manos.
Esa noche, cuando todos se habían reunido para cenar, los jóvenes le preguntaron a Harbhajan: "Bueno,
Bhajan, ¿por qué no nos cortaste las manos?"
Él respondió: "Fue el Gurú quien estaba luchando, no yo. No había venganza en mi corazón, a pesar de
que me atacaban de izquierda a derecha".
Como viejos amigos, se rieron, comieron y celebraron su buena fortuna.

La maravilla curativa de Santji
Sant Hazara Singh fue bendecido con un conocimiento poco común de las formas misteriosas del
cuerpo. Una vez, Harbhajan acompañó a Santji a un lugar donde un hombre estaba cerca de la muerte. En su
presencia, Santji usó un alambre de acero para cortar el cuello del hombre. Aplicó ciertas hojas al cuerpo
sangrante y sin cabeza. Luego echó la cabeza hacia atrás y la sostuvo con las dos manos.
Harbhajan miraba asombrado. Después de un tiempo, vio que la cabeza se sacudía, cuando el remedio
de Santji comenzó a surtir efecto. No pudo evitar sentir asombro y un renovado respeto por las habilidades
raras y maravillosas de su maestro.
Fe
Otro día, uno de los estudiantes de Santji desafió a Harbhajan. Él dijo: "Oye, ¿qué clase de hombre eres?"
"¿Qué está mal conmigo?"
"Lo que sea que Santji diga, dices '¡Sí, señor!'"
"¿Qué hay de malo en eso? Él es mi maestro espiritual. Confío en su sabiduría".
"Supongamos que está equivocado".
"Si él está equivocado, entonces no hay nada que sea correcto".
"¡Eso se llama 'fe ciega'!"
"Mi querido amigo, la fe significa ser ciego. Si la fe significa tener dos de tus propios ojos, uno va a la
izquierda y el otro a la derecha, eso no es fe. Si el amor y la fe no te hacen ciego, tampoco has aprendido de los
dos."
"¿Qué pasa con el libre albedrío?"
"Es gratis, pero no soy yo. No tengo nada que ver con eso".
"Pero estamos aprendiendo. Dios nos ha dado ideas. Dios nos ha dado pensamientos y libre albedrío.
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Dios nos ha dado cabeza y corazón. ¿Qué hay de todo eso?"
"Todo lo que he dado a este hombre a cambio de sabiduría, y confío en él".
Su compañero de estudios no estaba satisfecho, así que fue a Sant Hazara Singh y dijo: "Yo y Bhajan
hemos tenido esta discusión. No estoy de acuerdo con él. Dime quién tiene razón".
"¿Dónde está Bhajan?"
"Está acostado durmiendo allí con una manta sobre su cabeza. Puedes verlo allí mismo".
Santji no dijo nada más, pero cuando Harbhajan se despertó, se encontró en una situación muy
acogedora. Había alguien masajeando sus pies. Le dio una sensación muy cómoda. Estaba muy cansado y no
se levantó. Su voz interior dijo "¡Sigue adelante!" ¡Y siguió y siguió, y continuó, y finalmente Harbhajan
simplemente no podía creer que ninguno de sus compañeros pudiera dar ese tipo de masaje de pies durante
tanto tiempo!
Se quitó la manta de encima de la cabeza y se sentó, ¡y se sorprendió al ver a su propio
maestro! "Señor, ¿qué está pasando?"
"Nada. Solo quería estar cómoda donde sabía que podía estar cómoda. La comodidad está en tus pies".
"¿¡Mis pies!?" Harbhajan estaba aturdido.
"¿Alguna vez te decepcioné?" Santji respondió.
"No."
"¿Te he mentido alguna vez?"
"No."
"Quienquiera que toque tus pies, Dios tocará su corazón y su cabeza. Hoy permíteme darte un masaje
en los pies. Es un placer".
Harbhajan no protestó ante Sant Hazara Singh, porque recordaba bien la historia del dolor de cabeza de
Arjun y Lord Krishna.
La historia decía que un día el Señor Krishna había llamado a Arjun, quien estaba muy orgulloso de ser
el mejor discípulo de su Maestro. El Señor Krishna dijo: "Arjun, ven aquí".
Arjun respondió: "¿Señor?"
"Tengo un dolor de cabeza terrible"
"Señor,
"Quiero el polvo de los pies de mi mejor discípulo".
Arjun dudó un momento, luego ofreció: "Señor, iré a buscarlo". Luego, humildemente, salió de casa en
casa y preguntó: "Dale un poco de polvo a tus zapatos para el Señor Krishna. Le duele la cabeza".
La gente respondió: "¿Te has vuelto loco? ¿Quieres que le demos el polvo de nuestros zapatos a Lord
Krishna? Arjun, algo te ha ido mal".
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Finalmente fue a donde encontró a las gopis , las vaqueras que adoraban a Krishna, estaban bailando. Él
dijo: "Hola, damas ... Escuchen. El Señor Krishna tiene un terrible dolor de cabeza. Quiere el polvo de los
zapatos de sus discípulos".
Dijeron: "¡Espera! Todos esos zapatos están ahí. ¡Haz un paquete de ellos! ¡Llévatelos todos! Toma los
zapatos junto con el polvo. ¡Si el polvo no funciona, los zapatos funcionarán!"
Finalmente, Arjun regresó con los zapatos de las gopis , todo en un paquete. "Aquí tiene, señor", dijo.
Cuando vio regresar a su mejor discípulo, el Señor Krishna no pudo evitar sonreír. Luego, le preguntó a
Arjun: "¿Por qué hiciste esta búsqueda? ¿Por qué no me diste tu propio zapato y un poco de tierra y me
tocaste la frente? ¿No eres un gran discípulo mío? Por cierto , desde el momento en que escuchaste que tenía
dolor de cabeza, el dolor de cabeza desapareció ".
Entonces Harbhajan pensó para sí mismo: "Esta es una situación muy interesante. Bueno, la pidió.
Mientras masajeaba, Santji le dijo a Harbhajan: "Ahora estoy presionando tu corazón ... Ahora estoy
presionando tu hígado ... Ahora estoy presionando tus riñones ..." Harbhajan estaba asombrado. Ese fue el día
en que aprendió los puntos meridianos del pie y cómo funcionan en relación con los órganos del cuerpo.

Naranjas para Santji
Una noche, Santji convocó a Harbhajan y a los otros estudiantes de la dehra . Él les dijo: "Tengo una
misión para ustedes. ¿Conocen esa granja con las naranjas de sangre? ¿Conocen al propietario, ese Sardarji,
que maneja esos bosques?"
"Lo conocí. A veces visita a mi abuelo".
"Quiero que vayas allí y robes las naranjas, y quiero que estén aquí por la mañana, para que podamos
distribuirlas a los pobres de la ciudad. Puede que nunca antes hayan visto cómo se ve una naranja de sangre.
".
Cuando se reunieron para discutir lo que iban a hacer, muchos de los niños se sorprendieron. Habían
pensado que se habían acostumbrado a las formas impredecibles de Santji. Los jóvenes se dieron cuenta de
que a veces podía decirles que hicieran las cosas más improbables de la manera más improbable. También
sabían que su palabra era la ley en la dehra , que nunca había ninguna esperanza de apelación, y que sus
padres tenían plena confianza en Santji, independientemente de lo que él pudiera hacer. ¡Pero ahora les
estaba diciendo que robaran!
"¿Cómo puede hacernos ladrones?" ellos preguntaron.
Alguien respondió: "¡Olvídalo! No hay forma de robar estas naranjas. ¡Te matarán antes de que te
acerques! En primer lugar, hay una cerca de alambre de púas, y no tenemos forma de superarla. En segundo
lugar, hombres a caballo con armas cargadas, patrullarlo día y noche. En tercer lugar, esas arboledas están
bien dentro de la propiedad, por lo que debe cruzar profundamente en su territorio solo para llegar allí. En
cuarto lugar, nadie ha ido allí y ha vuelto vivo con la intención de robar incluso una naranja. Matan a la vista ".
Harbhajan Singh dijo: "Ya lo sabemos. Es una cuestión de cómo los robamos. Santji no dijo
prácticamente ir a robar. En inglés," robar "también significa" salirse con la suya ". Es una palabra inglesa que
ha usado por primera vez.
Alguien respondió: "¡No, robar significa ser un ladrón!"
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"'Steel' también es un metal", respondió Harbhajan.
"¡Estás del lado de Santji! ¿Qué quieres decir? "
" Definitivamente dijo 've y robalos' ", dijo otro estudiante.
Alguien más dijo:" Bueno, lo que sea que haya dicho, ¿vamos a perder el tiempo o vamos a hacer algo de
planificación? Quiere las naranjas por la mañana, ¿no? "
Todos estuvieron de acuerdo.
" ¿Hay alguna diferencia en cómo las obtenemos? ¿Dijo "suplicar, pedir prestado o robar"? ¿Dijo "robar"
o "acero"? ¿Alguien preguntó? "
" No. "
Harbhajan respondió:" Entonces tengo razón. Acero también significa "arreglarlo". Eso también es
cierto ".
"No, no, no. Él quiere robarlos, convertirse en ladrones".
"¿Cuántas veces ha hablado en inglés? Muy raramente", dijo Harbhajan Singh.
"¿Por qué lo estás defendiendo?"
"No lo estoy defendiendo. Te estoy pidiendo que consideres dos alternativas. Una es ir allí, intentar
robarlas, matarnos y ser liberados, luego nunca tendremos que volver a hacerlo, pero las naranjas no estarán
aquí mañana por la mañana ... Así que tenemos que pasar por esto con vida, y no estaremos vivos si vamos allí
de una manera que sea de alguna manera ofensiva ".
"¡Ese es el problema! ¿Qué sugieres?"
"Para ti, trataré de pensar en algo", dijo Harbhajan.
Alguien más sugirió: "¿Qué tal si vamos a su puerta y simplemente rogamos", para nuestro maestro, por
favor dénos ... "
" En primer lugar ", respondió Harbhajan," es imposible llegar a su puerta con cualquier intención de
mendigar. Serás detenido afuera. "
Finalmente, se decidieron por un plan. Se vistieron con ropa de aspecto muy respetable. Luego tomaron
un camión, y algunos otros vehículos que estaban disponibles, y se dirigieron directamente a la propiedad con
los campos de naranjos. a toda velocidad.
Los estudiantes de Sant Hazara Singh no habían ido muy lejos dentro de la propiedad antes, como
esperaban, los detuvieron a punta de pistola y les pidieron que se identificaran. Cortésmente salieron de sus
vehículos a un gran foco de atención de uno de los guardias estaba radiante
Luego, se les preguntó la naturaleza de su negocio. Tal como lo habían planeado, les dijeron a los
guardias: "Nuestro maestro, Sant So-and-so, ha pedido que estas naranjas sean recogidas esta noche y
entregadas. El propietario ya las prometió. Hemos venido a recogerlas".
Los guardias resistieron, como se esperaba. "No tenemos órdenes", dijeron.
"Tampoco tenemos pedidos. Solo nos han enviado para garantizar que la entrega se realice sin
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problemas".
Los guardias se miraron unos a otros. Estaban empezando a confundirse. "¿Cuántas naranjas querías?"
"Las instrucciones son que cada naranja tiene que ser recogida y entregada. Me reconoces,
¿no?" Harbhajan preguntó.
"Bueno, sí, eres de la finca sobre la colina. Eres el nieto de esa familia".
"Soy el responsable. Me dijeron que viniera aquí directamente".
"Bueno, señor, usted ha venido ..."
"¡ Muy bien muchachos! No perdamos el tiempo. ¡Vamos a recoger!" Para sorpresa de los jóvenes, su
artimaña funcionó tan bien que algunos de los guardias también comenzaron a subir escaleras y llenar
canastas con las preciosas naranjas de sangre.
A las cuatro de la mañana, casi todas las naranjas habían sido recogidas y cargadas, y el motor del
camión arrancó y estaba listo para funcionar. Harbhajan le dijo al hombre a cargo: "¿Podrías venir con
nosotros para ver si se entrega correctamente? Entonces, si Sardarji pregunta:
"No, no. Voy a enviar a este tipo. Él puede hacer el trabajo".
"No irá a otro lado que no sea la dehra de Santji ", respondió Harbhajan.
Entonces todas las naranjas fueron entregadas en consecuencia. El guardia que vino incluso ayudó a
descargar. Al final, Harbhajan le dio al hombre un recibo y él regresó a la propiedad.
Sorprendentemente, el trabajo ya estaba hecho, las naranjas habían sido robadas, tal como Sant Hazara
Singh había pedido. Pero Harbhajan Singh no estaba del todo a gusto. Le dijo a uno de los estudiantes: "Mira,
¿por qué no vas a la casa de Santji? Te tomará una hora y media. Para mí, solo tomará una hora contarle a mi
abuelo lo que hemos hecho, y pedirle que nos cubra. Si no tenemos algún tipo de coartada para las ocho de la
mañana, cuando Sardarji tome su té de la mañana, creo que sus pistoleros estarán aquí para vernos.
"En segundo lugar," Harbhajan continuó, "mientras voy a ver a mi abuelo, asegúrese de que Santji sepa
que las naranjas han llegado. En tercer lugar, acuda al cajero de nuestra familia e infórmele que se puede
requerir una cantidad de dinero para cubrir los gastos ".
Cuando el abuelo de Harbhajan Singh se enteró de que había algún problema con las naranjas,
inmediatamente envió una invitación al Sardarji para que tomara un té con él en su casa. Mientras tanto, Sant
Hazara Singh ordenó distribuir las naranjas en las zonas pobres de la ciudad, y sus alumnos se encargaron de
eso.
A las once en punto, cuando se habían regalado todas las naranjas, Harbhajan Singh dijo a los jóvenes:
"¡Vamos a la aldea ahora para salvar nuestras pieles!"
Una vez que llegaron a la casa familiar de Harbhajan, encontraron a dos hombres sabios del mundo, el
abuelo de Harbhajan Singh y el propietario, sentados, hablando y relajándose, tomando el té.
Cuando su abuelo vio a Harbhajan Singh, lo llevó a un lado y le dijo: "¿Qué has estado haciendo?"
Harbhajan Singh luego explicó cómo Sant Hazara Singh les había dicho a todos que robaran las naranjas
y las sirvieran a los pobres, y cómo habían logrado engañar a los guardias para que las ayudaran. Finalmente,
le preguntó a su abuelo si podía ayudar de alguna manera a los niños para que no terminaran en problemas
terribles.
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El abuelo de Harbhajan parecía sorprendido. "Oh no, no hay dificultad aquí. ¡Hiciste un trabajo noble!"
"Noble o no, tiene unos doscientos pistoleros. Una vez que sabe que sus naranjas se han ido ..."
"¿No lo sabe?"
"¡Por eso te lo digo!"
"Está bien. Eres mi nieto. Ahora, no te preocupes".
El abuelo de Harbhajan regresó junto con los jóvenes a donde estaba sentado el barón naranja
sanguina en la casa.
"Ah, los chicos han venido", dijo el Sardarji, "¡Siéntense aquí, todos!"
Entonces, el abuelo de Harbhajan le dijo al propietario: "¡Sabes, hoy has hecho un trabajo muy noble!"
"¿De Verdad?"
"¿Sabes, ese Santiji donde estudia mi nieto? Quería que las naranjas de tu jardín se distribuyeran entre
los pobres".
"¡Oh, sería un placer para mí!"
"Su placer ya ha sido distribuido".
"Oh, ¿es así? ¿Cómo sucedió?"
"Mi nieto fue y se lo dijo a sus hombres, y fueron muy cooperativos. Además, aquí está el dinero para las
naranjas". Harbhajan pudo ver un enorme paquete de notas en la mano de su abuelo. "Y estaría complacido si
todos sus hombres fueran honrados por su servicio desinteresado, a mi costa".
"¡No, no, el año que viene y el año siguiente y el año siguiente, estas naranjas se distribuirán de nuevo
libremente! ¿Y este dinero? Puede quedarse, señor. Lo duplicaré y se lo daré a todos, lo juro, en ¡mi honor!"
Harbhajan Singh estaba asombrado por este giro inesperado de los acontecimientos. Luego comenzó a
reflexionar sobre cómo, en realidad, todos roban. Todo el mundo compra barato y vende caro. De una forma u
otra, las personas en todas partes siempre se explotan entre sí. Pero Sant Hazara Singh era un hombre
santo. Harbhajan nunca había creído que Santji realmente convertiría a sus alumnos en ladrones. Todo había
sido una prueba elaborada para ver cuán ingeniosamente lograron distribuir esas naranjas a los pobres.

El
entrenamiento de campeones en la dehra incluyó un riguroso programa de artes marciales y
competencias frecuentes, de las cuales Harbhajan Singh era regularmente el campeón. Pero un campeón no
está exento de sus detractores.
Una mañana, Harbhajan estaba caminando a paso ligero con un compañero cuando su compañero de
estudios extrajo inesperadamente su espada de su vaina y dijo: "¡Quiero desafiarte!"
Harbhajan Singh respondió: “Te amo. No quiero desafiarte en absoluto. No es mi forma de vida. Pero si
me desafías y acepto el desafío, voy a arrebatar tu espada y cortarte la garganta. No quieres eso.
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"¡Venga! Déjame ver lo bueno que eres! Te convertiste en campeón porque tienes un abuelo rico y tu
abuelo dio dinero a todos ”.
Harbhajan respondió: “Fue una cuestión de mérito. Gané honorablemente y estoy dispuesto a perderte
debido a mi honor ".
"¿Por qué? ¡Soy más fuerte que tú!
"No. Eres muy débil Estás enojado. Usted es celoso. Eres estúpido. Me estás desafiando en mi caminata
matutina. Estas no son las maneras de un hombre marcial ".
El compañero de Harbhajan respondió: “No me entiendes, hombre. ¡Si no aceptas mi desafío, te voy a
matar!
Entonces todo sucedió muy rápido. Al minuto siguiente, el amigo yacía en el suelo con Harbhajan Singh
parado sobre él, con la espada ofensiva en su mano izquierda.
Harbhajan extendió la mano hacia su derecha y le ofreció: “Levántate, amigo mío. No pudiste matarme y
yo no te mataré. Estás tan enojado, tan ardiente de celos que no satisfarías mi apetito.
El compañero de Harbhajan aceptó su mano. Cuando estuvo de pie nuevamente, Harbhajan le devolvió
su espada y le preguntó: "¿Podemos dar un paseo ahora?"
Así que tuvieron una larga caminata y hablaron sobre lo que acababa de ocurrir y por qué. El amigo de
Harbhajan Singh tartamudeó: "IIIIII quiero ser campeón ..."
Como hombre de honor, Harbhajan ofreció: "El año que viene, no participaré. Si durante un año
aprendes de mí, serás campeón ”.
Entrenaron durante todo un año. Doce meses después, el amigo era mejor que nadie en
la dehra.. Cuando Santji los enfrentó, Harbhajan Singh le dijo a su amigo: “Quiero que ganes, pero por el amor
de Dios, no te enojes y no estés ansioso. Si estás enojado y ansioso y quieres demasiado el campeonato, ¡no lo
conseguirás! Toma mi palabra por ello. ¡Lucha conmigo justamente!
La voz del amigo tembló: “Estoy ansioso. Soy insegura Quiero haberlo ganado ya ".
"No. Olvídate de la ira y el miedo. Te he enseñado Tu sabes mejor."
Los dos espadachines se enfrentaron y tocaron ligeramente sus espadas y escudos de acuerdo con
el gatka.tradición, para comenzar el partido. Al momento siguiente, dos espadas agitadas y dos pequeños
escudos chocaron como truenos en el aire. Cada ataque fue feroz y poderoso. El círculo de estudiantes a su
alrededor se tensó con anticipación.
Harbhajan tomó la defensiva con confianza, no queriendo derrotar a su oponente, disfrutando de todas
las maniobras de su amigo. Fingir y atacar. Atacar y fingir. Huelga, parada. Parry, huelga. Golpea
fuerte. Mientras el duelo continuaba, el combate de Harbhajan comenzó a golpear salvajemente, una señal de
que sus emociones lo habían vencido. Después de unos minutos de ataque vicioso, comenzó a disminuir y
cansarse de sus esfuerzos. Ahora ya no era un partido. Harbhajan pudo verlo. Santji pudo verlo.
Con un hábil clip de su espada, Harbhajan Singh golpeó la mano extendida de su amigo, por lo que
perdió el control de su escudo. En la sorpresa del momento, cuando el escudo cayó al suelo, Harbhajan, el
maestro y el caballero, agarró la espada de su alumno, luego la devolvió, arrojó su propia espada y levantó la
mano derecha de su oponente en el aire para proclamarlo ganador.

50

"¡No puedes hacer eso!" dijo el amigo.
“Si no puedo honrar a mi estudiante, no me queda honor. Tú eres el campeón."
Sant Hazara Singh vino y dijo: "Me engañaste".
“Maestro, me has mostrado compasión. Me has mostrado servicio. Me has mostrado ayudando. Con
esto, se le ayuda, ¡y realmente es un campeón! No cuestionemos esto ahora. Más adelante, decidiremos.
Santji se rió y dijo: "¡Eres un verdadero campeón hoy porque creaste un campeón!"

Shakti Pad
Un día, Harbhajan necesitaba hablar con Sant Hazara Singh. Se le acercó y le dijo: "Santji ..."
"¿Qué es? ¿Qué es, Bhajan?
"Estoy sufriendo mucho".
"¿Qué?"
“Me veo a mi alrededor. No me gusta
"Hijo, es Shakti Pad ".
"No me gusta".
"Bueno, tienes que pasar por eso".
“¡No, ven conmigo! ¡Definitivamente ven conmigo!
"Nadie viene con nadie en este momento".
Harbhajan suplicó: "Por el amor de Dios, por favor ... ¿No soy un buen chico?"
"Sí, sí, más o menos. Eres agradable."
"¡Tienes que hacer algo para darme apoyo moral!"
Santji admitió: “Muy bien. Durante cuarenta días, iré a un ayuno de agua, doce onzas de agua al día ".
Todos se sorprendieron de que Harbhajan pudiera traer a Sant Hazara Singh para hacer tal
cosa. Harbhajan lo había complacido hasta tal punto. Harbhajan también se había dado cuenta de que el día
en que su ego lo confrontaría, solo un hombre podría ayudarlo. En ese ayuno, el cuerpo de Santji perdió casi
cien libras de peso.

'Seguridad'
Mientras Harbhajan Singh fue a su escuela secundaria, trajo consigo sus hábitos intransigentes. A veces
lo llevaban a problemas con las autoridades. Algunas veces sus maestros se preguntaban por la personalidad
insumergible de Harbhajan.
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Una vez, en clase de inglés, su maestro reprendió a Harbhajan Singh por su ortografía. Él dijo: “Puedo
entender que si le pido a alguien que deletree 'etiqueta', pocas personas podrán deletrearlo. Y también
entiendo que si le pido que deletree 'comité', es una ortografía muy difícil. Siempre me dijiste que la palabra
más importante es 'diaminodiahidroclorideoxidobenzina', y aún lo recuerdas. ¿Cómo es que no puedes hacer
esta cosita? No puedes deletrear 'inseguridad'. ¿De dónde vino este doble 'n'?
Harbhajan Singh respondió: “No vino de ninguna parte. Lo hice 'posada' con una doble 'n', donde vive la
seguridad. En una posada, descansamos y estamos en paz. Así que convertí 'in', que es negativo, en doble 'n',
que es la posada de la seguridad. Esta es mi ortografía. Si está mal o está bien, puedes cortarlo, pero esta
ortografía se quedará conmigo. No importa qué.
"Acabas de perder diez puntos".
"Los perdí conscientemente, pero no quiero comprar la palabra que me hace un desastre".
"Dios, estás hablando como un santo!"
"¡Mírame!"
La maestra estaba conmocionada. "¿Por qué un niño de tu edad discute sobre una ortografía, sabiendo
que la ortografía es incorrecta?"
Harbhajan Singh trató de explicar: “Mi conciencia no puede aceptar la generosidad de una palabra
negativa. No puedo permitirme el lujo de un pensamiento negativo. No puedo tener un perfil y una proyección
de negatividad. Dios me hizo, y Dios es positivo. ¡Estoy hecho en Dios y soy positivo!

El examen
Con su físico alto y poderoso y su inteligencia intuitiva perfeccionada a través de su práctica de
meditación, Harbhajan Singh era un deportista excepcional. Cuando no estaba jugando fútbol o hockey sobre
césped, le gustaba ver jugar la competencia. Un día, en un evento deportivo, Harbhajan Singh se aferraba a un
conducto de calefacción para ver mejor a la multitud. El conducto no soportó su peso y se derrumbó,
derribando la pared y el techo sobre él.
La mitad de su cuerpo quedó paralizado temporalmente y lo llevaron de urgencia al hospital. Sus graves
heridas amenazaron con tener un efecto adverso en la educación de Harbhajan. Se acercaban los exámenes
finales para su graduación de la escuela secundaria, y perderlos significaría tener que repetir su año escolar.
Cuando Sant Hazara Singh se enteró de la situación y visitó a Harbhajan Singh en el hospital, insistió en
que esa pérdida de tiempo no podía ser tolerada. ¡El joven brillante debe escribir sus exámenes!
Durante las protestas de los médicos, Harbhajan Singh, que no podía escribir y apenas podía hablar, fue
llevado en camilla a la sala de examen. Santji lo acompañó y convenció al examinador de que a Harbhajan
Singh se le debería permitir tomar el examen, y de que se asignara a alguien para leerle las preguntas y
escribir las respuestas que dio oralmente.
Sorprendentemente, Harbhajan Singh aprobó ese examen. Su cuerpo finalmente recuperó su salud
completa. Lo más importante, el joven aspirante había aprendido una valiosa lección de coraje y
perseverancia.
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La bendición de Santji
Un día, cuando Harbhajan tenía dieciséis años y medio, le dijeron que tenía que tener una audiencia con
su Maestro al día siguiente. Parecía una perspectiva preocupante.
Un amigo preguntó: "¿Qué esperas?"
"Algo increíblemente pesado", respondió Harbhajan, "Eso es lo que creo".
Finalmente llegó el momento y fue a la habitación de Santji para su cita. Harbhajan fue introducido y se
le mostró dónde estaba sentado su Maestro, con los ojos cerrados, absorto en la meditación.
Harbhajan se inclinó ante Santji y se sentó cerca. Pasó un tiempo Finalmente, Sant Hazara Singh abrió
los ojos. Él comenzó a hablar: “Bhajan, los cielos hasta ahora me han dicho la verdad. Los cielos me dirán toda
la verdad. Los cielos sabrán toda la verdad ... "
Harbhajan reconoció este estilo de comunicación. Sant Hazara Singh siempre usó estas frases cuando se
propuso hacer algo increíble. Ordinariamente, Harbhajan había aprendido a lidiar con los caminos de
Santji. Los dos eran incluso amigables a veces. Pero ahora se preparó de la única manera que pudo. En su
mente, Harbhajan recitó: " Waheguru, Waheguru ... No sé lo que va a decir ... Waheguru, Waheguru,
Waheguru ..."
El Maestro continuó en su lenguaje místico. Harbhajan solo estaba medio consciente de lo que se decía,
en cambio se preocupaba por lo que creía que se iba a decir. Por fin, Santji llegó al punto de su divagante
monólogo: “No eres una mujer. No eres un hombre. No eres una persona No eres genial Y no eres nada ". Y
luego hizo un puño. "¿Por qué no me preguntas quién eres?"
Harbhajan Singh había estado esperando algo como esto. “Mi Maestro, me has dicho que no soy una
mujer, no soy un hombre, no soy una persona, no soy genial, no soy nada. Entonces me dirás lo que soy.
"Inteligente."
Harbhajan estaba paralizado e inmóvil. Sabía que esto era lo que había estado esperando.
Santji continuó: “Eres un maestro. Y tú eres el Maestro ahora, con una condición.
Harbhajan ya estaba listo. "Oh ... ¿cuál es la condición?"
“No vivirás en esta tierra. Tampoco lo haré. Pero en la otra tierra no vendrás a verme porque viviré una
vida muy pecaminosa, fea y sucia de la que no serás parte. Ni siquiera has venido a mí por mi bendición o
audiencia. ¿Está claro?"
"Sí señor." Harbhajan Singh entendió que había adquirido el dominio del kundalini yoga.
Su maestro le dijo: "¡Eres perfecto!"
Harbhajan Singh respondió: "No, señor. Perfecto es Dios. Dios hace todo".
Dos horas de discusión siguieron. Finalmente, Sant Hazara Singh dijo: "Tengo ganas de hacer una
reverencia".
Harbhajan Singh respondió: "No, señor. Me inclino ante usted todos los días. Si tuviera un día para
inclinarse ante mí, solo me estaría enseñando cómo hacerlo".
Santji preguntó: "¿No tienes ningún sentimiento?"
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Harbhajan Singh respondió: "Siento que me has enseñado bien. Me has dado la experiencia que
necesitaba. Ahora entiendo".
Santji dijo: "Muy bien. ¡Explícame tu experiencia!"
"Señor, la experiencia es como la experiencia de alguien que ha estado ciego toda su vida, y luego, un
buen día, recibe ojos y ve la belleza de la creación. ¿Qué dice?"

"¡Qué! ¡En mi propia experiencia, he visto Infinity!"
"¿No estás feliz?"
"No soy infeliz en absoluto. Pero tampoco hay nada de qué alegrarse, porque ahora comienza el trabajo.
Tengo que apretar cada tuerca. ¡Y Dios! Requiere músculo. ¡Señor, es un largo camino por recorrer!"
Santji respondió: "Bueno, usa todas estas herramientas cuando tengas cuarenta años".
"Gracias. Me has dado algo de tiempo para disfrutar. Necesitaré la experiencia de la Tierra porque la
Tierra debería ser igual de fuerte que los cielos. Entonces Dios te ama mucho".
"Dios te bendiga! Ahora vete".

'Ten cuidado…'
Harbhajan Singh sintió cierto orgullo en su nuevo estado como Maestro. También se sintió un poco
nervioso. Harbhajan fue un gran observador en todo momento y le pareció que sus pensamientos, incluso los
triviales, comenzaban a manifestarse. Sin que él siquiera dijera una palabra, estaban tomando forma física.
Una noche, Harbhajan regresó a su habitación para encontrar su cama hecha un desastre. Era
quisquilloso por naturaleza, y al mirar las sábanas y las mantas despeinadas, decidió no dormir allí. Más bien,
salió de su habitación para leer el himno antes de acostarse, Kirtan Sohila.
Cuando regresó a su habitación, la cama estaba perfectamente hecha. No había mucama en su hostal y
no creía en las hadas, por lo que Harbhajan Singh no pudo evitar preguntarse. Con un pensamiento de
agradecimiento, se retiró a la cama y durmió hasta la hora de sadhana .
Luego, preguntó: "¿Alguien entró en mi habitación y me hizo la cama?"
Todos respondieron: "No."
Finalmente, Harbhajan Singh fue a ver a Santji para encontrar la respuesta a su misterio.
Santji dijo: "¿Me preguntas quién hizo tu cama?"
"Si."
" Lo hice".
"¿Hiciste mi cama?" Harbhajan estaba asombrado.
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“Bueno, no querías dormir en una cama desordenada, ¿verdad? Lo deseaste. Lo escuché. Obedecí.
"¿Puedes hacerlo todos los días ahora?" bromeó Harbhajan.
Ambos se rieron mucho. “Bueno, en primer lugar, no te estoy castigando por no hacer tu propia cama,
aunque se supone que debes hacerlo. Y en segundo lugar, era una buena cama, ¿verdad?
"Si. ¡Fue grandioso! ¡Dormí muy bien!
"Ten cuidado", aconsejó Santji, "porque a partir de ahora, todo lo que deseas se hará".

¡Libertad!
Todos los años Harbhajan Singh estaba tomando su entrenamiento en la dehray haciendo sus estudios
en la escuela secundaria, el país estaba siendo arrasado por una tormenta masiva de cambio. Después de
siglos de negarle al pueblo de la India, y a sus súbditos en todo el mundo, el derecho al autogobierno,
finalmente parecía posible que la mayor potencia colonial del mundo pudiera desligar a los ciudadanos de su
posesión más rica y poblada. Sin embargo, nada era seguro. El régimen colonial tenía un historial de
promesas y luego decepcionantes. Todos, al parecer, necesitaban hacer alguna contribución a la lucha por la
libertad.
Un día, Harbhajan Singh participó, algunos dicen que organizó, una manifestación en apoyo del
autogobierno, parte del movimiento para obligar a Gran Bretaña a "salir de la India". En voz alta y clara,
disparada de emoción, recitó un poema recordando a sus oyentes "una vida sin independencia es una vida
peor que la muerte". La multitud que se había reunido apreciaba mucho el sentimiento de Harbhajan
Singh. Incluso en Punjab, donde la historia de la dominación colonial no llegó tan lejos como en otras partes
de la India, las emociones contra los británicos eran muy altas.
Después de hablar, Harbhajan Singh se sintió cansado y agotado emocionalmente. Había sido un día
caluroso. Regresó al hostal en el pueblo donde se había quedado y durmió toda la tarde y la noche. Por la
mañana, leía un periódico. Hubo un informe de que una gran parte de la ciudad había sido quemada por
multitudes enojadas, y que él, Harbhajan Singh, fue acusado de incitarlos.
Antes de que Harbhajan estuviera listo para levantarse e ir a la escuela, la policía llegó y rodeó su cama
con sus armas apuntando hacia él.
"¿Que esta pasando?" el demando.
"Comenzaste un motín ayer", dijo el oficial a cargo.
"No empecé nada".
"¿Dónde estabas?"
"Estaba aquí, durmiendo".
"¡Leíste un poema!"
“Había treinta personas leyendo poemas. También leo un poema. Esos fueron mis sentimientos.
“Por eso ha comenzado esta guerra. Por eso la gente ha quemado la ciudad. Por eso ... "
" ¿Qué quieres? ¿Quieres llevarme?
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"Si."
"Muéstrame la orden".
La policía se miró el uno al otro. No esperaban una defensa tan enérgica. Habían pensado que
simplemente recogerían otro agitador y lo echarían a la cárcel. El oficial a cargo no se había molestado en
obtener una orden judicial. Por lo general, la vista de uniformes y armas era suficiente para intimidar a
cualquiera que quisieran detener. Pero no esta vez.
"¿Cómo entraste en el hostal?" Harbhajan continuó.
"Entramos".
“Por favor, sal. No tienes una orden judicial y el albergue es una propiedad privada. Ve al
alcaide. Sírvelo con una orden y luego entra. Esa pequeña insurrección se tragó rápidamente en la marea del
movimiento de la libertad, y esos policías nunca regresaron a Harbhajan Singh.
Sangre sobre sangre

La impaciencia por la independencia tomó muchas formas. El año 1946 vio 1.629 ataques, incluidos
motines en la Royal Air Force y la Armada de la India. El clamor por una patria musulmana dio un giro
violento cuando un llamado para un "Día de Acción Directa" en Calcuta se convirtió en una masacre de
hindúes, luego en una masacre de represalias de musulmanes, que resultó en miles de muertos. Luego, unas
semanas más tarde, los fanáticos musulmanes sistemáticamente mataron y convirtieron por la fuerza a miles
de hindúes, profanaron sus templos y saquearon sus negocios en las zonas rurales del este de Bengala. En
Occidente, en Bihar, los extremistas hindúes se vengaron, mataron a más de miles y dejaron a miles de
personas sin hogar. Las mujeres y las niñas fueron buscadas y secuestradas por multitudes de pícaros aliados
con la Liga Musulmana. La violación surgió en ambos lados como un arma de humillación y conquista.
Sintiendo la marea cada vez más peligrosa del conflicto religioso, los jóvenes sijs se organizaron en
escuelas, colegios y universidades. Se educaron mutuamente sobre las tradiciones sijs y se enorgullecían de
su forma de vida única. La "Federación de Estudiantes Sikh" organizó campamentos donde los jóvenes
exploraron las prácticas de recitación de Gurbani , meditación en Naam y servicio desinteresado. También se
invitó a algunos ancianos respetados a contribuir.
Un líder sij adulto llamado Giani Kartar Singh quedó impresionado por los esfuerzos de los
jóvenes. "Tienes cerebro", dijo.
Los jóvenes sijs deseaban honrar a su invitado especial, pero desconfiaban del liderazgo adulto sij en su
conjunto. Ellos respondieron: “También tenemos armas. Somos fuertes y no queremos este tipo de política ".
Durante los dos años posteriores a su regreso de la dehra de Sant Hazara Singh , Harbhajan Singh se
preparó para el fin del Raj británico y el comienzo de una India libre, cualquiera sea la forma que
tome. Muchos desconfiaban de que la partición de los indios y la creación de un "Pakistán" musulmán
despedido por el odio religioso y la intolerancia podrían hacer que la vida de familias como Harbhajan Singh,
situadas en áreas de mayoría musulmana, sea difícil, si no imposible.
Anticipándose a lo que pudiera suceder, Harbhajan organizó a sus amigos y les dio clases de
desfile. Cada mañana se alinearon en formación y marcharon durante dos millas (3.2 kilómetros). Esa rutina
construyó en ellos un ritmo, una confianza y un poderoso espíritu de unidad.
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Mientras tanto, en Nueva Delhi y en otros lugares, se estaban llevando a cabo negociaciones sobre la
forma exacta de la futura India. ¿Cuándo podrían irse los británicos? ¿Qué forma de gobierno podría
surgir? ¿Había alguna posibilidad de mantener unido al país?
En respuesta a la creciente demanda de la partición de la India y la creación de Pakistán, los líderes sij
Master Tara Singh y Giani Kartar Singh, quienes vivían donde los musulmanes eran mayoritarios, exigieron
un estado fronterizo sij en Punjab entre los dos futuros musulmanes e hindúes. estados. A lo largo de los
meses de negociaciones, los representantes de las dos mayorías religiosas, por turnos, fueron
condescendientes e ignorados por los sijs.
A principios de marzo de 1947, fanáticos agitaron a los musulmanes en el distrito natal de Tara Singh,
Rawalpindi. Al visitar las mezquitas de la aldea, les dijeron a sus correligionarios que la mezquita principal en
Rawalpindi había sido arrasada y que los cadáveres musulmanes cubrían las calles. Incitados de esta manera,
las multitudes armadas fueron de pueblo en pueblo donde los hindúes y los sijs eran superados en número,
matando, convirtiendo, saqueando y violando a sus habitantes. Casas y Gurdwaras donde las víctimas
buscaron refugio fueron incendiados. Las mujeres y las niñas se suicidaron saltando a los pozos o fueron
decapitadas por sus hombres para salvarlas del abuso de los musulmanes frenéticos.
Harbhajan Singh seguramente habrá escuchado noticias de las atrocidades en Rawalpindi, 140 millas
(226 kilómetros) al norte de Kot Harkarn, y de la respuesta poco optimista de las autoridades. Todos sabían
que los días de los británicos estaban contados, mientras que la policía y el poder judicial musulmanes eran
en su mayoría antipáticos. Noventa millas (150 kilómetros) al sureste, la ciudad sagrada de Amritsar estaba
descendiendo a la violencia y el caos. Al mes siguiente, más cerca de casa, en la ciudad de Wazirabad, a 32
millas (51 kilómetros) al noreste, una tienda de dulces fue incendiada. Esto causó pánico generalizado
durante varias semanas.
Después de semanas de anarquía en Punjab, finalmente se anunció la fecha de la independencia. India y
Pakistán ganarían su libertad a la medianoche del 14 y 15 de agosto. Sin embargo, a pesar de sus ilusiones, los
líderes sijs no pudieron entregar una zona segura, un estado neutral para su pueblo. En el fatídico discurso de
radio del 4 de junio cuando los representantes en las negociaciones se dirigieron a la nación, lo mejor que
Baldev Singh pudo manejar fue una súplica por el fin de la violencia.

Frenesí
Los lectores de hoy pueden preguntarse razonablemente qué papel desempeñaron las mujeres en los
acontecimientos trascendentales que se desarrollan en el sur de Asia en ese momento. La verdad es que en
este momento y lugar, las mujeres no eran libres de participar abiertamente en el mundo de la política. Esto
fue aún muchos años antes de que la primera mujer primera ministra y miembro del congreso. Las normas
culturales simplemente lo prohibieron.
Algunas mujeres desempeñaron roles de apoyo de diversos tipos, apoyando a los grandes líderes del
día. Amtus Salaam, una joven musulmana de Patiala, fue a la ciudad de Noakhali, el centro de la carnicería en
el este rural de Bengala, y ayunó por la paz entre los bandos opuestos. Para el vigésimo cuarto día, cuando
Mahatma Gandhi encontró a Amtus y la convenció de que terminara con su ayuno, estaba a punto de morir de
hambre y demasiado débil para hablar. Sin embargo, una vez encendido, el fuego de la intolerancia religiosa
resultó difícil de extinguir incluso con la eminencia del gran mahatma.
Amrita Pritam nació en Gujranwala, el lugar de nacimiento de Maharaja Ranjit Singh, no lejos de Kot
Harkarn. Como sikh, se vio obligada a huir a la India. Como poeta punjabi, ella puso algunos de sus
pensamientos en verso: Frenesí
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Cuando la religión va a la cabeza de las personas El
acero se afila Las
lenguas se vuelven crueles
Envenenadas por serpientes negras de odio.
Sangre roja en las venas Se
vuelve oscura
Labios hermosos para besar
Espuma.
La diosa de la muerte
viene de noche
para beber sangre de cráneos dispersos.
Picos de buitres
Coma la carne de los muertos y moribundos
Y los ojos de los hombres no pueden distinguir a
Otras mujeres de los suyos.
Ovejas de cada rebaño
Cuando ven un vellón diferente
Tomando un trozo de carne
O un hilo de dos yardas de largo
Convierta al extraño por la fuerza
Y llévelo a unirse a su propio rebaño.
Entonces se vuelven virtuosos
Sirven a la religión
Alzan la bandera.
A la luz del día
o en la noche a oscuras El
acero se afila
Y los niños inocentes
Mujeres delicadas
Hombres jóvenes fuertes
Ya no son seres humanos
sino animales para el sacrificio.
Cuando la religión va a la cabeza de las personas ...
(de Amrita Pritam, A Slice of Life, traducido por Charles Brasch, Nueva Delhi: Vikas Publishing House,
1990, pp. 38-39)

Anandpur
Para agosto de 1947, no había ley ni orden en muchas partes de India y Pakistán. Cuando llegaron las
noticias de que militantes pathanes y musulmanes de Afganistán planeaban atacar la ciudad de Anandpur,
Sant Hazara Singh llamó a toda su gente, incluido Harbhajan Singh, a defender la ciudad sagrada.
Antes de ir a pelear, Harbhajan Singh, vestido de acero con correo, malas y kirpaans , fue ante su madre
a buscar su bendición. La madre de Harbhajan Singh era una mujer devota, físicamente imponente, con una
gran influencia. Ella recitó el sagrado SukhmaniTres veces al día. Ahora, Harbhajan Singh le explicó a esta
majestuosa mujer, su madre, que Santji les había dicho a sus hombres que se prepararan para hacer el último
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sacrificio. Les había dado un día para despedirse de quien quisieran. Su madre quería saber cuáles serían las
probabilidades en este conflicto. Harbhajan explicó que con él había unas doscientas personas con muy pocas
armas. El enemigo, que ascendía a unos quince mil, aparentemente estaba muy bien equipado.
Ella le dijo a su hijo: "Bueno, no quiero bendecirte para que mueras, porque nunca te bendije para que
vivieras. Nunca naciste en mi familia porque esperábamos un hijo. Viniste a través de la oración, y si esta
oración elige para dejarte ir, no tendré comentarios. Pero recuerda, tienes que morir un día, y ninguna madre
quiere que su hijo muera y tampoco desea que sea así. Pero, verte como yo te veo, y verte así vestido, siento
que has hecho tu elección. Y ahora que has hecho esta elección, quiero decirte una cosa: Bhajan, la vida viene
muchas veces ".
Ella preguntó: "¿Sabes que en nuestra familia se suponía que no había ningún hijo? ¿Sabes que te llevé a
todos los lugares sagrados donde podía llevarte dentro de mis posibilidades cuando naciste? ¿Con todo lo que
podía hacer por ti? Como madre, hoy quiero decirte una cosa, y es que puedes haber nacido muchas veces,
puedes haber sido mi hijo en una encarnación anterior o no, pero ahora te estoy diciendo que naciste de yo. Si
vas a morir por Guru Gobind Singh, no vuelvas en desgracia ".
Fue un acto que solo una madre podía hacer. Como Harbhajan Singh no estaba casado, no tenía esposa a
quien mirar. Fue a Anandpur y, con la gracia de Guru, se resolvió el peligro de la situación. Los enemigos
vieron a los sikhs completamente atrincherados en el histórico y fortificado Gurdwara,

El puente
Desde Anandpur, Harbhajan Singh se unió a otros jóvenes sijs cercanos mientras rezaban y meditaban,
discutían y se preparaban para los grandes cambios que ocurrían en el país. Muchos de ellos estaban en su
adolescencia temprana y media, pero eran educados y valientes. A donde quiera que iban, reunían a los
jóvenes sijs para enorgullecerse de su herencia y prepararse para defenderse.
Mientras tanto, grandes partes del norte de la India estallaron en el caos. En Patiala y Delhi, los
musulmanes fueron masacrados con la complicidad de las autoridades sijs e hindúes. Recíprocamente, en
Lahore y el corazón sij de Sheikhpura, sikhs e hindúes fueron masacrados.
Hasta ahora, el área alrededor de Kot Harkarn había sido relativamente pacífica, pero Harbhajan Singh
sabía que debía regresar rápidamente en caso de violencia. A mediados de septiembre, recibió un telegrama
fatídico. Miles de fanáticos y hooligans se congregaban cerca de su aldea, preparándose para atacar. Era hora
de volver a casa.
El 23 de septiembre, cuando llegó Harbhajan Singh, él y su cuadro de jóvenes entrenados se hicieron
cargo. En vista de la situación cada vez más peligrosa, Harbhajan tomó la difícil decisión de que él y su familia
debían abandonar su patrimonio, abandonar el lugar donde habían vivido durante generaciones y dirigirse a
la recién creada república de la India. Siete mil hombres y mujeres sanos, ancianos y niños se unieron desde
Kot Harkarn y las ciudades vecinas para unirse a la evacuación. Trajeron sus burros, ganado, carretas de
bueyes y lo poco que podían cargar.
Se tomó la decisión de que cualquiera que quisiera unirse al convoy a la India sería primero
registrado. Ningún oro, adorno o dinero sería poseído por cualquiera que comenzara con ellos. Toda esta
riqueza quedaría atrás.
El grupo decidió partir hacia Amritsar. Aunque una cuarta parte de la ciudad ahora estaba en ruinas, ya
que había sido asignada a la India en agosto, la mayoría de los musulmanes que vivían allí se habían retirado a
través de la frontera con Pakistán.
Viajar era un desafío. No se trataba de abordar un tren o incluso viajar a lo largo de Grand Trunk Road,
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la vía directa desde la cercana Gujranwala hasta Amritsar. Todas las rutas habituales se hicieron
intransitables por los fanáticos asesinos y sus espías. Desde todas las direcciones, los refugiados estaban
siendo atacados, y sus restos mutilados fueron dejados en las carreteras. Por su seguridad, la procesión de
personas, carros y animales trazó un rumbo oscuro a través de campos y arrozales y todos los
inconvenientes.
Se pusieron en marcha, lentamente, minuciosamente, inspeccionando constantemente el horizonte en
busca de signos de amenaza o peligro. Después de dos semanas de evitar cada aldea o habitación, finalmente
llegaron al puente vital sobre el río Ravi que sabían que debían cruzar en su camino a Amritsar. El puente
estaba justo al norte de la histórica ciudad de Lahore, lugar de nacimiento de Guru Ram Das. Hasta hace poco,
300,000 hindúes y sikhs habían llamado a Lahore su hogar, pero con la división de carnicería que
acompañaba, la ciudad estaba casi completamente vacía de no musulmanes.
En el puente, la situación no parecía prometedora. Por un lado había siete mil personas en su mayoría
pobres y simples con sus carretas y animales y pocas pertenencias. Al otro lado del puente, al otro lado, había
una gran multitud hostil con lanzas, espadas y pistolas, esperando para atacarlos. En el medio había un
regimiento del ejército, una tímida muestra de civilidad en este corazón de locura.
El capitán de la unidad se acercó e informó a Harbhajan Singh: "Tengo mil doscientos hombres. El
enemigo es de unos treinta mil y tú son unas siete mil personas. No creo que podamos defenderte.
Francamente, no sabemos qué que hacer."
Harbhajan respondió: "Querida, no tienes nada que hacer. Te daré media hora. Si en treinta minutos
puedes dispersar a esas personas, todas vivirán. De lo contrario, volaré ese puente y volaré a esas treinta mil
personas, ¡y ahora te mostraré cómo! "
A su orden "¡Trench vosotros mismos!" Cada joven mujer se tumbó, una sobre otra como troncos, para
formar una barricada con forma de trinchera. Detrás de ellos, los hombres inmediatamente armaron sus
armas. Tenían un mortero, pistolas de tiro de 25 mm y pistolas de largo alcance, y una pared de cuerpos
humanos vivos para protección. Toda la demostración tomó cinco minutos.
El capitán del ejército observó todo el asunto. Harbhajan Singh comenzó a mirar su reloj. El capitán
dijo: "Señor, ¡denos quince minutos más! Veré que estas personas se vayan".
Ese hombre que antes les había dicho que estaban solos y que iban a ser masacrados en presencia de
sus mil doscientos soldados del gobierno, se dio cuenta cuando vio el coraje, el entrenamiento y la disciplina
de esos sijs, que iban a comer hasta esa mafia en poco tiempo. Antes de que terminara la media hora, se abrió
el camino, se despejó el puente y se escoltó a cada hombre, mujer y niño a diez millas (26 kilómetros) más allá
de los límites de la ciudad.
En total, ese viaje tomó dieciocho días, y de las siete mil personas, solo hubo unas tres bajas.
Su madre'
Harbhajan Singh y su familia finalmente se encontraron en Delhi junto con miles de otros sijs
desarraigados, sin hogar y prácticamente sin dinero. Como el hijo mayor, salió y tomó un trabajo para
mantener a la familia. Trabajó duro y sobresalió en lo que hizo. Pronto, Harbhajan tuvo una buena posición en
una empresa. Estaba muy feliz con su trabajo.
Un día, Harbhajan Singh recibió un mensaje en su trabajo: "Tu madre está gravemente enferma. Deja
todo y ven, pero no pienses que puedes volver a trabajar". Estaba perplejo. ¿Qué significó esto? Antes de
actuar, llamó a su madre.
Ella le dijo: "Sí. Me estoy muriendo. Ya estoy muerta. Te estoy diciendo, ya estoy muerta. ¡Renuncias y
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regresas!"
Él dijo: "¿Qué es esto? No entiendo tu idioma".
Ella dijo: "No lo sabes, loco. ¡Vuelves de inmediato! Tu madre está muerta. ¡Te lo digo! ¡Tu madre te lo
está diciendo! ¿No le crees a tu madre?"
Harbhajan luchó con la lógica de la situación. Su madre supuestamente muerta acababa de hablar con
él. ¡Ella había insistido en que él no sabía nada! Con cautela, él respondió: "Bueno, ¿qué quieres?"
"Promete que harás una cosa".
"¿Qué?"
"Renuncia y vuelve a casa".
Harbhajan Singh lo pensó y decidió que tal vez solo se sentía emocional por alguna razón. Después de
un corto tiempo, la contactó nuevamente. Esta vez, ella fue absolutamente contundente y al
grano. Renunció. Todos en el trabajo estaban conmocionados. Simplemente empacó y se fue.
A la mañana siguiente, después de llegar a casa y desayunar, le preguntó: "Muy bien, madre muerta,
¿qué quieres?"
Ella dijo: "Mira, quiero que te gradúes de la universidad, y aún no has completado tus estudios. Quiero
que te unas a la universidad".
Él dijo: "¡Estaba ganando tanto salario! ¡Estaba tan feliz! Nuestra familia ..."
Ella dijo: "Nuestra familia no necesita nada. Nuestra familia necesita un hijo graduado. ¡Idiota! Mañana
por la mañana deberías ir a la universidad. Y el desayuno de hoy es lo último que te voy a servir hasta
entonces ".
No podía creer sus palabras." Mamá, ¿de dónde vamos a comer? Te estaba enviando todo ese dinero ".
Ella dijo:" ¡Trabajaré! ¡Lavaré la ropa! "
Él dijo:" ¡Has venido de una familia que tenía tantos sirvientes! ¡No sabes cómo trabajar! "
Ella dijo:" ¡Cocinaré! ¡Venderé garbanzos! ¡Haré lo que sea! ¡Pero estudiarás! Te unirás a una
universidad, y no habrá que pensarlo dos veces ".
Harbhajan Singh miró a su padre, pero no estaba dispuesto a decir nada. Ella ya le había dicho:" Una
palabra, y ese es el final de tus palabras. !

En la agitación posterior a la partición, se estableció una escuela en Nueva Delhi para los muchos
jóvenes refugiados de Punjab. No era mucho de qué hablar. La escuela había abierto para las clases nocturnas
en un edificio de secundaria de clase media alta.
Los estudiantes no tenían dinero para la matrícula. No habia biblioteca. No había sala de reuniones. No
había dormitorios. No había lugar para comer. Y apenas había oficinas. Había alrededor de mil estudiantes,
algunos maestros y las aulas. Juntos, el acuerdo se conocía como "Camp College".
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Los estudiantes habían sido radicalizados por sus circunstancias actuales. Habían sido desarraigados de
su tierra ancestral. Los hombres y mujeres jóvenes del oeste rural de Punjab se sentían como extraterrestres
en la cultura urbana de habla hindi de Nueva Delhi. En sus mentes, habían sido traicionados por cada grado
de político, sij e hindú y musulmán, y los estudiantes expresaron su desafío.
No estaban de humor para el alojamiento. A menudo, los estudiantes refugiados se reunían para
pronunciar o escuchar discursos políticos. A veces, se reunían por nostalgia para cantar las canciones
populares de su dividido Punjab.
En aquellos días, los estudiantes, hijos e hijas de terratenientes y nobles, empresarios emprendedores
y cultivadores resistentes de la tierra, tanto sikhs como hindúes, hicieron dos demandas al Gobierno de la
India. Querían tiendas de campaña para vivir y préstamos para pagar sus cuotas universitarias. Habiendo
perdido todo en la partición de la tierra, los estudiantes sintieron que tenían un reclamo moral por las
necesidades que les permitiría comenzar de nuevo.
Al principio, tanto el Ministerio de Rehabilitación del gobierno como la comunidad que rodeaba la
escuela fueron hostiles a sus demandas. Durante las siguientes semanas, se realizaron ruidosas
manifestaciones y discursos apasionados todas las tardes alrededor de un escenario improvisado en el patio
de la escuela, lo que dificultó incluso el estudio de aquellos que asistieron a clases. Los estudiantes se
organizaron en clanes para presionar mejor sus demandas, hasta que finalmente el gobierno
cedió. Prácticamente de la noche a la mañana, el gran campo de fútbol de la escuela se transformó en un
albergue de filas de pequeñas tiendas del ejército, cada una con un catre y algunas necesidades básicas.
A seis pies y dos, de hombros anchos, fuerte, ingenioso y prepotente, Harbhajan Singh era bien
conocido y reconocido en todo el campus. Sus compañeros de escuela lo conocían como "Bhaiji Lumba", el
"respetado y alto hermano". Con su hermosa apariencia, su barba y su naturaleza habladora y muy social, a
menudo se lo podía encontrar parado frente a su universidad con su bicicleta, su kirpaan colgando de su
cinturón, su palo de hockey y algunos libros en el portador. Parecía estar en un estado constante de
preparación, listo para hacer cualquier recado, emprender cualquier tarea o ayudar a cualquier persona que
lo necesite.
Harbhajan Singh sorprendió a sus profesores con sus excelentes calificaciones porque apenas miró sus
libros. En lugar de leer libros y asistir a clases, a Harbhajan le gustaba dedicarse especialmente a los deportes,
el hockey sobre césped y el fútbol especialmente. También fue un campeón de debate.
Para hacer que su universidad espartana sea más agradable, Harbhajan Singh organizó una cantina
cooperativa. Para comenzar, Harbhajan y sus compañeros reunieron el poco dinero que tenían y prepararon
la comida ellos mismos. El beneficio de la operación se destinó a equipos y uniformes para comenzar una liga
de hockey sobre césped. A los jugadores no les importaba que sus juegos los eximieran de las clases.
Habiendo sido testigo de los desgarradores eventos de partición, Harbhajan Singh y algunos asociados
hicieron su deber especial proteger el honor de las mujeres en la escuela. Las jóvenes estudiantes las veían
como hermanas, listas para protegerlas. Los jóvenes sij se enorgullecían de ser los que los padres permitían
acompañar a sus hijas en campañas de recaudación de fondos por el vecindario.
Una calurosa tarde de verano, Harbhajan Singh y un amigo estaban parados frente a la universidad
cuando llegó otro estudiante y les dijo que habían visto a un "mal personaje" sentado con una niña en un
restaurante cercano. Les pidió que salvaran el honor de la joven. Obedientemente, se pusieron en marcha en
sus bicicletas y se colocaron frente al restaurante para enfrentar al bribón cuando salió. Durante dos horas, se
quedaron afuera bajo el sol abrasador, solo para darse cuenta de que su presa había salido sin ser detectada
por la cocina.
A nadie le gustaba enfrentarse a Harbhajan Singh. Era conocido por su mal genio. Podría comenzar una
pelea en un segundo. Cuando se quedó en silencio y su piel palideció, las personas a su alrededor se
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preocuparían. En esos casos, nadie se atrevería a mirar a los ojos de Harbhajan Singh, porque hacerlo
significaría convertirse en el objeto instantáneo de su terrible ira.
Harbhajan Singh también era conocido por hazañas de bravuconería calculada. Un día, él y algunos de
sus amigos de Punjabi reclamaron un gimnasio ocupado por docenas de luchadores. Como refugiados, nunca
tuvieron acceso al gimnasio, por lo que sabían que solo había una forma de obtenerlo. Los luchadores se
resistieron a su reclamo y siguió una pelea. En poco tiempo, Harbhajan y sus amigos habían echado a los
luchadores del gimnasio.

La Federación de Estudiantes Sikh
Harbhajan Singh organizó la Federación de Estudiantes Sikh en Delhi con el propósito de inyectar
nueva inspiración en los corazones y las almas de los jóvenes sikhs. a menudo viajaba desde y hacia Patiala en
el Punjab indio para participar en las reuniones de la federación. El viaje en tren no fue una excursión de
vacaciones. Todos los carruajes estarían peligrosamente superpoblados. a menudo, el único lugar donde se
puede encontrar un lugar es en los escalones de embarque, colgando precariamente de la barandilla.
En tales circunstancias, los compañeros de viaje de Harbhajan apreciaron mucho su altura y su fuerza
física. a menudo, levantaba a sus amigos y los lanzaba por las ventanas de los carruajes, aterrizándolos con
éxito sobre alguien o algo. También era una ventaja tenerlo consigo en caso de que alguien estuviera fumando
en el compartimiento del tren. Los jóvenes sijs insistieron en que nadie debería fumar, y con Harbhajan Singh,
nadie les discutió.
La Federación de Estudiantes Sikh tenía círculos locales que se reunían semanalmente en el norte de la
India, desarrollando relaciones de confianza y auténticas. Estos círculos luego enviaron representantes cada
pocos meses para participar en la convención nacional de miles de jóvenes. Reunidos en Patiala, se
comunicarían y organizarían el apoyo a las regiones que necesitaban asistencia y utilizarían su poder
colectivo para influir en la dirección de la nación sij.
Harbhajan Singh tenía ideas para la Federación de Estudiantes Sikh y quería estar a cargo. Quería ser
uno de los cinco seleccionados, el Panj Piaarayo el Secretario General. Harbhajan también estaba
impaciente. Quería que se hicieran cosas y quería que otros vieran la necesidad de hacer estas cosas de
inmediato. Junto con sus habilidades de comunicación, estos eran excelentes calificaciones para el trabajo que
le dieron como Secretario de Propaganda. Por mucho que lo intentó, Harbhajan Singh causó muchos
problemas a los líderes de la Federación de Estudiantes Sikh, pero fue ineficaz para obtener el control de la
organización. Más bien, los estudiantes seleccionaron un Panj Piaaray para gobernarlos. Todos eran
jóvenes. El Jathedar del Punj tenía solo catorce años.

En una ocasión, los jóvenes enfrentaron una crisis. Sintieron que los líderes adultos, los miembros del
partido político sij, el Akali Dal, estaban tomando un mal rumbo. Los representantes de la Federación de
Estudiantes Sikh habían presentado sus puntos de vista al liderazgo de Akali, pero sus puntos de vista habían
sido ignorados.
Los líderes de Akali habían sentido que eran mayores y más experimentados. Además, tenían el dinero
y el control de los Gurdwaras, por lo que razonaron que podían ignorar fácilmente el consejo de los
representantes juveniles.
Los miembros de la Federación se reunieron para considerar una respuesta a los Akalis. Por su parte,
el Jathedarpreguntó a todos qué tenían que decir. Este era su procedimiento habitual y se sentaba durante
horas y escuchaba. Harbhajan Singh dijo que quería humillar a los Akalis para enseñarles una lección, pero al
final, después de escuchar a todos, el Jathedar pronunció: "Bueno, no vamos a insultar a nadie".
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"¿Qué debemos hacer?"
El Jathedar continuó, con la mayor humildad pero con una confianza desbordante: “No asistimos a la
próxima conferencia de Akali. A dos millas de la gran sala donde se encontrarán, nos sentaremos en un
campo, los diez mil, y cantaremos 'Sat Nam Sat Nam Sat Nam Ji'. Hará que la gente pase por curiosidad. En un
par de horas, no habrá nadie en el pasillo. Todos estarán en el campo con nosotros ".
Cuando llegó el día, eso es exactamente lo que sucedió. Los diez mil se sentaron en una postura perfecta
como habían practicado muchas veces. Su canto "Sat Nam Sat Nam Sat Nam ..." sonó un poco borracho para
los transeúntes y les intrigó.
Al principio, hubo susurros en la sala de reuniones de los Akalis, "¿Viste ...?" "Has visto…?" Luego, en un
par de horas, la masa de jóvenes fue rodeada por un grupo más pequeño de Akalis, cantando. El gran salón
destinado a su reunión estaba vacío. Todos habían ido al campo para estar con los jóvenes.
Luego, los jefes del Akali Dal se enfrentaron a los líderes de la Federación de Estudiantes Sikh, "¿Por
qué hiciste esto?"
Los jóvenes respondieron: “No estarías de acuerdo con nosotros, aunque te dijimos que tu decisión no
era la de Guru, que estaba equivocada. Nos mostró su poder con su gran y costosa conferencia. ¿Qué
hicimos? Solo somos humildes sijs del gurú que cantan el nombre de Dios en un campo. No hicimos nada más
que eso ".
Los jóvenes sabían que eran hijos de sus mayores y los mayores no pueden vivir sin sus hijos. Con el
poder de ese magnetismo y el poder de su meditación, pudieron demostrar el poder de Dios y el Gurú a los
líderes Akali.
La clave del poder de los jóvenes era que creían que Guru vivía en ellos. Sentían que el espíritu del Guru
Gobind Singh estaba en ellos y que, buenos y malos, son hijos del Guru.
A menudo, los jóvenes sijs no tendrían acceso a un Gurdwara o Siri Guru Granth Sahib, pero podrían
arreglárselas. Si llegara el momento de emitir un juicio, en lugar de Siri Guru Granth Sahib, podrían llevar una
piedra grande y colocarla en un lugar más alto para presidirlos, diciendo: “Bueno, este es el espíritu de Guru
Gobind Singh. Ahora déjenos todos tener el espíritu en nosotros mismos. Tomémonos de la mano unos con
otros. Decidamos quién es verdadero.
Si una persona confesara haber cometido algún delito o traición, los demás no preguntarían por qué lo
hicieron. Por el contrario, dirían: "Bueno, somos hermanos. No lo hagamos nunca más. De esta manera,
lentamente construyeron una organización y una concepción que era real. Muchos futuros líderes sijs,
incluidos Tarlochan Singh, Manmohan Singh, Harbans Lal, Jaswant Sikh Neki, Surjit Singh Barnala, Satbir
Singh y Shamsher Singh Babra, evolucionaron a partir de su experiencia en la Federación de Estudiantes Sikh.
En esos días tumultuosos, India y su gente se redefinían a sí mismos. El gobierno central de la India y su
partido gobernante, que había contado con el apoyo de los sijs contra los británicos y contra la partición,
ahora rompieron sus promesas y rechazaron los reclamos legítimos del pueblo sij. Acompañado por una
delegación de otros jóvenes sijs que viven en Delhi, Harbhajan Singh fue a persuadir a la Maestra Tara Singh, a
hablar en el histórico Bangla Sahib Gurdwara y a presentar reclamos sij ante la prensa internacional.
Harbhajan Singh asumió los arreglos de seguridad para el viaje. Él y otros cuatro jóvenes se
mantuvieron con Siri Sahibs enfundados detrás del Maestro Tara Singh durante toda la reunión, mientras los
Sikhs de Delhi demostraban su total apoyo a su liderazgo.
En otra ocasión, durante una gran celebración celebrada en Mata Sundari Gurdwara en Delhi durante
las vacaciones de Hola Mohalla, el predicador oficial del SGPC comenzó a decir palabras contra Guru Ram Das
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y el Templo Dorado mientras decenas de miles se sentaban y escuchaban en silencio. Harbhajan Singh se puso
de pie en medio de ellos, y con una voz atronadora proclamó: "¡Pronuncia otra palabra y te arrancaré tu
lengua fea! Será mejor que retires tus comentarios. No puedes decir esto en presencia del Siri Guru Granth
"Somos los sikhs del Templo Dorado. Somos los sikhs del Guru Ram Das. Y no puedes decir estas palabras en
público".
Todos de repente se despertaron. ¡El joven tenía razón! Esta no era forma de hablar en un Gurdwara en
este día de celebrar la historia sij. El desafortunado predicador en el micrófono no pudo pronunciar una
palabra más.

En la Academia del Gobierno
Después de cuatro años de arduo trabajo, Harbhajan Singh se graduó de Camp College con una
Maestría en Economía. A partir de ahí, aprobó el examen de servicio civil y fue a un entrenamiento especial
para convertirse en oficial de aduanas. Una de sus experiencias más memorables fue con un sargento en la
academia del gobierno.
Un día, el oficial se acercó a Harbhajan Singh, quien en virtud de su aceptación del servicio civil indio, ya
era él mismo un oficial. El hombre se acercó a Harbhajan que estaba de pie en el patio de armas y de repente
con una voz dominante, gritó: "¡Señor, idiota!"
Por supuesto, Harbhajan Singh, el vástago de una familia rica, inteligente, disciplinada y respetada, no
estaba acostumbrado a ser tan abordado. No abusó, ni apreció el abuso, ni lo aceptó. Instintivamente,
respondió: "Gracias señor, por su presentación".
El acusador de Harbhajan se detuvo y miró a los otros oficiales alineados en formación, todos testigos
de su intercambio. El sargento estaba entrenando a estos nuevos oficiales. Bueno, él sabía que no podía
permitirse el lujo de perder su respeto. La indisciplina y la falta de respeto nunca se tolerarían si él
mantuviera su autoridad. Suavemente, burlonamente, se burló de Harbhajan Singh, "Me llamaste idiota".
"Yo no, señor. Tú", sostuvo Harbhajan.
Los ojos deslumbrantes del oficial se estrecharon en una mirada feroz. Nunca en sus años de
entrenamiento de nuevos oficiales había encontrado este tipo de respuesta. Normalmente, los nuevos
reclutas aceptaron sus humillaciones con un manso "Lo siento, señor". ¿Quién creía este tipo que era? El
oficial de entrenamiento replicó: "Dije: 'Señor, ¡idiota!'"
Harbhajan volvió a responder con frialdad: "Señor, gracias por la presentación".
El sargento pudo ver que no iba a hacer ningún progreso como este. Todos los oficiales estaban
alineados tomando todo y este nuevo recluta no estaba dando una pulgada. Sintiendo la clara posibilidad de
ser humillado, ordenó a sus hombres: "¡Muy bien, ponte a trabajar!"
Después de un tiempo, cuando hubo un descanso en el día, el oficial buscó a Harbhajan Singh y se
presentó: "Soy el sargento Joginder Singh".
"Oh, ese es tu segundo nombre".
"No entiendo."
"En el desfile me dijiste que eres el Sr. Idiota Singh y ahora estás diciendo que eres el Sargento Joginder
Singh. No lo entiendo".
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"Estaba enojado contigo."
"Trata de nunca ser así. Se supone que debes entrenarme. No debes entrenarme para que me enoje. Soy
un oficial. Mil doscientas personas se acostarán debajo de mi pluma y bajo mi palabra y si actúo como un loco
, la vida de mil doscientos hombres estará en peligro. Estoy informando todo esto al alto mando ".
"¡Espera un minuto! No, no, no, nunca lo dije en serio. Siento lo que dije".
"Se supone que no debes disculparte. Eres mi instructor. ¿Por qué lo sientes? No hay nada por lo que
lamentarte. Más bien deberías sentirte bien. ¡Debes sentirte bien porque estoy aquí para enderezarte!"
Harbhajan Singh permaneció en la academia durante un año y cuatro meses. En ese tiempo, nunca vio a
ese sargento pronunciar otra palabra dura a nadie. El sargento Joginder Singh nunca antes había conocido a
nadie que no fuera intimidado por sus comunicaciones abusivas. Después de su intercambio con Harbhajan
Singh, el sargento fue un hombre cambiado.
En la academia, uno de los mentores más influyentes de Harbhajan Singh fue un británico que se quedó
después de que la Inglaterra imperial fuera expulsada de la India. Se llamaba Sr. Weber.
Un día, el Sr. Weber le dijo a Harbhajan Singh que escribiera en la pizarra "CONFIANZA MUERTE
CONFIANZA MUERTE CONFIANZA MUERTE ..." Era una pizarra muy grande y Harbhajan continuó
escribiendo "CONFIANZA MUERTE ..." hasta que lo cubrió por completo con esas palabras.
Cuando terminó, Harbhajan Singh se enfrentó a su instructor, "¿Qué es esto? ¡Esto es una locura!"
"¿Qué tiene de loco?"
"Sin confianza, no hay vida", respondió Harbhajan Singh, y procedió a citar a las autoridades
comenzando con el antiguo Rig Veda y terminando en el presente. Luego agregó una cita propia, "Donde no
hay confianza, no hay diversión".
Weber no estaba impresionado. Le dijo a Harbhajan: "Cuenta cuántas veces escribiste eso".
Después de contar todas las palabras, respondió: "Doscientas treinta y tres veces".
"Bueno, ¡límpialo del tablero!"
Harbhajan Singh limpió toda la pizarra.
"Ahora escríbelo de nuevo", dijo el Sr. Weber.
"¿Por qué?"

¿Qué podría hacer Harbhajan? "Está bien", dijo y comenzó todo de nuevo hasta que cubrió todo el
tablero nuevamente.
Una vez que su alumno terminó de escribir, el Sr. Weber le preguntó: "¿Alguna pregunta?"
"¡Absolutamente no, porque preguntar significa que tendré que escribirlo por tercera vez!"
"Es verdad."
"Así que no voy a cuestionar".
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"Pero usted tiene una pregunta."
"Si prometes que no me harás escribir esto de nuevo, haré una pregunta. De lo contrario, no hay
preguntas".
"Está bien. No tendrás que volver a escribirlo, pero tendrás que leerlo para hacerme esta pregunta".
"Está bien. Déjame leer primero". Y Harbhajan Singh comenzó a leer desde el pizarrón:
Cuando Harbhajan Singh terminó de leer, el Sr. Weber le dijo: "Si no tienes intuición y confías, estás
causando tu propia muerte".
Harbhajan respondió: "Esta es una idea totalmente yóguica. ¿De dónde la sacaste?"
"De tu cuaderno. Ayer por la tarde, leí tu cuaderno. ¿No escribiste eso en tu cuaderno?"
"Eso es verdad."
"Leí eso y quería darte una lección. Normalmente, cuando confías en algo y no tienes intuición, estás
muerto. ¿Cómo pueden los ciegos confiar en algo? ¡Los ciegos no pueden ver! Y tus dos ojos están no ojos en
los que puedas confiar. Puedes confiar en el tercer ojo, el ojo intuitivo, y si no tienes un ojo intuitivo, ¡no
puedes confiar! "
Weber era un entrenador exigente, pero le gustaba mucho Harbhajan Singh y estaba satisfecho con su
progreso. Harbhajan, a su vez, respetaba a su maestro. Cuando se graduó de la academia, Harbhajan Singh le
dijo al Sr. Weber: "Me gustaría recibir de usted una última instrucción personal".
El señor Weber mostró una leve sonrisa. "Está bien", dijo, y tomando a Harbhajan a un lado, se sentó
con él. El Sr. Weber le dijo: "Eres tan inteligente, eres tan hermosa, no hay nada que te instruya. Pero me
gustaría compartir contigo algo".
"¿Qué?"
"Hoy te has calificado. En un par de semanas, usarás el uniforme, la estrella y el rango, y jurarás y te
convertirás en una autoridad. Cuando te conviertas en una autoridad, estarás en una posición para escribir el
destino de las personas. Puedes dañar a las personas, enterrarlas, desenterrarlas ... lo que quieras hacer.
Habrá una fuerza vital llamada "autoridad" que estará contigo ".
"Eso lo sé."
"Para ejecutar esa autoridad, tendrá que decidir, tendrá que escribir, siempre tendrá que mantener los
archivos escritos".
"Eso también lo sé".
"Solo recuerda una cosa antes de escribir: cuando las personas lean esos archivos dentro de quinientos
años, ¿cómo van a reflexionar sobre ti? ¿Cómo las verán tus decisiones con el peso de la autoridad? Esa es la
verdadera prueba de autoridad".

Matrimonio
Harbhajan Singh tuvo una vida hogareña feliz con su extensa familia. Su relación con su abuelo paterno,
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Bhai Fateh Singh, permaneció particularmente querida y mantuvo una calidad extraordinaria. Una vez,
cuando llegó a casa de la universidad, su abuelo le dijo a Harbhajan: "Bendito es este precioso tiempo cuando
Dios debe estar tan presente que me ha dado la oportunidad de ver a mi nieto de una manera divina y muy
alegre".
Harbhajan Singh se volvió hacia su santo abuelo y, agitando los brazos como si fueran alas, dijo: "¿Me he
convertido en un ángel?"
Su abuelo respondió: "¿Qué, has estado brotando alas últimamente?"
"Solo estoy tratando de ver por mí mismo. Pensé que tal vez las alas habían crecido, y que tal vez las
estés viendo".
"Sí", respondió su abuelo, "su resplandor es tan excelente que veo a través de usted y su presencia la
excelencia de Su Gracia. Venga, siéntese y podemos hablar".
Un día, la madre de Harbhajan Singh le preguntó: "¿Qué pasa con el matrimonio? ¿Hay alguien en la
escuela con quien creas que te gustaría casarte?"
La verdad era que apenas había una mujer joven en "Camp College" que no hubiera querido casarse con
esta brillante y valiente Bhaiji Lamba. Su hijo respondió: "Bueno, hay muchas chicas agradables en la escuela.
El problema es que si elijo una, automáticamente habré convertido el resto en mis enemigos".
En otra ocasión, su madre le aconsejó: "Sabes, si alguna vez ves a una chica que crees que valdría la
pena casarse, debes ir a su casa y ver cómo te tratan, como huésped de la casa. Debes estudiarla". madre bien.
Como es su madre, así será esta joven una vez que hayan pasado veinte o treinta años ".
Finalmente, Harbhajan Singh acordó casarse de acuerdo con los deseos de sus padres. Así que se
dispusieron a buscar a alguien que pensaran que podría ser una novia adecuada.
Finalmente, se organizó una reunión de los padres y la futura pareja en un restaurante del centro de
Delhi. Posteriormente, las dos familias visitaron el Sis Ganj Gurdwara cercano, inclinaron la cabeza y se
dirigieron a casa por separado. Todo el tiempo, la joven modesta no tenía idea de lo que se estaba
desarrollando. Como era costumbre, Bibi Inderjit Kaur ni siquiera había mirado a la cara al joven, cuyo padre
había conocido como un pariente lejano y amigo de la familia.
Posteriormente, el exuberante Harbhajan Singh telefoneó a su futuro suegro: "¡Felicidades! Su hija está
comprometida".
"¿A quien?"
"Para Harbhajan Singh Puri, ¿no es así?"
Cuando Inderjit Kaur llegó a casa de la escuela al día siguiente, pudo ver que había una celebración en
su casa. Había música, gente y decoraciones por toda la casa. Le preguntó a una amiga suya en la calle: "¿Qué
está pasando? ¿Qué es esta gran fiesta en mi casa?"
Su amiga miró a Inderjit Kaur con feliz diversión: "¡Estás comprometida!"
"¿Con quien?"
"¿No lo sabes? Conociste al hijo de ese doctor".
"Ni siquiera lo miré".
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"No importa. De todos modos, tu compromiso está hecho".
Inderjit tenía curiosidad ahora. ¿Quién era este hombre? ¿Como se veia? Por fin, tramó un plan para
averiguarlo. Cuando un primo llegó de Mumbai para asistir a una fiesta de compromiso con la familia de
Harbhajan Singh a la que Inderjit no tenía permitido asistir, le dijo a su primo que trajera una foto de su
futuro esposo. Después de mucha persuasión, insistencia y terquedad, ese primo finalmente obtuvo la única
foto que poseía Harbhajan Singh, su tarjeta de identificación. Al ver su foto, la mente de Inderjit Kaur
finalmente se tranquilizó. El hombre de la foto era simplemente el hombre más guapo y hermoso que había
visto en su vida.
Posteriormente, la madre y la hermana de Harbhajan Singh hicieron arreglos para que la pareja
comprometida se reuniera cada pocos meses. A veces iban a la oficina de Harbhajan, a veces al cine, a veces a
un restaurante. Mientras él comenzaba su carrera en el servicio civil, ella estaba terminando su
educación. Inderjit Kaur tenía diecisiete años y Harbhajan veintitrés años.
La posibilidad de que los dos trabajen bajo presión por una causa común se probó al principio de su
relación. Inderjit Kaur era el líder en el momento de una huelga escolar destinada al despido de un profesor
que los estudiantes consideraban incompetente. El director de la escuela, que conocía a Harbhajan Singh,
determinó que trataría de usar este compromiso reciente para su ventaja. Se acercó a Harbhajan Singh y le
pidió que tratara de convencer a su prometida de la huelga.
Harbhajan habló con la joven con quien estaba tan recientemente comprometido. Bibi Inderjit Kaur
explicó su causa en detalle. Estaba claro que no iba a traicionar la confianza que sus compañeros habían
depositado en ella.
Harbhajan Singh volvió a hablar con el director. El director escuchó y aseguró a Harbhajan que si los
estudiantes solo regresaran a sus clases, trataría con el profesor impopular.
Bibiji escuchó la solicitud de la directora de que actuara de buena fe con su prometido. Luego consultó
con sus compañeros de estudios. Al final, la huelga se suspendió para satisfacción de todos.
Un día, el Dr. Kartar Singh, el padre de Harbhajan, visitó al padre de Inderjit Kaur. La pareja estaba en el
segundo año de su compromiso. "Nos gustaría casarnos con ellos ahora"
El padre de Inderjit objetó: "No. Ella tiene que terminar su educación primero. Ese era nuestro plan".
"No. Mi hijo dice que si no le permites casarse, secuestrará a tu hija cuando vaya a la universidad. O
decides la fecha hoy o estarás en problemas". Ninguno de los hombres dudaba de la voluntad de Harbhajan
Singh de hacer exactamente lo que él había dicho. Arreglaron el matrimonio. Inderjit Kaur terminaría su
licenciatura como mujer casada.
El 22 de noviembre de 1953, Harbhajan Singh Puri e Inderjit Kaur Uppal tomaron los cuatro votos
matrimoniales prescritos por Guru Ram Das. Inclinándose y rodeando a Siri Guru Granth cuatro veces,
entraron en el reino de la vida matrimonial.
Esa noche, después de todas las festividades, cuando finalmente estuvieron solos, Inderjit le dijo a su
nuevo esposo: "No sé nada".
"No te preocupes", le aseguró Harbhajan a su esposa, "Acéptame como tu maestro".
Y ella lo hizo.
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El gurú hace un milagro
Las canciones eternas del gurú Nanak formaron la piedra de curación, la inspiración y el contexto total
de la vida en el nuevo hogar. Por las mañanas, Harbhajan Singh disfrutaría escuchando a su nueva esposa
recitar su Nitnem diario al pie de su cama. Esta era su rutina diaria antes de comprometerse con las demandas
del mundo. El padre de Harbhajan Singh le había dado una responsabilidad extra, recitar un Sukhmanicada
día por la buena salud y el bienestar de su esposo, una responsabilidad que aceptó con gusto. Luego, al final
del día, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o conocidos a menudo acudían a consultar con Harbhajan
Singh sobre un asunto u otro, mientras su esposa les servía una deliciosa comida en la costumbre sij de
amable hospitalidad.
Sin embargo, una carrera como oficial en el gobierno de India podría significar una vida de entornos
cambiantes. Una vez, a Harbhajan Singh y su familia se les asignó una casa de gobierno en la ciudad de
Faridabad, en las afueras de Delhi. Desafortunadamente, cuando llegaron, Harbhajan e Inderjit descubrieron
que todavía había una familia viviendo allí. Además, esa familia no tenía intención de desalojar las
instalaciones.
Harbhajan Singh no estaba contento con el acuerdo, pero como tenía mucho trabajo que hacer, dejó a
su esposa con sus hijos y sus maletas frente a la casa, confiando en que ella resolvería las cosas. Mientras
tanto, una multitud de unos cincuenta vecinos curiosos se reunieron para mirar.
Finalmente, la mujer de la casa salió a hablar con Inderjit Kaur. Sintiendo que necesitaba un lugar para
descansar su cuerpo, de repente sentó su peso sobre una de las maletas. Inderjit Kaur intentó, demasiado
tarde, interceptar a la mujer. El sagrado Guru Granth Sahib, se apresuró a explicar, había sido reverentemente
embalado dentro de esa maleta.
La mujer palideció de vergüenza. El Gurú había venido a su casa, se dio cuenta, y la había hecho esperar
afuera. ¡Además, ella se había sentado en el Guru Granth Sahib! La mujer se sintió terrible. De repente, todo
cambió. Ella, que había estado haciendo que todos esperaran afuera, invitó a todos a la casa donde les ofreció
leche de mantequilla recién batida para beber. De repente, todos estaban en su mejor comportamiento.
Más tarde, cuando Harbhajan Singh llegó de su trabajo, encontró a todos dentro de la casa. La señora
que antes ni siquiera hablaba con ellos, le estaba mostrando a su familia la más cálida hospitalidad. Todo
parecía haber sido arreglado. "¿Que pasó?" le preguntó a su esposa.
Bibiji sonrió a sabiendas, "El Gurú ha hecho un milagro".

El asistente
Un día, en el ejercicio de sus funciones, Harbhajan Singh descubrió que le iban a dar un nuevo
asistente. De antemano, recibió del oficial que lo recomendaba un informe confidencial que describía el
carácter y las habilidades del nuevo hombre. Decía: "Físicamente trabajador. Espiritualmente tonto.
Mentalmente fluctuante". Harbhajan el oficial lo leyó cinco o seis veces. Se preguntó en voz alta: "Dios, ¿qué
me están dando?"
Finalmente, convocó a su nuevo asistente. El hombre se veía impresionante. El oficial le dijo a su
subordinado: "Me gustaría recibirlo en un par de minutos. Ahora, si tiene otro trabajo que hacer, vuelva a
verme en una hora".
silla".

Después de una hora, el hombre regresó. Harbhajan Singh se levantó y dijo: "Ven aquí y siéntate en mi
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"¿Cómo puedo hacer eso, señor?"
"Solo haz lo que te digo. Siéntate en mi silla. Cambiemos de lugar. Deja que seas mi jefe y yo seré tu
subordinado. Aquí está tu informe". Harbhajan Singh colocó el archivo del hombre frente a él. Normalmente,
el informe de un hombre se mantiene confidencial y nadie más que su oficial superior lo ve. "No hay confianza
aquí. Léalo usted mismo y vea lo que dice".
De mala gana, el hombre abrió su informe y lo miró y lo miró. Finalmente, apartó los ojos del informe y
miró por encima del escritorio al hombre que lo había puesto en su confianza. Luego tomó una hoja de papel y
escribió algo. Se lo pasó a Harbhajan Singh.
Decía: "Físicamente hermoso. Mentalmente súper radiante. Espiritualmente brillante". Debajo, el
hombre había firmado su nombre.
Harbhajan el oficial levantó la vista y sonrió. "Maravilloso."
El hombre se levantó y dijo: "Señor, deme un año, y cuando haga el informe, haga que lo lea. Será casi
así, se lo prometo". Luego se dieron la mano.
Los siguientes doce meses pasaron. El hombre se aplicó a sí mismo, su inteligencia, su fibra, su calibre,
todo el espíritu de su ser a cada tarea que se le planteó. Se volvió consistente, sofisticado y completamente
considerado.
Al finalizar el año, Harbhajan Singh felicitó a su asistente. Cuando se sentó y escribió su informe, no
tenía sentido ahorrar palabras. El hombre se había convertido en el mejor de su clase. Se había vuelto
simplemente excelente.

El Hambre Real
Harbhajan Singh era ahora un yogui con uniforme del gobierno. Como oficial de seguridad en el
Departamento de Impuesto sobre la Renta, aprovechó su temperamento e intuición Virgo. Harbhajan
desarrolló una reputación como un astuto juez de carácter y un hombre de absoluta honestidad e
integridad. El oficial de seguridad con la presencia dominante ganó el respeto de los oficiales junior y
senior. Pero cuando se sentía travieso, Harbhajan Singh podía hacer que el automóvil de una persona se
detuviera discretamente sin razón aparente, volcar a una persona o hacer que se mojen.
Para muchos que lo conocían, Harbhajan Singh era conocido como "Yogi Baba". Sin embargo, a pesar de
todos sus poderes, su conocimiento y su sensibilidad, todavía había un anhelo, un vacío roedor en el interior
que le decía que le faltaba un respeto indefinido.
Harbhajan Singh viajaba a menudo para visitar a swamis y personas a quienes otros consideraban
santos, con la esperanza de encontrarlo, sea lo que sea. A veces también traía a su familia. Pero cada vez que
Harbhajan hablaba abiertamente y revelaba su deseo a los grandes swamis y sabios que conocía,
generalmente lo despedían, diciendo que no tenían nada que enseñarle y que él sabía todo lo que hacían. En
realidad, a menudo temían a este astuto Yogi Baba, pensando que había venido a probarlos.
Conocer gente de sabiduría y santidad de renombre se convirtió en una preocupación conmovedora
para Harbhajan Singh. En el camino, podría aprender un yoga kriya en particular o obtener una visión
especial. Otras veces llegaba a ver que alguien ampliamente considerado como un santo era en realidad un
individuo superficial, de mente estrecha, bastante indigno de respeto.
Un día, Harbhajan Singh sugirió a un colega que visitaran a cierto hombre santo del que su colega había
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hablado. Su amigo se opuso enérgicamente, diciendo que había hecho algo mal y que no quería que el Maestro
lo avergonzara frente a todas las personas en su ashram. Harbhajan propuso en cambio que él pudiera ir
solo.
Su amigo estuvo de acuerdo y le dio a Harbhajan Singh las instrucciones para llegar al ashram, en la
ciudad sagrada de Rishikesh. En cuanto al maestro mismo, su colega dijo simplemente que, incluso en una
multitud de personas, Harbhajan no tendría ninguna dificultad en reconocerlo.
Intrigado, Harbhajan Singh se dirigió a Rishikesh y al famoso ashram del yogui. Era un edificio grande y
había mucha gente allí, pero ninguno de ellos parecía particularmente extraordinario. Después de un tiempo
de buscar rostros infructuosamente, Harbhajan notó que había un pasillo en el ashram donde la gente estaba
sentada y servía comida. Como no había comido en mucho tiempo y tenía hambre, entró y se sentó.
Entre las filas de personas sentadas en el piso, los servidores circulaban, distribuyendo arroz
y daal humeantes.y verduras cocidas de los grandes cubos que llevaban. La comida estaba sabrosa. Aun así, la
mente de Harbhajan no estaba tranquila. Había venido con un propósito en mente y ese propósito no se había
cumplido. Había venido a buscar a este swami y no lo había encontrado, ni sabía cómo iba a encontrarlo,
aunque parecía haber varios swamis yendo y viniendo en este lugar.
Mientras su cuerpo tenía hambre, Harbhajan no tenía muchas ganas de comer. Después de todo, ¡no
había venido por este tipo de comida! Respetando su resolución conmovedora, se sentó y esperó, con los ojos
cerrados, su cuerpo recto y atento.
Después de un corto tiempo, una voz habló directamente frente a Harbhajan. "Deberías comer algo más
de comida".
Harbhajan abrió los ojos. ¿Era este el maestro?
El desconocido señaló a un par de servidores cercanos. Llenaron su plato con deliciosa comida. De
alguna manera, ahora el estómago de Harbhajan estuvo de acuerdo. ¡Ahora tenía mucha hambre!
Otro servidor se acercó. "Aquí. Toma un poco de chapati". Una montaña de chapatis apareció en su
plato.
Harbhajan protestó: "¡Hola, no soy un ejército!"
"No te preocupes. ¡Ahora come!"
Para su propio asombro, ¡el montón de chapati desapareció prácticamente en muy poco tiempo! ¡No
solo los chapati s, sino lo que debe haber sido todo un balde de daal! ¡No solo habían desaparecido, habían
desaparecido en su propio estómago! Los había estado comiendo. Había estado disfrutando cada
bocado. ¡Nunca se había dado cuenta de que tenía tanta hambre!
Harbhajan preguntó: "¿Cómo es esto posible?"
El Maestro respondió: "Has estado muy hambriento. Normalmente, el cuerpo nunca se alimenta. Por lo
general, solo se usa y se abusa de él. En este momento, estabas realmente hambriento y comiste bien. Es algo
bueno".

El Akhand Paath
Una noche, Harbhajan Singh fue a participar en un Akhand Paath , una lectura ininterrumpida de Siri
Guru Granth Sahib, en el histórico Gurdwara llamado "Bangla Sahib". Una ruta Akhandpuede tardar cuarenta
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y ocho horas en completarse. El turno de Harbhajan había sido leer de la una a las tres de la mañana. Su
conductor lo había conducido y esperó afuera a que regresara. Sin embargo, sucedió que nadie vino a tomar
su turno, por lo que Harbhajan Singh continuó leyendo y no pudo dejar su deber hasta las seis de la mañana.
Naturalmente, estaba un poco preocupado por el inesperado giro de los acontecimientos, más aún
cuando Salió del Gurdwara y descubrió que ni su conductor ni su jeep ya no estaban allí. Normalmente, el
conductor era un tipo muy confiable, por lo que Harbhajan Singh estaba aún más perplejo cuando no lo vio en
ningún lado. Decidió tomar un autobús para ir a trabajar.
Cuando finalmente llegó a su oficina, encontró su jeep estacionado con el conductor sentado esperando
adentro. Harbhajan le preguntó: "¿Dónde has estado?"
El conductor respondió: "Te traje, y he estado aquí desde entonces".
No sonaba bien, pero Harbhajan no dijo nada. Entró para ver si la persona que tenía una cita para
reunirse con él todavía estaba allí. Para su sorpresa, ¡sus negocios ya habían sido tramitados! Se habían dado
todas las órdenes necesarias.
Su secretaria notó el aire perplejo de Harbhajan, aunque intentó con todas sus fuerzas no
mostrarlo. "¿Te leo el dictado?" ella ofreció.
Dadas las circunstancias, Harbhajan solo podía maravillarse en privado de lo que había
sucedido. Había recorrido la distancia extra esa mañana leyendo el Akhand Paath . Alguien, o algo, parecía
haberse ocupado misteriosamente de sus responsabilidades en su lugar. ¿Pero quién iba a creerle?

Lluvia y problemas
Una vez, Harbhajan Singh, el yogui, viajaba con cierto hombre que se sabía que tenía
una sadhana regular y una sensibilidad interna refinada. Mientras caminaban juntos, ese hombre le dijo a
Yogi Bhajan: "Huelo a lluvia".
El Sikh Yogi Baba miró el cielo casi despejado y dijo: "¿Estás bromeando? ¡El sol está brillando!"
Pero su compañero insistió: "No, no. Vayamos a un refugio. Va a ser una tormenta muy fuerte. Siento
lluvia en mi cabeza".
Yogi Bhajan bromeó con su compañero, conociendo bien su reputación. Su amigo insistió en que
encontraran algún refugio, así que entraron en una pequeña tienda que vendía refrescos. Ambos se sentaron
y pidieron leche y un lassi. Aún no llovía.
Cuando, finalmente, terminaron sus bebidas, Yogi Bhajan volteó su vaso y, gota a gota, comenzó a
gotear lassi en el periódico frente a él.
Su compañero le preguntó: "¿Qué estás haciendo?"
"Estoy haciendo que llueva adentro porque afuera no".
"Todavía lo siento. Va a venir".
Las nubes acababan de comenzar a juntarse. En quince minutos, habían estallado y un aguacero
torrencial acosaba el lugar. Menos de una hora después, los taburetes de esa tienda estaban rodeados de
agua. Los dos tuvieron que poner los pies en los taburetes para evitar que se empaparan.
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El compañero de Yogi Bhajan le preguntó: "¿No sientes algo de lluvia?"
Él respondió: "Esto no es lluvia. ¡ Es una tormenta! " En
otra ocasión, estaban en una ciudad en algún lugar, cuando el compañero de Yogi Bhajan indicó que
quería abandonar el lugar.
Yogi Bhajan preguntó: "¿Va a llover de nuevo?"
Todo lo que él decía era: "Vamos".
Esta vez, fueron un par de millas por el camino hasta la casa de descanso del gobierno de la que
Harbhajan Singh estaba a cargo. Se acomodaron para la noche. Como el ordenado de Yogi Bhajan no estaba
con ellos, prepararon su propia comida, luego comieron y durmieron.
Brillantes y temprano, entonces, se levantaron e hicieron su sadhana . Poco después, el ordenado llegó,
sin aliento. Había corrido todo el camino desde la ciudad. Informó que allí había disturbios y quemaban casas.
El compañero de Yogi Bhajan lo miró y dijo: "Mira, te lo dije".

La roca
Una vez, Harbhajan Singh, el oficial del gobierno, estaba tomando un jeep por las montañas de
Cachemira. Él y su conductor estaban bajando una colina cuando surgió una situación mecánica que ninguno
de ellos podría haber deseado. Los frenos fallaron. La colina más adelante continuó en una pendiente
pronunciada durante unos mil pies. Fuera del camino, había un precipicio y una caída de tres mil pies (900
metros). ¿Qué iban a hacer?
En ese increíble momento, Harbhajan Singh escuchó a su conductor decir en voz alta: "¡Oh Dios, oh Dios
invisible, protégeme!"
Segundos después, apareció una gran roca, que se alzaba directamente en medio del camino. El auto
golpeó la roca y se detuvo de repente. El oficial y su conductor se miraron el uno al otro.
Harbhajan Singh habló: "Mira. Haz una cosa. Tomemos esta piedra y colóquela en la parte trasera de
nuestro jeep".
"¿Qué?"
"¡Esto es Dios!"
"¿Cómo?"
"¡Dummy! ¿No ves que esta piedra es lo único que vino a rescatarnos? No vino ningún hombre y no
pasó nada mecánico. Solo una roca llegó justo en el medio del camino. Nos detuvo. El auto lo golpeó , y ahora
esa roca descansa justo aquí ante nuestros ojos ".
"¿De Verdad?"
"Sí. Recógelo. Pongámoslo en la parte trasera del auto y guárdalo como un recordatorio de que Dios
puede aparecer como una piedra hermosa para salvar dos vidas más un jeep del gobierno".
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El solitario Swami
Alguien se quejó una vez a Harbhajan Singh, "No está bien cómo viven todos estos yoguis y swamis.
Simplemente viven como animales en la naturaleza, sin ningún tipo de sofisticación. No les importa nada".
El Sikh Yogi Baba respondió: "Bebé, se preocupan más que nadie. Te mostraré. Veamos cómo vive esta
gente".
Empacaron y tomaron dos bolsas de galletas, que eran dulces, pero livianas, para su viaje.
Discutieron su estrategia. Harbhajan Singh dijo: "No hablarás. Fingirás que no sabes cómo hablar. Solo
di 'Aw, ow, oh, oh ...' así, ¿vale? Yo hablaré porque tú eres tan conversador que arruinarás el espectáculo. Si
este es el acuerdo, entonces yo '
Él dijo: "Está bien".
Harbhajan se echó el pelo hacia atrás, se puso una bufanda y se puso la ropa que de otro modo hubiera
usado. "Déjame ver cuántas personas me reconocen".
Finalmente llegaron a un lugar en las montañas donde se suponía que debía vivir un sadhu . Harbhajan
Singh señaló: "¡Mira eso!"
El suelo en frente estaba limpio. La cueva era totalmente higiénica. El incienso estaba ardiendo y no
había nada sucio en nada. Incluso la leña se apilaba de manera ordenada. Todo fue muy metódico, aunque su
valor no podría haber sido más de dos dólares.
Harbhajan le ofreció a la montaña sadhuuna caja de galletas, que aceptó. A cambio, dijo: "¡Que Guru
Gobind Singh los bendiga!"
Después de que se fueron, se preguntaron: "¿Por qué dijo eso?"
"Debe haber visto mi kangha y kirpaan, porque el tipo era más agudo de lo que piensas". Se desataron la
bufanda, ataron un nudo rishi , luego se envolvieron un pañuelo alrededor de la cabeza e hicieron una especie
de pequeño turbante amarillo. Se veía mejor que antes porque nadie podía ver qué tan largos eran sus pelos.
Continuaron, al segundo lugar. El colega de Harbhajan Singh se sorprendió al ver al compañero allí con
una especie de escoba limpiando toda la superficie de la cueva. Luego, comenzó a reorganizar su
cama. Harbhajan dijo: "
Le ofrecieron al ermitaño una caja de galletas.
El solitario swami dijo: "Dame dos más".
Le dieron dos más, y su anfitrión limpió un espacio, le puso un poco de paja y les dijo: "Siéntense".
Se sentaron en la paja. El hombre abrió las cajas. Sacó las galletas y silbó. Tres perros tan grandes como
leones salieron aullando y salieron del bosque, con sus enormes lenguas rojas colgando de sus bocas abiertas.
El swami dijo: "Que el Guru los bendiga. No tienen que ir a buscar un pez hoy. Estas galletas estarán
bien".
Harbhajan Singh no pudo evitar notar que su anfitrión no dijo la palabra "galleta" como se pronuncia
normalmente en India, como "biscooit". Él preguntó: "¿Has estudiado en una escuela de inglés?"
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"Sí. Hice mi maestría en Oxford".
"¿En qué materia?"
"Hice mi doctorado en inglés y luego hice mi doctorado en literatura. Estaba enseñando en una
universidad". Continuó durante cinco o seis minutos, describiendo todos los detalles del conocimiento
mundano que había adquirido.
"¿Por qué vives aquí?"
"Solo para descubrir quién soy. Recibo mi pensión. Va para los niños y para mi esposa. Una vez al año,
vienen a verme. Lo que necesito me llega aquí,
"¿Por qué no pudiste vivir en la casa?"
"Lo intenté. Traté de hacer una cueva en los doscientos acres que tenía en mi propiedad". Describió el
área donde había vivido antes y les dijo su apellido.
Se dieron cuenta de que el swami que acababan de conocer era en realidad extremadamente
rico. Estaban asombrados. "¿Por qué no pudiste vivir allí?"
"No fue satisfactorio. Aquí es satisfactorio. Tengo una compañía muy preciosa. Mi compañía es excelente
y preciosa".
"¿Quién es tu compañero?"
"Tú. No me hubieras visitado allí".
"Eso es verdad."
"¿Eres Yogi Baba?"
"Si."
" Te escuché hablar cuando viniste a Haridwar. Vienes muy a menudo en verano, ¿verdad?
"Sí. ¿Dónde me viste?
" Había un lugar donde un cantante ciego tocaba su sitar. Fue hermoso. Su música fluía como fluye el
sagrado Ganges. Fui por la noche a escuchar su música. Mucha gente fue allí. Después, siempre se sentaría con
algunas personas y tendría una discusión. Me sentaría entre ustedes. Así es como te reconozco ".
Yogi Bhajan estaba asombrado. Comenzó a sentir cómo, después de todo, no estaba solo, cómo todos
simplemente estaban hechizados y vivían en diferentes cuerpos, buscando esa Unidad de la que habían
venido. Los tres pasaron un tiempo encantado en la discusión allí en ese lugar simple, hasta que por fin llegó
la hora de que este itinerante Yogi Baba y su colega regresaran a casa.

La Lección del Gorakh Baba
Una vez, Harbhajan Singh fue a un área remota de la jungla donde sabía que vivían los yoguis de
Gorakh. Muchos siglos antes, Guru Nanak había buscado a los solitarios yoguis Gorakh en su aislamiento y les
había enseñado la esencia de la vida y la conciencia. Muchos de estos yoguis habían cambiado sus formas y,
posteriormente, se comprometieron constructivamente en el mundo. Otros se habían quedado atrás,
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orgullosos de su austeridad, subsistiendo de raíces y bayas, y rehuyendo a la humanidad.
Harbhajan Singh tenía curiosidad por saber cuál es la práctica de estos sadhus fue después de estos
muchos años. Resultó, como resultó, duro y austero como siempre. Uno de los yoguis, con el cuerpo cubierto
de cenizas y el cabello enmarañado, le dijo a Harbhajan Singh que, para obtener la realización de un yogui
Gorakh, debe trepar a la copa de un árbol y meditar allí toda la noche.
Fue una hazaña peligrosa. Si alguien intenta dormirse, incluso por unos segundos, podría morir
fácilmente. Después de diez días de esta rutina, Harbhajan Singh se reunió con el líder de ese grupo de yoguis
y le dijo: "¿Qué tipo de miedo es esto que estás enseñando? Me cuelgas todas las noches en el árbol. He
sobrevivido diez noches, pero esto no es bueno! No hay problema conmigo. Toda la noche me siento y lo hago.
Mi sadhanaes perfecto. Tú lo sabes. ¿Pero no hay algún método a través del cual puedas enseñarme a través
del amor? "
El yogui principal respondió:" No sabemos nada mejor. Si tienes mucho miedo, puedes subir a un árbol
que está justo sobre el río, por lo que caerás al agua si caes ".
Harbhajan Singh no estaba contento con esta respuesta. Sin rodeos, respondió:" ¿El hombre está hecho
para encontrarse con Dios o se le hace sufrir? Responda esta pregunta. "
El sadhu miró a Harbhajan Singh a los ojos por un tiempo. Finalmente, admitió:" El hombre no ha sido
hecho sufrir. El hombre crea su propio sufrimiento ".
"Entonces me iré mañana. No voy a subir a ese árbol y meditar allí. ¡No voy a crear mi propio
sufrimiento! Me has respondido correctamente. Muchas gracias. Este es el final entre tú y yo". "
Después de seis semanas, las responsabilidades de Harbhajan Singh lo devolvieron a esa
localidad. Por la noche, ese mismo yogui Gorakh, el jefe de ese grupo en particular, vino a verlo. Le dijo a
Harbhajan: "Veo una luz diferente a tu alrededor. ¿Puedes contarme sobre tu experiencia?"
"Claro. No es gran cosa. He entendido toda la escena".
"Entonces, ¿puedo compartirlo contigo?" preguntó el yogui Gorakh.
"Mañana por la mañana hablaremos".
A la mañana siguiente, cuando se encontraron de nuevo. el yogui anciano preguntó: "¿Cuál fue su
experiencia, Yogi Baba?"
"No tenía experiencia. Dios me habló y dormí hasta el final".
"¿Por qué?"
"Porque me mantenías despierto todo el tiempo. Le dije a Dios: '¿Por qué me dejaste ir bajo la dirección
de un loco cuando solo quería estar contigo?' Estaba enojado con Dios. No me gustó ".
"¿Estabas enojado con Dios? ¿De qué estás hablando, ji?"
"Cuando la gente como tú asusta a la gente, no creo que Dios sea algo bueno. Me he dado cuenta de que
Dios es amor y virtud. Y a tu Dios no puedo hablar, no puedo entenderlo, y no me relaciono con él de ninguna
manera". más. Lo llamas "una conciencia". Lo llamas "un desarrollo". Lo llamas 'un entendimiento'. Ahora he
encontrado un Dios con quien puedo hablar, con quien puedo sentir, con quien puedo jugar. Soy Él. Y ahora Él
es yo. Y me di cuenta de que era un tonto al subir al árbol y hacer todo ese negocio ".
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El sanador y la enfermedad
Una vez, a Harbhajan Singh se le aconsejó que se encontrara con un hombre que curaba a la gente por
varias dolencias. Después de medio día de caminata con su asistente a través de un área remota y boscosa,
Harbhajan encontró al hombre, pero su apariencia fue impactante. El hombre parecía estar muy, muy
enfermo.
Harbhajan Singh le preguntó al solitario sanador qué estaba haciendo allí. El hombre respondió que
quería vivir lejos de la gente porque tenía una enfermedad mortal y altamente contagiosa. Había un círculo de
árboles de bambú virtualmente intransitables alrededor de la habitación simple del hombre, con el objetivo
de evitar que alguien se acercara a él.
Harbhajan preguntó: "¿Por qué estás sufriendo tanto?"
"Nunca quise decirle a la gente cómo curarse, y creo que Dios encontró la mejor manera de arreglarme.
No puedo moverme, no puedo caminar, y tengo una enfermedad que todavía no he encontrado la cura."
A su regreso, Harbhajan Singh le preguntó a la persona con la que había venido qué padecía el sanador.
"Señor, nadie lo sabe", fue su respuesta.
"Ese hombre está luchando contra su entorno, no más que eso".
"No lo entiendo, señor. ¿Qué quiere decir?"
"Si este hombre decide que quiere estar bien, y si vuelve a decirle a la gente cómo curarse, se curará él
mismo".
A la mañana siguiente, Harbhajan Singh sugirió ordenadamente: "Señor, regresemos y le digamos lo
que dijo. Siento que tiene razón". Harbhajan el Yogui estuvo de acuerdo, así que volvieron y su orden le dijo al
desafortunado hombre: "Este Baba mío tiene algo que decirte".
Harbhajan Baba habló: "Señor, si reza para que si está curado, dará la vuelta y les dirá a los demás
cómo curarse, creo que usted también puede curarse".
El hombre con el que acababa de hablar respondió como desde una gran distancia: "Lo sé, pero ya es
demasiado tarde".
Dadas las circunstancias, no había nada más que hacer y solo poco más que decir.
"Salud."
Harbhajan Singh y sus ordenados comenzaron su caminata solitaria de regreso de ese lugar
desolado. Habían hecho todo lo posible, pero el hombre al que habían visto morir ante sus ojos había elegido
su propia derrota. No quería responder al llamado de su alma. Seguramente hubo una amarga lección en el
ejemplo de ese sanador moribundo.

El Swami fuera del cuerpo
Había una cierta personalidad que tenía una creciente reputación como un gran hombre santo, uno de
los más grandes santos del siglo. No pasó mucho tiempo antes de que Harbhajan Singh se dirigiera a su
ashram en la agradable ciudad de Rishikesh.
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Allí, en las estribaciones del Himalaya, se encontró con un discípulo del santo que estaba claramente
enamorado de su gurú. El seguidor le informó a Harbhajan que el famoso hombre santo siempre estuvo con
Dios. Harbhajan Singh le preguntó: "¿Qué quieres decir con que siempre está con Dios? ¿No está consigo
mismo a veces?"
"No, no, no, no, él siempre está fuera de su cuerpo. Está dentro ..." el discípulo comenzó a decir, pero el
invitado inquisitivo lo interrumpió. Dejando una ofrenda simbólica de once rupias, Harbhajan dijo: "Está bien,
muchas gracias".
"Oh, ¿no vas a hablar con él?"
"¿Por qué tengo que hablar con él? ¡Él siempre está con Dios! Eso es suficiente".
"¿No es maravilloso?"
"¡De ninguna manera! Si no tiene tiempo para estar con su ser dado por Dios, entonces tampoco tendré
tiempo para él. ¿Qué clase de ser humano es ese? ¡Incluso los gusanos no querrán comérselo! Ganaron" ¡No
quiero esa carne! Marquen mis palabras, si lo ponen en una tumba y se van después de cinco años, lo
encontrarán intacto. Sus tatuajes no se desintegrarán correctamente. ¡Qué falta de respeto hacia uno mismo!
¡El hombre más loco que he conocido!
En lugar de pasar la noche en las instalaciones provistas en el ashram, Harbhajan Singh decidió
acostarse en un motel cercano y regresar al día siguiente. Había recorrido una gran distancia para ver a este
reputado hombre santo, pero ahora se sentía disgustado y quería regresar lo antes posible.
Sorprendentemente, el famoso hombre que no tenía tiempo para sí mismo encontró a Harbhajan donde
planeaba pasar la noche. Él dijo: "Estoy muy perturbado".
"¿Por qué estás perturbado?"
"No, no, no, no estoy molesto. Solo quiero estar contigo".
"Sé que quieres estar conmigo, pero no quiero estar contigo. Un hombre puede ser conocido por su
discípulo, y tu discípulo me explicó que siempre estás con Dios. No estás contigo mismo en absoluto, y sé lo
que dice la Escritura. Sé lo que es la iluminación. Es cuando, por todo, conoces al Hacedor de la cosa. Sabes
que eres el canal de la cosa y sabes que el Hacedor está haciendo. debe ver ese juego dentro de ti como tú ".
"Tienes razón.
"Espera un minuto. Esto debe ser una broma. Tienes sesenta y dos años. Estás en camino. Además, no
quiero un discípulo como tú. No quiero ningún discípulo. Esto es lo último Debería querer. Si quieres ser mi
discípulo, ¿sabes por lo que tendrás que pasar? Primero, tendrás que reducir tu peso. Te daré una sugerencia.
Conoces el río Ganges que pasa por tu ashram ".
"Si."
"Deberías nadar seis horas todos los días en el río".
Después de que terminaron de hablar y Harbhajan el Yogui comenzó a caminar hacia la puerta, el
swami intentó tocar sus pies. Harbhajan trató de evitar el toque de las manos del viejo gurú en sus pies.
Entonces, Harbhajan Singh se detuvo y dijo: "¡Mira, esto es un fraude que estás haciendo con tu propia
conciencia! Nadie te ha dicho qué es Dios y qué es la conciencia de Dios. Es cuando ves lo que ves, lo que ves
de lo que sea que veas. Lo que sea que estés viendo, también estás viendo lo que ves. Ves, estás de acuerdo,
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pero al mismo tiempo ves a Aquel que está viendo eso. Cuando combinas eso y tú, ese es el juego
"El juego no es " Estoy meditando. Estoy ayunando. Soy puro. Soy impuro ". ¡Esto no funciona! En tu
vida, vivir solo como vives no funciona. Cuando usted está viviendo como usted está viviendo, entonces
también debe ver el vivencia de usted!"

Una vez, cuando Harbhajan Singh y un compañero estaban caminando en una parte del alto Himalaya
donde vivían yoguis y rishis , se aislaron y se perdieron en una poderosa tormenta de nieve. Justo cuando se
resignaron a una muerte helada en esa remota región montañosa, tropezaron con una gran cueva enterrada
bajo unos catorce pies de nieve.
Para su asombro, encontraron dentro de docenas de cabras, varias vacas, un par de búfalos y
un sadhu muy hospitalario . Al final resultó que, este yogui de montaña había vivido una vez en la bulliciosa
metrópoli de Mumbai. Había obtenido tres grados y había trabajado allí como ingeniero químico. Finalmente,
había dejado su complicada existencia en la ciudad por la simple vida de una cueva del Himalaya.
Hoy en día, en el verano, la gente acudía a él de cerca y de lejos, ya que él les recetaba remedios
ayurvédicos. A cambio, la gente traería al swami todos los suministros que necesitaba para su largo
aislamiento invernal. En efecto, su cueva era un biosistema autónomo. Oxígeno, comida, luz, calor, todo estaba
provisto.
"¿Pero por qué vives aquí, tan lejos de todo y de todos?" El compañero de Harbhajan Singh le preguntó
a su solitario anfitrión de montaña.
"Me he encontrado. Estoy completo. No necesito a nadie más".
Harbhajan el Yogui, se rió, "Hay una razón por la que estás aquí. Si no hubieras estado aquí, nos
habríamos quedado congelados afuera. Esto es seguro".
Permanecieron en la caverna con la montaña rishidurante cinco días, hasta que la nieve se derritió y su
anfitrión los devolvió al sinuoso camino hacia la civilización.

El 'Avatar'
En el transcurso de sus viajes, Harbhajan Singh buscó de la nada a un famoso santo conocido por su
habilidad para materializar cosas: una rosa, una gema, prácticamente cualquier cosa. Cuando Harbhajan, el
yogui, vio al hombre, supo de inmediato que había algo mal con esta famosa "encarnación de Dios".
Después de un tiempo, el supuesto santo reconoció a Harbhajan Singh y quiso hablar con él. El Sikh
Yogi estuvo de acuerdo, pero sugirió que salieran a caminar juntos, lo cual el hombre aceptó. Después de una
charla introductoria, Harbhajan le contó a su anfitrión lo que vio. El tipo sabía que no tenía sentido
negarlo. Admitió que no se había sentido bien, que de hecho no había defecado en varios días.
Harbhajan Singh se maravilló de cómo este hombre, adorado como un dios por millones, debería ser
humillado por una enfermedad tan básica y terrenal. En esta persona reconoció una mente brillante y
realizada en desacuerdo con un cuerpo humano ordinario. Harbhajan le preguntó a su anfitrión: "Con todo tu
poder, con toda tu conciencia, con todo tu conocimiento, con todos tus siddhis , quiero saber una cosa: ¿quién
te produjo?"
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"Dios."
"¿Todo este poder para producir cosas te lo ha dado Dios o alguien más?"
"Por Dios, pero los tengo".
"Entonces, ¿por qué te afeitas la barba todas las mañanas? ¿Por qué no con tus siddhis go 'Gillee gillo go,
gillee gillee go' y tirarlo? ¿Por qué tienes que tener agua caliente en la India y jabón y navajas? Es muy difícil,
¿no es así?
El supuesto avatar respondió: "Lo que el cuerpo tiene que hacer, el cuerpo tiene que hacer. ¿La mente
tiene que hacer todo? Todos los siddhis son por la mente".
Harbhajan Singh notó a un hombre cerca de ellos con una espada. Hizo un gesto hacia él y dijo: "Está
bien. Corta tu cabeza, luego trabaja en tu mente. ¿Por qué tener un cuerpo? Amigo, estás igualmente atado por
el karma en este cuerpo como todos los demás. No te has dado cuenta la creatividad del Creador. ¡Esta barba
que crece en tu barbilla es una creación del Creador, pero no te has dado cuenta!
"Recuerda mis palabras. ¡No les gustarán, pero vendrán muchas más reencarnaciones para ser
liberados! "
La amarga verdad dicha por su invitado yogui dejó al avatar entumecido y sin palabras. No había nada
que pudiera decir.
La visita terminó y Harbhajan Singh regresó a casa desde el ashram del famoso hombre. "Dios es
infinito", pensó para sí mismo. "Lo finito no puede darse cuenta de Él".

La prueba de un hombre santo
Un día, mientras estaba en el sur de la India, un oficial subalterno de Harbhajan Singh le dijo que un
hombre santo vivía cerca. Naturalmente, esto estimuló el lado curioso de Harbhajan, el yogui. Él respondió:
"Voy a averiguar si es verdad".
"¿Cómo vas a hacer eso? Es un hombre muy reconocido. Tiene alrededor de diez millones de personas
que se inclinan ante él todas las mañanas. La gente lo adora como un dios".
Harbhajan Singh respondió: "No me conoces. Descubriré si es santo en un par de minutos".
"
Quiero venir ". " Claro. Vamos."
"¿Qué tenemos que hacer?"
"Ve y dile que yo también soy un hombre santo".
"Bueno, supongo que puedo decirle eso. Es la verdad".
"No te preocupes por la verdad", respondió Harbhajan Singh, "si te preocupa la verdad en la vida, no
vas a trabajar para mí. Quiero que hagas exactamente lo que te digo. No te quiero para decirme cuál es la
verdad y qué es una mentira. Entonces tu mente estará dividida ".
"Está bien. Dime qué hacer".
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"Ve y dile:" Desde el norte de la India ha venido un hombre muy santo y santo. Se va a los países
occidentales y visitará al Papa en Roma. No planeaba venir aquí, pero lo forcé a ven.'
El colega de Harbhajan Singh fue e hizo los arreglos. Las credenciales infladas estaban destinadas a
asegurar la entrevista, lo que de hecho lo hicieron.
Al día siguiente, cuando Harbhajan Singh y su oficial subalterno fueron al ashram del hombre, su
secretaria les informó que "su reverenda santidad" los estaba esperando. También preguntó si a Harbhajan
Singh le gustaría comer con él.
"Claro, me encantaría comer con él. Tengo mucha hambre. Sería un honor".
Harbhajan Singh y su amigo fueron conducidos a las habitaciones del hombre santo. Se saludaron y se
sentaron. Luego se sirvió la comida.
Justo cuando el servidor estaba a punto de irse, Harbhajan Singh le dijo: "No, no. ¡No deberías ir a
ningún lado! ¿Crees que acabamos de visitar su santidad? Aquí, come de mi plato. ¡Vamos!"
Harbhajan Singh lo había hecho. Con esta única acción de invitar al servidor a compartir su comida,
había ensuciado por completo el estado de ánimo de su supuestamente santo anfitrión. Harbhajan había
invitado al servidor a unirse a él, por lo que no tenía nada de malo. Pero convencional y ritualmente, a quienes
sirven no se les permite comer con hombres santos. Solo después de que los hombres santos hayan sido
servidos, se supone que los servidores deben comer.
Su anfitrión estaba tan disgustado que, en medio de su comida, se levantó y se lavó las manos. Fue una
gran descortesía y Harbhajan Singh también tuvo que dejar de comer. Durante el resto de la visita, el "hombre
santo" no tuvo otra palabra que ofrecerle a Harbhajan. Finalmente, la secretaria vino a despedir a sus
invitados.
Al salir, el secretario le dijo a Harbhajan Singh: "¡No eres un hombre santo! ¡No tienes los modales de
los hombres santos! ¿Cómo podrías permitir que alguien coma de tu plato así? Su santidad está muy
perturbada y ahora me ha despedido de hacer sus citas futuras ".
Harbhajan no estaba preocupado. Había hecho su punto. Estaba cansado de implacables "hombres
santos", estos fraudes intolerantes con sus relaciones públicas. ¿Dónde, quería saber, dónde estaba el espíritu,
la gracia, la humanidad en estos ridículos empresarios?

El poder del nombre
Una vez Harbhajan Singh estaba de gira con cinco hombres en el alto Himalaya cerca de la frontera
tibetana cuando fueron atrapados en una avalancha. Se las arreglaron para excavar de la nieve, pero sus
suministros se perdieron y se encontraron repentinamente indefensos. Mientras discutían, se dieron cuenta
de que su mejor esperanza era enviar una señal de ayuda de alguna manera.
Consciente de la importancia de mantener el espíritu de sus hombres en alto, Harbhajan se rió y dijo:
"La última vez que quedamos atrapados, al menos estábamos en la cueva de unSadhu y fue muy cómodo. Dios,
nunca quisimos irnos! Ahora, si no recibimos ninguna ayuda, estaremos muertos. Entonces Harbhajan el
Yogui compartió una idea que se le ocurrió.
El grupo dijo: "Señor, no creo que deba hacerlo. Podría causar otra avalancha y nos iremos.
Harbhajan Singh, el oficial al mando, dijo: “Hay una posibilidad. Si no puedo hacerlo y no lo haré,
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entonces todos estaremos muertos. Tres, cuatro días sobreviviremos aquí. Del hielo, podemos beber
agua. Esta bien. Después de eso, no hay nada, así que déjame hacerlo ".
Después de eso, los hombres se ayudaron mutuamente a subir a la cima de la montaña en la que se
encontraban. La escalada no fue difícil, pero de vez en cuando alguien se resbalaba y una pequeña avalancha,
toneladas de nieve, los inundaba y bajaba la montaña. Poco a poco, perseveraron y Harbhajan Singh llegó a la
cumbre donde pudo ver millas y millas en cada dirección.
Primero, Harbhajan hizo un experimento. En su voz más alta, él cantó, "Laaaa ..." y luego él y los
hombres escucharon.
Efectivamente, el sonido encontró las montañas circundantes y repitió: "Laa-Laa-Laa-Laa ..."
Luego coreó, " So-hunngg, So-hunngg, So-hunngg " y nuevamente las montañas hicieron eco por millas y
millas a su alrededor. .
Los hombres de Harbhajan Singh quedaron impresionados. "¡Dios mío, funciona!" En poco tiempo,
estaban trepando para unirse a él en el pico nevado. Entonces todos comenzaron a cantar " So-hunngg" con
una voz fuerte y unificada y sus voces llegaron a cada grieta y cada valle de la región.
Después de treinta minutos de canto, un helicóptero apareció en lo alto. Harbhajan Singh dijo a sus
hombres: “Nos recogerán. No hay problema. Sigue haciéndolo hasta que bajen ". Y así continuaron cantando
por sus vidas.
Después de unos minutos más, los rescatadores habían bajado una escalera del helicóptero y
procedieron a ayudar a los hombres a bordo.
Una vez que Harbhajan y sus hombres estuvieron a salvo en el helicóptero, comenzaron a reír.
Sus rescatistas preguntaron: "¿Por qué te estás riendo?"
Harbhajan Singh dijo: “Hemos usado el Santo Nombre de Dios para protegernos. Deberíamos haberlo
usado para decirle que entrara y se divirtiera con Él, pero el deseo no era así. El deseo era utilizar el sonido
para resonar todo el valle y enviar una señal ”.

La Kriya del Lama
Una vez, Harbhajan Singh junto con su guía y un guía sherpa cruzaron la frontera para poder aprender
una kriya de un lama en un monasterio en el Tíbet. Luego tuvo siete días para practicarlo antes de regresar.
Después de que pasaron los siete días, el anfitrión de Harbhajan le dijo: "Serás víctima del ejército
chino, pero no debes preocuparte ya que bloquearemos el ejército".
Al escuchar esto, Harbhajan Singh pensó: "¿Qué pueden hacer estas personas para bloquear el
ejército?"
Su anfitrión percibió la ansiedad de Harbhajan y dijo: “No te preocupes. Estarás a salvo. Deberías irte
ahora.
El viaje de regreso a través de las montañas tomaría tres días. Apenas habían comenzado cuando se
vieron expuestos a la vista de un campamento del ejército chino en las montañas. En la nieve de cuatro pies
de profundidad con sus grandes botas, sabían que no tenía sentido correr, ya que podían dispararles
fácilmente.
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"¿Sabes dónde estamos?" el ordenado le preguntó a Harbhajan.
"Sí, no te preocupes. Confiar. Estamos protegidos ".
Mientras caminaban hacia el campamento, podían escuchar el murmullo de sus anfitriones chinos, que
Harbhajan Singh y su orden no podían comprender. El sherpa les dijo: "Todos en silencio. Hablaré."
En su idioma, el sherpa le dijo a los chinos: “Estas personas van a ir a la India para hacer un trabajo de
inteligencia. Necesitan comida, raciones y cuidados. Cuídalos."
A través del ingenio del sherpa, el ejército chino se convirtió en su anfitrión. Los chinos los alimentaron
y los hicieron descansar.
Después de un tiempo, el sherpa dijo a sus anfitriones: “Tenemos que seguir adelante. Tenemos una
misión ".
Los chinos les dieron algunos de sus preciosos alimentos y té, y enviaron una pequeña fiesta para
guiarlos a la frontera con India. En el camino, aprendieron que, si hubieran continuado en la dirección en que
iban, habrían llegado a un lugar donde solo una fina capa de nieve cubría una grieta de dos mil pies de
profundidad. En cambio, fueron guiados con seguridad a lo largo del lado de un glaciar.
Después de que su escolta china los dejó, Harbhajan Singh y sus compañeros reflexionaron sobre su
buena fortuna. Él preguntó: "¿No sentiste que había una fuerza extraordinaria que cegó a todos?"
Su guía sherpa dijo: "¿No oíste cambiar mi voz?"
Harbhajan respondió: "No hablaste con tu voz ordinaria".
El sherpa explicó: "El gran lama estaba hablando a través de mí".
Harbhajan Singh reflexionó: “Debe ser. De lo contrario, no habrían compartido su tan necesario té con
nosotros. Necesitaban cada taza. Y no solo eso, nos dieron algunos por el camino. Incluso nos dijeron lo
perdidos que estábamos. Sin esa guía, no lo hubiéramos logrado ”.

Deber
Como devotos y concienzudos sikhs, Harbhajan Singh e Inderjit Kaur no pudieron evitar verse
afectados por los esfuerzos de los elementos anti-sikhs en el gobierno de Nueva Delhi. Ciertos políticos
querían negar al punjabi, el idioma de Guru Nanak, el estatus de un idioma oficial en la recién fundada
república de la India. Creían que si primero podían matar el idioma, la vida distintiva de los sikhs se
extinguiría con el tiempo.
Todos los sikhs se sintieron ofendidos por el comportamiento arrogante de los funcionarios del
gobierno. Los sikhs habían sacrificado más que cualquier otra comunidad para liberar a India del yugo del
colonialismo. Mohandas Karamchand "Mahatma" Gandhi y Jawaharlal Nehru les habían prometido un lugar
en la India donde podrían "experimentar el resplandor de la libertad" por sus esfuerzos en la lucha por la
libertad y la justicia. Cuando quedó claro que la independencia era inevitable, los británicos incluso les habían
ofrecido su propio país. Los sikhs sabían que merecían un mejor trato.
Inderjit Kaur sabía que su esposo, como funcionario público, no podría manifestarse abiertamente
contra el gobierno central. Sin embargo, en su corazón, sabía que ella misma tenía que hacer algo.
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Se había convocado una gran manifestación. Todos debían encontrarse fuera de la histórica Sis Ganj
Gurdwara, donde Guru Tegh Bahadur había dado casi doscientos años antes por su libertad religiosa. Aunque
Inderjit Kaur acababa de dar a luz a Kamaljit Kaur, su tercer hijo, trece días antes, ella entregó a su hija al
cuidado de los sirvientes de la familia y partió.
De camino a Sis Ganj, Inderjit Kaur fue a visitar a su suegro y le dijo en secreto a dónde iba. Ella ya había
sido entrenada y estaba preparada para cualquier consecuencia. Como todos los demás manifestantes, ella se
distinguió por un brazalete negro. Había empacado una toalla mojada y una botella de agua, remedios para el
esperado gas lacrimógeno.
Cuando llegó Inderjit Kaur, decenas de miles de manifestantes ya se habían reunido en el histórico
Gurdwara en el centro de Delhi. Pronto, el gran cuerpo de indignados sijs cobró vida y se dirigió hacia el
ayuntamiento.
Sin previo aviso, la policía comenzó a lanzar granadas de gas lacrimógeno a los manifestantes
pacíficos. Decenas de miles de toallas y botellas de agua entraron en juego, pero los sikhs no serían
detenidos. Continuaron la marcha con sus toallas mojadas sobre sus caras.
Una milla más tarde, la policía antidisturbios armada comenzó a disparar a los manifestantes decididos
y a llevar sus cuerpos ensangrentados. El contingente de mujeres de Inderjit Kaur se trasladó a la cabeza de
los miles reunidos allí. Con calma, con determinación, se enfrentaron a la policía armada, cara a cara.
El comandante de la policía examinó los rostros de aquellos que se habían alineado contra sus fuerzas
con una resolución tan temible. Estaban claramente preparados para ganar su martirio si la situación lo
requería, si solo él, el comandante, se lo concediera. Convocó todo su desinterés profesional al enfrentarse a
este enemigo desconocido, estas mujeres con brazalete.
De repente, inesperadamente, un destello de reconocimiento sacudió al comandante de ojos
acerados. Entre este cuerpo de mujeres dedicadas, reconoció a la esposa de un buen amigo suyo. A toda prisa,
llamó al número de la oficina en el aeropuerto donde sabía que trabajaba su amigo.
Harbhajan Singh, por su parte, encontró las afirmaciones del comandante difíciles de creer. Después de
todo, Inderjit Kaur acababa de tener un bebé. Ella tenía que estar en casa! Aún así, su amigo insistió en que
ella estaba allí, con él, en la manifestación. Parecía muy extraño.
Harbhajan Singh telefoneó a su padre, con la esperanza de que pudiera arrojar algo de luz sobre esta
misteriosa aparición en la manifestación. Lo que escuchó, provocó casi toda la gama de emociones que un
hombre puede sentir: miedo, ira, admiración, impotencia ... Sin embargo, en última instancia, como sikh, sabía
que era la voluntad de Dios la que la había puesto en un peligro tan aparente. , y había poco que pudiera
hacer.
Llamó a su amigo, el comandante de la policía. Sí, había tenido razón. Era Inderjit Kaur a quien había
visto. Ella estaba allí participando en la manifestación.
"¿Qué tengo que hacer?" imploró el comandante.
Con un aire de profunda circunspección, Harbhajan el yogui respondió: "Ella tiene su deber. Tú tienes el
tuyo. Cumple con tu deber".
Su amigo decidió evitar un resultado sangriento con las mujeres. Los hizo arrestar a todos y ponerlos
en autobuses, luego los dispersó a áreas remotas de la ciudad. Inderjit Kaur, casi un mártir, llamó a un taxi y
regresó a su casa.
Cuando Harbhajan Singh regresó, primero reprendió a los sirvientes por no informarle lo que había
sucedido. Desviaron su atención arriba. Allí, en su habitación, encontró a su esposa viva y a su nueva hija
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amamantando en su cama.

¡Karma!
Todos sabían que Yogi Baba era un tipo de hombre agudo y sin sentido, pero ninguno imaginaba el
alcance de sus habilidades. Sus palabras tenían poder. Una vez, el hijo de Harbhajan, Ranbir lo había
disgustado. En un ataque de mal genio, por el que luego se disculpó, había declarado que su hijo debería
romperse la mano, y Ranbir posteriormente fue e hizo exactamente eso.
Con el poder de su mente, Harbhajan Singh podría detener el funcionamiento de un automóvil. Este
yogui incluso había logrado dominar el elemento del agua, un poder que a veces usaba para su diversión. Si
alguien realmente lo molestara, el yogui en Harbhajan podría hacer que ese hombre sufriera públicamente la
vergüenza de mojarse los pantalones.
Un día, había habido una reunión religiosa al aire libre y él había usado su habilidad secreta para evitar
que toda la gente se empapara en una nube. A su alrededor, el suelo estaba empapado, pero no había caído
una gota donde la gente estaba sentada. La gente apreciaba a Yogi Baba y sentía orgullo y satisfacción por
haber realizado un servicio social psíquico.
Luego, mientras todos disfrutaban del langar, un hombre muy viejo lo llamó, aunque obviamente tenía
algunas dificultades para hacerse entender. "Ummmm, Ummmm, Ummmm, Ummmm".
"¿Qué deseas?"
"Ummm, Ummm".
Yogi Baba se acercó y se sentó junto al hombre, para comprender mejor lo que dijo.
"¿Tú hiciste esto?" preguntó el antiguo compañero.
"¿Qué? No hice nada".
"Quiero decir que deseabas que no lloviera".
"Vaya, fue inconveniente. Estábamos tan fusionados en Dios y tan felices, tan en éxtasis".
"¿Ves estos árboles y plantas? Le quitaste el agua.
"No hice nada. Sí lo deseaba, sí. No lo estoy negando. Desearía que no lloviera aquí. Sí, lo deseaba".
"¿No ves que hay tanta lluvia por todas partes, pero no aquí?"
"Ya veo. ¿Qué hice? Solo deseaba. ¿Quieres decir que mi deseo fue concedido?"
"¿No lo sabes?"
"No lo sé."
"¡Será mejor que lo sepas! ¡ Véalo usted mismo! ¿Está ciego? ¡Véalo!"
"Sí, pero le preguntaré a mis hombres. Sabes que tengo tantos hombres, miles de hombres. Les pediré
mañana que rieguen todo. Puedo decirles ahora. Tengo tanta mano de obra, voy a solo diga una palabra. Todo
se solucionará ".
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"Mas o menos."
"Entonces, cuando tu alma esté libre, pasará por el agua".
"Bueno, si me baño, ¿qué diferencia hará?"
"La mitad de las 8.400.000 encarnaciones viven en el agua. Pasarás por todas esas 4.200.000
encarnaciones de agua. ¿Quieres eso?"
"¡Espera un minuto! ¿Qué estás diciendo?"
"Estoy tratando de hacerte entender que si tienes un siddhi, control sobre un elemento, entonces tienes
que pasar por ese elemento".
"Está bien. Ahora entiendo". Un gran peso acababa de caer en la imagen segura de sí mismo de
Harbhajan Yogi Baba, la carga de 4.200.000 vidas de deuda kármica. Solo había una cosa que podía pensar
hacer. Al tomar su jeep y su conductor, Harbhajan Singh, el lamentable yogui, se dirigió a su hogar espiritual
en Amritsar.
Después de lo que a veces parecía un viaje sin fin, Harbhajan Singh se paró en la puerta del Harimandar
y rezó: "Bienaventurados los que me han enseñado todo. Bendíceme hoy que no tendré poder. Todos te
pertenecerán".
Al día siguiente, Harbhajan Singh, el oficial, fue al jefe de la oficina del gobierno donde trabajaba y les
dijo: "¡Sabes, me debes una!"
El jefe del departamento estuvo de acuerdo: "Te debo mucho".
"¡Publícame en Amritsar!"
"¡Amritsar! ¿Tú? ¿Qué vas a hacer en Amritsar?"
"Solo siéntate. Escucha con calma. ¿Quieres favorecerme o no quieres favorecerme?
" Quiero favorecerte. ¿Qué quieres? "
" Publícame en Amritsar. "
" ¡Creará un caos! "
" No me importa lo que crea. Me acabas de publicar. ¡Me ire! ¡Eso es! "
" Dame tiempo. "
" ¡Ahora mismo! ¡Promesa! O lo prometes o dices 'No'. ¿Sí o no? "
" Bueno, está bien, sí, pero solo durante seis meses ".
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Sewa en el Templo Dorado
Yogi Harbhajan Singh recibió su puesto y estableció a su familia en la comunidad cerrada alrededor del
Edificio Central de Ingresos. En total, permaneció en Amritsar durante cuatro años y medio, de 1960 a 1964.
Durante ese tiempo, nunca se aventuró lejos. Temprano cada mañana, era su rutina llegar al Templo Dorado y
unirse humildemente al lavado del piso de mármol de la Casa del Guru Ram Das.
Todo el tiempo, llevaba una oración en su corazón: "¡Mira, soy inocente! ¡Soy un idiota! Cometí un error.
¡No sabía que eran 4,2 millones de vidas! Pensé que era solo un poder podría jugar. ¡Estaba totalmente
destrozado! ¿Está bien? ¡Déjame ir! ¡Nunca lo volveré a hacer! "
Harbhajan Singh hizo un esfuerzo decidido y llegó temprano cada mañana para asumir su deber
habitual en el Templo Dorado. Sabía que, donde sea que lo llevaran sus deberes, si al anochecer se encontraba
dentro de cien millas, aún podría regresar a tiempo al Harimandar.
Un día, surgieron circunstancias que llevaron a Harbhajan a unas ciento veinticinco millas de
distancia. Nunca había querido romper esa sadhana . En su mente, se lamentó: "Oh, Dios mío, ¿por qué la
ciudad no pudo estar a solo noventa millas de distancia? ¿Por qué aquí?"
Finalmente regresó a la Casa del Guru Ram Das, cuatro días después. Cuando llegó, Harbhajan Singh le
pidió al jathedar la asignación de un área de trabajo. El hombre dijo: "Continúa tu área de ayer".
Sabiendo que no había estado allí el día anterior, Harbhajan respondió: "No entiendo lo que quieres
decir con ayer".
El jathedar respondió: "¿No entiendes ayer? ¿No entiendes anteayer? ¡No entiendes nada! ¡Has estado
haciendo esa área frente a ti durante los últimos tres días! ¿Por qué no lo haces?" ¿simplemente continúas? "
Era más de lo que Harbhajan Singh podía discutir. Tomó su cubo, fue e hizo lo que se le pidió que
hiciera.
También había una señora de su grupo de trabajo sentada allí. Ella siempre cantaba: "Wahe Guru, Wahe
Guru, Wahe Guru ... ". mientras trabajaban Cuando vio a Harbhajan Singh, le dijo: ", ¿por qué no obtienes el
mismo té que trajiste ayer? "
Harbhajan pensó:" ¡Esto es demasiado! ¡O estoy loco o todas estas personas están locas! ¿Qué debo
hacer ahora? "No sabía qué té había traído. ¿Lo trajo del langar ?
Harbhajan Singh se animó y salió. Tenía un amigo con un puesto de té allí. Le preguntó a su amigo".
podría hacer un té especial con cardamomo y todo eso?"
Cuando Harbhajan pidió a su amigo que le diera la cuchara de té, preguntó Bhajan, 'Por mucho que te di
ayer, o debería darle más?'
Esta fue la ¡Fin! Harbhajan no podía creer lo que estaba sucediendo.
"Sí. ¡Es fantástico!" ella dijo.
Después, Harbhajan Singh preguntó sobre muchas cosas y le pidió a mucha gente que intentara llegar al
fondo del misterio. Todos testificaron en total inocencia. No se había inventado nada y, sin embargo,
definitivamente no había estado allí. Harbhajan se quedó preguntándose sobre el funcionamiento inexplicable
en la Casa de su Gurú.
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La mujer que no pudo morir
Esos años en Amritsar cambiaron a Harbhajan Singh. Muchas mañanas, Harbhajan cargaba a su familia
en un scooter, los niños en la parte delantera, luego papá y mamá con el pequeño Kamaljit Kaur en su regazo,
para un viaje al dorado Harimandar Sahib. Mientras que antes, Harbhajan Singh e Inderjit Kaur solían
organizar fiestas en su casa, en cambio comenzaron a organizar reuniones espirituales,Kirtans . Sus amigos
cambiaron.
El espíritu de todos los santos que habían vivido y sacrificado en esa ciudad santa comenzó a llenar la
vida de Harbhajan Singh. Le gustó mucho servir a las personas buenas y escuchar los himnos del
Gurú. Mientras seguía manteniendo la vida ocupada de un oficial del gobierno, se centró más en su práctica
espiritual.
Una buena mañana, mientras Harbhajan Singh estaba desayunando en casa, hubo una conmoción en la
puerta de su casa, algo inusual en esa hora. "¿Que esta pasando?" gritó Harbhajan a sus fieles ordenados a
quienes podía distinguir activamente en una conversación.
"Señor", respondió su ordenado, "parecen ser personas muy respetables de Amritsar, y quieren verte".
Harbhajan pensó por un momento y dijo: "Si tienen algún negocio, podrían haber venido a mi oficina.
Han venido a mi casa. Déjenme salir a verlos".
Cuando Harbhajan Singh salió de la cocina y llegó a la sala de estar donde se habían sentado los
invitados, vio a un grupo de ocho personas mayores y de aspecto distinguido. Todos parecían tener unos
noventa años. "¡Sat Sri Akal! ¿Qué puedo hacer por ustedes, queridos?"
Todos le devolvieron el saludo, y uno de ellos se aventuró: "Queremos llevarte con nosotros para hacer
una oración".
"¿Quién te dijo que hago oraciones?"
"Bueno, hemos aprendido al respecto. No queremos discutirlo, pero si puede venir y hacer una oración,
será apreciado".
"Señor, no soy un sacerdote. No soy nada. Solo soy un funcionario del gobierno y voy a ir a mi oficina.
Me está pidiendo una oración como si fuera mi deber".
Otro de ellos respondió, cada vez más molesto e impaciente con este funcionario: "Sabemos que es un
funcionario del gobierno. Sabemos que es un gran jefe. Pero queremos que haga una oración por nosotros".
A Harbhajan Singh no le gustaba ser una molestia para estas personas respetables, pero como oficial
de inteligencia del gobierno quería y necesitaba saber exactamente qué necesitaban de él y por qué. Por otro
lado, pensó que si solo con su oración podía hacer felices a ocho personas, sería una inversión fácil. "¿Qué tipo
de oración?"
"Hay una mujer. No se está muriendo y tiene ciento treinta años. Está muy, muy enferma. Alguien nos
ha dicho que si vienes y haces la oración, ella saldrá de su cuerpo si quiere abandonar."
Muchos pensamientos se precipitaron en la mente de Harbhajan Singh. En primer lugar, siempre había
creído en orar por la vida. Que una oración también debería ser necesaria para la muerte era una idea a la que
no estaba acostumbrado. Justo entonces, comenzó a reconocer a sus invitados. Los había visto a menudo
haciendo sewa en el Harimandar Sahib. Eran ciudadanos devotos y respetables. Finalmente, Harbhajan
admitió: "Está bien, está bien. Vayamos a esa casa y veamos".
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Harbhajan Singh le ordenó a su asistente que fuera a la oficina y le dijera al personal que llegaría dos
horas tarde, y que acompañó a sus invitados. Cuando llegó, vio a la mujer de la que habían estado
hablando. Parecía un esqueleto con una piel estirada como la cabeza de un tambor. Ella era un esqueleto
viviente, débil y débil. La gente tuvo que abrirle los ojos y gritarle a sus oídos para hacerle saber que tenía una
invitada. Esta antigua mujer parecía estar sufriendo mucho, pero incluso sus conductos lagrimales se habían
secado.
"Esto es todo", dijo alguien. "¿Puedes hacer la oración?"
Harbhajan Singh respondió: "Dios tiene que hacer la oración aquí. Ella no va a morir".
"¿Por qué?"
"Incluso la muerte se avergüenza de tomar a esta mujer. ¿Por qué quieres que haga una oración?"
"Pero es por eso que queremos que reces por ella. Nadie dijo eso antes".
"Bueno, es un proceso largo".
Harbhajan Singh y los ancianos tuvieron una larga discusión sobre el propósito de la muerte y el
significado de la vida. Al final, Harbhajan Singh ofreció: "Déjame ir a trabajar, mañana iré a las cinco en punto
al Templo Dorado para lavar el parikarma, que es mi rutina diaria. Luego, volveré aquí de nuevo. " Y se
separaron. Harbhajan no tenía la menor idea de cómo satisfacer los deseos de estas personas sinceras y
mayores, pero confiaba en que Guru Ram Das ayudaría de alguna manera.
A las cinco en punto, Harbhajan fue al Harimandar y ya estaban esperando. Insistieron en que hiciera
algo. Harbhajan Singh fue a buscar algunos paños de limpieza y los distribuyó. Juntos, frotaron el mármol,
como era la rutina de Harbhajan. Continuaron durante una o dos horas.
Cuando terminaron, se le ocurrió una idea a Harbhajan Singh. Le dijo a uno de los caballeros: "¿Tienes
una olla para sostener algo?" A alguien se le ocurrió un tazón grande. Harbhajan tomó un paño húmedo con el
que había estado limpiando la canica y la apretó en el tazón. Luego dijo: "Miren, caballeros. Ahora no me
necesitan. Tome esto y rocíelo".
Una vez más, se separaron. Tomando el cuenco con el agua, agradecieron a Harbhajan.
A la mañana siguiente, mientras Harbhajan estaba disfrutando de su desayuno, pudo escuchar algo de
actividad en la puerta principal. Parecía la misma gente. Su primer pensamiento fue: "Bueno, no
funcionó". Parecía que iban a estropear su desayuno nuevamente y evitar que fuera a trabajar.
Esta vez, Harbhajan Singh no se molestó en preguntar al ordenado. Se limpió las manos en la servilleta
y llegó directamente a la sala de estar. Los mismos ocho ancianos estaban sentados allí más o menos como lo
habían hecho durante su visita anterior.
"¡Sat Sri Akal!"
"¡Sat Sri Akal ji!" Todos se pusieron de pie para encontrarse con su anfitrión. "Solo queríamos decirte
que ella falleció anoche".
"¡Gracias Señor!"
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Una vez Harbhajan Singh estaba de visita con un gran astrólogo. Estaba interpretando el horóscopo de
otra persona que había venido con él. El astrólogo pronosticó: "Dentro de cuatro meses, va a haber una
situación terrible y vas a ir a la cárcel".
"¿Eh? ¿Qué hice?
Respondió el astrólogo, 'No sé.'
Al ver la miseria de la persona, Harbhajan Singh dijo: 'Joven, que son muy afortunados.'
'Porque voy a la cárcel?'
" Claro . Si pierdes esta oportunidad de ir a la cárcel, serás muy infeliz. "
" ¿Por qué? "
" La situación es esta. Si alguna vez vas a la cárcel, luego sales después de tres meses, '
Pasaron tres meses. Hubo una gran agitación estudiantil contra el gobierno. El joven que había visitado
al astrólogo era el líder. Él fue arrestado. Después de tres meses, el gobierno admitió las demandas de los
estudiantes. Una de ellas fue que su líder debería convertirse en ministro de juventud y deportes.
Cuando prestó juramento como ministro, lo primero que hizo fue llamar a Harbhajan Singh y visitarlo
en Amritsar. Él dijo: "Bueno, ¡lo que me dijiste se hizo realidad!"
"Todavía no es todo cierto".
"¿Qué más?"
"Lo más importante es que vas a derrocar todo este ministerio".
"¡No lo haré!"
"Lo vas a hacer".
Después de ocho meses, lo hizo. De nuevo, vino a visitarnos. "¡Lo hice!" él dijo.
"Te lo dije, lo harías".
"¿Qué más?"
"Nada. No te diré nada más".
"¿Por qué?"
"Te estás convirtiendo en una sanguijuela. Ahora quieres que te cuente todo. Eres un ser humano. Vives
tu karma. Lo sé todo. Eso no significa que voy a contarte todo. Solo te estaba diciendo astrología no fue tan
exacto. Te dije una o dos cosas. Eso no significa que voy a interpretar tu vida ".
"Pero ahora quiero saber".
"No deberías. No hay nada que saber. Dios es desconocido.
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Harbhajan Singh una vez conoció a un simple Gursikh. No tenía educación y vivía en un pueblo pequeño
y aislado, pero su devoción era muy pura.
Cuando tomaba su baño matutino en agua fría, seguía cantando " Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru
..." Mientras comía, seguía cantando. Mientras caminaba, siguió cantando. Para él, todo era " Wahe Guru".
Harbhajan le preguntó: "¿Entiendes lo que estás cantando?"
El hombre respondió: "No. No necesito entenderlo".
"¿Por qué no?"
"Mira, Baba, eres un hombre sofisticado. Eres de la ciudad. Solo soy un granjero, un aldeano". El hombre
no sabía que Harbhajan Singh también era de una aldea. A sus ojos, cualquiera que usara buena ropa era una
persona de la ciudad. "Tu karma es entender. Mi karma es no entender".
"¿Cómo?"
"El aire está libre. La lluvia está allí cuando la necesitamos. La tierra está allí para labrar. Somos
personas simples. Eso es todo lo que necesitamos entender. Ustedes son personas ricas, y pueden entender
por qué son estas cosas, pero no puede comprar nuestra simplicidad con todas sus riquezas, ni podemos
venderle nuestra simplicidad a cualquier precio ".
Harbhajan Singh reflexionó sobre la verdad de lo que el hombre había dicho. Él estaba en lo
correcto. Cuanto más simple es una persona, más amable es. Cuanto más complicada es nuestra vida, más
desagradables somos. Cuando no somos directos en nuestros tratos con otro ser humano, somos
desagradables. Y cuando no somos amables con otra persona, estamos creando un gran vacío.

Visión en Vaishno Devi
En el ejercicio de sus funciones, un día Harbhajan Singh acompañó al Comisionado Adjunto de Shillong
y al Secretario Principal de Assam, en una caminata al santuario de montaña de Vaishno Devi, en las
estribaciones del Himalaya, cerca de Dharamsala. Este santuario tenía un significado personal para Harbhajan
Singh. Solo cuarenta días después de su nacimiento, el padre de Harbhajan había cumplido una promesa
sagrada atando a su hijo a su pecho y llevándolo unas ciento cincuenta millas a lo largo de los caminos y
senderos de montaña que conducen a esa cueva sagrada en el aire enrarecido del Himalaya.
En el camino, llegaron a un pueblo llamado Gagal. Sus dos compañeros querían visitar a un astrólogo
allí, así que Harbhajan Singh lo acompañó. Una vez que el hombre pasó tiempo con sus colegas, se volvió hacia
Harbhajan Singh y le ofreció calcular su horóscopo. El astrólogo le dijo que pronto comenzaría una nueva fase
de su vida. Renunciaría a su trabajo y viajaría a tierras extranjeras. Desde una elevación, se sentaba y
compartía sabiduría liberadora con la gente de Occidente. Un día, cada casa tendría su fotografía, y sería
respetado y servido como un rey, pero su conciencia permanecería dulce y humilde como un santo. Millones
de almas esperaban su llegada, dijo el astrólogo.
Sin embargo, hubo una advertencia. Según sus cálculos, Harbhajan Singh no viviría más allá de los
cuarenta y ocho años. Era un pensamiento aleccionador, dado que su sujeto ya tenía treinta y cuatro años. Si
se creía al adivino, claramente había mucho por hacer, y los medios aún estaban lejos de ser claros.
Antes de partir, Harbhajan Singh quería darle al astrólogo diez rupias. El astrólogo rechazó el dinero,
diciendo que sabía que era todo lo que tenía su invitado y que necesitaría el dinero.
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Harbhajan Singh comprobó y descubrió que esto era cierto. No tenía su billetera con él. El único dinero
que tenía eran esas diez rupias que había ordenado a su asistente que guardara siempre dentro del bolsillo de
su uniforme en caso de emergencia. Aún así, insistió al astrólogo: "Son todos tuyos".
El astrólogo respondió que no tomaría el dinero, pero que Harbhajan Singh debería dárselo a los pobres
que encontró en el camino hacia la cueva sagrada a donde iban.
Al dejar al astrólogo, Harbhajan Singh hizo cambiar la nota de diez rupias en monedas para distribuir
entre las personas que lo llamaron en el camino en nombre de la Madre Divina.
Fue una subida empinada y extenuante. Cuando los tres finalmente llegaron a la cima, Harbhajan Singh
quería un poco de agua. Su último recuerdo fue beber esa agua muy fría de la montaña.
Lo siguiente que Harbhajan supo fue que yacía dentro de una especie de globo de luz. La luz venía de
todos lados, y comenzó a ver el panorama de su vida, desde el nacimiento a través de cada etapa de la vida,
hasta el mismo día en que había subido a la cueva Vaishno Devi, y hasta ese momento en el panorama.
mostrar dónde se vio tomando esa bebida de agua.
Harbhajan Singh se vio transportado a través de un eje cilíndrico de luz. Como un ascensor, lo llevó a la
tierra. Cuanto más lejos iba, más tranquilo y agradable era. Esa experiencia de éxtasis siguió y siguió, hasta
que Harbhajan llegó a un lugar donde se acercaba a una abertura, como el final de un túnel, donde todo era
pura luz.
Una voz le pidió que eligiera su camino. Había dos caminos por recorrer. Un lado era cálido y acogedor,
como una morada. El otro era como un pico nevado de montaña con luz como la brillante luz del sol. "Tienes
que elegir en qué dirección quieres ir". En ambos lados, podía sentir la atracción magnética de sus
antepasados.
En ese momento, sin embargo, se detuvo y pensó: "No voy a ir a ningún lado, porque este es un lugar
sagrado donde he caído inconsciente, y morir aquí significará que todas las personas que vayan a lugares
santos de peregrinación lo harán Perder la fe." Se inclinó en oración y dijo: "Oh Madre Divina, no quiero dañar
la fe de la gente".
Ella respondió: "Entonces sal y difunde la fe".
Harbhajan Singh luego se vio a sí mismo abriendo los ojos y vio que en su cuerpo había muchas mantas
y personas por todas partes, y había una gran conmoción cuando comenzó a levantarse. La gente le dijo que
había sido declarado muerto y que había estado así durante cuarenta y cinco minutos. No tuvo más remedio
que creerlo. Incluso un médico le aseguró que era verdad.
Alguien le preguntó a Harbhajan qué había sucedido. Él respondió: "Por un momento, olvidé a mi
Guru".
Harbhajan Singh dijo a sus dos compañeros: "Ahora nuestro único yatra se ha completado, y un
nuevo yatra está por comenzar". Luego descendieron de esa altura montañosa y condujeron directamente al
Harimandar para rezar y dar gracias en la Casa del Guru Ram Das.

El dulce tío
Finalmente, Harbhajan Singh y su familia tuvieron que trasladarse de regreso a Delhi. Habían estado en
la ciudad santa de Amritsar durante cuatro años y medio, pero ahora su deber con su empleador del gobierno
requería que asumiera las responsabilidades de aduanas en los aeropuertos de Delhi. Saftajang era el
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aeropuerto original de la ciudad, mientras que el nuevo Palam International sirvió como la terminal aérea
más grande y concurrida de la India, manejando miles de pasajeros y una fortuna en carga cada día.
Desde Punjab, Harbhajan Singh y su familia regresaron a su casa grande en la colonia de Nizamuddin
con mucho espacio para todos: sus padres, los tres hijos y Harbhajan e Inderjit, y los seis sirvientes. Había un
auto y un conductor para llevarlo al trabajo. Todo era perfecto. Todos menos Harbhajan Singh '
Cada día, cuando Harbhajan Singh regresaba del trabajo con su uniforme, todos los niños salían y lo
miraban. En aquellos días, los uniformes policiales se consideraban muy negativos. El uniforme del gobierno
de Harbhajan Singh parecía muy autoritario, por lo que los niños tendrían miedo. Fingiendo valentía, los
niños se burlarían de él desde la distancia. Algunos fueron más insultantes. Se esconderían en los arbustos y
lo orinarían.
Después de un par de días de esto, Harbhajan Singh decidió cambiar su comportamiento. Comenzó a
traer dulces con él, sentarse en la plaza central del vecindario y dárselos a todos los niños que se acercaron.
Uno por uno, los niños comenzaron a acercarse al tío del uniforme. Día a día, había más y más de
ellos. Después de algunas semanas, cuando llegó el momento de que Harbhajan Singh llegara a casa, apenas
quedaría un niño en su casa. A medida que se iban conociendo, los niños venían todos los días a bailar
alrededor de Harbhajan y caminar con él, mientras los prodigaba con dulces e historias.
Donde una vez hubo miedo y animosidad en sus corazones, esos niños crecieron con buenos recuerdos
de su vecino, el "tío dulce".

Qué es permitido y qué no
Como inspector de aduanas en el aeropuerto internacional de Palam, puerta de entrada a las naciones
del mundo, Harbhajan Singh se ocupaba cada día de miles de personas que iban y venían de todas partes del
mundo. Contrabandistas, criminales, ladrones y ciudadanos comunes quedaron bajo el dominio de Harbhajan
Singh.
Una vez, en el ejercicio de sus funciones, se le asignó la tarea de mantener bajo vigilancia a una joven
muy bonita de una embajada extranjera. Donde quiera que ella fuera, él debía seguir e informar sobre lo que
ella hacía. En poco tiempo, ella vio que él la perseguía, y se volvió ridículo ocultarlo.
Un día ella le dijo: "¿Por qué perseguirme? Mira, tomemos el mismo taxi. Nos ahorrará dinero a los dos".
"Suena bien para mi."
"Bueno."
A partir de entonces, tomaron un taxi, se fueron a un hotel, un restaurante, sin importar las
circunstancias. Se volvieron tan buenos en eso, que ella olvidó que se suponía que debía huir de él, y él olvidó
que se suponía que ella debía huir. Se había convertido en una situación laboral mutuamente conveniente.
Entonces, una noche se registraron en un hotel. Harbhajan Singh dijo: "Una habitación para mí y otra
para ella".
El recepcionista respondió: "Señor, Ummmm, solo hay una habitación disponible para usted".
"A esta señora también le gustaría una habitación".
"Bueno, señor, ambos pueden estar en la misma habitación".
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"Lo siento. No podemos hacerlo. Muy bien, dale mi habitación a ella".
Así que se registró y Harbhajan Singh, el oficial, la llevó a su habitación. Una vez que abrió la puerta, se
volvió hacia él y le dijo: "Bueno, entra. ¿Cuál es el problema?"
"Este es el problema."
"¿Qué?"
"Déjame decirte. Hasta ahora, te perseguían y yo perseguía. Pero si compartimos una habitación, el
drama termina. No quiero que ese drama termine".
"¿Que te molesta?"
"Mi deber. Mi deber y mi estado y mi obligación, hacer un juramento y ser un oficial, ser Bhajan, ese
oficial de inteligencia, esa imagen incorruptible, no me permite compartir la habitación contigo".
"Bueno, ¿quién va a saber?"
"Yo.
"¿Tú? ¿Qué eres? Has estado conmigo todo este tiempo".
"Eso fue permisible. Esto no lo es". Harbhajan Singh Yogi, Gursikh, oficial del gobierno, había
hablado. El asunto fue decidido. No habría apelación.

La oración de una madre
En 1965, hubo una movilización nacional cuando la frontera occidental de la India fue invadida
repentinamente por el ejército pakistaní. Con su experiencia como oficial de inteligencia de rutas de
contrabando a lo largo de la frontera, Harbhajan Singh fue enviado a la montañosa Cachemira, no lejos de las
líneas enemigas.
Como sucedió, Harbhajan Singh y otros cinco oficiales fueron asignados juntos un día, cuando su
ordenanza anunció en el estilo habitual del ejército, "Señores, su cena está servida".
En consecuencia, él y los otros cinco fueron a sentarse en su tienda y disfrutar de la comida que les
habían preparado. A mitad de comer, Harbhajan Singh se excusó. No había necesidad de que nadie hiciera
preguntas. Todos entendieron a dónde debía ir su compañero y para qué. Todos habían estado encontrando
la comida del ejército, el agua local y la altitud un poco difícil de ajustar
apresuradamente, Harbhajan Singh corrió a lo largo del lado del río por su campamento hasta que
encontró una gran roca. Se agachó detrás de la roca para hacer su negocio. Justo entonces, hubo un gran
ruido. Harbhajan se preguntó por un momento cuál habría sido el sonido.
Después, todo volvió a la calma. Se lavó las manos. Pero cuando regresó a la tienda, Harbhajan Singh
descubrió que ya no había campamento, tienda, cena ni oficiales. Miró hacia el cielo, hacia un Dios imaginario,
pero casi no había nada que decir o saber, y no había nada que se pudiera hacer. Donde antes había vida,
ahora no había nada más que un montón de cenizas humeantes.
Una semana después, el único sobreviviente recibió una carta. Era de su madre. Ella escribió: "En tal y
tal día en la noche, tuve un pensamiento tan doloroso sobre ti que no podía quedarme en casa. Fui al
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Gurdwara y recé y le pedí a Dios que te protegiera. Luego tuve un y tomé todo el sueldo que me enviaste y
distribuí comida entre los pobres. Tu papá no se sentía bien. Estaba enojado porque llegué a casa tan tarde,
pero sabes que a veces hago ese tipo de cosas. Espero que déjame saber cómo te sientes. ¿Estás bien? Te vi
muy, muy enfermo. Puede ser mi imaginación. Voy a detener esta carta. Me gustaría saber de ti ".
Harbhajan Singh miró la fecha de la carta. Recordaba el campamento, la tienda y la cena.

Dos esposas
Harbhajan Singh tuvo la suerte de tener una esposa devota y ecuánime en Inderjit Kaur. En Delhi, fue
testigo de los destinos de los maridos favorecidos de manera diferente.
Una vez, Harbhajan e Inderjit fueron invitados a una cena presidencial muy suntuosa. Fue un gran
honor. En el camino, debían recoger a un amigo y su esposa. Se fueron quince minutos antes para asegurarse
de llegar a tiempo a esta importante ocasión.
Al llegar a la casa de su amigo y ser invitado a entrar, se dio cuenta de que había una guerra. En medio
de los gritos y los gritos, un gran jarrón, un invaluable jarrón de vidrio de Noruega que solía apreciar,
extrañaba por poco a Harbhajan Singh cuando llegó volando hacia la misma puerta por la que había entrado y
se hizo añicos ante sus ojos.
Harbhajan se apresuró a regresar al auto. Su esposa preguntó: "¿Van a venir?"
"Si no salimos de aquí lo suficientemente rápido". Al conductor le dijo: “¡Chalo, chalo! ¡Ve rápido!"
Inderjit Kaur se sorprendió, "¿Qué?"
“No pidas la explicación. Si no nos damos prisa, este auto tendrá una gran abolladura, así que ¡salgamos
de aquí!
Al día siguiente, Harbhajan Singh llamó a su amigo, "¿Cómo estás?"
Él respondió: "Bueno, estamos recogiendo los cadáveres y la ambulancia está aquí. No es un gran
problema, pero lamento no haber podido ir ".
Harbhajan dijo: “Arruinaste tu carrera porque tu ausencia se sintió muy mal. Creo que mañana serás
llamado.
Tres días después, su amigo, que debía recibir una publicación en una misión en un país extranjero,
recibió una nota: "Su cita ha sido cancelada por circunstancias que se le explicarán más adelante". Más tarde,
le dijeron: "No puedes ir a una misión diplomática porque tu esposa tiene mal genio". Período. Dos vidas. El
tipo estaba encerrado en una silla para siempre. No había nada que el pudiera hacer.
En otra ocasión, Harbhajan Singh le dijo a un amigo: “Parece que tienes la esposa más perra del
mundo. Abusa de todos los que vienen a su casa, incluido usted. Ella hace una demostración pública. ¿Por qué
no la pones en un espectáculo de Broadway, donde se requiere tal actuación, es tan natural con ella?
Su amigo respondió: "Esperas hasta sentarte en nuestra mesa de comedor y comer".
"¿Porqué es eso?"
"Oh nada. No quise decir nada.
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Por curiosidad, Harbhajan fue a cenar a su casa. Él dijo: "Ella es doscientas veces más de lo que dijiste".
Su amigo dijo: "Pero espera, eres mi invitado esta noche".
Harbhajan dijo: "Bueno, mi recepción fue lo suficientemente buena, pero ¿dónde está el estómago para
comer?"
Su amigo dijo: "Está bien. Le pasa a todos los que vienen a mi casa. No es nada inusual.
Harbhajan Singh observó atentamente las interacciones entre su anfitrión y su anfitriona. Calculó el
sutil empuje y la parada de su conversación, lo que ella recordaba y olvidaba, lo que ella olvidaba y
recordaba. Él notó el respeto y la consideración subyacentes en sus interminables duelos.
Entonces se sentaron y comieron. Mientras Harbhajan Singh se iba, su amigo dijo: "Bueno, ¿cuál es tu
opinión?"
“He cambiado mi opinión. Quédatela. En estos dos había observado una relación profundamente
arraigada de necesidades complementarias. Lo que él necesitaba, ella le proporcionó. Lo que ella proporcionó,
por mucho que se quejara a Harbhajan, en realidad lo necesitaba. Él requería las atenciones constantes de su
esposa, incluso si no siempre eran positivas, y ella se enorgullecía de su esposo a pesar de que generalmente
no lo mostraba. En realidad, fueron hechos el uno para el otro.

Yoga en Delhi
En Nueva Delhi, Harbhajan Singh continuó con su hábito de buscar personas que supieran conocer los
misterios del cuerpo, la mente y el espíritu. Durante sus primeros años en la capital, estudió Hatha yoga y el
impacto y el equilibrio del sistema nervioso con Acharya Narinder Dev del Yoga Smriti Ashram. Luego,
frecuentaba el Ashram de Vishwayatan Yoga, donde aprendió de Swami Dhirendra Brahmachari. Este
maestro de yoga enseñó varios regímenes terapéuticos de yoga. Prestó especial atención a los problemas
asociados con un centro de ombligo desplazado. El ashram del swami era conocido y patrocinado por
celebridades como el primer ministro, Jawaharlal Nehru, y su aspirante a hija, Indira Gandhi. Después de un
tiempo, Harbhajan Singh comenzó a ofrecer instrucciones allí.
Harbhajan Singh también tuvo una relación fatídica con Baba Virsa Singh. En ese momento, Virsa Singh
estaba construyendo una granja y un centro espiritual en las afueras de Delhi. Baba Virsa Singh era conocido
por inspirar una fuerte ética de trabajo y por su práctica del mantra.
Mientras cumplía con sus deberes gubernamentales, Harbhajan Singh enseñó yoga y aconsejó a un flujo
continuo de personas que visitaban su hogar familiar en C-24 Nizamuddin East todos los días. Cuando hacía
buen tiempo, podían tener clases al aire libre en los terrenos cercanos del cementerio de Humayun. En otros
días, se presentaría una hoja simple para que el padre se sentara mientras enseñaba la teoría y la práctica del
yoga, y sus hijos se turnaban para demostrar las poses. En el trabajo, Harbhajan Singh les enseñaría a sus
colegas y amigos cómo meditar y curar sus dolencias físicas con remedios tradicionales. Luego, los fines de
semana, la casa se llenaría de estudiantes. La gente provenía de varias embajadas, de Estados Unidos, Europa,
Canadá y la Unión Soviética.
Fue una vida llena de compromisos y responsabilidades. A veces, durante las calurosas noches de
verano, después de que la casa se había vaciado y Harbhajan Singh y su esposa yacían sin dormir en sus catres
bajo las estrellas, un recuerdo de otra vida, el pronóstico de vida del astrólogo en el camino a Vaishno Devi
ejercitaría la mente de Harbhajan Singh. Él le decía entonces: "Está bien, se acerca el día en que daré una
conferencia a todos los occidentales".
Ella respondía: "¿Cómo va a suceder eso?"
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"Iré al aeropuerto de Palam y visitaré", aventuró Harbhajan, "y el aeropuerto tendrá una alerta de
seguridad roja. Todos los aviones aterrizarán allí. Así que todas estas personas estarán en la sala de tránsito, y
me sentaré en el bar y darles una conferencia para calmarlos. ¿No crees que eso?
Su esposa decía: "Sí, parece que sí".
"Esa es la única forma en que puedo sentarme en un lugar más alto y enseñar a estos occidentales. ¿Qué
más voy a enseñar? No van a entrar al cementerio de Humayun para aprender yoga de mí, y no voy a ir a
algún lugar academia para dar una conferencia. ¡Soy un oficial uniformado! "

Controlando a los niños
Harbhajan Singh pasó mucho tiempo trabajando en el aeropuerto. Bibiji pasó la mayor parte de su día
en casa con familiares y sirvientes. Juntos, entretenían a los invitados en casa todos los días. Todo esto
significaba que pasaban poco tiempo de calidad juntos, solo ellos dos.
Un día hicieron un plan para que Bibiji preparara algo de comida y se uniera a Harbhajan Singh y su
personal en el aeropuerto para almorzar. Bibiji se vistió de manera especial y vino a almorzar con todos. Fue
un cambio agradable de lo habitual. Pero el tiempo pasó rápido.
Demasiado pronto, Bibiji le dijo a su esposo que necesitaba regresar a casa y ver cómo estaban sus tres
hijos, Ranbir, Kulbir y Kamaljit. Su esposo, el romántico, le dijo que se quedara un rato. Él se encargaría de la
situación.
Sin que Bibiji lo supiera, había un centro de pruebas de helicópteros cerca. Harbhajan Singh contactó a
un amigo allí y en cuestión de minutos, su esposa estaba a bordo de un helicóptero destinado a su hogar en
Nizamuddin. Después de una rápida salida a su casa y un paso elevado del patio trasero para observar a los
niños jugando, Bibiji fue llevada de regreso al trabajo de su esposo.
Cuando su esposa regresó a su oficina, Harbhajan Singh preguntó: "¿Ahora estás bien?"
"Sí. Todos parecen estar bien en casa. Jugaban en el patio".
"Volveremos a casa a las cinco juntos". En verdad, este era el amor de un esposo.

Viaje a Sach Khand
Un día, alrededor de la medianoche, Harbhajan Singh regresaba del trabajo cuando pensó en pasar por
el Gurdwara cerca de su casa en Nizamuddin. Su idea era rezar por un corto tiempo e irse a casa.
Cuando entró al Damdama Sahib Gurdwara, encontró a un Gursikh sentado como si leyera el Siri Guru
Granth Sahib, excepto que estaba profundamente dormido. El Granth Sahib estaba abierto, su cabeza
descansaba en las páginas abiertas. El hombre parecía estar en un sueño muy profundo. Harbhajan pudo oírlo
roncar.
Harbhajan Singh se sentó y se instaló en una meditación profunda en el ambiente tranquilo de ese
lugar: el histórico Gurdwara, el Siri Guru Granth y el Sikh, su alma muy alejada de este mundo. Un tiempo
intemporal pasó de esta manera.
De repente, otro sij entró en el Gurdwara y se acercó a donde dormía el primer hombre. Como si
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sintiera peligro, el lector dormido se movió y levantó la cabeza. En uno o dos segundos, el otro hombre lo
agarró por los hombros, lo empujó bruscamente a un lado, ocupó su lugar y comenzó a leer con voz enojada.
Yogi Bhajan le preguntó al hombre que acababa de despertar: "Te veías muy tranquilo allí. ¿Dónde
estabas ahora?"
El hombre sonrió, con los ojos brillantes: "Estaba en Sach Khand , el patio interior de Dios. Era tan
hermoso, tan tranquilo, tan maravilloso allí. Vi que estabas meditando allí. Simplemente nunca quise
irme". Pensando de nuevo, imploró: "¡Oh, no, este tipo va a crear muchos problemas! ¡Que Satguru me
proteja!"
Mientras hablaba, el cuerpo del hombre enojado y fanático comenzó a temblar. Los temblores
sacudieron sus brazos, su cabeza, sus piernas. En tres minutos, su odio e intolerancia habían vencido tanto su
cuerpo físico que colapsó justo frente a ellos.
Harbhajan Singh corrió hacia el cuerpo arrugado del hombre. Comenzó a masajear sus pies
vigorosamente, con la esperanza de devolverle la conciencia al hombre, pero fue inútil. No fue a su casa en
toda la noche. No fue sino hasta tarde a la mañana siguiente que el hombre volvió a abrir los ojos y volvió a la
conciencia despierta.
Por su parte, el Gursikh que dijo que había estado en Sach Khand tomó el lugar del hombre caído y con
reverencia reanudó la "lectura continua" de Siri Guru Granth Sahib.

El deber es hermoso
Una vez, cuando Harbhajan Singh estaba trabajando en el aeropuerto de Palam, el oficial que lo
relevaría no llegó a tiempo. De hecho, no llegó en absoluto, por lo que Harbhajan Singh se ofreció para
trabajar otro turno de doce horas. Al final de ese turno, nuevamente no hubo alivio, por lo que Harbhajan se
quedó por tercer día.
Naturalmente, su familia estaba preocupada por él. Bibiji llamó por teléfono, pero sabía que su esposo
tenía el deber de mantener su puesto.
Al tercer día, cuando finalmente llamó la atención del supervisor de Harbhajan Singh, dijo: "¿Por qué no
te fuiste a casa?"
"¿Qué? ¿Y dejar desatendidos los arreglos de seguridad del aeropuerto más grande, las idas y venidas
de decenas de miles de personas y toda esta carga? ¿Todo esto no se detendrá solo porque no hay nadie aquí
para atenderlo? Alguien tiene que estar aquí ", respondió Harbhajan.
Finalmente se encontró un reemplazo para que Harbhajan Singh pudiera regresar con su
familia. Cuando la situación se conoció a través del servicio de aduanas, se desató el infierno. Varios oficiales
fueron trasladados fuera de la oficina de Harbhajan Singh. A partir de ese día, el supervisor de Harbhajan
verificaría periódicamente en su casa para ver si su obediente oficial había dejado su trabajo en el aeropuerto
para regresar con su familia.

El don'
Un amigo cercano de Harbhajan Singh vino a desayunar una vez. Después del desayuno, dijo: "Tengo un
regalo para ti".
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Harbhajan respondió: "Espera un momento. En cuanto a los regalos, no estoy muy preocupado. Todo
viene de Dios. Si has traído un regalo, me gustaría verlo. Muéstramelo, pero no te vayas. eso."
"No, no, no. En tu tiempo libre, puedes mirarlo".
"¡Espera un minuto! Mi tiempo libre es ahora. Déjame verlo". Harbhajan Singh abrió el presente. Dentro
había fajos y fajos de billetes. "¿Para qué es esto?"
"Bueno, ya sabes, solo pensé que eras mi amigo, ya sabes".
"¡Espera ahora! El dinero compra servicios. No compra amigos, así que no lo hagas" No tengo que
dejarlo aquí. Este asunto está terminado ".
"No, no, no. ¡Guárdalo! No hay condiciones. No es nada. Solo acéptalo como un regalo de Dios".
"Si es de Dios, ¡vendrá directamente del cielo! No tiene que pasar por ti".
"Bueno, Dios puede prevalecer a través de mí".
"Entonces Dios también está prevaleciendo a través de mí. ¡Tómalo! Si hay algo que quieras que haga, lo
haré".
Su amigo recuperó el dinero. El tema estaba cerrado.
Una semana después, se encontraron nuevamente. Harbhajan Singh preguntó: "Oh, por cierto, ¿qué
quieres que haga?"
"¿Qué quieres decir?" preguntó su amigo.
"Bueno, ya sabes, si estoy dispuesto a hacerlo por ti, ¿por qué estás molesto? Vamos, ¿qué quieres?
Su amigo respondió: "¡Eres demasiado inteligente!"
"¿Por qué?"
"No te estoy dando ninguna pista".
"No hay pistas. Solo dime. ¿Qué quieres que haga? Hay algo que quieres que haga. De lo contrario, ¿cuál
fue la idea?"
"Mira, olvidé cómo me presentaron. Fue hace mucho tiempo".
"¿Como fue eso?"
"'Erguido, tenso, siempre correcto'. Lo siento estaba equivocado."

La prueba del amor
En sus años de servicio, Harbhajan Singh le inspiró el respeto de los compañeros de trabajo, senior y
junior. Algunos lo conocían por sus informes. Otros conocían a Harbhajan por las semanas que pasaron juntos
patrullando las tierras fronterizas del Himalaya en busca de contrabandistas. En ese terreno difícil, Harbhajan
Singh sabía que mucho dependía de la moral de sus hombres. Durante las largas noches, los regalaba con
historias inspiradoras y cuentos de sabiduría poco común. El respeto de sus hombres tomó muchas formas.
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Un día, un subordinado le dijo: "Señor, lo amo".
Harbhajan, el oficial, respondió: "¿Qué quieres decir con que me amas? ¿Hay algo mal contigo? Somos
oficiales ejecutivos y entre nosotros no hay amor ni odio. Bueno, ahora que has dicho que me amabas, ¿En
serio?"
"Sí, señor. ¿No se supone que debo amarlo?"
"Mira, muchacho, cuando me amas tienes derecho a odiarme, y no quiero darte ese derecho. Quiero que
hagas lo que tienes que hacer y lo que te digo que hagas, y eso es todo ¿De dónde vienen los fenómenos del
amor y el odio?
El subordinado respondió: "Pero mi yo interior me dijo que eres perfecto y que no pude resistirme. Por
favor, discúlpame, pero en serio, te estoy diciendo que te amo".
"Está bien", dijo Harbhajan Singh, "pero ahora tendrás que demostrarlo".
Pasaron tres meses. Harbhajan le pidió al comandante de la compañía que convocara a ese oficial y que
lo encontrara en el trabajo para el desayuno. Mientras desayunaban, Harbhajan Singh preguntó: "¿Cómo te
sientes hoy? ¿Todavía me amas?"
"Señor, ¿qué quiere decir? El amor es unidireccional. Usted nos dijo eso".
"Está bien, entonces. Tengo un trabajo para ti".
"Señor, me siento honrado de hacerlo".
"Bueno." Harbhajan Singh tocó una fotografía. "Quiero que el hombre de esta foto sea arrestado, vivo,
por ti".
El hombre de la foto era un criminal peligroso, un contrabandista que ya había matado a varios oficiales
que habían intentado detenerlo.
"¿Qué? Señor, ¿por qué yo?"
"¿Qué quieres decir? Eres el único que me ama".
"Señor, ¿sabe qué riesgo conlleva? No creo que diez compañías puedan arrestarlo. ¿Sabe qué tipo de
hombre es? ¿Por qué quiere que lo haga?"
"Porque quiero que mueras", respondió Harbhajan Singh.
"¿De Verdad?"
"Sí. Me amas, y el amor solo puede ser probado por un sacrificio, y la muerte es un gran sacrificio. Vas
solo. Detenlo con una sola mano. Lo quiero vivo".
"Señor, ¿puedo darle mi respuesta un poco más tarde?"
"Sí, puedes, pero primero ve con mi asistente a la celda tres y regresa aquí con el ocupante de esa celda.
" Sí, señor ".
Allí, en la celda, estaba el hombre que el oficial subordinado de Harbhajan Singh había dudado en salir y
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arrestarlo. Estaba conmocionado y sin palabras. Cuando regresó, Harbhajan hizo un gesto hacia una silla y
dijo: "Siéntate, amigo. Anoche salí y lo atrapé. Porque te amo y sabía que conseguirlo con vida era el trabajo
más difícil, hice el trabajo para ti ".
"No te entiendo".
"Lo sé. Sé que no lo entiendes y no entendiste nada, nada en absoluto. Solo sabes cómo expresarte
emocionalmente. Nunca aprendiste a expresarte devocionalmente. Solo quería probar tu amor".

Una cita con la muerte
Una tarde, Harbhajan Singh regresó a su casa y descubrió que su esposa había ido con sus hijos a la casa
de sus padres. Harbhajan decidió que se relajaría y haría algunas cosas en casa, luego se uniría a ella por la
noche.
Fue un lindo día. El viento era justo. El clima estuvo muy bien. Harbhajan estaba a gusto con una camisa
de color arbusto y pantalones que normalmente nunca usaba. Con el viento surgió una idea, una inspiración
poco convencional.
Harbhajan se puso los zapatos y se subió a una bicicleta nueva que había comprado recientemente. Su
plan era ir a la aduana y verificar al guardia, luego abandonar el ciclo, cambiarse de uniforme, ir a ver a
Inderjit Kaur, luego continuar a unos treinta kilómetros de la casa de sus suegros para revisar otro
puesto. Fue solo un capricho del momento.
Así fue que Harbhajan Singh subió en bicicleta hasta el puesto de control de la aduana, sin previo aviso
e inesperado. Justo cuando apareció el puesto de guardia, Harbhajan pudo ver el destello de la bayoneta del
centinela mientras le apuntaba con el rifle. "¿Quién está ahí?" exigió el guardia.
Harbhajan, sintiéndose travieso, esperó sin responder.
Después de unos momentos de pausa, pudo escuchar el clic del rifle cuando una bala entró en su
cámara de disparo. La voz del guardia repitió en un tono mucho más fuerte y determinado: "¿Quién está allí?"
Harbhajan se dio cuenta de que no se le daría una tercera oportunidad. "¡Amigo!" él respondió.
"Contraseña", exigió la voz.
Harbhajan Singh sabía la contraseña. Sabía que su vida dependía de ello. "¡Gato atado!"
"¡Proceda despacio!" advirtió la voz, mientras el guardia escudriñaba la llegada inesperada para hacer
una identificación visual. Unos momentos más tarde, cuando la luz de reconocimiento penetró en los ojos del
guardia, hubo otro clic para que la bala saliera de la cámara de disparo. Cuando el rifle cayó a su lado, ordenó:
"¡Pase, amigo! ¡Todo está bien!"
En unos momentos, toda la publicación se dio cuenta de la llegada de Harbhajan Singh. Hubo una gran
conmoción y una presentación de armas cuando todos saludaron a su comandante.
En su mente, Harbhajan Singh saboreó el encuentro cercano con su amigo, Muerte, que acababa de
disfrutar. pensó, es la identidad y " Wahe Guru" la contraseña que el alma debe presentar al pasar de este
mundo fugaz.
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La Sentencia
Donde hay reglas, generalmente hay excepciones, y las excepciones a esas reglas y regulaciones a
menudo se pueden rastrear a la influencia de una mujer.
Una vez, Harbhajan Singh, el oficial, debía decidir un caso. Al ser consciente de su reputación de
franqueza y honestidad, la otra parte esperaba que el castigo de Harbhajan fuera más severo de lo que
cualquier otra persona podría haber dado. No se trataba de soborno u otro tipo de incentivo o persuasión, por
lo que buscaron la debilidad de Harbhajan Singh, su madre.
La mañana del juicio, Harbhajan se preparó para salir de su casa e ir a trabajar. Llevaba puesto su mejor
uniforme. Su ayudante acababa de llegar con su automóvil y estaba a punto de entrar cuando apareció su
madre.
Ella le preguntó si iba a ir a la oficina y qué trabajo haría exactamente ese día.
Él respondió: "Bueno, hay un caso importante. Ya lo he preparado y estoy a punto de presentarlo".
Ella preguntó si se trataba de ciertas personas en particular. Cuando Harbhajan dijo que sí, lo miró de
una manera que él nunca la había visto antes, luego levantó la mano y lo abofeteó tan fuerte que su turbante
salió volando al suelo.
¡Estaba aturdido! Normalmente, si alguien le hiciera eso a un oficial del gobierno en uniforme, correrían
el riesgo de ser acusados de un delito grave y arrestados en el acto. "¿Para que era eso?"
"¿Crees que es posible que tenga un hijo que no sepa cómo tener compasión que pueda estar por
encima de la ley?" fue su respuesta autorizada.
Harbhajan Singh, el hijo de su madre, retiró su turbante y se subió a su auto del gobierno para ir a
trabajar. Cuando llegó a su oficina, sacó el archivo del caso de esas personas y escribió que, dado que esta
parte se había acercado a su madre y había creado una situación perjudicial, no podía decidir sobre el caso.
Cuando regresó a casa por la noche, le preguntó a su madre qué había pensado esa mañana. Ella
respondió: "Hice lo que cualquier madre honesta hubiera hecho. ¡No quiero que seas conocida como tan
honesta que la gente tenga miedo de que no te quede nada de compasión!"

Cuarentena
Harbhajan Singh fue responsable de la vida de las docenas de hombres bajo su mando. También fue
responsable de la seguridad del aeropuerto más grande de la India. Cuidar los mejores intereses de sus
hombres y asegurar a los viajeros y las mercancías que llegan y salen cada día del aeropuerto de Palam
implicaba tomar decisiones interminables que implican innumerables consideraciones. A veces, un pequeño
conocimiento yóguico puede salvar el día.
Cuando un brote de ictericia en Delhi adquirió proporciones epidémicas, Harbhajan Singh recibió la
orden de disolver su unidad de seguridad en interés de la salud de sus hombres. Era una orden difícil de
obedecer. Después de todo, si los hombres fueron dados de alta y enviados a casa para no contraer la
enfermedad potencialmente mortal, no habría nadie para administrar la seguridad del aeropuerto. Por otro
lado, si Harbhajan se negara a despedir a sus hombres y uno de ellos muriera, sería considerado
personalmente responsable porque le habían dicho que los disolviera.
Sopesando sus opciones, Harbhajan Singh decidió un curso de acción estricto. Primero, ordenó a sus
hombres confinados en los barracones y se cerró el suministro de agua a sus barracones. Harbhajan
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sospechaba que el suministro de agua de Delhi era el culpable de la epidemia y quería asegurarse de que sus
hombres no tuvieran acceso a esa agua. Para beber, Harbhajan Singh suministró a sus hombres
una chaaee hecha de canela, cardamomo, jengibre, clavo, pimienta negra y leche, también conocida como
"Yogi Tea".
Después de pasar un par de días confinados en sus barracas con solo el té para beber, los hombres
solicitaron a su comandante, diciendo: "Tenemos que bañarnos. ¡Necesitamos agua!"
Harbhajan Singh estaba impasible. Él respondió: "Tómelo con Yogi Tea. Yo no '
"¡Es imposible! No podemos bañarnos en té", protestaron los hombres.
Harbhajan Singh, el oficial que alguna vez se preocupó por la vida de sus hombres, cedió un poco: "Solo
te daré un baño si habrá un centinela en la persona que se baña, y si la persona primero bebe dos vasos de
Yogi Tea para que no pueda beber agua bajo ninguna circunstancia. Si está de acuerdo en que cada hombre se
bañe bajo la supervisión de un hombre, solo entonces estaré de acuerdo ".
Los hombres querían bañarse tanto que, después de una discusión entre ellos, finalmente estuvieron de
acuerdo.
Así fue que durante noventa días hubo una emergencia de salud en todo el país. La gente murió a
izquierda y derecha. Pero en el cuartel comandado por Harbhajan Singh, ningún hombre cayó
enfermo. Cuando por fin terminó la epidemia, él y sus hombres se rieron y celebraron su buena fortuna,
gracias a los poderes saludables del té de cierto yogui.

Mensaje de moscú
En 1966, en el curso de su trabajo, Harbhajan Singh llegó a un comunicado secreto. Había sido enviado
desde Moscú al embajador soviético en Nueva Delhi. El mensaje señalaba sombríamente la necesidad de
desestabilizar y eliminar a los sijs como fuerza religiosa y política. Lograr esto serviría al objetivo a largo
plazo de la sovietización de la India, dando así a la URSS acceso al preciado trigo de Punjab y a los puertos de
agua caliente muy necesarios.
Este conocimiento pesaría mucho en la mente de Harbhajan Singh en los años venideros.

Las aguas de Gurdwara Sis Ganj
A Harbhajan Singh le encantaba visitar la hermosa Gurdwara Sis Ganj en el centro de Delhi. La historia
de ese lugar sagrado también era conocida por todos los sijs y muchos hindúes: cómo en los días oscuros del
emperador mogol Aurangzeb la gente había sido atormentada y torturada por su fe. Y cómo Guru Tegh
Bahadur se había enfrentado al gobernante tirano en nombre del pueblo, sacrificando su cabeza a la espada
del verdugo imperial para que todos pudieran ser libres de vivir su fe. El gran y majestuoso templo ahora se
encontraba donde el noble noveno Maestro había triunfado sobre las tácticas de terror de ese emperador
fanático.
Un día, Harbhajan Singh estaba afuera de ese histórico Gurdwara cuando vio a un hombre llegar en
automóvil a las puertas del templo y entrar. Una vez dentro, ese desafortunado hombre se postró y comenzó a
sollozar y llorar.
Harbhajan no pudo evitar ver que el caballero sij parecía estar sufriendo mucho. Por curiosidad, se
acercó al hombre y le preguntó: "¿Qué pasa?"
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Al escucharlo, el hombre se sentó, se secó los ojos y se presentó. Harbhajan Singh reconoció el nombre
del hombre. Era ampliamente conocido como uno de los hombres más ricos de Delhi.
"¿Qué salió mal?"
El hombre miró tristemente a Harbhajan y respondió: "¡Todo!"
Harbhajan Singh se puso de pie. Cerca, en los escalones que conducen al Gurdwara, había agua que fluía
donde los fieles se lavaban los pies al entrar. Harbhajan fue, se agachó y recogió un puñado de esa agua,
impregnada del polvo de los pies de tantos peregrinos. Luego regresó al hombre triste y lo roció sobre él.
La actitud del hombre se suavizó. Él preguntó: "¿Quién eres tú?"
"Solo un instrumento".
"Lo que me has hecho es muy satisfactorio".
"Sí. He compartido contigo la Casa de Nanak".
"¿Quién eres tú?"
"Soy un hijo de esta Cámara".
"He estado viniendo aquí todos los días, pero hoy estoy satisfecho".
"Hoy he compartido contigo la generosidad de mi padre. Ahora regresa y tendrás lo que no tienes. Tus
necesidades serán satisfechas y tu dolor desaparecerá porque esta es la Casa de Nanak".
Ese día, ese hombre fue sanado por esa rociada de agua bendita de la casa del Gurú, y nunca olvidó esa
bendición. Desde ese día en adelante, a través de cada desastre, incluso cuando hubo un toque de queda en el
lugar y podría ser fatal hacerlo, sikh salió sin falta en Gurdwara Sis Ganj en las horas ambrosiales para ofrecer
sus oraciones. Con una hermosa voz nueva, aprendió a recitar los himnos del noveno Gurú y los recitó tan
melódicamente que podría parecer que era el único en el mundo con ese don. E, incluso si Harbhajan Singh
viviera lejos, cada vez que viniera a Delhi, ese hombre siempre recordaría venir y presentar sus respetos.

El dios del cambio
En el curso de su trabajo en el aeropuerto, a Harbhajan Singh le dijeron que un inspector suyo había
robado una caja de whisky del depósito aduanero. Harbhajan calculó que había veinticuatro botellas en ese
caso, y que si su subordinado iba a beberlo todo, no lo vería en un mes. Por otro lado, si fuera a venderlo,
habría muchos problemas.
Fue a la oficina del inspector, se sentó con él y dijo: "Hablemos muy gentilmente. ¿Qué pasa con el
whisky que robaste?"
"Uh ... quiero decir, señor ... uh, ¿lo sabe?"
"¡Ahora escucha! Hay veinticuatro botellas, y aún no has abierto la caja. ¿Es eso cierto?"
Él dijo: "Sí, señor".
"¿Quieres venderlos?"
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Él dijo: "Sí, señor".
"En primer lugar, esta cosa está destinada a personas dementes, personas que no pueden manejarse
solos. Está destinada a ellos. Es una medicina. ¿Eres uno de ellos? ¿Puedes manejarte a ti mismo?"
Él dijo: "Sí, señor".
"En ese caso lo venderás y obtendrás el dinero para tus hijos. Sabes, entonces será un pecado infinito.
Contaminará la conciencia de tus hijos hasta el infinito. Inyectarás una deshonestidad en tus hijos, mi
hermano.
"Por eso vine a verte", continuó Harbhajan, "no estoy aquí porque estoy preocupado por esas botellas.
¡En absoluto! Pero al vender esas botellas vas a ganar dinero y enviar ese dinero para alimentar a tus hijos". ,
inyectará a sus hijos con absoluta deshonestidad. ¿Y luego puede esperar que sus hijos sean honestos?
¿Quiere que sus hijos sean honestos o no? "
"¡Sí señor!" él dijo.
"Bueno, trae ese caso. Está justo debajo de tu cama. ¿Podrías?"
Lo sacó.
"Ponlo en el auto. Volvamos".
Luego se dirigieron al almacén. Mientras su arrepentido inspector estaba levantando el estuche hasta la
parte superior de una gran pila de otros estuches, cayó al suelo. En un par de minutos, todo el almacén
apestaba a whisky.
Harbhajan Singh se puso un pañuelo sobre la nariz y la boca y exclamó: "¡Dios mío! ¡Es horrible!"
"Señor, salga. Huele mal aquí".
"Dios mío, ¿ibas a beberlo y ahora dices que huele mal?"
A la mañana siguiente, ese mismo hombre vino a ver a Harbhajan Singh. Después de saludar, se sentó y
Harbhajan le preguntó: "¿Cómo te sientes?"
Él respondió: "Ji, una cosa que entiendo. Soy una persona diferente".
"
"Sabes, también solía aceptar sobornos".
"¿Desde cuando?"
"Bueno, quiero contarte todo. He estado ganando mucho dinero".
"Entonces, ¿qué pasó?"
"Esta mañana, la gente vino a traerme el dinero, y me negué. No podía aceptarlo".
"¿Puedes manejarte?"
"No importa ahora. No importa en absoluto. Verá, señor. ¡Me las arreglaré!"
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Dos años después, ese mismo hombre vino y dijo: "Sabes, me estabas diciendo que si alguien sería
bueno por dos años ..."
Harbhajan Singh respondió: "¡No. Dos y medio!"
"Oh ... ¿Faltan seis meses más?"
"¿Qué quieres decir?"
"No he hecho nada malo en dos años. Me he vuelto consciente".
Harbhajan Singh sonrió por dentro. Por el resto del día, se sintió muy feliz. Se sentía bien saber que
había afectado un cambio significativo en la vida de ese hombre. Pero había tantos empleados y tantas
tentaciones en el gran aeropuerto de Palam.
Más tarde ese día, otro de los colegas de Harbhajan Singh le preguntó: "Mira, Bhajan, ¿qué está
pasando? ¿Alguien te está haciendo cosquillas? ¡Estás tan sonriente! Nunca te hemos visto así".
Harbhajan Singh respondió: "Sí, algo me está haciendo cosquillas. Mira a ese hombre. ¿Lo has visto
durante los últimos dos años?"
Su colega respondió: "¡Dios mío, él es una persona totalmente cambiada! ¿No lo sabías? Algo le sucedió.
Me dice que Dios vino a él en un sueño, y que a partir de entonces cambió totalmente".
"Sí, Dios vino a él en un sueño. Lo sé. Él está totalmente cambiado".
"Sí, ha cambiado totalmente".
Harbhajan Singh, el oficial, continuó, "me siento tan grande verlo. ¿Por qué no se cambia?"
Su colega respondió: "Dios no vino a mí en un sueño".
" ¡Estoy aquí! Soy el que estaba allí. Estoy justo delante de ti ahora. Soy el Dios. Te estoy
diciendo. Ahora,
"¿Qué estas diciendo?" el colega se puso nervioso.
"Te digo que soy el Dios y quiero que cambies".
"¿Qué? ¿Es una broma?"
"Soy el Dios del Cambio. ¿No lo entiendes? Hay muchos Dioses. ¿No hay un Dios del Cambio? ¿Conoces a
algún Dios del Cambio?"
"No."
" Yo soy el indicado!"
"Solo lo estás fingiendo".
"¡Lo fingiré, y mi Dios lo logrará! No te preocupes por eso. ¡Ahora, cambias!"
"¿Sobre qué preguntas?"
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"Mira, esta mañana tomaste quinientas rupias como soborno. Esa persona fue y empeñó todo el oro de
su esposa para conseguirte ese dinero, para hacer ese trabajo, porque teme que se quede sin trabajo. Y, ahora
está en su bolsillo. Ese bolsillo está justo en el centro de su corazón y, mi amigo, realmente está ardiendo allí.
Quiero que se lo devuelva ".
"¡No lo haré!"
"Mira. Tu esposa está embarazada. Si no la devuelves, tu hijo no tendrá leche y morirá, así que está
escrito en tu destino".
"¿Como sabes eso?" El colega examinó la cara de Harbhajan Singh para comprender que hasta ahora se
le había escapado.
"Lo estoy viendo y te lo digo. Como su esposa tuvo que renunciar a esos adornos, te ha estado
maldiciendo a ti y a tus hijos como un mantra. Y ahora su maldición casi ha devorado tu aura protectora. Casi
ha llegado usted. Solo lo estoy viendo e interpretando ".
Miró a su alrededor. "Ummm ... ¿Cómo sabes que tengo ese dinero?"
"Te lo digo. ¡Cambia! Solo lo sé".
Por un minuto, el hombre permaneció erguido y severo, pensando. Luego, se rindió. "¿Tienes las llaves
de tu auto?"
"Sí. Aquí tienes". Harbhajan, el dios del cambio, le entregó a su colega las llaves. Avergonzado, el
hombre los aceptó.

La oración secreta
Un día, mientras conducía para trabajar en su vehículo del gobierno, Harbhajan Singh vio a un vecino
suyo. Él dijo: "Hola. ¿Quieres ir a algún lado?"
"Sí. ¿Puedes llevarme a donde voy?"
"Será un placer servir a un vecino a expensas del gobierno", bromeó Harbhajan Singh, aunque estaba
autorizado a ir a cualquier lugar que quisiera.
Su vecino dijo: "Quiero ir a tal y tan santo hombre con una oración, y pedirle algo".
"Oh, conoces a un buen hombre santo. ¡Yo también iré!"
Cuando llegaron, el vecino de Harbhajan se postró a los pies del hombre santo y dijo: "Señor, usted
conoce el deseo de mi corazón".

"Señor, ¿cuándo?" preguntó el vecino.
"¡Nunca!" intervino Harbhajan Singh.
Su vecino y el hombre santo se volvieron para mirar a Harbhajan, quien le dijo al hombre santo:
"Dígale" ¡Nunca! ".
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El vecino de Harbhajan Singh estaba furioso. Casi lo agarra por el cuello. "¿Cómo sabes lo que está
pasando aquí?"
"Solo lo sé. Viniste hasta aquí, te acostaste muy humildemente, pero cuando dijo que sucedería, querías
saber cuándo. ¡No confías en él en absoluto!"
"¡Me has arruinado!"
"No, no lo he hecho. Cuando te di un aventón, tu oración ya fue respondida. Solo vine a ver a tu santo
hombre. ¡Estás loco!"
El hombre santo sonrió, "¡Tiene razón! No tienes fe, pero tu amigo sí".
El vecino le preguntó a Harbhajan Singh: "¿Cómo sabes todo esto?"
Harbhajan le dijo a su vecino: "Dame un pedazo de papel". Escribió en el papel: "No sé cuál es tu
oración, pero está garantizada. Firmado, Bhajan".
Se lo dio al vecino perplejo y dijo: "Toma este papel. Si tu oración no es respondida, puedes culparme. Si
se responde, tendrás una buena fiesta ".
"Bueno."
Más tarde esa semana, el hombre llamó a Harbhajan Singh: "Mi oración fue respondida. Ahora hagamos
una fiesta".
"No. ¿Por qué debería tener una fiesta contigo? Eres un mal hombre.
"¡No, no, deberíamos hacer una fiesta! Además, dime cómo lo supiste".
"¿Qué estás diciendo? La fe mueve montañas. De lo contrario, las piedras son pesadas. Comenzaste con
fe. No había dualidad en tu mente en ese momento. Ahí fue donde tu oración tuvo su impacto. Luego, el resto
del tiempo estuviste en dualidad
" . Todo el tiempo que estabas sentado conmigo en mi jeep, observaba tu aura, ¡y te volvías loco! A
veces era rojo, a veces verde, a veces amarillo. ¡En un momento, quería arrojarte de mi jeep! No pensé que
eras digno de dar un aventón.
"¡Entonces, cuando estabas sentado en presencia del hombre santo, te volviste loco! Es por eso que
hablé. Vivir en una controversia tan profunda, mi amigo, no te permite disfrutar de la vida".

La bondad del gurú
Hubo un hombre que vino a la casa de Harbhajan Singh en India y le pidió su bendición. Harbhajan
Singh preguntó: "¿Qué te pasa?"
El hombre respondió: "Tengo que ir a una entrevista de trabajo y definitivamente necesito tu
bendición".
"Bueno, si la entrevista es tan importante, será mejor que vayas a Gurdwara y ores por una hora, y
luego ve a la entrevista".
Esa noche, el hombre llamado Harbhajan Singh muy decepcionado. "Cuando llegué a la entrevista,
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llegué tarde. No lo hice
"Tienes algo. Ahora dime qué pasó".
El hombre le dijo: "Primero el taxista no me llevó a Gurdwara, así que tuve que tomar el autobús, que
me llevó una hora. Luego medité durante una hora. De nuevo, no pude tomar un taxi, así que Tomé un scooter
que se descompuso en el camino. Cuando finalmente llegué allí, ¡todo había terminado! "
"Ahora hazme un favor. Comprueba y mira qué pasó con ese taxi".
Dos días después, volvió a llamar. "El taxi está en el taller de reparaciones. Cuando el taxista me dejó,
tuvo un accidente".
"Si hubieras estado en ese auto, habrías terminado como un puré de papa. Mi amigo, no podría
bendecirte. Te envié a un lugar donde realmente podrías ser bendecido en el tiempo y el espacio. No
podíamos parar el tiempo, pero con la Gracia del Gurú, podríamos cambiar el espacio. Es por eso que todavía
puedes llamarme y puedo escucharte ".

De todo a nada
Mientras servía en el Vishwayatan Yoga Ashram, Harbhajan Singh siempre invitaba a estudiantes e
invitados a unirse a las comidas. Se dio cuenta de cierto pobre hombre, un mendigo que venía casi todos los
días y tomaba ciertas lecciones.
El hombre tenía un aire muy culto y concienzudo sobre él. Limpiaba regularmente el área para comer y
servía la comida con la mayor gracia. Eventualmente, cuando la mayoría de los demás habían sido servidos, él
se sentaba y comenzaba a comer, pero no sin una oración larga y silenciosa de antemano.
Harbhajan Singh le preguntó al hombre su profesión. Él respondió: "Desafortunadamente, no hago nada
más que rogar".
De alguna manera, no le pareció bien a Harbhajan Singh. Mantuvo un ojo en la hermosa y amable
mendiga. Finalmente, tres días después, le dijo a un fiel asistente suyo que lo recogiera y, de manera amistosa,
lo interrogara.
Luego, el asistente regresó con sus hallazgos. Resultó que el hombre estaba enfermo de amor. Era
millonario con seis fábricas, bien estudiado, con un doctorado de la Universidad de Harvard. De alguna
manera su mente había cambiado, y había pasado de todo a nada.

Para ver a Dios
En el curso de sus deberes en el aeropuerto de Palam, Harbhajan Singh fue testigo de una creciente
procesión de occidentales que pasaban por la puerta de la India al mundo. Eran estrellas de rock y
celebridades, y más a menudo eran jóvenes simples que buscaban algún tipo de verdad que no habían podido
localizar en Occidente.
Se dirigieron hacia el norte desde Delhi, a veces en autocares bien equipados, pero generalmente en los
autobuses llenos de gente común que usaban la mayoría de los indios. A veces tenían una dirección o
destino. A veces se dejaban guiar por una intuición inquietante. En su mayoría, aparecieron en las ciudades
sagradas de Haridwar, Rishikesh y Benares, entre multitudes de swamis vestidos de
azafrán, sadhu s semidesnudos , devotos y extranjeros como ellos.
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A veces, un monje solícito los acogería y pasarían todas sus vacaciones en un ashram, comiendo comida
simple, participando en una rutina diaria de hatha yoga y rituales y colgando de cada palabra de sus exóticos
anfitriones. Otras veces, pueden quedarse un par de meses o más y aprender algunas kriyas de yoga.o recibir
un mantra "secreto".
En su mayoría, tarde o temprano, encontrarían su camino de regreso a través de la puerta del mundo
intemporal del continente, un poco más delgado, un poco más pobre, un poco ansioso por volver al bullicio de
sus familiares caminos occidentales. Ver ese flujo interminable de tiernas aspiraciones, día tras día,
entristeció al sabio mundano Harbhajan Singh.
Un día, Harbhajan recibió una llamada para volver a casa debido a una emergencia. Se apresuró a su
casa y descubrió que lo necesitaban con urgencia en el Ashram de Vishwayatan Yoga.
Al llegar al ashram, Harbhajan Singh encontró a Swami Dhirendra Acharya, la cabeza del
ashram. Swamiji relató que la emergencia fue que había venido una joven portuguesa. La India tenía malas
relaciones diplomáticas con Portugal en ese momento, por lo que a la mujer no se le permitió permanecer en
el país, pero había acudido al ashram con muy poco tiempo y una solicitud muy específica.
Swami Dhirendra Acharya dijo: "¡No quiero tratar con esta mujer loca! Ella es del oeste. Tú tratas con
ella. Ella quiere encontrar a Dios".
"¿Cuál es la dificultad? Podrías haberle mostrado a Dios en un segundo".
"¡Olvídalo! Estas tonterías ... ¿Quién quiere a esta loca mujer blanca? ¡Deshazte de ella de alguna
manera! Habla con ella en inglés. No puedo hablar en inglés".
"No. No. No hablaré en inglés. Le daré a Dios".
"¿Cómo?"
"Solo espera. Espera. Pero después de eso, mi condición es que tengo que ir a mi trabajo. No me
detendrás por mostrarle a Dios a alguien más".
"Está bien", estuvo de acuerdo Swamiji. "Solo un Dios, y se acabó".
"Multa."
La mujer fue llevada ante Harbhajan Singh. Él le dijo que fuera a bañarse y que se preparara y
pretendiera ser santa.
"Solo entiende", le dijo, "este es un momento, si te lo pierdes, ¡nunca encontrarás a Dios!"
La mujer estuvo de acuerdo y se bañó, luego se vistió con una túnica naranja y se sentó ante Harbhajan.

Ella lo miró a los ojos.
"Ahora lo cierras. Ciérralo. Ahora vives. ¿Cierto? Pero no pelees. ¡Vive. Vive! ¡No pelees!"
"¿Cómo?"
"Pon las manos en la espalda y bloquéalas". Harbhajan Singh la puso en la postura. Luego tomó su mano
y detuvo tanto su nariz como sus labios.
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El tiempo pasó ...
Ella quería aire.
Pasó más tiempo ...
Comenzó a darse cuenta de que necesitaba desesperadamente respirar.
El tiempo pasó lentamente ...
Lentamente ...
lentamente ...
s --- l --- o --- w --- l --- y ...
Su mente corría salvajemente. Finalmente, la mujer concentró toda su fuerza y abrió la boca de par en
par. " DIOS !!! " fue todo lo que pudo decir. "¡Lo tienes! ¡ Eso es todo! Cuando no hay esperanza ... la esperanza
sin esperanza, el amor en los no amados, lo desconocido en lo conocido ... ¡Eso es Dios!"
Aún
recuperando el aliento en profundos jadeos convulsivos, sonrió agradecida, "¡Gracias!" Un boleto a
Tashkent En algún momento de 1968, los eventos convergieron para cerrar la cómoda vida de Harbhajan
Singh en Delhi. Una de estas influencias tuvo sus raíces en el otro lado del Himalaya, en la República Soviética
de Uzbekistán. Allí, en la capital de Tashkent,

Ese centro fue una parte importante de un proyecto más grande. La Unión Soviética se estaba
posicionando como el líder mundial en el campo de la investigación sobre ESP, psicoquinesis y otros
fenómenos llamados paranormales. En un gran gesto, la Unión Soviética oficialmente atea estaba organizando
una conferencia internacional sobre parapsicología en Moscú en junio. El evento reuniría a algunas de las
mejores mentes científicas detrás del Telón de Acero. Asistirían físicos de renombre mundial, incluidos los
ganadores del Premio Nobel.
Si bien la investigación estadounidense en parapsicología se limitó a un par de pequeñas empresas y
fue ampliamente estigmatizada como "no científica", el estado soviético prestó su pleno apoyo a estas
exploraciones. Un académico ruso muy respetado y entusiasmado: "El descubrimiento de la energía
subyacente a la ESP será equivalente al descubrimiento de la energía atómica". Aunque parte de la
investigación siguió siendo puramente investigativa, su objetivo final parecía ser ayudar a la policía secreta
de la Unión Soviética y a sus militares en la búsqueda de la superpotencia comunista por el dominio sobre el
mundo capitalista liderado por su archfoe, Estados Unidos.
Como sucedió, debido a un complicado sistema de alianzas globales, en esos días Pakistán estaba
alineado con Estados Unidos, mientras que India cayó en la órbita soviética. La URSS proporcionó a India
hardware militar avanzado y bienes industriales. A su vez, India suministró a Moscú frutas tropicales, textiles,
especias, artículos de cuero, yute y todo tipo de artesanías.
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Cuando un representante del lado soviético se acercó a alguien en Nueva Delhi para obtener ayuda con
su investigación psíquica, no pasó mucho tiempo antes de que apareciera el nombre de Harbhajan Singh. Se
pensó que sería un candidato ideal para ir a enseñar a los rusos. Sería una publicación prestigiosa para
él. Además, la marcha de Harbhajan sería una contribución distintivamente india que mejoraría el déficit
comercial de su país con la superpotencia soviética. Había mucha presión para que Harbhajan Singh se fuera.
En casa, Harbhajan le contó a su esposa sobre la oferta de ir a Tashkent. Su esposa le preguntó: "¿Irás a
Rusia?"
"No. No quiero ir". Había varias razones por las que no quería ir. Harbhajan Singh no estaba
impresionado con la ideología soviética. No le gustaba la economía controlada por el estado. Sabía que el
capitalismo monopolista era el peor tipo de capitalismo, y un monopolio estatal era absolutamente el
peor. Harbhajan también era consciente de las restricciones para pensar y comunicarse en la URSS, y que
cualquier forma de culto estaba prohibida allí. Empleados de alto rango de la embajada soviética habían ido
regularmente a su casa para clases, por lo que había tenido experiencia con personas de ese país de primera
mano. Pero la URSS no era un lugar al que quisiera ir.
Unos días después, Harbhajan Singh recibió una dirección inesperada de un hombre santo sij que lo
visitó en el aeropuerto. El babavi el puro deleite de cómo Harbhajan Singh leía sus Rehiraas una
noche. Después, dijo: "Señor, ¿cómo se llama?"
"Harbhajan Singh".
"¿Qué haces en la aduana?" dijo el hombre santo.
"Soy el oficial a cargo aquí hoy".
"¿Qué estabas haciendo allí?'
"Estaba haciendo el 'Hari Bhajan', la alabanza de Dios".
"Por favor, hazlo todo el tiempo. Este trabajo ya no te conviene. "
" Tienes razón. Entiendo. "Y lo hizo. El hombre santo había hablado con el alma eterna de Harbhajan
Singh, y su alma sabía que era hora de un cambio.
Baba Virsa Singh también parece haber jugado un papel en los grandes cambios a punto de ocurrir en la
vida de Harbhajan. De hecho, puede haber sido el "hombre santo" de la historia anterior, aunque el relato de
Harbhajan Singh deja esa pregunta abierta. Lo que sí nos dijo es que Baba Virsa Singh se tocó físicamente la
frente provocando un estado dramático de iluminación, que le dio a Harbhajan el mantra Ek Ong Kar Sat Nam
Siri Wahe Guru, y que a finales de 1968, Virsa lo envió a Occidente. Singh

Toronto
Harbhajan Singh y su esposa fueron visitados a menudo por una amigable y enérgica mujer occidental
un poco mayor que ellos que trabajaban en el gimnasio de un hotel. Ella era una canadiense que se ganaba la
vida como masajista. La mujer participó en las clases de yoga de Harbhajan y le encantó la cocina de Inderjit
Kaur. Cuando se enteró de la situación de Harbhajan Singh, la mujer canadiense dijo: "Eres una buena
profesora de yoga y el yoga se está convirtiendo en una moda ahora en Occidente. No deberías tener
problemas para encontrar trabajo en Canadá. Además, estoy planeando volver a Toronto en unas pocas
semanas. Puedes quedarte en mi apartamento hasta que encuentres un lugar propio ".
A partir de entonces, las cosas comenzaron a suceder muy rápidamente. Harbhajan Singh presentó su
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renuncia en el trabajo. La mujer canadiense usó su red de amigos en Toronto para encontrarle un puesto en la
universidad, posiblemente como presidenta de un departamento de estudios yóguicos. El jefe de la embajada
de Canadá en la capital india, que había estado tomando clases con el yogui Gursikh, le escribió a Harbhajan
Singh una brillante carta de respaldo.
.................................................. .................................................. ....................................
Estimado Sr. Harbhajan Singh,
me alegra que vaya a Canadá para enseñar yoga. El interés en ejercicios de yoga y.
La
terapia está creciendo, y los profesores de su calidad son muy necesarios. Después de haber trabajado
bastante contigo
intensamente durante tres meses, conozco tus dones y tu integridad que nada
puede comercializar.
No necesitarás tratar de persuadir a nadie. Las personas acudirán a usted en
busca de ayuda y no se
sentirán decepcionados, ya sea que
busquen una mejor salud, una
mente / cuerpo más equilibrado o una atención unidireccional.
Con mis mejores deseos y gracias agradecidos siempre,
Atentamente,
James George
Alto Comisionado de
la oficina del Alto Comisionado de Canadá
Nueva Delhi, India
23 de julio de 1968
.......................................... .................................................. ............................................
Algunos de los colegas de Harbhajan lo confrontaron . Dijeron: "¡Eres un tonto! ¿Cómo puedes hacer
esto? Puedes tener éxito. Puede que no tengas éxito".
"No me importa si tengo éxito o no. Es una cuestión de que soy Har Bhajan Singh, soy la canción divina
de Dios. No le he dado suficiente tiempo. Pronto voy a tocar mi cuadragésimo año". "Solo quiero hacerlo".
"¿Cómo vas a vivir?"
"
Ese verano, se hicieron planes para que Inderjit Kaur y sus tres hijos, Kamaljit Kaur, Kulbir Singh y
Ranbir Singh, de nueve, once y trece años, permanecieran en Nueva Delhi hasta el momento en que pudieran
unirse a Harbhajan Singh en Occidente. No tenían ahorros. Los sirvientes tendrían que ser despedidos.
Por la gracia de Guru Ram Das, cuando un conocido de mucho tiempo se enteró de la situación, se
ofreció a pagar los gastos de la familia de Harbhajan en Delhi. Se acordó que, a principios de cada mes, hasta
que Harbhajan Singh fuera autosuficiente, la esposa de su amigo vendría y llevaría dinero de la casa a Inderjit
Kaur.
La gente se sorprendió, algunos simplemente quedaron atónitos al saber que Harbhajan Singh planeaba
ir a la lejana Canadá. Tenía una posición respetada en el servicio del gobierno. Harbhajan estaba bien
establecido. Tenía una vida cómoda. Tenía muchos amigos y conocidos. Decidieron celebrar una fiesta de
despedida para su buen amigo, Harbhajan. Una y otra vez, le dijeron: "¡Debes estar loco!"
Harbhajan Singh respondía: "Tienes razón, pero todavía sé lo que estoy haciendo".
Sus conocidos dirían: "Mira. Tú solo te sientas aquí, y todos los días la gente viene a verte, gente
distinguida y distinguida. Tienes un buen trabajo. Estás sano. Estás bien alimentado. Todo en tu vida está
bien.
"Pero no voy a ir . Alguien me está llevando . Además, si no voy, tendré que morir. Entonces terminaré
naciendo allí. Esa es una larga espera. ¿Por qué debería tener otro cuerpo y pasar? ¿Todo el proceso de estas
tonterías? Es simple, tan simple como se puede decir y ver. Quiero terminar con esto.
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"Le debo a algunas personas. Tengo que ir y entregarles su mensaje. Soy cartero Quiero ir y retomar mi
ritmo. Quiero vaciar mi bolsa Pueden leer su carta o no. Pueden tirarlo al fuego. No me importa Quiero vaciar
mi bolso, envejecer, crucificarme y morir allí ".
Cuando se acercaba el día de su partida, un pandit, un astrólogo, vino y advirtió a Harbhajan Singh. Él
dijo: "No te engañaré. Sabes que estoy en deuda contigo. He tomado tu sal. No deberías ir durante dos meses y
medio. Será muy difícil para ti".
Harbhajan Singh respondió: "Soy un sikh de Guru Ram Das. Incluso si dos meses y medio son malos,
déjame ir. Déjame ver lo peor. Entonces apreciaré lo mejor".
Antes de partir, Harbhajan Singh ofreció una oración y consultó la sabiduría de Siri Guru Granth
Sahib. Del Gurú, vino la siguiente Orden:
"Con la Gracia del Gurú, practica raj yoga". (página 211)
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Soy un yogui.
El 13 de septiembre de 1968,
Harbhajan Singh Yogi, que ahora tiene treinta y nueve años, esperó su turno en la fila que acababa de
desembarcar en el aeropuerto internacional de Toronto. En la cola había turistas, profesionales, personas del
gobierno e inmigrantes esperanzados. Poco a poco, el lugar de Harbhajan en la fila subió a medida que los
inspectores de aduanas despejaban a las personas en el frente.
Habiendo sido él mismo el jefe de aduanas en el aeropuerto más ocupado de la India, Harbhajan Singh
saboreó la dulce ironía de su nuevo estatus. Finalmente, las personas frente a él fueron despejadas y fue su
turno de dar un paso adelante y contratar al oficial en su escritorio. Los ojos del inspector observaron los
papeles colocados frente a él.
"¿Tu profesión?"
"Soy un yogui". Harbhajan Singh, el ex inspector de aduanas, había decidido romper con su pasado. Un
nuevo futuro requería una nueva identidad y eso era todo.
"¿Perdóname?"
"Soy un yogui. Puedes decir que es como un sacerdote. Soy un hombre de Dios".
"¿Planeas trabajar aquí?"
aquí".

"Sí. Me han ofrecido un trabajo en la universidad aquí como profesor de yoga. Puedes verlo en la carta
"Ya veo. ¿Qué tienes contigo?"
"Solo este bolso. Mi equipaje se perdió en Amsterdam".
"Muy bien, entonces. Bienvenido a Canadá".

La sala de llegadas estaba llena de gente que se movía de aquí para allá. Se oía hablar francés e
inglés. Había un grupo de refugiados checos, recién llegados, con sus valiosos paquetes y maletas. A seis pies
dos pies, Yogi Harbhajan Singh, que se elevaba sobre la multitud, buscó una cara familiar. No estaba ahi.
Yogi Harbhajan, maestro de la paciencia, entró. Esperó una hora, luego buscó en su bolsillo el número
del hombre de la universidad que lo recibiría. Era viernes por la tarde y llamó a la oficina de su
patrocinador. La secretaria que atendió el teléfono esperaba su llamada. Ella no tenía buenas noticias. El
profesor había estado involucrado en un grave accidente de tráfico y murió el día anterior.
Harbhajan Singh agradeció al secretario y le ofreció sus condolencias. Al colgar el teléfono público,
reflexionó sobre la brevedad de la vida y el curso inescrutable del destino.
¿Qué iba a hacer él ahora? Su empleo y todos sus planes estaban en el aire. Su equipaje, tan
cuidadosamente seleccionado y embalado, se había ido para siempre. Ni siquiera había nadie para recibirlo
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en el aeropuerto.
En ese momento, la Palabra de su Gurú llegó a Harbhajan Singh. Las líneas eran del Japji Sahib de Guru
Nanak :
Kayti-aa dookh bhookh sad maar, ayeh bhi daat tayree daataar.
Band khalaasee bhaa n ai ho-i, hor aakh na sakai ko-i,
Jay ko khaa-ik aakha n paa-i, oho jaa n ai jaytee-aa mu-eh khaa-i,
Aapay jaa n ai aapay day-i aakheh si bhi kayee kay-i
Jis no bakhsay sifat saalaah, Naanak paatishaahe paatishaaho.
Cualesquiera que sean las aflicciones y privaciones, estos también son tus dones, ¡Oh generoso!
La libertad de la esclavitud viene solo por tu voluntad. Nada más se puede decir.
Cualquier tonto que presume saber mejor vivirá para comer sus palabras.
Él mismo sabe y Él mismo da. Solo unos pocos lo reconocen.
Aquel afortunado de cantar las alabanzas del Señor, ¡oh Nanak es el Rey de reyes!
"Entonces", pensó Harbhajan el Yogui, "es tu regalo. ¡Gracias!" En ese momento vio a la diminuta
masajista canadiense que había conocido en Delhi. Ella había hecho los arreglos para que él enseñara en la
universidad. La mujer había escuchado la noticia del accidente del profesor y había venido sola al aeropuerto
para recibir a Harbhajan. Juntos tomaron un taxi hasta su departamento donde tenía una habitación extra
preparada para su huésped cansado.
La caída estaba en el aire. Pronto las hojas cambiarían de color. Los gansos de Canadá volarían hacia el
sur. Se acercaban las vacaciones canadienses, el Día de Acción de Gracias y Halloween, y poco después, la
nieve volaba.
Yogi Harbhajan Singh había llegado a otro hemisferio, muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Los
habitantes parecían pálidos en comparación con la gente de piel café de Delhi. Hablaron con un acento
diferente, a veces difícil de entender para Harbhajan. Había muchos autos aquí, pero no rickshaws y mucha
menos gente que en casa.
Harbhajan Yogi tenía que explorar un mundo completamente nuevo, pero después de una pequeña
cena con su anfitrión y Kirtan Sohila para él solo, era hora de dejar todo esto a un lado y descansar para la
próxima aventura.

¡Ya no eres sijs!
Harbhajan Singh había dejado la India, pero no había dejado a su gente. Los sikhs habían vivido en la
costa oeste de Canadá desde 1897. El primer sikh había llegado a Toronto cincuenta y siete años después.
Cuando Yogi Harbhajan llegó a Toronto, había dos congregaciones sij de aproximadamente veinticinco
personas cada una. Cada dos semanas, se reunían en un centro comunitario para mantener vivas sus
tradiciones espirituales en esta tierra extranjera. Fue claramente una lucha. Casi todos los hombres habían
descartado sus turbantes distintivos y se habían cortado el pelo con la excusa de que era la única forma en
que iban a encontrar trabajo en Canadá.
Cuando Harbhajan Singh llegó a la reunión en el centro comunitario en Eglinton y Avenue Road, los
miembros de la congregación discutían acaloradamente si los Gurdwara deberían, como una iglesia, tener
sillas para que la gente se siente. Harbhajan con su turbante rosa se inclinó ante el Siri Guru Granth Sahib y se
dirigió a sus compañeros sikhs. Los alentó a enorgullecerse de su propia herencia espiritual, en lugar de
imitar sin pensar las costumbres de los occidentales. Yogi Harbhajan Singh también les aconsejó que
debatieran sus problemas y resolvieran sus diferencias de manera cortés y respetuosa cuando estaban en
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presencia del santo Granth Sahib.
En otra ocasión, Yogi Harbhajan fue contundente y contundente. Se enfrentó a aquellos que habían
nacido en hogares sijs, pero que habían repudiado el corazón del sijismo cuando se establecieron en el
extranjero. Habían abandonado el genio dinámico de Guru Nanak para vivir una vida superficial de rituales,
controversias y observancias sociales. Habían desechado una perla invaluable, para aferrarse a una concha
hueca e inútil.
"Ya no son sijs", dijo Harbhajan Singh a la multitud de inmigrantes con la cara descubierta. Destacó a su
líder egoísta, que había vivido en Canadá durante más tiempo, por algunas palabras de crítica.
Después de esas palabras mordaces, el antiguo líder había corrido a esconderse y no se lo encontraba
por ningún lado. Algunos miembros de la congregación se acercaron a Harbhajan Singh después, con la
esperanza de que pudiera servir como Gurdwara ' presidente s. Les dio las gracias, pero se excusó. Yogi
Harbhajan explicó que necesitaba concentrar sus energías en otra parte y prefirió mantenerse alejado de la
política de Gurdwara.

Sr. Eckhardt
Como nuevo inmigrante con visa de trabajo, se le exigió a Yogi Harbhajan que se mantuviera en
contacto con el gobierno e informara sobre su progreso. Una mañana, visitó la oficina de inmigración para
informar a los funcionarios allí de su situación en la universidad. Harbhajan fue dirigido a una oficina para ser
entrevistado.
Un burócrata de alto rango, el Sr. Eckhardt lo estaba esperando. Cuando Yogi Harbhajan produjo un
libro de fotos que lo mostraba en varias posturas de yoga, el funcionario quedó impresionado. Aun así, le
preguntó a Harbhajan: "¿Cuál es la prueba de que eres un yogui? Quiero la prueba de que eres un yogui. ¿Está
escrito en tu frente que eres un yogui?"
"No tengo que dar pruebas. El hecho mismo de que me preguntes tres veces, que dudes de que soy un
yogui, es la respuesta en sí misma. Tienes dudas, no lo soy. Si no lo soy, no no me importa. Si lo soy, no te
importa ".
"No entiendo."
"Lo que no entiendes, lo entiendo".
"
"Mi creencia de no refutarte me convierte en un yogui, y tu creencia de refutarme y acorralarme te
convierte en un entrevistador".
Finalmente, el oficial del gobierno se dio cuenta de que este Harbhajan Singh que había estado
entrevistando era en verdad un yogui. Además, dado que un yogui no era instructor de educación física ni
sacerdote, aunque compartía algunos aspectos de ambos, se creó una categoría completamente nueva de
inmigrante para satisfacer las calificaciones de los recién llegados.

Time to Move On
Life podría ser interesante con un verdadero yogui indio en la casa. Los vecinos se quejaron con su
anfitriona de que podían escucharlo cantar a la hora sobrenatural de las 3 de la mañana.
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Harbhajan Yogi pudo decir que la mujer que le ofreció un lugar para quedarse se estaba volviendo loca
cuando regresó a su casa una noche para encontrarla sentada y furiosa por él.
"¿Cuál es el problema?" preguntó.
"¡El requesón se ha ido!"
"El requesón no se ha ido. Está comido", respondió.
"¿Quién puede haberlo comido?" disparó a la mujer a quien Harbhajan y su esposa habían alimentado y
trataban respetuosamente como su invitada durante unos cuatro años y medio.
"Bueno, me lo comí".
"¿Te comiste todo el requesón?"
"No. Mis invitados vinieron y yo solo les serví el requesón".
Un aire de represalia era palpable para el yogui sensible. Su huésped lo había valorado en algo menos
de una tina de requesón de 1,29 dólares. La reciprocidad por años de hospitalidad y compartir no entró en
escena para esta mujer furiosa. Solo había pasado una semana, pero era claramente el momento de mudarse
de este lugar.

El
primer trabajo de Loud Knock Yogi Harbhajan en Canadá era cuidar una casa. Parecía una situación
agradable con un espacio cálido y confortable para él solo donde poder relajarse.
Por la noche, ponía cuatro o cinco mantas debajo y otras cuatro o cinco encima de sí mismo y dormía
profundamente. Por la mañana, Harbhajan se despertó y meditó. Después, estaba muy feliz, feliz de haber
meditado y feliz de tener paz y tranquilidad para él solo. Harbhajan Yogi regresó a su acogedor nido de
mantas para una siesta.
De repente a las siete en punto se oyó un fuerte golpe y sonó el timbre. Harbhajan se despertó y miró
hacia afuera. Se sorprendió al ver a un policía en la puerta. Al abrir la puerta, preguntó: "Oficial, ¿qué puedo
hacer por usted?"
El oficial de policía respondió: "Nada para mí. ¡Toma tu pala y limpia la acera! Hay mucha nieve frente a
tu casa. Todos lo están haciendo y tú estás durmiendo".
"Oh, ¿esa es mi responsabilidad? Está bien". Harbhajan guardó sus mantas y encontró una pala, luego
salió a reunirse con todos los vecinos para limpiar la nieve del camino.
Mientras cortaba el hielo y cortaba la nieve, Yogi Harbhajan reflexionó sobre cómo cada país tiene
estaciones y cada casa tiene responsabilidades. Deseó no estar en Canadá.

El cheque del gobierno
El archivo del gobierno canadiense sobre Yogi Harbhajan Singh se abrió paso lentamente a través de la
burocracia. Así fue que un día fue dirigido a la oficina de empleo del gobierno en 222 Dundas Street West. Allí
conoció a un amable consejero de pelo largo que le dijo que el gobierno había verificado todo y estuvo de
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acuerdo con el Sr. Singh que, si bien le habían ofrecido una oferta lucrativa de empleo en la universidad, ahora
estaba prácticamente desempleado.
Como cuestión de rutina, continuó el joven, al yogui desempleado se le entregarían cheques semanales
de $ 150 hasta que pudiera encontrar trabajo en su profesión capacitada.
Harbhajan Singh Yogi no estaba interesado. "No, no necesito este subsidio".
El consejero respondió: "Tienes que tenerlo. Si no aceptas esto, mi trabajo se habrá ido".
Harbhajan Yogi ordenó al joven: "Sella mi pasaporte. Dame el cheque".
El consejero cumplió y le entregó el sobre con el primer cheque de $ 150 adentro.
Harbhajan sacó deliberadamente el cheque del sobre, lo partió en dos y lo devolvió en el sobre.
El joven dijo: "¡No te entiendo, hombre!"
Harbhajan respondió: "Ahora hablas mi idioma:" No te entiendo, hombre ". Hombre, he venido aquí con
un propósito. Me negaré todo. Deje que el propósito resuelva mi propuesta y mi proyección ".
"
"Así es como hablo. ¿Has visto mi pasaporte? ¿Ves el nombre en él? Este nombre me trajo aquí, no a
Canadá. No es tu parapsicología e hidroterapia y el programa supremo de investigación de salud. Esa fue una
herramienta. Ahora todo eso es desaparecido, pero queda una cosa: Har Bhajan queda por hacer Har Bhajan.
Esa es mi identidad. No hay otra realidad ".

Yoga en el bosque canadiense
Un estudiante de Yogi Harbhajan en la Alta Comisión de Canadá le había dado la dirección de su hijo,
que estaba a punto de comenzar a estudiar en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Toronto. Un
día, se detuvo en el sótano del estudiante en el distrito Rosedale de Toronto. El joven estaba sorprendido y
encantado con su exótico invitado. Explicó que se estaba preparando para ir al norte para su curso y que ya
había llegado tarde.
"¡Maravilloso! Iré contigo y puedes mostrarme tu país".
"Me temo que solo tengo un pequeño scooter".
"No hay problema", dijo Harbhajan, quien recordaba haber viajado por Amritsar con su esposa y sus
tres hijos, todos equilibrados en una moto. "En India,
Entonces fue que los dos, el flaco pelirrojo de primer año y el yogui con turbante, emprendieron una
nube de humo azul, arrastrando el silenciador sobre cada joroba en el camino.
Aproximadamente seis horas después, llegaron al campo de dibujo en las profundidades de los bosques
canadienses, cerca del pueblo de Dorset. El estudiante se disculpó con su supervisor por llegar tarde. También
explicó que había traído a alguien con él y que no tenía idea de qué hacer a continuación.
Después de una discusión con el profesor a cargo, se resolvió que el yogui podría quedarse hasta que se
presentara el primer viaje disponible de regreso a Toronto. Como todos necesitaban ser estudiantes o formar
parte del personal, Yogi Harbhajan se alistó como miembro del personal. La presencia del yogui podría,
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concluyeron, después de todo ser una ventaja en esta excursión artística. Su deber asignado era enseñar una
clase de yoga a los estudiantes y al profesorado.
La noche siguiente, después de varias horas de bosquejar en el bosque, todos se reunieron para
encontrar a Yogi Harbhajan en posición de loto en un escenario improvisado con unas pocas mesas juntas y
cubiertas con un paño.
El yogui sij se sentó en el escenario improvisado y comenzó a explicar el significado del yoga a esta
reunión de mentes arquitectónicas en ciernes. Harbhajan el Yogui procedió a compartir con ellos cómo a
través del yoga una persona podía entrenar su mente para relajarse. Era una forma de autohipnosis, les
dijo. Luego, para probar su punto, el maestro yogui se acostó por uno ... dos ... tres ... cuatro ... cinco minutos,
antes de finalmente sentarse y anunciar a los estudiantes que acababa de comenzar, ojos, disfrutaron de un
sueño perfectamente sano y refrescante. Tal era el poder del yoga.
Después de la manifestación, alguien se adelantó para compartir con el hombre magistral en el turbante
un problema que había tenido. No fue insomnio. El hombre tenía una úlcera péptica. Esto también, le aseguró
el yogui, podía ser tratado con yoga, y procedió a decirle cómo.

TV Yogi
Después de unos días, todos regresaron a Toronto. Yogi Harbhajan fue a quedarse una semana con Ron
Baird, un joven escultor y artista residente en la escuela de arquitectura. Tenían una considerable reunión de
mentes, este artista occidental con su curiosidad por las formas orientales, y este yogui de Oriente que busca
trasplantar la sabiduría de Oriente al suelo occidental.
El yogui le preguntó a Ron cómo podría sensibilizar a los canadienses sobre los beneficios del yoga. Ron
respondió que debería ir a la televisión. Seguramente si fuera a la televisión, Harbhajan podría aclarar
cualquier malentendido que la gente tuviera sobre el yoga. Todos en Canadá veían televisión.
Al día siguiente, Ron recibió una llamada de su invitado. Harbhajan había telefoneado para decirle a
Ron que sintonizara con Elwood Glover Show. Hubo una cancelación de último minuto en el programa de
entrevistas y ahora Yogi Harbhajan iba a ser entrevistado y transmitido de costa a costa a través de Canadá.
Después de su exitoso debut en televisión, Yogi Harbhajan comenzó a dar clases en el YMCA del centro
de Toronto. Las clases crecieron. Comenzarían con un puñado de estudiantes. Esas personas le dirían a sus
amigos. Entonces habría veinte o treinta en una clase. Los estudiantes fueron golpeados por el yogui
magnético en el turbante rosa brillante que llevaba sus sandalias incluso en la nieve.
Yogi Harbhajan apeló al deseo básico de la gente de paz, salud y empoderamiento. Pronto, estaba dando
clases en tres YMCA diferentes. Cuando se corrió la voz, una o doscientas personas asistían a sus clases.

La casa del yoga
Una mujer australiana llamada Rhonda Tulloch asistía regularmente a las clases de Yogi Harbhajan. Ella
había estado practicando yoga sola durante seis años y aspiraba a ser maestra por derecho propio. Juntos,
decidieron establecer un centro de yoga en Toronto. En noviembre, "The House of Yoga" se inauguró en 167
Church Street, a solo una cuadra de la concurrida calle principal de la ciudad.
Después de varias invitaciones, finalmente visitó una reportera de la "sección de mujeres" del periódico
nacional de Canadá. Ella escribió una pieza complementaria sobre el nuevo centro y el "yogui de alto voltaje"
que enseñó allí. La foto de Yogi Bhajan apoyando a un estudiante en una pose invertida apareció en todo el

123

país en la portada del periódico The Globe and Mail.
Pacientemente, el mensajero del Gurú hizo su trabajo, proclamando las posibilidades inherentes a una
vida dedicada al amor del espíritu y potenciada por la práctica del kundalini yoga.

La comida del hambre La
siguiente parada de Yogi Bhajan fue con familiares suyos que vivían en Toronto. No entendieron ni
apreciaron lo que los Harbhajan Singh que habían conocido en la India estaban haciendo en Canadá. ¿Por qué
no estaba de regreso en Nueva Delhi con su esposa, su familia, su trabajo en el gobierno? Lo pusieron en el
sótano de su casa en 325 Hillsboro Avenue, una tranquila calle residencial no lejos del centro. Una cama de
madera contrachapada se martilló para adaptarse a las dimensiones del gran marco del yogui. Pero las cosas
no fueron fáciles.
Sus parientes le preguntaban: "¿Qué quieres hacer?"
El yogui respondía: "Nada".
"¿No quieres ganar dinero?"
"¿Que dinero?"
"Has venido aquí como inmigrante. ¡Tienes que hacer tu vida!"
"¡Ya está hecho! ¡Está listo!"
"¡Estás loco!"
"¿Quién me volvió loco? Muerte o no muerte, salud o no salud, comida o comida, ¡no voy a hacer nada!"
"¡Aprender algo!"
"He venido a enseñar. ¿Por qué debería aprender?"
"¡Tienes que aprender algo!"
"¡Nada!"
Un día, el yogui se enfrentó con la mujer de la casa. Le gustaba quejarse de que él siempre se quedaba
hasta tarde y nunca llegaba a casa a tiempo para la cena.
"Espero volver pronto", dijo al salir por la puerta. Para financiar el nuevo centro de yoga, Yogi Bhajan
trabajaba como contable durante el día y como conserje por la noche. Además, sus tardes estaban cada vez
más llenas de clases de yoga, por lo que sabía que las posibilidades de regresar en menos de doce horas no
eran muy buenas.
"Ven a la hora de la cena y no vengas muy tarde". ella insistió.
Cuando Yogi Bhajan finalmente hizo su trabajo, un estudiante lo llevó a su casa. No había duda de que
era tarde. La puerta de la casa estaba cerrada. Hacía frío y había nieve por todas partes.
El estudiante ofreció: "¿Puedo llevarte a mi casa?"
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"No, no puedo hacer eso", declinó el yogui.
Decidieron quedarse dormidos en el camino de entrada con el motor en marcha y el calentador del
automóvil encendido. Finalmente, alrededor de las ocho en punto, la puerta se abrió y Harbhajan Yogi entró
en la casa. Lo primero que hizo fue bañarse. Luego se sentó un momento y meditó. Después, Harbhajan fue a
buscar algo para comer.
En la cocina había una olla de su plato favorito. Garbanzo negro daal había sido preparado. Harbhajan
observó la deliciosa comida. Tenía hambre, y este era un maravilloso tipo de desayuno, como solía tener en
casa. Pero luego vio algo que arruinó su estado de ánimo e hizo desaparecer su apetito. Un gran trozo de
carne estaba en medio de la olla de frijoles al curry. Harbhajan el Yogui comprendió de inmediato que su
pariente había puesto esa carne en el plato.así que no pudo comerlo.
Harbhajan Singh recordaba bien el respeto que había recibido de estas relaciones cuando había sido
servidor del Gobierno de la India. Ahora que se había propuesto humildemente ser un siervo de Dios, lo
despreciaban y lo resentían. ¡Qué falsas, pensó, eran estas relaciones mundanas! ¡De qué crueldad burlona
eran capaces!
El yogui contempló la olla de garbanzos negros al curry. Tres pensamientos vinieron a su mente. La
primera idea fue que el trozo de carne se había puesto sobre la mitad del plato, pero la mitad estaba intacta y
pura, para que pudiera comer esa mitad. El segundo pensamiento fue que él podía dar una cuchara
de daaldesde el fondo de la olla. Debería estar bien, y él podría comer eso. El tercer pensamiento fue: "¡Al
diablo con todo! Puedo bendecirlo al pasar mi kirpaan y comerlo. ¿Qué importa? ¡No he comido en tres días!"
Entonces, un cuarto pensamiento vino a la mente de Yogi Bhajan: "Dios ha puesto este pedazo de carne
aquí para hacerme saber que se supone que no debo comerlo. También es un apego". Harbhajan se retiró
hambriento al lugar en el sótano que le había sido relegado. Tomó su volumen de Gutka de las canciones de
Guru y permitió que las páginas se abrieran para consultarlo, para ver qué esperaba Guru de él.
El Gutka habló en la voz divina del Décimo Maestro:
“Prabh joo a keh laaj hamaree.
Neel kanth na naaraa-en neel basan banvaree.
Rahaa-o.
Param purakh paramaysar su-aamee paavan paun ahaaree.
Maadhav mahaa jot madh mardan maan mukand muraaree.
Nirbikaar nirjur nindraa bin nirbikh nark nivaaree.
Kirpaa sindh kaal trai darsee kukrit pranaasan kaaree.
Dhanarpaan dhrit maan dharaadhar y bikaar asi dhaaree.
Hau mati mand charan sarnaagati kar geh layho ubaaree. "
" Querido Señor, Tú eres el Conservador de mi honor.
Shiva de garganta azul y el hombre león, Krishna, Morador en aguas y bosques,
Pausa y reflexiona.
Ser Supremo, Señor Supremo y Maestro, viviendo en el aire,
Dulce Señor, Gran Luz, Destructor del orgullo de Vishnu, Libertador, Vencedor de demonios,
Eterno, Inactivo, No se ve afectado por la sensación, Sin dormir, Liberador del infierno,
Océano de misericordia, Vidente del pasado, presente y futuro, borrador del resultado de
acciones sin sentido,
portador del arco celestial, encarnación de la paciencia, apoyo de la tierra,
inmutable, portador de la espada.
Yo, de mente defectuosa, busco el Santuario de tus Pies de Loto. ¡Por favor, toma mi mano y
sálvame!
(Raag Sorath - Shabad Hazaaray - 710)
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Las palabras tocaron tanto el corazón del yogui que sus ojos comenzaron a llorar. Después de un
tiempo, Harbhajan se dio cuenta de que sus lágrimas fluían de sus mejillas hacia su Gutka. Solo entonces se
secó los ojos. No queriendo estropear las páginas, tomó el Gutka abierto y lo cubrió con su única toalla para
que sus lágrimas se secasen . Pero el daño ya esta hecho. A partir de entonces, cuando Yogi Bhajan consultara
a Gutka, siempre se abriría en esas mismas páginas y se presentaría el mismo verso.
Harbhajan Singh se sentó con resignación, pero no estaba completamente resignado a morir de hambre
de esta manera. Otro verso del Gurú le vino a la mente:
“Kaahay ray man chitveh udam jaa aahari hari jee-o pari-aa.
Vela pathar maih jant upaa-ay taa kaa rijak aagai kari dhari-aa ".
"Oh mente, ¿por qué lo planeas así, cuando el Señor mismo te está cuidando?
De las rocas y las piedras, creó seres vivos y ante ellos puso su comida".
Interiormente, Harbhajan se burlaba de su Guru, "Entonces , ¿dónde está la comida?"
No pasó mucho tiempo antes de que pudiera escuchar el timbre del teléfono en el piso de arriba, luego
una voz que gritaba: "¡Oye Bhajan! ¡Telayfo-nah! ¡Telayfo-nah!"
Harbhajan subió las escaleras para atender la llamada. En su camino, notó que el daal con la carne
había sido arrojado a la basura. En el teléfono había un estudiante de yoga suyo. Ella dijo: "Señor, ¿dónde
está?"
"¿Dónde puedo estar? Estoy en casa".
"Entiendo que no te dejaron entrar a la casa anoche".
"Sí, dormí en el auto. Hacía bastante calor. No hay problema".
"¿Quieres salir?"
"No. No me siento bien. Todo mi cuerpo se puso rígido. Para ser sincero, no he comido y me siento muy
débil".
"La comida no es problema".
"No para ti. Para mí, en lo que a mí respecta, es el único problema que estoy enfrentando", respondió
Harbhajan.
"Oh, ¿no te comiste tus donas?"
"No, te dije ese día que los dejé. Me dijiste que eran tan malos. Tú fuiste quien me dio una conferencia, y
yo dije que no comería donas de ese día, pero no sé qué para comer. Sales y pides sopa de frijoles y dicen:
"Bueno, está hecho con carne de res, y esto está hecho con pollo y esto está hecho con pescado y esto está
hecho con esto ..." ¿Qué puedes comer? "
"Dime dónde quieres comer".
"Solo quiero comer por teléfono. ¿Entiendes?"
"No quiero traer comida a esa casa, pero tenemos algo de comida. ¿Puedes ir al centro de yoga?"
"¿Otros veinticinco centavos en el metro?"
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"Bueno, hemos encontrado algo que nunca te permitirá tener hambre otra vez".
"Muy bien, si esta es la situación, vendré". Harbhajan no pudo evitar sentir que sus oraciones acababan
de cumplirse. Se vistió para salir de nuevo y con sus pasos débiles y hambrientos se dirigió a la estación de
metro y pagó sus últimos veinticinco centavos como tarifa. Harbhajan Yogi se sintió frío, deshidratado y
desorientado. Era difícil distinguir el norte del sur. Tal vez, pensó, un poco de monóxido de carbono de su
noche en el auto se había ido a su cerebro. Al llegar a su parada de metro, Harbhajan apenas podía reunir la
energía para subir las escaleras hasta el nivel de la calle y seguir al centro de yoga.
En la Casa del Yoga en Church Street, encontró a varios estudiantes celebrando su llegada. Y había una
serie de nueve grandes cajas planas con chapatis que llamaban "pizza", todas vegetarianas y de nueve tipos
diferentes. Algunos de los estudiantes incluso habían traído comida india de familias comprensivas que
habían escuchado que Harbhajan no estaba siendo alimentado y se estaba debilitando. Había alrededor de
veinte platos en total, ¡una verdadera fiesta para cualquier estándar!
Yogi Bhajan tomó una pizza grande y se la comió todo él mismo. Habiendo burlado a su Gurú solo una
hora antes, ahora aceptó agradecido la generosidad del Conservador de su honor.

El artista y el yogui
Ron y el yogui se mantuvieron en contacto durante las siguientes semanas y el cambio de las
estaciones. Un día, Ron le confesó a Yogi Bhajan que su conciencia lo había estado molestando desde que
había pasado el Día de Acción de Gracias con su familia. La pieza central de la fiesta eran algunas gallinas de
Cornualles que su madre había tenido problemas para prepararse. Ron había estado tratando de dejar de
comer carne, pero después de algunas dudas iniciales, había sucumbido a las presiones familiares y se unió al
resto de su clan para atiborrarse de la sabrosa carne de las desventuradas gallinas. Compartió su situación
con el yogui y se preguntó en voz alta qué podría haber hecho.
La respuesta de Yogi Bhajan fue una gran ayuda del sentido común ilustrado. "En un caso como este, es
deber de uno comer lo que se sirve, ¡luego salir y vomitar!
Ese Halloween, Ron y algunos amigos pasaron una noche tallando caras en calabazas para hacer las
linternas festivas de la temporada. Los productos finales eran todos singularmente espeluznantes y
encantados.
Uno, sin embargo, se destacó del resto. Al igual que los demás, tenía una sonrisa amplia e infecciosa. A
diferencia del resto, estaba marcado por un tercer ojo grande y exigente en el centro de su frente.

Poder de la flor
Yogi Bhajan visitó una innovadora escuela gratuita de dieciocho pisos llamada "Rochdale College". Allí,
tuvo su primera experiencia de la cultura del "poder de las flores": el movimiento paisley, teñido, de pelo
largo, medio loco, medio iluminado hacia el amor y la paz y la inconformidad maravillosa que barría los
campus universitarios, proporcionando expresión creativa para el idealismo reprimido de una generación.
LSD era su avatar proclamado. Su credo era: "Enciéndelo. Sintonice. Abandone. "
En cierto modo, el yogui de aspecto excéntrico encaja perfectamente con todos los otros" gatos geniales
"en el edificio. Su cultura optimista rechazó los juicios superficiales basados en las apariencias. Profesó el
derecho de todos a" hacer lo suyo ". cosa."
Sin embargo, el punto de vista ilustrado de Yogi Harbhajan Singh deriva de una profunda disciplina
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interna, no de un destello de euforia psicodélica. Era un hombre con una misión. Tenía una familia
propia. Tenía el doble de edad que muchos de los hippies. Todas estas cosas lo marcaron aparte de la
generación del "amor libre".

El hombre de azul
Un día, Yogi Bhajan tenía mucha hambre. Le dijo a un par de sus estudiantes de yoga: "No comamos
aquí. Vayamos al Gurdwara hoy, unámonos a sus oraciones y comamos langar . Te mostraré lo generosos que
son los sikhs.
El yogui había visitado los servicios sijs con algunos de sus estudiantes antes. Ocasionalmente, dos o
tres jóvenes estudiantes iban con él y se sentaban y meditaban en silencio mientras las canciones del Guru
Nanak se recitaban o cantaban en la congregación. A veces habría un piano para acompañar.
Esta vez, acaban de llegar a tiempo para escuchar el último minuto de kirtan. Luego, después de
sentarse a pronunciar un discurso, y después de que Ardaas terminara y se diera el P rashaad , todos se
sentaron en fila y se les sirvió el langar del Guru .
En ese momento, para sorpresa de todos, un cierto caballero con un perfecto turbante azul se acercó a
Yogi Harbhajan Singh, recogió su plato y dijo: "Los yoguis no tienen derecho a unirse a un langar sij ". Tomó el
plato y se alejó.
Los estudiantes de Harbhajan le ofrecieron sus propios platos, pero él les dijo: "No, quédatelo". En lugar
de comer con todos los demás, se sentó muy tranquilo y en silencio estudiando el destino de las personas allí.
Después de que le sirvieron el langar , una anciana amable se acercó al yogui y le colocó un plato
grande de langar . Él dijo: "No, no deberías meterte en problemas por mí".
Ella respondió: "Algunas personas se llevaron a ese tipo y lo enderezaron. Por favor, come esto y danos
tu bendición".
Cuando todos habían comido, Yogi Harbhajan Singh se levantó para irse. En el camino, se encontró con
el hombre de azul. Sus dos ojos estaban ennegrecidos. Parecía que lo habían llevado al baño y lo habían
golpeado.
El yogui preguntó: "¿Puedo hacer algo por ti?"
"He tenido mucho".
"Gracias. Te merecías lo que recibiste. Me quitaste ese plato delante de mis invitados".
"Sí, sentí que necesitaba hacer eso".
"Crees que eres poderoso y quieres desafiarme. No importa lo que te hayan hecho. Te mostraré cómo
vencer a alguien sin dejar una marca en su cuerpo".
"¿Quieres decir que sabes cómo pelear?"
"Dios, simplemente no me entiendes. Algún día ..."
Después de un tiempo, Dios le dio una oportunidad al Yogui. Hubo una competencia de juegos en un
feriado sij. El juego principal era kabaddi, un deporte de lucha en equipo de Punjabi.
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Harbhajan Yogi se unió al equipo oponiéndose al otro hombre. En la primera ronda, lo aplastó y lo llevó
a su lado del campo, donde lo arrojó al suelo. Entonces, Harbhajan extendió su mano para ayudar al hombre a
levantarse.
El hombre dijo: "¡Nunca supe que eras tan fuerte!"
Yogi Bhajan respondió: "Puedo parecer pésimo, pero pruébame. Pon tu dinero sobre la mesa y yo
pondré el mío. Tendremos que luchar con los brazos, tú y yo, y Dios será el testigo".
"Está bien, solo por una vez".
"No, tres veces". Harbhajan el yogui quería hacerle entender que no era necesario que menospreciara a
otras personas. El hombre tenía un problema psicológico, y el yogui estaba haciendo todo lo posible para
ayudarlo. Entonces, cuando se tomaron de las manos, Yogi Bhajan apretó la mano del otro con tanta fuerza
que se puso azul. No le quedaban fuerzas para sostener la mano de Harbhajan, y mucho menos resistir.
Yogi Bhajan preguntó: " ¿Cuántas veces quieres ir? ¿Uno dos tres CUATRO?"
"Bueno, he perdido el dinero ..."
"Tomas el dinero y te vas. Esa no era mi intención. Solo quería que supieras que la forma en que usas la
fuerza bruta no tiene inteligencia humana. Y la forma en que el acto es sin cortesía humana
". Sorprendentemente, ese hombre era un profesor universitario de matemáticas, un ser intelectualmente
sofisticado, pero su comportamiento era sin gracia y neurótico.
Cuando Harbhajan Singh fue a buscar sus zapatos antes de regresar a casa, descubrió que se los habían
llevado. Para regresar a casa, el ingenioso Yogui hizo zapatos con papel y pegamento, y luego ató una cuerda a
cada uno.

Mucho
Desde el momento en que comenzó a enseñar, algunos estudiantes devotos comenzaron a ocuparse de
las necesidades de este yogui disciplinado y muy decidido. Él, que no pedía comida y seguía una dieta
estrictamente vegetariana, ahora estaba recibiendo regularmente pizzas y otras comidas canadienses
saludables.
A menudo, había más que suficiente. El resto iría a las personas sin hogar que se reunían por las tardes
en el parque cercano. Los domingos, una gran olla de frijoles y otra de arroz se cocinarían y distribuirían a la
gente del parque. Cincuenta o doscientas personas se sentarían en filas en los bancos del parque para que se
les sirviera este banquete vegetariano.
Para ser honesto, no todos estaban completamente satisfechos con la generosidad del yogui. Una vez,
un hombre preguntó si la próxima vez los estudiantes del Yogui podrían no proporcionar vino con la fiesta.
Estas personas de la calle, que vivían una existencia escasa en los parques y hostales de Toronto, tenían
cierta fascinación por Harbhajan Singh. Los estudió y los apreció. Se dio cuenta de que muchos de ellos se
reunían regularmente en una iglesia misionera en el centro. Terminarían sus botellas de vino barato afuera,
luego entrarían y cantarían sus corazones ebrios.
Yogi Bhajan se maravilló del buen humor del pastor de esta peculiar congregación. Nunca había visto
algo así en la India. Además, el pastor compartió con él una idea inesperada. Cuando apareció la placa de
colección, estos hombres de aspecto simple eran más generosos que sus homólogos suburbanos bien
equipados. Cuando se trataba de asuntos del espíritu, ¡estos "winos" eran realmente prósperos!
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El dilema del yogui
En noviembre, con motivo del cumpleaños de Guru Nanak, Harbhajan Yogi condujo a la capital
canadiense de Ottawa con un par de sus estudiantes. Después de una fiesta y asistir a una recepción, estaban
listos para el largo viaje de regreso a Toronto. Era muy temprano en la mañana, pero estaban descansados, así
que se fueron.
Algunas horas más tarde, cuando se acercaban a la floreciente ciudad de casi un millón de personas, el
yogui sugirió que desayunaran con cierto conocido. Todos tenían hambre, por lo que se acordó que los tres
irían a desayunar.
Era un sábado y su anfitriona estaba muy feliz de recibirlos. Eran las once en punto. Podía adivinar lo
que pensaban los cansados viajeros. En poco tiempo, se sirvió un delicioso desayuno casero.
Mientras los invitados disfrutaban de su desayuno tardío, su anfitriona les preguntó: "¿Cuál es el
próximo programa?"
Harbhajan Yogi respondió: "Solo para relajarme aquí por un tiempo, luego tomar el automóvil e ir a
London, Ontario por la noche. Hay una conferencia allí. Tengo que ir allí".
"¿Puedo ir contigo?"
"Multa."
Después de que terminaron de comer, su anfitriona le preguntó a Harbhajan: "¿Puedo hablar contigo un
momento, por el amor de Dios?"
"Claro. Adelante".
En otra habitación, ella le preguntó: "¿Qué hiciste hoy?"
"¿Qué te pasa ? ¿Qué hice?"
Su anfitriona continuó: "Sabes que si hubieras llamado a la puerta, habría abierto la puerta. En cambio,
subiste por el desagüe, a través de la ventana, me sacaste de la cama y me llevaste a la ducha. Y entonces
desapareciste de la misma manera. Si alguien te hubiera visto saltar sobre la pared y entrar, habría habido
muchos problemas aquí.
"¿Qué ventana?"
Ella lo llevó a la ventana. "Esta ventana estaba abierta. Entraste y estabas así. Sé que eres un yogui.
Puedes hacer estas cosas, ¡pero no lo hagas aquí! Hay seis personas viviendo en esta casa".
Harbhajan Yogi estaba asombrado. "¡Estás imaginando cosas! Nunca vine aquí".
Pero ella se mantuvo firme. "¡No! ¡Mira, se supone que no debes decir una mentira!"
"Espera un minuto." El yogui pensó en una salida a su situación. Llamó a sus compañeros de viaje. "A las
tres y media de esta mañana, ¿dónde estábamos?"
"Estábamos conduciendo entre Ottawa y Toronto".
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"Mientras estaba en el auto,
"No. Estuviste allí con nosotros todo el tiempo. Estoy seguro de eso".
"¿Estás seguro? ¿Puedes decirlo bajo juramento? Ella dice que entré por la ventana. Ustedes dos dicen
que estaba en el auto. ¿Cuál es la verdad?"
Desafortunadamente, el invitado del yogui había leído algunas cosas extrañas en libros sobre yoga y el
poder de los yoguis. "No, no", dijo ella. "Un yogui puede estar en tres lugares, cuatro lugares, no importa.
¡Estuviste allí y también estuviste aquí!"
Yogi Bhajan estaba conmocionado. ¡Aquí estaba siendo incrédulo por cuatro adultos maduros! Ninguno
de ellos le creería. "Miren, damas y caballeros, ya no conduciré con ustedes. Pueden ir y dispersarse.
Caminaré. Tomaré el tren. Iré a mi casa. Ustedes son los más locos. ¡gente! ¡Conducía contigo y ella estaba
alucinando, y ahora me estás abandonando por completo! "
"No, no. Estuviste con nosotros", dijo la estudiante, "pero también estuviste con ella".
Harbhajan Yogi resumió sus sentimientos: "Trabajé durante tantas encarnaciones para obtener este
cuerpo humano, que tiene la identidad. Lo hice solo para identificar el Infinito que lo creó, y debido a una
alucinación, ahora me has quitado el derecho básico de ser humano. ¡Es demasiado!"
A veces, la fe equivocada de los estudiantes crudos e inexpertos podría probar incluso la paciencia de
un Maestro.

Varado
Un día, Yogi Bhajan planeó volver a Londres, Ontario, con tres de sus estudiantes. Se trataba de un viaje
de tres horas en dirección a Detroit, al suroeste de Toronto. Se hicieron los preparativos, todos subieron al
auto y se pusieron en marcha.
Media hora después de salir de Toronto, el automóvil se detuvo a un lado de la carretera.
"¿Que pasó?" preguntó Harbhajan.
"Sin gasolina", respondió el avergonzado conductor.
"¿Estabas leyendo vacío como lleno?"
"Así es", fue la respuesta tímida.
Se sentaron allí por un tiempo al lado de la carretera. Nevada. El viento comenzó a soplar la nieve en
poderosas ráfagas. Pasó media hora. Los ventisqueros se asentaron a su alrededor. El automóvil estaba
sumergido constantemente en un océano de blancura helada.
"Voy a salir", anunció finalmente Harbhajan Yogi.
"No creo que sea bueno", respondió uno de los pasajeros.
"¿Qué es bueno? ¿Vamos a morir aquí? Este auto va a ser un refrigerador pronto y esto va a estar
congelando la sección del primer nivel. Cuando nos encuentren, estaremos sonriendo, y estaremos muerto.
Tengo que salir ".
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"Es muy peligroso afuera".
"Afuera está Dios. En el auto está la muerte.
"¿Qué quieres decir?"
"Si salgo y cae nieve sobre mí y me congelo, entonces alguien pensará que hay un muñeco de nieve. Eso
es mejor. Pero si nos sentamos en este auto, nadie mirará a nuestro alrededor. La gente podría estar
pensando que estamos haciendo el amor y aparcar y hacer todo ese tipo de cosas. Tengo que salir. ¡Mírenme!
Algo sucederá ".
Los cuatro salieron del auto. No vestían abrigados, por lo que todos comenzaron a hacer ejercicio para
mantener su circulación. Los cuatro se ejercitaron durante un par de horas, sin querer detenerse porque
sabían que si se detenían se congelarían, o al menos se congelarían.
Casi dos horas después, Yogi Bhajan y sus estudiantes todavía estaban haciendo ejercicio cuando un
gran camión de gasolina se detuvo junto a su automóvil, medio enterrado en la nieve.
El camionero bajó la ventanilla, "¡Oye hombre! ¿No tienes gasolina? ¿Por qué no revisaste en casa?"
"No sé. Es mi problema. El conductor ..."
"¿Quién conduce? ¿Tu conductor? ¿Estás sin gasolina? ¿Eres un hombre rico?"
"No, soy un hombre pobre, pero el auto no tiene gasolina".
"¿Quieres decir que no tienes dinero?"
"Si hubiera habido dinero, creo que ella habría conseguido el combustible".
"¡Oh, no te preocupes! ¡No te preocupes!"
El camionero salió y fue a la parte trasera de su camioneta, desapareciendo por un minuto en la
tormenta de nieve frenética. Luego regresó, arrastrando una manguera detrás de él. Desenroscó el tanque de
gasolina del automóvil y soltó una inundación de combustible precioso.
En unos segundos, el tanque del automóvil se desbordó y se formó un charco de gas nocivo y altamente
inflamable, que se hinchó en todas las direcciones desde el automóvil. Por fin, el camionero logró detener el
chorro de gasolina.
Cuando su amigo camionero desapareció de nuevo en la tormenta de nieve, volviendo la manguera a su
montura en la parte trasera del camión, Yogi Bhajan le dijo a su estudiante detrás del volante: "¡Dummy!
¡Conduce y corre! Dios sabe lo que sucederá con este grupo que tiene hecho."
El conductor les indicó desde la ventana de su taxi y les dijo: "¡Vengan aquí!"
Harbhajan Yogi dijo: "Lo siento. Tengo que agradecerte".
El camionero dijo: "No. No. No me lo agradezcas. Aquí hay veinte dólares".
"¿Para qué es esto?"
"Oh, ya sabes. No tienes dinero. Tienes que comer".
"¿Alguna vez le diste dinero a alguien?"
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"No, no, no, no ... quiero dártelo. Solo quiero dártelo".
"No me lo des. Dáselo a la chica que conduce".
gas.

El camionero salió una vez más y se dirigió al conductor. s lado del automóvil en medio del estanque de
"¡Cariño, aquí hay veinte dólares!"
Ella respondió: "No, no, no. No necesitamos dinero".
"¡O muéstrame veinte dólares, o tómalo!"
Siguió un momento embarazoso.
Él sonrió cálidamente, "¡Tómalo!"
Agradecida, aceptó los veinte dólares.

Soy un hombre inquieto
A medida que los mil novecientos sesenta y ocho años de la Era Cristiana llegaban a su fin, la pequeña
comunidad de indios orientales en Toronto sintió un profundo orgullo. Sabían que el próximo noviembre
sería la celebración del quinto centenario de Guru Nanak.
Incluso se habló de comprar y renovar un edificio a nombre del gran Gurú. El propio Yogui tomó la
iniciativa aportando un dólar. El resto de la comunidad recaudó otros siete mil para comprar y renovar un
edificio, creando así el primer Gurdwara en el este de Canadá.
Yogi Bhajan había logrado mucho durante su breve estadía en Toronto. Le había dado a la ciencia del
yoga publicidad nacional. Fue cofundador de un centro de yoga. Él había impartido clases grandes en la Casa
del Yoga y en cuatro YMCA.
Para todos los que tienen ojos para ver, Yogi Harbhajan Singh era un nuevo y diferente tipo de sij. Había
demostrado ser extrovertido, seguro de sí mismo y profundamente dedicado a la forma y el espíritu de su
fe. El yogui vivió su religión y, en lugar de dejarse atrapar por el vórtice de la cultura occidental basada en el
dinero, logró compartir con éxito las enseñanzas sagradas de Oriente con la gente de una cosmopolita ciudad
norteamericana.
Sin embargo, como les dijo a aquellos que querían conocerlo, era un hombre inquieto, un hombre con
una misión y mucho más por hacer. En diciembre, cuando Harbhajan Yogi recibió una invitación y un boleto a
Los Ángeles para visitar a un conocido suyo de Nueva Delhi, el mensajero de la Casa del Gurú no dudó. Su
estudiante más regular, llamado Terri, vio a Harbhajan al aeropuerto.
El yogui solo tomó una bolsa de viaje ligera y treinta y cinco dólares. Era viernes y planeaba regresar el
lunes después de un par de días de visita en Los Ángeles. De hecho, no volvería en semanas.

Los salvajes de Jook
Habían pasado veintiún años desde que Harbhajan Singh fue testigo del doloroso desgarro de su tierra

133

natal en la partición. Sus impresiones como joven, al ver a decenas de millones de personas desarraigadas y
sin hogar, el nacimiento traumático de dos repúblicas hostiles de la humillación del pasado colonial,
permanecieron grabadas para siempre en su memoria.
El país al que Harbhajan entraría ahora, ya que Yogi Bhajan estaba involucrado en una espantosa
partición propia. Estados Unidos, el mismo país que cien años antes había sido consumido por una terrible
guerra civil, estaba siendo destrozado por una guerra de generaciones.
En Estados Unidos, que se autodenominó "la tierra de los valientes y el hogar de los libres", veinte
millones de jóvenes se habían levantado para oponerse a su cultura moderna de militarismo, materialismo y
conformidad sin sentido, y para honrar en cambio los ideales graciosos de Los fundadores de su país. A
medida que aumentaban sus números, llenaban regularmente las calles con sus canciones, sus pancartas y
sus pancartas para demostrar el valor de sus creencias. Por sus convicciones, miles de jóvenes eran
regularmente gastados con gas lacrimógeno y miles de cañones de agua. Miles más fueron golpeados y
encarcelados. Unos pocos preciosos santificaron el movimiento con su sangre martirizada.
Desde sus ciudadelas encaladas, los gobernadores y presidentes, los generales y jefes de policía
emitieron órdenes que exigían miedo, sumisión y obediencia, pero el espíritu escandaloso de la revolución no
sería intimidado ni intimidado. Los jóvenes activistas audaces no temieron, no se conformaron. Tampoco
obedecerían.
Estados Unidos no fue el único país occidental destrozado por nuevos y poderosos sueños y visiones. El
mayo anterior, la juventud de Francia había liderado a sus compatriotas en una insurrección de dos semanas
contra la morbosa burocracia de las universidades, el gobierno y el estado. Cantando "¡Poder para la
imaginación!" A ellos se unieron en una huelga general diez millones de trabajadores. El presidente estaba tan
alarmado que huyó del país y se refugió en la vecina Alemania.
Luego, en agosto, la atención del mundo se centró en Praga y Bratislava, donde los jóvenes de corazón
conspiraron para subvertir el régimen marxista en algo mejor, algo más libre, algo con rostro humano, solo
para enfrentarse a una invasión de tanques del vecino Oriente. Alemania, Polonia, Hungría, Bulgaria y la
URSS. Decenas de miles abandonaron Checoslovaquia hacia Europa occidental, Canadá y los Estados Unidos.
En octubre, cinco mil estudiantes y sindicalistas salieron a las calles de la Ciudad de México para
manifestarse por la independencia de sus universidades, por la democracia y la justicia social para todos, solo
para ser despiadadamente ametrallados por su ejército. Cientos de manifestantes dieron su vida por lo que
creían. Cientos más fueron golpeados y encarcelados. Los que sobrevivieron se convirtieron en una fuerza
profundamente radicalizada contra el gobierno.
Mientras estaba en Canadá, Yogi Bhajan había visto poco de este malestar social. Pero Canadá sirvió
como una válvula de escape para algunas de las aspiraciones más pacíficas y concienzudas de Estados
Unidos. Decenas de miles de hombres estadounidenses en edad militar fueron recibidos en "el verdadero
norte fuerte y libre", incluso cuando los halcones en Washington intentaron convencer a sus compatriotas de
que su guerra en el sudeste asiático era ganable y justa. Por su parte, Canadá tenía un Primer Ministro
independiente y sus propias bandas de strummers y cantantes y activistas dedicados a la paz y la humanidad
y al final de la guerra.
Estados Unidos había estado en plena agitación social durante algún tiempo. A partir de 1961, los
jóvenes inteligentes de las universidades del norte se unieron con valientes afroamericanos en el sur. Juntos,
se habían enfrentado al flagelo más incivilizado del racismo. En 1963 habían forzado la mano del presidente,
haciéndolo poner en marcha una legislación de derechos civiles de gran alcance.
Dos años después vimos el primer "programa de enseñanza", un foro abierto sobre la Guerra de
Vietnam, en la Universidad de Michigan. Los participantes formaron parte de la generación mejor educada en
la historia del país. Pronto hubo cientos de cursos en campus en todo el país y la primera reunión de quince
mil manifestantes contra la guerra en la capital de la nación. En el otro lado del país, en Oakland, varios
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cientos de estudiantes de la cercana Universidad de California arriesgaron sus vidas parados en las vías del
ferrocarril para bloquear trenes de nuevos miembros que ingresan a la gran base militar de la ciudad.
En esa misma ciudad en 1967, los militantes afroamericanos formaron el Partido de la Pantera Negra,
repleto de armas y educación cultural y comidas para los niños pobres del gueto. En la primavera y el otoño,
hubo protestas contra la guerra en San Francisco y cuarenta campus universitarios. En abril, el líder de los
derechos civiles, el reverendo Martin Luther King, Jr., llevó a cientos de miles del Central Park de Nueva York
a las Naciones Unidas para exigir la retirada inmediata de las fuerzas estadounidenses de Vietnam. En
octubre, treinta mil se reunieron en Washington para una manifestación por la paz y el exorcismo simulado
de los "espíritus oscuros" instalados entre el establecimiento militar de Estados Unidos en el Pentágono.
Incluso cuando la guerra se intensificó, el año de la llegada de Yogi Bhajan fue particularmente
sangriento para los activistas, jóvenes y viejos, blancos y negros. En marzo, Martin Luther King fue derribado
por un francotirador caucásico. El asesinato desencadenó disturbios de fuego en los guetos afroamericanos en
una docena de ciudades de los Estados Unidos. Un par de meses después, en la cocina de un hotel en Los
Ángeles, un segundo miembro de la familia Kennedy, este presidencial con el apoyo de millones de jóvenes
idealistas, fue asesinado a tiros. Y en agosto, Estados Unidos se sorprendió al ver cientos de gases
lacrimógenos de la policía de Chicago y golpear a manifestantes y periodistas en la convención nacional del
Partido Demócrata. Muchos testigos lo calificaron de "disturbio policial".
Muchos de los jóvenes que dejaron sus familias de nacimiento y la sociedad en la que ya no creían,
formaron sus propias tribus. Comenzaron de nuevo y crearon Edens en forma de comunidades intencionales,
familias abiertas, celdas conspirativas, ashrams y comunas de Jesús. Algunos abogaron por la revolución
violenta. Algunos pensaron que podrían meditar el mundo en un lugar mejor. Muchos se propusieron
"drogarse con un poco de ayuda de sus amigos".
Esta generación que hizo de su dieta una parte importante y distintiva de su cultura. Los alimentos
integrales, sin procesar, los productos orgánicos, la granola, el yogur, los brotes, los frijoles de soya, el arroz
integral y el tamari ocuparon un lugar destacado en el menú de estos habitantes de la "Tierra entera". Su
música, a veces fuerte y ruidosa, pero llena de emoción real y a veces genuinamente inspirada, llamó la
atención. A sus mayores, por supuesto, no les gustó. La nueva música difundió un mensaje. El mensaje
generalmente tenía algo que ver con la paz, el amor o la libertad. A veces se trataba de cabello.
"Cariño, dame una cabeza con cabello, cabello largo y hermoso,
brillante, reluciente, humeante, lino, cera,
dame cabello hasta allí, largo hasta los hombros,
Aquí, bebé, allá, mamá, en todas partes, papá, papá,
cabello, cabello, cabello, cabello, cabello, cabello, cabello, cabello.
Fluir, mostrarla, siempre que Dios puede crecer, mi pelo ... "
(letra de pelo, el" American Tribal Amor-Rock Musical “, por Gerome Ragni y James Rado, 1967, EMI Music)
como el tema del musical de Broadway de 1967 proclamado, el cabello era un símbolo orgulloso de esta
generación. Natural, sensual, energizante, no regulado, sexy, libre ... de cualquier forma que lo miraras, el
cabello largo era una característica definitoria de la revolución de los años sesenta. Algunos llamaron a los
jóvenes "hippies". Algunos los llamaron "niños de las flores". Para ellos mismos, eran simplemente
"monstruos" o "cabellos largos"
La tierra del encanto, conocida como "Nuevo México", albergaba varias comunas agrícolas. A pesar de
que el hogar era un trabajo duro, sus miembros apuntaban a la autosuficiencia. Criaban cabras y pollos y
cultivaban sus propios alimentos orgánicamente. Las mujeres dieron a luz a sus bebés en casa, tal como lo
hicieron las madres pioneras. La lactancia materna estaba regresando.
Todos eran visionarios de corazón. Algunos visitaron respetuosamente los pueblos Hopi y sus reservas
para aprender y participar en antiguas tradiciones aborígenes. Los miembros de las nuevas tribus estaban
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cavando profundamente, retrocediendo en el tiempo y a través de las culturas para crear nuevos comienzos,
una nueva forma, una nueva sociedad lejos del canto de sirenas de codicia, guerra y odio.
Los Jook Savages habían llegado a Nuevo México desde California a principios de 1968. Dejaron sus
hogares en la ciudad y se establecieron en el país montañoso, donde la tierra era barata y el aire aún puro. La
tribu de los quince hizo de una gran casa de adobe en el pueblo de Abiquiu su hogar. Vivían todos juntos, una
habitación por familia, con una cocina y una habitación comunitaria.
Los miembros de la comunidad sintieron que tenían la responsabilidad de todos los estadounidenses
desafectos por la forma convencional de hacer las cosas, la forma que había resultado en tal guerra, dolor e
injusticia. En un esfuerzo por unificar y proporcionar liderazgo a la creciente contracultura, los Jook Savages
corrieron la voz durante toda la primavera, de que organizarían una reunión de todas las tribus en Aspen
Meadows en la reserva indígena Tesuque sobre Santa Fe, para celebrar el rito. del solsticio de verano.
Cientos de jóvenes esperanzados, de pelo largo, se unieron en junio. Fue un "ser humano" a gran
altitud. Hacían música y leían poesía. Intercambiaron ropa, joyas y peyote cosidos a mano y cosidos a mano.
Durante diez días, compartieron y oraron, cantaron y bailaron, se drogaron y meditaron. Luego, estos
visionarios y pioneros regresaron a lo largo de carreteras sinuosas, vallas publicitarias, moteles, McDonalds,
maravillas naturales, tierras de pastoreo, tierras de cultivo, campos de misiles, complejos industriales, bases
militares, centros comerciales, estaciones de servicio y tierras baldías suburbanas, para finalmente llegar a
sus hogares. y comunas a lo largo de la costa oeste, las Montañas Rocosas, a través del Medio Oeste y el este
hasta Nueva York.
Ese otoño, los salvajes hicieron un llamado para otra reunión festiva. Esta vez, planearon celebrar la
ocasión del solsticio de invierno, cuando el día más oscuro se convierte en luz y el ciclo de la primavera
comienza de nuevo.
Esta vez, sin embargo, la participación fue desalentadoramente escasa. Los prados montañosos del
norte de Nuevo México, tan florecidos alegremente en junio, estaban cubiertos de nieve y rastrillados por un
viento muy frío en diciembre.
Un sentimiento de desesperación se cernía sobre las cabezas de los miembros de esa tribu en
Abiquiu. Los Jook Savages estaban dolorosamente conscientes de que la maquinaria de la cultura dominante
seguía centrando un ataque implacable de muerte y desmembramiento contra un pueblo valiente al otro lado
del océano Pacífico y librar una guerra contra sus jóvenes y privados de sus derechos. También se dieron
cuenta de que sus esfuerzos desesperados por iniciar una nueva era de iluminación pacífica se habían
estancado peligrosamente.
Una tarde de enero, según una antigua costumbre hopi, trece salvajes restantes se reunieron alrededor
de una fogata en un tipi para formar un círculo sagrado de oración. A medida que el ritual avanzaba durante
la noche, se mantuvieron conscientes de las chispas y pequeñas partículas de escombros en llamas atrapados
en la corriente ascendente y arrastrados de la tienda hacia el cielo abierto.
De acuerdo con esa antigua costumbre, cada pequeña cosa brillante se consideraba el alma de un ser,
ahora incorpóreo, pero incapaz de separarse de su hogar temporal, la Tierra. A medida que cada chispa
escapaba del microcosmos del santo tipi, cada miembro de esa reunión dedicada lo empoderaba con su
oración y bendición colectiva.
Sin embargo, en la oscuridad de esa noche, una tradición sagrada fue violada. Por alguna razón cósmica,
uno de los Salvajes se levantó y dejó ese rito atemporal. A pesar de sus oraciones y sus mejores intenciones,
su círculo, símbolo de la continuidad del alma, se rompió.
A la mañana siguiente, el lamentable grupo de salvajes hizo un esfuerzo por reunirse. Finalmente, les
quedó claro que habían ido tan lejos como podían por sí mismos. Era evidente que necesitaban una guía,
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alguien capaz de mostrar el camino a lo largo de las desgarradoras alturas del liderazgo espiritual.
Sin ninguna dirección en particular, durante las próximas dos semanas, trece personas se pusieron en
marcha en todas las direcciones.

La visita
Los Ángeles debe haber proporcionado un contraste muy agradable con Toronto en el invierno de
1968. La única nieve que se veía era en lo alto de los picos de la cordillera costera. En la ciudad, las palmeras
agitaban sus acogedoras frondas.
El viejo conocido de Yogi Bhajan y su esposa tenían tres hijas, una bonita casa en los suburbios, una
oficina en el centro y un impresionante auto nuevo estadounidense. Era un dentista de las estrellas y una
celebridad rica y bien conectada ahora por derecho propio. Para él, esta era la buena vida, y no le importaba
decirle a su invitado: "Nadie vive aquí sin dinero".
Harbhajan respondió: "No te pedí que me dieras dinero. Estoy aquí el viernes, sábado y domingo. El
lunes me iré. ¿Me subirás al avión?"
"No. No quiero que te vayas".
"No quiero quedarme". De alguna manera, Yogi Bhajan se quedó por unos días más.
Como viejos amigos, hablaron de muchas cosas: viejos tiempos, tiempos cambiantes, la mano
inescrutable del destino, el impulso de Harbhajan Singh de servir a su Guru. Con buenas intenciones y
queriendo que su amigo se estableciera con él en Estados Unidos, el anfitrión de Harbhajan volvió al tema que
creía conocer mejor.
"Sabes, has venido a América y quiero decirte algo".
"¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué es lo que quieres decirme?" Harbhajan respondió.
"Tienes que aprender a conducir".
"Sé conducir".
"No no no.
"¿Qué tiene de malo la conducción india?"
"Oh, conducen por el lado izquierdo. Aquí conducimos por el lado derecho. Hay autopistas aquí y
bulevares. Hay semáforos y policías de tránsito. Todas esas cosas que nunca solías encontrar en India".
"¿Por qué tengo que conducir?"
"Bueno, tienes que ir a algún lado alguna vez".
"No. ¡No iré a ninguna parte! Me llevarán a todas partes".
"¿Qué quieres decir con 'llevado a todas partes'? No hay sirvientes aquí. Olvídate de tu limusina y tus
conductores y todo eso".
"¡Te olvidas de eso! Estaba sirviendo al gobierno de la India. Tenía una limusina. Tenía un conductor.
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Tenía un automóvil. Tenía un jeep. Tenía todo. Quieres decir que voy a servir a Dios y voy a ir conducir yo
mismo?
"¡Estás loco!"
"Sí, estoy loco. Naturalmente, deberías estar loco por eso. Vale la pena estar loco".
Harbhajan Yogi sonrió. Su amigo buscó en sus ojos. ¿Había realmente algo loco en su querido viejo
amigo? Tal vez lo hubo. Quizás por una vez fue bueno estar loco.
Los dos viejos amigos se rieron de lo absurdo de todo.

Bhabi
A la mañana siguiente, Harbhajan Singh el Yogui hizo las maletas para siempre y dijo: "Me voy, amigo
mío.
"¡No te vayas todavía! ¿Qué pasa?"
"Las cosas no están funcionando aquí. Es hora de que me vaya".
"¿Por qué? ¿Qué salió mal?"
Me levanté esta mañana para bañarme, escuché a tu esposa abusar de ti. Ella decía: 'Solía ser un gran
oficial. Estábamos orgullosos de su amistad. Todos solían saludarnos por su culpa. Desde que vino aquí,
duerme en el suelo, come solo un poco, no habla con nadie y canta "Gur, gur, gur". ¡Es un hombre totalmente
inútil! Él está viviendo en nuestra habitación de huéspedes, no está hablando con nadie y está ocupando ese
espacio sin remedio. Sabes, eres estúpido! Él no es el amigo que crees que es. Me has estado diciendo: "Él es
mi hermano. No lo voy a dejar ir. Es un hombre de Dios. Nos bendecirá, bla, bla, bla ..." '"
" ¿Escuchaste eso? "
" La puerta estaba abierta. Estaba en todas partes. Mira, no quiero que tu esposa te golpee. Me voy. "
" No, no vayas por aquí. Vuelve adentro y conoce a mi esposa, y al menos puedes decirle que te vas por
cortesía ".
Entonces, Harbhajan Singh, el yogui, regresó y se enfrentó a la esposa de su amigo. Él dijo:" Bhabi, me
voy ".
"¿Por qué?"
"Porque eres estúpido"
"¿Cómo puedes decirme que soy estúpido?"
"Debido a que abusaste de mi hermano esta mañana, diciendo que estoy ocupando un espacio
innecesariamente y comiendo comida y sin hacer nada. Vine con un propósito. No crees que ese propósito
valga la pena, así que tengo que irme".
"¿Por qué viniste?"
"Bhabi, no tienes un hijo. Has estado orando toda tu vida por uno. Estoy aquí para rezar para que seas
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bendecido con un hijo, pero ahora no creo que te lo mereces, así que tengo que Vamos."
"Eso no es así. Estás tratando de hacerme inseguro".
"Me voy hoy. Pronto sabrás si estoy en lo cierto o no. Verifícalo, si realmente crees que solo estoy
tratando de hacerte sentir inseguro, así que me pedirás que me quede o que me disculpe con tu esposo.
Deberías estar satisfecho dentro de quince días. ¡Si me equivoco, puedes venir y abofetearme! "
"Ya veremos. Sabes, mucha gente viene a visitarnos".
"Por eso me voy. No te volveré a ver".
"¿Por qué?"
“Cuando dejo a alguien, ni Dios lo recoge, y nunca lo vuelvo a ver. Yo voy. ¡Mucha suerte! "Harbhajan
recogió sus maletas y se dirigió hacia la puerta.
" ¿A dónde vas? ", Le preguntó su viejo amigo
".
"¿Qué vas a hacer?"
"No lo sé."
"Pero no tienes auto".
"Sé que no tengo auto. Estoy caminando".
"¿Vendrás en mi auto? Te llevaré al autobús".
"No puedo viajar en el autobús. No tengo dinero".
Realmente no tenía idea de adónde iba, pero su amigo sabía que no debía discutir con Harbhajan Singh
una vez que se hubiera decidido. Con una cara valiente, salió por la puerta de la espaciosa casa suburbana y se
dirigió por el largo y prestigioso camino de entrada, más allá del césped inmaculado, hasta el misterioso
Desconocido.
Justo cuando llegó al final del camino de entrada, una enorme limusina plateada se detuvo a su lado. El
conductor bajó la ventanilla, "¿A dónde vas?"
"No sé a dónde voy. Solo mi Dios y mi Guru lo saben".
"¡Vamos, entra!"

Cocinar por AYUDA
Ver su primer restaurante vegetariano en Estados Unidos fue una experiencia espiritual conmovedora
para Yogi Bhajan. Ubicado en 3rd Street, cerca del Farmer's Market de Los Ángeles, se encontraba el
restaurante HELP Natural Foods. En el pastel de zanahoria y el arroz integral, en los batidos de plátano y en el
pan integral recién horneado, Yogi Bhajan reconoció el idealismo de la nueva generación adoptando una
forma práctica y compasiva.
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Harbhajan el yogui estaba tan impresionado que le ofreció cocinar la sopa del día. Cuando el
propietario se dio cuenta de que su ayuda con talento no tenía lugar para vivir, le ofreció a Yogi Bhajan un
lugar en su propia casa en Hollywood.
Al final resultó que, la sopa de Harbhajan fue un éxito. Unos días más tarde, el dueño le pidió que
también preparara un curry diario. Su cocina innovadora y sincera se hizo muy popular en el restaurante. La
experiencia de Yogi Bhajan allí le dio confianza. Él pensó: "¡Si puedo cocinar un curry y se puede vender,
déjenme cocinar a Dios! ¡También se venderá!"
El restaurante HELP sirvió como centro para la contracultura de Los Ángeles. A los estudiantes, los
organizadores contra la guerra, los hippies, los cineastas, los músicos y los desertores de todo tipo les gustaba
pasar y comer, o una taza de té Mu y tal vez una bola de helado endulzado con miel.
Si alguna vez hubo una marcha por la paz o un concierto psicodélico o una conferencia de meditación,
un cartel llamativo generalmente llegaría allí.
De esta manera, Yogi Bhajan se enteró del Centro Cultural del Este del Oeste, y que el director del
centro, un respetado erudito sánscrito, estaba dando una charla allí al día siguiente, 22 de diciembre. Estaba
intrigado por el nombre indio del director, y que ella era una mujer occidental. Por estas y otras innumerables
razones, Harbhajan se propuso ir allí.

East West Cultural
En realidad, no sabemos cuál fue el tema de la charla en el Centro Cultural East West ese
domingo. Sabemos que puede haber hasta ciento veinticinco personas en la audiencia porque esa es la
cantidad de asientos del auditorio en el centro. También sabemos un poco sobre el orador.
La Dra. Judith Tyberg, la oradora, habría tenido sesenta y seis años. Nacida de padres daneses en
California, fue una figura respetada en la escena mística del este de California. Ella sabía y era conocido por
Alan Watts y una gran cantidad de swamis, yoguis y luminarias indios, muchos de los cuales acudieron a su
centro en Los Ángeles como invitados.
Judith Tyberg tuvo una educación teosófica, gracias a sus padres. Desde temprana edad, habían
expuesto a su hija a las enseñanzas del karma, la reencarnación y la meditación. El Dr. Tyberg se graduó,
luego enseñó y ocupó el cargo de Decano de Estudios en la Universidad Teosófica en el sur de California. Su
especialidad eran los estudios sánscritos.
En 1947, a la edad de cuarenta y cinco años, Judith había viajado al sur de la India en una búsqueda
espiritual. Esa búsqueda la llevó al ashram del famoso maestro, Sri Aurobindo de Pondicherry. El Dr. Tyberg
estaba profundamente conmovido e inspirado por la comprensión del sabio de las enseñanzas espirituales
indias clásicas. Sri Aurobindo aceptó a Judith Tyberg como su alumna y le dio el nombre de "Jyotipriya, la
Amante de la Luz".
El Dr. Tyberg regresó a América en 1950, el año del fallecimiento de Sri Aurobindo. Ella estableció el
primer Centro Cultural East West en la casa de un amigo. En 1955, se mudó al edificio en Ninth Street, cerca
de Vermont Avenue, con instalaciones para una biblioteca, una pequeña escuela, varias viviendas y el
auditorio en el que dio su discurso el 22 de diciembre.
Después de su charla, el Dr. Tyberg y un pequeño grupo de devotos salieron a cenar. Yogi Bhajan estaba
entre ellos. Parece que se presentó al director del Centro Cultural East West, y se le pidió que hiciera una
presentación en el centro dos semanas después.
Otro miembro de la cena fue Osu. Nacida en Minneapolis, se había mudado a Los Ángeles con su madre
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y su hermano en 1943. Osu había sobresalido académica y socialmente, graduándose como Valedictorian de
Hollywood High. Luego estudió en la Universidad de California.
Desde sus veinte años, Osu había estudiado varias enseñanzas espirituales en un esfuerzo por dar
sentido al extraño razonamiento de la vida. Su lectura había abarcado el Bhagavad Gita, Edgar Cayce y PD
Ouspensky. Osu había recibido una vez una charla de Meher Baba en su departamento en West Holly
Wood. También había aprendido la meditación sufí de Pir Vilayat Inayat Khan. A mediados de la década de
1950, Osu había vivido durante un año con su hijo pequeño en el Centro Cultural East West, que en ese
momento tenía una escuela para niños. Del Dr. Tyberg, aprendió la religión y filosofía sánscritas e indias.
Durante años, Osu había asistido a conferencias en el East West Cultural Center, la Vedanta Society y la
Self Realization Fellowship en Los Ángeles. Dos años antes, Osu había emprendido una misión de cuarenta
días a la India, visitando los ashrams de Sri Aurobindo y Swami Chinmayananda en Mumbai y Sri Satya Sai
Baba en Bangalore.
A finales de 1968, Osu tenía treinta y nueve años. Había visto mucha espiritualidad. Algo de lo que
había visto había sido maravilloso y algo no. Ella no estaba buscando otro maestro.
No sabemos qué había en el menú esa noche. Apenas importa. En algún momento en el transcurso de la
cena, el yogui alto y apuesto se inclinó sobre la mesa hacia Osu y le dijo: "Tu hijo está en problemas, ¿no?
Puedo ayudarte".
Osu respondió con sorpresa y asombro. ¿Cómo podría saber esta extraña sobre su hijo? ¿Quién era él,
de todos modos? ¿Qué asunto suyo era? Estos fueron los reflejos defensivos que inmediatamente se
dispararon en la mente de Osu.
Pero, ¿y si este indio alto y llamativo pudiera ayudar? ¿Entonces que? ¿Cómo podría vivir consigo
misma si al menos no trataba de averiguarlo? Miles de pensamientos acribillaron la psique de Osu en el
transcurso de un momento. Al final, ella tomó el número de teléfono que Yogi Bhajan le ofreció y aceptó
llamarlo.
Después de la cena, cuando el grupo se había dispersado, Osu compartió con el Dr. Tyberg lo que el
yogui había dicho. Osu también compartió sus dudas. Ella no confiaba en este hombre extraño con el
conocimiento secreto. ¿Qué buscaba él? Su mejor conjetura fue que el hombre del turbante rosa quería
hacerse cargo del centro y le advirtió al Dr. Tyberg que tuviera cuidado.

La entrevista
El día de Navidad, Osu hizo la llamada prometida al caballero yogui que había conocido. Acordaron
reunirse nuevamente en el East West Cultural Center. En esta ocasión, Yogi Bhajan le contó a Osu sobre su
viaje: su vida en India, su plan original para enseñar en la Universidad de Toronto y su situación actual en Los
Ángeles.
Por su parte, Osu le contó al yogui la historia de su vida. El yogui tenía razón. Su hijo estaba realmente
en problemas. Se había unido al ejército de los Estados Unidos. Ahora, lo mejor que podía decir, su hijo había
intentado suicidarse, y luego desapareció del ejército. En el transcurso de su charla, Osu también contó todo
lo que había estudiado y aprendido de varios maestros y supuestos maestros de meditación.
Cuando se enteró de las muchas cosas que Osu había aprendido en su estudio del camino espiritual,
Yogi Bhajan le dijo: "Has sido una estudiante lo suficiente. Deberías ser una maestra". Continuó explicando:
"He venido para entrenar maestros, no para reunir discípulos".
Pero Osu era escéptico. "¡Oh, claro, gran oportunidad!" pensó para sí misma.
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Mientras continuaban con su discusión, el yogui le dijo a Osu que él reconocía que ella sabía mucho,
pero que podía ayudarla a reconstruir todo. Al escuchar esas palabras, Osu pensó para sí misma: "¿Quién se
cree que es?" No hace mucho tiempo, un maestro espiritual estadounidense se había sacado de casa y de su
casa. La mayoría de sus experiencias con swamis y yoguis habían dejado a Osu sintiéndose vacía y
decepcionada, si no traicionada. Finalmente, se enfrentó al yogui, "¿Cómo debería creer que no eres otra
persona inútil?"
Yogi Bhajan respondió: "Bueno, no puedo discutirlo ahora, pero siento que alguna vez te sentarás
conmigo y me lo harás saber".
Y así, su entrevista llegó a su fin con Osu sintiéndose bastante irritable, pero todavía vagamente
esperanzado de que pudiera haber algo bueno de su conexión con el yogui. Sucedió que quería ver a un
maestro ermitaño que había conocido por primera vez en la charla en el East West Center. Osu se ofreció a
llevarlo a su destino en Hollywood Hills. Acordaron reunirse nuevamente al día siguiente.
Al día siguiente, Yogi Bhajan y Osu continuaron su conversación en el East West Cultural
Center. Comenzó diciéndole: "Dame el privilegio de servirte para que todo el mal que te han hecho estos
maestros pueda compensarte".
Sugirió que fueran a la biblioteca del East West Cultural Center. Allí, Yogi Bhajan localizó una
traducción de versos sij y la abrió para que Osu la leyera. Ella no estaba interesada. Ella ya había estudiado los
Vedas, los Upanishads, el Bhagavad Gita, las escrituras budistas, los textos taoístas, el Corán, el Nuevo y el
Antiguo Testamento, cada texto conocido de sabiduría espiritual y filosofía. ¿Y ahora qué era esto? Después de
leer algunas líneas, ella dijo: "No estoy realmente interesada" y cortésmente le devolvió el volumen al
yogui. Él lo devolvió debidamente a su lugar en la pared de libros. El tema no volvió a aparecer durante
muchos meses.
Osu le contó al yogui sobre problemas de salud que le habían hecho la vida imposible. Habiéndose
embarcado en un ayuno radical al principio de su vida, había adquirido serias dificultades digestivas, que solo
se habían vuelto más serias año tras año. En este momento, ni siquiera podía beber un vaso de agua sin sentir
un dolor agudo.
Yogi Bhajan le recomendó que tomara una kriya secreta que él conocía y que la practicara durante
cuarenta días sin perder un día. Él le mostró la técnica. En cuanto al hijo de Osu, él le aseguró que nada en el
mundo era más poderoso que la oración de una madre por su hijo. En un pequeño trozo de papel, escribió las
palabras "Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wha Guru". Yogi Bhajan le dijo a Osu que si cantaba este mantra
poderosamente desde el punto del ombligo, todo en una respiración, durante una hora diaria antes del
amanecer y rezar por su hijo, él estaría bien.
Osu objetó: "¿Qué pasa con todas las otras cosas que estoy haciendo?" Ella ya estaba cantando sufí,
mantra indio Hopi y meditación Vedanta.
Yogi Bhajan le aseguró: "Adelante, haz todo, pero prueba esto también".
A Osu le pareció razonable, así que eso es exactamente lo que se propuso hacer.

El destacamento del yogui
Un día, el viejo amigo Yogi Bhajan se había quedado con él y lo llamó: "Yogi Bhajan, Bhabi está en
problemas. Le duele mucho".
Él respondió: "Eres un médico. Llévala al hospital.
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"¿Pero cuál es el problema?"
"Ella tiene que tener una operación".
Pasaron algunos días. Cuando Bhabi se recuperó y regresó a casa, llamó a la amiga de su esposo:
"Tenías razón. ¿Puedo disculparme?"
"¿Para qué? Vine a tu casa para darte un regalo. Luego me di cuenta de que no lo merecías, así que me
fui. Sin malos sentimientos".
"¡Pero tú eres el amigo más querido de mi esposo!"
"Es cierto", respondió. "Yo era el amigo más querido de tu esposo. Estuviste en el aeropuerto durante
cuatro horas para recibirme. Cuando llegué a tu casa, comí la comida, sentí los sentimientos. Sabía que toda tu
oración era por un hijo, y eso ya tenías tres hijas. Me dije a mí misma: "Puedo torcerle un poco la mano de
Dios. Ella se lo merece". Pero cuando, en esa hora ambrosial, comenzaste a abusar de tu esposo, no pude
evitarlo. Era mejor no quedarte en tu casa ".
"¿Cómo puedes irte así?"
"Bhabi, me llamas" yogui ". Los opuestos no afectan a un yogui. Los yoguis pueden ser las personas más
podridas de la Tierra, pero hay una cosa a la que tienen que ir. No están apegados ".

Mientras tanto, en el lejano puerto de Rotterdam, Países Bajos, Thelma Oliver estaba en un viaje de
autodescubrimiento. Habiendo alcanzado cierto grado de fama en Broadway y Hollywood, Thelma, que era
afroamericana, quería encontrar una manera de mejorar la vida de su gente. Para hacer esto, primero quería
explorar sus raíces ancestrales en África, para conocerse mejor.
Trabajar en un barco que iba a África había parecido una buena idea, pero resultó que no se permitía a
las mujeres. Sin inmutarse, Thelma hizo autostop a través de Bélgica, a través de Francia, a través de España,
a la isla de Ibiza en el Estrecho de Gibraltar, y descubrió que tampoco podía continuar de esta manera a
África.
Thelma no se desanimó, pero pensó si tal vez el universo le estaba dando un mensaje y consideró
regresar brevemente a la ciudad de Nueva York para cumplir con algunas obligaciones contractuales que
tenía allí. Buscando orientación, Thelma arrojó un juego de palitos de milenrama para leer el I Ching. Los
palos le hablaron: "Ve al oeste y conoce a un gran hombre".
Atrapado en Ibiza, al día siguiente, Thelma le dio a los palos otro lanzamiento reverencial. "Ve al oeste y
conoce a un gran hombre", le dijeron. Parecía extraño. Las probabilidades de recibir el mismo mensaje dos
veces seguidas eran remotas dado que había sesenta y cuatro lecturas posibles.
Al día siguiente, esperando un resultado más acorde con sus propias predilecciones, Thelma consultó al
I Ching por tercera vez. Extrañamente, repitió su consejo anterior: "Ve al oeste y conoce a un gran hombre".
Frustrada, Thelma arrojó sus palos de milenrama en una esquina, pensando: “¡Este I Ching no me
funciona! ¡Quiero ir al sur y al este!
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La primera conferencia pública
A pesar de la agonizante incertidumbre que rodeaba a su hijo, los días siguientes pasaron rápidamente
por Osu. Cada día, ella se levantaba muy temprano y se aplicaba de todo corazón a la kriya y especialmente al
mantra que Yogi Bhajan le había dado. Luego dedicaría sus energías a su trabajo como camarera en el Beverly
Hills Hilton Hotel.
En la segunda mañana de su meditación, Osu tuvo una experiencia tan grande que apenas podía
esperar para llamar al Yogui y decirle: "No tengo que hacer nada más. ¡Esto es todo!" Y lentamente, su
digestión mejoró también.
Esos días antes de la tan esperada charla de Yogi Bhajan en el Centro el 5 de enero, el Dr. Tyberg y Osu
llegaron a conocerlo mejor. A menudo, venía y cocinaba el almuerzo para el Dr. Tyberg, a quien
respetuosamente llamaba "Ma".
En uno de esos días, Yogi Bhajan le contó a Osu la visión que tenía de una organización "3HO" y
continuó diciendo que ella sería la madre de la "Organización saludable, feliz y santa".
Esto fue demasiado, demasiado pronto, para que Osu aceptara. La idea estiró su credibilidad muy
probada. El yogui era un extraño en Estados Unidos. Era un visitante sin estatus legal. El acento del yogui era
tan espeso, ¿cómo iba a comenzar una organización? Cuando dijo "visión", sonaba como "wision". Su "H"
suena como "grabado". Estas ideas ejercieron su mente crítica muy refinada. Además, Osu todavía estaba
agobiada por la preocupación de su hijo desaparecido. "No, gracias", respondió. "Ya he criado a mi hijo. No
quiero más responsabilidad y, además, no me gustan las organizaciones ".
Por suerte, o tal vez fue a través del amor y la fuerza del canto de Osu, recibió un llamado un par de días
después de su hijo. Estaba feliz de informar que había sido "rescatado" cerca de San
Francisco. Afortunadamente, la situación se resolvió incluso a satisfacción del ejército.
Finalmente llegó el día de la conferencia de Yogi Bhajan en el East West Cultural Center. Era domingo 5
de enero por la tarde. La audiencia que resultó escucharlo hablar estaba impregnada de
esoterismo. Disfrutaron de las visitas periódicas de famosos swamis que venían y los deslumbraban con su
terminología mística. Los oradores hablarían de "hombre y superhombre", "Nescience" y "Omniscience",
"verdad trascendental", " Ananta ", "Parabrahman "y otras palabras y frases que suenan importantes.
Yogi Bhajan era diferente. No llevaba una túnica de azafrán, sino un impactante turbante rosa y una
camisa y pantalones normales. Era un hombre y no trató de ocultar el hecho. En lugar de tener la cabeza
afeitada, tenía una espesa barba negra. El yogui mantuvo su sánscrito al mínimo. Cortó la terminología y
habló con claridad. Se dirigió a la audiencia para empoderar, no para desconcertarlos. El yogui provocó la
inteligencia de sus oyentes. Les dijo cosas que nunca habían escuchado antes.
Yogi Bhajan no enseñó " Om ". Lo llamó una forma contaminada de " Ong ". Mientras que Ong resonó en
el paladar, el sonido Om no. Om , el Infinito, Absoluto, dijo, no tenía relación directa con la creación. Además,
en sánscrito cuando "m" viene antes de "k", cambia a "ng". Por lo tanto, cuando Dios está en relación con su
creación " Kar ", Om se convierte en " Ongkar ".
Yogi Bhajan habló sobre cosas físicas reales, cosas corporales. Nadie había oído hablar a un swami
acerca de vibrar el paladar con mantra, o la necesidad de sentarse con una columna recta, o la necesidad de
colocar el ombligo, o la secreción vital de las glándulas. Habló sobre kundalini y nadie más enseñó kundalini
yoga, ni en Occidente.
Yogi Bhajan dijo que la ciencia del yoga enseña el control perfecto del cuerpo, los nervios y la mente,
por lo que estos tres pueden usarse bajo la guía de la voluntad. Parecía saber mucho. El yogui concluyó su
charla cubriendo las "ocho extremidades" clásicas del yoga, los cinco ejercicios y cinco no, la postura, el
control de la respiración, el ejercicio de la mente, la concentración, la meditación y, finalmente, la dicha
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del samadhi .
Yogi Bhajan terminó desafiando a su audiencia: "En última instancia, debes actuar como un dios. El
tiempo es corto. El tiempo es ahora. Es tu derecho de nacimiento ser sano, feliz y santo. Kundalini yoga es una
herramienta para ayudarte a manifestar ese derecho de nacimiento". ".

Un hombre liberado
Yogi Bhajan era como una piedra rodante. Nunca permaneció en un lugar mucho tiempo antes de que
las circunstancias lo obligaran a seguir adelante. Yogi Bhajan estaba feliz de quedarse en la casa del dueño del
restaurante HELP. Había un espacio tranquilo donde podía ir cada mañana para practicar yoga y meditación.
Las cosas comenzaron a ir mal cuando la novia del dueño también comenzó a levantarse para el yoga
temprano en la mañana con su invitado. Era demasiado para su novio. Ya le había molestado la cantidad de
tiempo que el yogui había pasado por teléfono. Le dijo a Yogi Bhajan que buscara otro lugar para vivir.
Cuando se enteraron de este desarrollo, Osu y otros cuatro estudiantes acordaron pagar diez dólares al
mes para pagar el alquiler de un apartamento al otro lado de la calle del East West Cultural Center. Esto se
convirtió en el nuevo hogar de Yogi Bhajan.
Lejos de Toronto, y más lejos de Nueva Delhi, Yogi Bhajan se estaba estableciendo en esta capital
mediática con la palma de la mano. Consciente de su fácil éxito con los medios de comunicación en Toronto,
telefoneó a la oficina de Los Ángeles de la revista TIME. Sin embargo, el personal de la publicación
ampliamente leída le dio una fría recepción. California ya albergaba a varios maestros espirituales orientales,
todos los cuales TIME, el brillante semanario con raíces profundas en el establecimiento estadounidense,
había descartado como innecesario. Yogi Bhajan, la gran cantidad desconocida, prometió que no tendría nada
más que ver con esta revista.
Claramente, era necesario que Yogi Bhajan enseñara. Los estudiantes querían aprender más después de
su charla introductoria. El Dr. Tyberg le ofreció el edificio de artes en su centro como un lugar donde podía
dar clases los domingos por la tarde. Osu y Yogi Bhajan juntos llamaron por teléfono a los YMCA de Los
Ángeles para preguntarles sobre cómo organizar clases allí también.
El YMCA en Alhambra, un suburbio cercano de Los Ángeles, respondió favorablemente. Se
establecieron una hora y una fecha para la primera clase. Se acordó que las sesiones costarían $ 1.50 por
estudiante, y que la mitad del dinero iría a la Y y la otra mitad a Yogi Bhajan.
Cuando Osu condujo a Yogi Bhajan para dar su primera clase el día señalado, encontraron un hermoso
salón. El atril había sido decorado con flores en su honor. Pero solo había un estudiante que había venido a la
lección.
El gerente de la YMCA se disculpó: "Señor, ¡no sé qué pasó! Enviamos un aviso a nuestra lista de correo.
Simplemente no sé qué pasó". De hecho, la fecha incorrecta se había dado en el anuncio.
"No ha pasado nada. Voy a enseñar la clase".
El gerente de la YMCA habló con la gente toda la semana siguiente. Él dijo: "Tenemos un yogui. ¡Da
conferencias en salas vacías!" El gerente despertó tanta curiosidad que en la siguiente clase, la sala estaba
abarrotada. Todos querían saber qué clase de ser humano enseñaría una clase en un salón prácticamente
vacío.
A lo largo de las semanas, las personas vinieron de cerca y de lejos para escuchar al yogui derramar su
sabiduría y capacitarlos con una tecnología atemporal de salud, felicidad y santidad que había sido el secreto
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secreto de los yoguis indios hasta ahora. Las enseñanzas tenían sentido. El yoga se sintió genial. La gente trajo
a sus amigos y las clases crecieron.
Junto con la clase de Alhambra, Yogi Bhajan pronto enseñó en el YMCA en North Valley y en Claremont
College. En total, hubo tres clases seis días a la semana, más la clase del domingo por la tarde en el East West
Cultural Center.
Una vez, el yogui llegó al Alhambra YMCA para encontrar a todos sus alumnos sentados en los escalones
fuera del edificio porque el aula estaba siendo pintada y, por lo tanto, inutilizable. Sin desanimarse, Yogi
Bhajan dio una de sus mejores conferencias.
"¿Qué es un hombre liberado? ¿Y cuál es la razón por la que sufrimos en las manos del tiempo?
"El hombre tiene dos lados. Uno es un lado despreocupado. El otro es un lado descuidado. Cuando el
hombre vive en su lado despreocupado, es guiado por su facultad divina. Cuando vive en su lado descuidado,
es guiado por su fuerza animal No es el descuido de romper un vaso o tirar accidentalmente algo que querías
conservar. Materialmente, se nos considera descuidados cuando no podemos cumplir con nuestras
responsabilidades materiales, pero en realidad, somos realmente descuidados cuando perdemos nuestra
divina personalidad. - cuando ese "algo" que es muy valioso, más allá del valor, se pierde solo por pasión.
"La emoción y la pasión son los dos compradores de nuestra personalidad espiritual. Si analiza este
pensamiento, se dará cuenta de que tal trato es demasiado costoso. ¿Por qué estamos intercambiando nuestro
Ser espiritual?
"Este mundo nuestro es una fase temporal de la vida. No es permanente, pero siempre nos asociamos
con él como si le perteneciéramos y nos pertenece. Inconscientemente, detrás de cada acción, está el deseo de
ser reconocido. Pero si clasifica su deseo de reconocimiento y la forma en que trata de ser reconocido,
encontrará que desea reconocimiento sin madurez. Quiere ser reconocido como un ser maduro, pero no ha
desarrollado la actitud madura de un ser sin preocupaciones.
"El único ser despreocupado es esa persona que está libre de negatividad. Está liberado. Es una ley
cósmica que a esa persona nunca le falte nada. Un hombre despreocupado no conoce ninguna miseria. Puede
ser humilde, pero eso no significa que sea miserable. Siempre sabio, navega a través del tiempo sin ser
molestado. No necesita ninguna corrección a manos del tiempo. Su comportamiento suave y la calma de su
personalidad son los signos de que es un ser liberado. En pocas palabras, Él es la persona más feliz de la
tierra.
"Esto no significa que se le debe prohibir tener bienes mundanos. La materia es un medio. No se puede
crear ni se puede destruir. Del mismo modo, la emoción y la participación en el deseo también son medios,
pero su satisfacción es temporal, no eterna. Si usted Si comprende cómo comienza la adicción al licor,
comprenderá la teoría de la participación.
"Así es como funciona. Un hombre que no bebe está bajo presión y no sabe qué hacer. Él va a la casa de
un amigo para consolarlo, porque el hombre es un animal social y al hacer que alguien participe en su pena, se
siente aliviado. El amigo ofrece whisky para un efecto calmante y el hombre es persuadido para tomar un
trago. El alcohol entra al cuerpo y realiza su acción química. Calma los nervios y energiza los centros de
energía para que la actitud del hombre se relaja y se vuelve flexible.
"Es solo un alivio temporal, pero el recuerdo de ese primer sabor queda en su mente. Nunca podrá
recuperar la suavidad de ese primer sabor de licor, pero por la lujuria de ese sabor y para recuperar esa
experiencia, las personas se vuelven bebedores habituales - alcohólicos. Creen que la mejor manera de
escapar de las presiones de la vida es continuar bebiendo y así beber se convierte en una necesidad del
cuerpo. Del mismo modo, cuando te involucras en cualquier modo de vida, estás entrando en un canal donde
seguirás y seguirás, y nunca podrás volver al punto desde el que comenzaste originalmente.
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"Cuando olvidamos nuestra base original de acción y nos involucramos, nos convertimos en esclavos.
Se ha visto en todo nuestro concepto de vida que somos un quince por ciento esclavos de la rutina, del hábito.
El hombre debe tener ciertos hábitos sin los cuales su vida no puede continúe. Pero puede lograr la liberación
cambiando el carácter de estos hábitos mínimos requeridos.
"Hay dos tipos de hábitos: promover hábitos y degradar hábitos. Los hábitos de degradación te hacen
infeliz física, mental y espiritualmente. Promover hábitos te hace feliz física, mental y espiritualmente. En tu
vida, si tienes todos los hábitos que promueven hábitos, terminarás como una persona divina liberada. Si
tienes hábitos de degradación, terminarás como un desastre físico, mentalmente loco y / o espiritualmente
desaparecido.
"El hábito es un deber de tu personalidad y mente. Durante ese período, cuando estás actuando bajo un
hábito de degradación, estás totalmente en la personalidad negativa. También es un hecho que si entras en un
hábito negativo, atraerás automáticamente sus cuatro hábitos de hermana, porque les encanta estar juntos.
Estos cinco hábitos de comportamiento y actitud degradantes son: codicia, ira, lujuria, apego y ego negativo.
Cuando una hermana entra a la casa, llama a las demás para que se unan. soportado en dos trípodes: 1) físico,
mental y espiritual, y 2) pasado, presente y futuro.
"Hay dos instintos rectores en el hombre. Está mejorando su futuro o bloqueando su mejora futura. Si
usted es consciente de esto y tiene un impulso sincero y sincero de mejorar su futuro, siempre tendrá hábitos
de promoción. Oh, hombre, si no debes preocuparte ni siquiera por Dios, al menos cuidar el futuro. Cuando te
preocupas lo suficiente por que tu futuro tenga hábitos de promoción, te convertirás en una persona liberada
" . Una persona liberada es siempre una persona feliz. No le falta ninguna comodidad material. No
conoce ningún poder en la tierra que pueda insultarlo. Él vive en gracia en este mundo y cuando deja este
cuerpo es respetado por las generaciones siguientes.
"Todos pueden ser así. El mayor pecador de ayer puede ser un santo en este momento. Lo único que se
requiere es una decisión: '¿Debo proteger mi futuro y elegir ser una persona liberada, o debo bloquear mi
futuro y seguir adelante? ¿El aspecto físico-material del mundo?
"Para cualquier persona que bloquea su futuro, es un hecho garantizado que sufre en el
futuro. Cualquier persona que se aprovecha del "ahora" que causa la pérdida de otra persona, bloquea su
futuro. Cualquiera que se aproveche del "ahora" invita problemas del Sr. Futuro.
"Mantenga una actitud positiva con la promoción de hábitos durante cuarenta días, y puede cambiar su
destino.
"En uno mismo, uno tiene que sembrar las semillas de las vibraciones divinas y con el poder de estas
vibraciones uno tiene que morar en lo último que es una verdad, una realidad y una fuerza primaria siempre
viva. Esta fuerza primaria ha sido nombrada" Dios "por los cristianos," Paramatman "por los hindúes
y" Alá "por los musulmanes. Todos le han dado un nombre, pero la conciencia universal de este espíritu
universal tiene un nombre, es la Verdad, por eso lo llamamos" Sat " y lo recordamos como Sat Nam . Sat , en
el idioma de los dioses, sánscrito, significa verdad. Namsignifica nombre. Entonces, sin discusión, podemos
decir que la conciencia universal, ese espíritu universal, esa fuerza creativa en nosotros tiene un nombre
universal y ese es Sat Nam .
"Todos aquellos que quieran liberarse y tratar de morar en lo último deben limpiar su ser físico y
dirigir su ser mental hacia Sat Nam , el ser de los seres. Uno que habita en las vibraciones de este
Sagrado Nam - Sat Nam - en el Las primeras horas del día antes del amanecer, cuando los canales para las
vibraciones son muy limpios y claros, comprenderán el concepto de un ser liberado a través de la gracia de
este mantra beej(vibración de semillas) que despierta a la diosa de la conciencia en un ser. Luego vive como
un hombre liberado en esta tierra ".
Esa charla invaluable fue luego transcrita y titulada" Un hombre liberado ". Se imprimieron decenas de
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miles de copias y sirvieron como folleto introductorio.

El concurso
Un puñado de estudiantes se reunieron no solo para estudiar, pero también para atender las
necesidades de su maestro. Él había tocado sus corazones y querían ayudarlo de cualquier manera posible.
Pero este yogui era muy particular. Sus alumnos observaron que prefería pasar hambre que pedir algo.
Además de lavar su ropa y pagar el alquiler, se aseguraron de que tuviera comida para comer.
Cuidar del Yogi Bhajan también fue una oportunidad para aprender. Tenía el don de enseñar. Su tiempo
era mayormente libre y disfrutaba hablar, enseñar y compartir lo que sabía. Una vez, Osu y una estudiante
llamada Anne pasaron toda una noche cautivados por el conocimiento y la sabiduría del yogui.
Eran las 3 de la mañana cuando Yogi Bhajan señaló que había llegado el momento de meditar. Él los
desafió a los dos, "¡Quien cante más fuerte será el más fuerte!"
Se fueron ... "Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wha Guru ... Ek Ong Kar Sat Nam SiriWha Guru ... Ek Ong Kar Sat
Nam SiriWha Guru ..." Cantaron el mantra una y otra vez en la parte superior de sus pulmones.
Después de unos minutos, alguien golpeó ruidosamente en la pared desde la puerta de al lado para
intentar detenerlos. Anne renunció, pero Osu siguió cantando.
No fue un concurso. Yogi Bhajan sonrió. Osu había persistido y ella había sido la más ruidosa.

El almuerzo inesperado
Era un lunes festivo, el cumpleaños de George Washington. El Dr. Tyberg había cerrado la cocina con
llave en el Centro Cultural East West donde Yogi Bhajan tomó sus comidas y se fue por el día, distraídamente
llevándose la llave con ella. Sabiendo esto, y sabiendo que las tiendas de alimentos a kilómetros de distancia
estarían cerradas ese día, Mario, el estudiante que supuestamente se ocuparía de las necesidades de Yogi
Bhajan ese día, preguntó: "Yogi Bhajan, ¿alguna vez ayunaste?"
"No, nunca ayuno. No creo en el ayuno".
"Entonces, ¿qué haces cuando tienes que ayunar? '
"Como una comida al día y observo una monodieta. Ese es el máximo que creo, según el valor de las
Escrituras, debería ser el rápido. Cualquier cosa más allá de eso no es de mi incumbencia "."
Pero hoy tienes que ayunar ".
" ¿Qué quieres decir con 'Hoy tienes que ayunar'? "
"Hoy la cocina está cerrada. El exterior está cerrado. No hay nada que pueda hacer. La cerradura es una
cerradura y no podemos romperla. No podemos entrar. Sé que no vas a ningún restaurante comer porque no
comes carne y crees que mezclan carne con todo. No sé qué hacer, pero me siento culpable porque se supone
que tengo que proveer para ti. En el cumpleaños de George Washington no se abre ninguna tienda por aquí y
No tengo coche para recorrer kilómetros y encontrar algo de comida ".
"¡Mario, siéntate y relájate!"
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"¿Qué hay para relajarse? ¡No puedo darte comida!"
"No conoces la tradición de mi Gurú. En su casa, alimentamos a más de diez mil personas todos los días.
Y por eso, hoy tendré una buena comida".

"Debido a que el humano ha fallado, Dios actuará. Y si el humano ha fallado y Dios va a actuar y Guru lo
supervisará, todo estará bien".
Mario era escéptico. "Bueno, bueno, bueno ... Ustedes son así. Es lo suyo".
Yogi Bhajan respondió: "Hazme un favor. Cuando llegue la comida, no comas solo. Despiértame. Me voy
a dormir".
Eran como las 12:30. Yogi Bhajan se sintió cansado y se echó a dormir una siesta.
Pasaron dos horas y sonó el timbre. Yogi Bhajan gritó: "¡Mario, abre la puerta! La comida ha llegado".
"¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes?"
"¡Ve, ve!" Yogi Bhajan lo instó, "
Mario abrió la puerta y allí estaba la señora Haeckel, una estudiante de Yogi Bhajan, con los brazos
llenos de un festín. Nadie hizo ninguna pregunta. Tanto Yogi Bhajan como Mario tenían un apetito saludable, y
el olor y la vista del delicioso arroz, los frijoles y las enchiladas y una tarta de dátiles para el desierto no
fueron un estímulo para la conversación.
Cuando Mario y Yogi Bhajan estuvieron completamente satisfechos, el Maestro le preguntó a su
proveedor: "¿Qué te hizo traer esta comida?"
"Hoy es el cumpleaños de George Washington. No compré comestibles la semana pasada, así que no
tenía nada en casa para comer hoy. Llamé a un restaurante familiar español y pregunté si podían darme una
comida. Dijeron: 'Estamos cerrados , pero si vienes, te serviremos. Cuando comí allí, estaba muy feliz y pensé
que te gustaría este tipo de comida. Así que le pregunté si podía llevar a un hombre santo. Dijeron
'Bien'. Pensé que nunca estás solo. Por lo general, hay dos o tres personas. Así que traje comida para dos o
tres personas ".
Aunque no presionó el punto, Yogi Bhajan había tenido razón. Dios había actuado en su nombre y Guru
había supervisado, ¡y había sido una comida muy buena!

El inestimable lápiz de escritura del destino
Debido a la gran respuesta a su primera charla, el Dr. Tyberg hizo los arreglos para que Yogi Bhajan
diera una segunda conferencia pública. Acordaron una división de cincuenta y cincuenta de los
ingresos. Entraron unos trescientos dólares, por lo que luego contó muy cuidadosamente ciento cincuenta
dólares y lo guardó en un sobre para su a veces enigmático profesor.
Ella dijo: "Yogi Bhajan, estoy muy contenta hoy, y esta es tu parte".
Cuando Yogi Bhajan recogió el sobre, dijo: "Quiero que me honren más. Quiero llevarte a un restaurante
cercano y darte de comer".
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"Está bien. ¿Por qué no? Vamos. ¡Vamos!"
En el camino había un hombre negro ciego parado en la acera. Les suplicó: "No soy un mendigo. Tengo
familia, pero no tengo ojos. No hay nada para mí, pero debe haber algo para ti. No tengo nada que ofrecer
excepto estos lápices de escritura". . Si compras estos lápices, quizás con esto pueda alimentar a mi familia ".
Yogi Bhajan fue tocado. Tomó el sobre con el dinero de la conferencia dentro y lo puso en la mano del
ciego, diciendo: "Estoy comprando un lápiz para él". Tomó un lápiz.
Por el rabillo de sus ojos entrenados, Harbhajan el Yogui pudo ver el aura de su anfitrión asumir las
características de una tormenta de fuego de California. Para sí mismo, dijo: "¡Oh, Dios mío! No sé qué voy a
comer ahora".
Entraron en la cercana cafetería Ontra en Vermont Avenue y escogieron lo que querían comer. Su
anfitriona buscó su bolso para pagar su comida, luego se detuvo en seco. Sabiendo que la camisa de su
invitada no tenía bolsillo, y que él había regalado todo su dinero, ella se volvió hacia él y le dijo: "¡Yogi, lo
pagas!"
Él preguntó: "¿Cuánto es la factura total?"
Ella lo sumó y dijo: "Tres dólares y treinta centavos por ti, y dos dólares y tantos centavos por eso y tres
dólares ... Muy bien ... nueve dólares y algo así".
Fuera de su turbante, Yogi Bhajan sacó un billete de diez dólares y se lo dio. Pensó que eso arreglaría
las cosas, pero no fue así. Cuando se sentaron y comenzaron a comer, el Dr. Tyberg le dijo: "Sabes que el
hombre pide dinero todos los días. Necesitas dinero. No tienes dinero. Le diste todo ese dinero. Ciento
cincuenta dólares para ¡un hombre por un lápiz! "
Yogi Bhajan respondió: "Mi querida señora, necesitaba mucho este lápiz".
"¿Para qué?"
"Con este lápiz, mi destino será reescrito. Este lápiz escribirá ceros interminables que no tengo. Soy
solo uno en este momento. Necesitaba este lápiz. No lo entiendes".
"¿Qué se debe escribir?"
"Se escribirá que seré escrito en la superficie de este planeta tierra. Le contaré esta historia a la gente, y
por eso, serán recordados. Eso es lo que se va a escribir. Debido a este acto mío y esta ira tuya, contaré la
historia a personas que te mantendrán con vida. De lo contrario, no vales nada. No lo entiendes. No pagué
nada por ese lápiz ".
"¡Escribe algo con eso!"
En el reverso de la factura, escribió: "Yo soy, yo soy" y se lo dio. Él le dijo: "Este lápiz no dejará de
escribir lo que quiera escribir, pero soy yo quien tiene que escribirlo".
"Ustedes, los indios, son tan filosóficos. No los entendemos en absoluto. Estuve en la India durante diez
años. Aprendí sánscrito. Hice mi maestría en él. ¡Aún así, ustedes vienen y nos desconciertan!"
Yogi Bhajan respondió: "No, eres un enigma que nos desconcierta cómo resolverlo. No vinimos aquí por
nada. No trates de actuar como un estadounidense superior. Diez, veinte, doscientos años Hace tiempo, te
pudrías en alguna parte y te echaban. Me expulsaron de mi país para hacer un trabajo determinado. Todos
vienen aquí para hacer algo ".
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"Sí, lo entiendo ..."

El yogui y los salvajes
Mientras tanto, los salvajes, los niños de las flores, los hijos del alma de la tierra, sus destinos dispersos
en trece direcciones, se habían reunido en el paisaje urbano de Los Ángeles. El destino los había reunido una
noche en una casa que todos habían conocido. Compartieron noticias como siempre lo hacían. Uno de ellos les
contó a los demás que un hombre con barba y turbante de la India que habían escuchado enseñaba kundalini
yoga en el East West Cultural Center. Sonaba inusual. Sonaba interesante. Parecía lo mejor.
Aunque ahora estaban en Los Ángeles, los salvajes seguían siendo en gran medida los nuevos
comuneros mexicanos. El autobús que subieron al día siguiente para el viaje al centro tenía los postes de los
tipis atados en la parte superior y un cráneo de buey montado en la parrilla. Los salvajes mismos estaban
adornados con plumas, cuentas y bordados. Al presenciar la llegada de sus nuevos estudiantes, Bhajan, un
yogui de principio a fin, nunca pestañeó.
A lo largo de las semanas, más y más jóvenes asistieron a las clases de yogui. Las calles estaban
bordeadas de sus furgonetas distintivas pintadas con diseños psicodélicos alucinantes. Y pronto el gran salón
de clases en el Centro Cultural East West estaba lleno.
Yogi Bhajan les dio a sus alumnos ejercicios vigorosos y estimulantes y los trabajó duro. El Maestro les
enseñó a enganchar sus ombligos con aliento de fuego. Les reveló la fisiología curativa y rejuvenecedora del
bloqueo de raíz. Trabajó los corazones de sus alumnos. Trabajó sus pulmones. Trabajó sus cerebros. Trabajó
sus ojos. Trabajó sus sistemas nerviosos, sus glándulas, sus campos electromagnéticos. Apenas había una
parte de ellos que el Yogui no contratara para hacerlo más flexible, más fuerte, más radiante, más vivo. Luego,
al final de cada clase, Yogi Bhajan los relajaría a todos felizmente en el piso.
Yogi Bhajan enriqueció las mentes de sus alumnos con una comprensión yóguica intemporal. A veces
los hacía reír ante las inconsistencias cómicas de la vida. A veces los levantaba con historias de grandes sabios
y santos que habían ido antes. Él compartiría con ellos el propósito de la vida, el gozo de la vida y el ideal de la
perseverancia y el sacrificio humano. Él hablaría de Dios dentro y de la inutilidad de buscar a Dios en
cualquier otro lugar.
"Después de meditar a los pies de loto de mi Maestro, quien me ha otorgado la liberación del ciclo del
tiempo y del ciclo del karma, oh mi dulce estudiante maestra del día, te revelaré el secreto del Naam . Si te
interesa escuchar para mí este día y practicarás, serás liberado como yo.
"He visto al Dios. Es una luz igual a millones y miles de millones de rayos de sol. Es la energía cósmica la
más brillante de las más brillantes y la más bella de las bellas. Nada más allá de esto se puede decir. Es el más
grande de los grandes. Cuando el Maestro, a través de su bendición, te bendiga, te darás cuenta de esto dentro
de ti
" . De los cuatro yug que describen las Escrituras, uno era Sat Yug, la Era de la Verdad o Edad de
Oro. Luego vino Treta Yug, cuando la verdad estaba llena en tres cuartos y era la Edad de Plata. Después de
esto, vino el Doapar Yug, cuando la verdad se reveló a medias. A partir de entonces, llegó el Kal Yug, cuando la
verdad es una cuarta parte. Estayug se conoce como la Edad Oscura, Edad del Acero o Edad de la Máquina.
"La duración de cada uno es respectivamente 1,728,000, 1,296,000, 864,000 y 432,000 años humanos,
una proporción de 4, 3, 2, 1. Esta proporción prevalece en muchos cálculos sagrados. Estos
cuatro yugas juntos hacen 4,320,000 años terrestres de lo que se llama Maha Yug o Gran Edad
" . En Sat Yug , la Era de la Inocencia o la Verdad, el hombre era uno con lo divino y se dio cuenta de la
vibración que esta energía cósmica creó para hacer que prakriti y el hombre meditaran en el Naam " Ong "- el
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vibración de lo divino. Después de esto, vino Treta Yug,Cuando el poder de la verdad llegó a tres cuartos, el
ser se debilitó y recitó el Naam " Sohang ". A través de esta vibración, reconoció su identidad con lo divino, lo
que significa "Yo soy tú". A partir de entonces llegó la Era Doapar , cuando la verdad se debilitó a la mitad y el
hombre recitó " Ong Namo Narayana". Él adoró al Dios en la forma. Ahora estamos en la Edad del Acero, la Era
de la Máquina, que está representada por un círculo, que es la rueda de la creación.
"Funciona con el poder de otra rueda que lo hace funcionar. Las vibraciones constantes de la rueda de
energía cósmica dan el poder del movimiento de la vida a esta rueda de la creación. Ahora, mi dulce amor,
dibujas un círculo como la rueda y pones otro círculo como una rueda sobre él, y hará que la figura ocho, que
según la ciencia de la numerología representa el infinito, gire de lado.
"Hay veintiséis vértebras en la columna vertebral. Dos más seis equivalen a ocho, por lo tanto, dijo el
Maestro: `` Cualquiera que en esta Era de la Máquina medite y recite este mantra que será para la gloria del
Señor y tendrá ocho vibraciones, abrirá la cerradura de la ignorancia y la oscuridad. Y esto liberará al ser y lo
unirá con lo divino.
"Así, el Maestro meditó y se hizo uno con el Señor y le dio el mantra, ' Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wha
Guru ', que tiene ocho vibraciones y describe la Gloria del Señor. Así dijo el Maestro, 'En el período de tiempo ,
dos horas y media antes de la salida del sol, cuando los canales son más claros, si el mantra se canta en dulce
armonía, estarás con el Señor. Esto abrirá el plexo solar, que a su vez cargará el solar. se conectarán con la
energía cósmica y así el hombre se liberará del ciclo del tiempo de los karmas, y aquellos que mediten en este
mantra en silencio cargarán sus centros solares y serán uno con lo divino.
“Por eso, con la bendición de mi Maestro, te hablo de por qué debemos meditar y recitar este
mantra. Todos los mantras son buenos. Todos son para el despertar de lo divino, pero este mantra es efectivo
y es el mantra para este tiempo, así que mi adorable estudiante, a voluntad de mi Maestro, te enseño la llave
divina más grande que tiene ocho palancas. Y esta llave puede abrir la cerradura del tiempo que es ocho en la
figura. Por lo tanto, cuando este mantra se canta en la cerradura del cuello, en el punto en
que praana y apaana se encuentran con sushmana, esta vibración abre la cerradura, y así uno se convierte en
uno con lo divino.
“El Maestro de la época me dio este mantra y, a su vez, meditando a sus pies de loto, te revelaré este
secreto de lo divino hoy para la elevación de la humanidad y aquellos que lo sigan serán liberados y serán uno
con el divino ". Unos

viejos amigos y nuevos estudiantes se encuentran con
Yogi Bhajan un día llamó a un amigo suyo a quien no había visto en muchos años. Shamsher Singh Babra
había abandonado la India en 1953 y ahora estaba en Georgetown, en las afueras de la capital
estadounidense. Yogi Bhajan le dijo a su viejo conocido que visitaría en unos días, para deleite de Shamsher.
Los días pasaron y Harbhajan el Yogui llegó a Washington. Shamsher Singh le dijo a su amigo que había
acordado que varios amigos en común vinieran a visitar la tarde siguiente. Yogi Harbhajan ofreció que estaba
comenzando un movimiento en los Estados Unidos para llevar a los jóvenes a una vida verdadera, y que
también podrían venir algunos estadounidenses.
Al día siguiente, la cocina de la casa de Shamsher estaba perfumada con el delicioso aroma de
las pakoras . La señora había preparado té y buñuelos de verduras para unos quince años. Sus amigos indios
eran ocho y ella esperaba cuatro o cinco jóvenes estadounidenses.
La tarde fue según lo planeado con la llegada de los viejos amigos de Harbhajan, estadounidenses
ahora, todos con sus historias para contar. Y luego, después de una hora de renovar conocidos, uno por uno,
llegó un desfile virtual de niños de las flores. Estaban en la adolescencia, la misma edad que Shamsher y
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Harbhajan cuando habían ido juntos a la escuela en India. Vinieron uno por uno, veinte o treinta mujeres y
hombres jóvenes, descalzos y con las manos juntas, cada uno con una rosa para el Maestro. Después de haber
depositado su ofrenda floral frente al maestro del Templo Dorado, se sentaron en el suelo.
La esposa del pobre Shamsher estaba perdida. En poco tiempo, la atenta y generosa anfitriona se había
quedado sin pakoras . Solo quedaba té para servir.
Pero este no era momento para pensamientos ansiosos. Ante los asombrados amigos de Harbhajan,
hubo una verdadera alegría espiritual cuando los niños de las flores bebieron la atmósfera embriagadora de
ese momento y lugar especiales y escucharon atentamente mientras el Maestro les hablaba palabras de Dios y
Guru y los tiempos difíciles por venir.

La elección
Al regresar a Los Ángeles, se estaba construyendo una dicotomía en las clases de Yogi Bhajan en el
Centro Cultural East West. Mientras el Maestro hablaba de totalidades unitarias y unicidad cósmica, su clase
estaba compuesta cada vez más por dos culturas diferentes y conflictivas: la anclada en una actitud distante y
presumida derivada del estudio superficial de la filosofía esotérica y el conocimiento de textos antiguos; el
otro, caótico y enérgico y comprometido con la creación de un mundo nuevo, iridiscente y brillante, una era
de paz, justicia y verdad.
La apariencia salvaje de los Jook Savages y su ignorancia de los puntos más finos de la etiqueta social no
los querían a los clientes habituales del East West Center. La Dra. Tyberg también estaba preocupada por el
efecto que los hippies podrían tener en los niños que acudieron a su escuela en el centro.
Por su parte, los salvajes no apreciaban el ambiente sofisticado del East West Cultural Center. Tampoco
compartían las aspiraciones de las damas de la edad media alta. Desafortunadamente para los clientes
habituales del centro, los jóvenes fanáticos disfrutaron de la inspiración del yogui y vinieron regularmente a
sus clases. A medida que se corría la voz entre sus amigos, cada semana había más furgonetas Volkswagen
pintadas psicodélicas llenas de hippies peludos.
La gran sala donde Yogi Bhajan conducía sus clases se estaba volviendo incómodamente abarrotada
para las damas. Semana a semana, las tensiones crecieron.
El Dr. Tyberg decidió hablar con el yogui al final de una de sus clases. Era abril de 1969. Las damas
esperaban volver a tener al guapo yogui. Seguramente, pensaron, él lo entendería. Habían sido generosos con
él. El Dr. Tyberg, a quien llamó "Ma", se había ofrecido a patrocinar que se convirtiera en ciudadano
estadounidense. Osu y el Dr. Tyberg eran sus asociados más cercanos en Los Ángeles. El yogui había hecho su
hogar justo enfrente del Centro Cultural East West. Seguramente , él los ayudaría a deshacerse de todos estos
parias rebeldes de la sociedad.
Los salvajes no estaban completamente sorprendidos por este desarrollo. Después de todo, sus propios
padres los habían rechazado. La mayor parte de la generación anterior le había dado la espalda a los niños de
las flores. los había despreciado y los llamó "hippies sucios".
Entonces sucedió algo inesperado. Como un león despertado en toda su gloria, el yogui se volvió hacia
las damas no tan amables. Sus ojos penetrantes, tiernos y cálidos, y con un gesto que abarcaba a todos los
jóvenes de esa habitación y los niños de las flores en todas partes, Yogi Bhajan dijo: "Esta es mi gente. Estas
son las personas a las que vine a enseñar, y voy a ir con ellos."

Nuevos comienzos
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Yogi Bhajan dejó el East West Cultural Center con los hippies y Osu también, para nunca volver. Por su
parte, la Dra. Tyberg retiró su oferta de patrocinarlo para convertirse en ciudadano estadounidense. En esas
circunstancias, el inquebrantable yogui le dijo a Osu que debía rezar y que al final del día "con la gracia de
Guru" encontraría un nuevo patrocinador.
Las clases del yogui no terminarían, sino que continuarían. Uno de sus estudiantes disfrutó mucho y
apreció las clases de kundalini yoga y se ofreció a hacer lo que pudiera para ayudar.
Jules Buccieri era dueño de una tienda de muebles antiguos ubicada a cinco millas de distancia, en el
lado de Beverly Hills de la ciudad. Jules dijo que cada día que su tienda en 8802 Melrose Avenue cerraba a las
6 pm, los estudiantes podían llevar sus antigüedades al aire libre para que Yogi Bhajan pudiera dar su clase
adentro. Fue una oferta generosa e ingeniosa, y su maestro aceptó.
Jules Buccieri estaba bien conectado entre los ricos y famosos de Los Ángeles. Se ocupó de los gustos de
algunos de la élite social de Los Ángeles. Se decía que había decorado la mansión de Barbra Streisand. Jules
también asumió el trabajo de encontrar a alguien nuevo para dar fe de que su maestro se convirtiera en
ciudadano en los Estados Unidos, y, efectivamente, al final del día, se encontró un nuevo patrocinador.
El nuevo patrocinador fue una estrella del pop que compartió la facturación en la escena del club
nocturno de Los Ángeles con otro acto local muy popular llamado The Doors. Se llamaba Johnny Rivers. Tenía
varios éxitos populares a su nombre. Johnny Rivers también tenía su propio sello discográfico. Actualmente
estaba produciendo un grupo vocal que había llamado "The Fifth Dimension".
Resulta que ese grupo acababa de grabar una canción del exitoso musical de Broadway Hair. La
canción era "Acuario". Se disparó a la cima de la lista de Billboard esa primavera y se mantendría en el
número uno durante la mayor parte de abril y mayo. "Acuario" estaba jugando en todas partes en América del
Norte, Europa, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y las guarniciones del ejército de Corea del Sur, Japón,
Guam y Vietnam del Sur. Hippies y amas de casa, empresarios y soldados estaban todos al ritmo del nuevo
ritmo, el tema esperanzador de Acuario.
"Cuando la luna está en la séptima casa
y Júpiter se alinea con Marte,
entonces la paz guiará a los planetas
y el amor dirigirá las estrellas. Este es el amanecer de la Era de Acuario
La Era de Acuario ¡Acuario! ¡Acuario! Armonía y comprensión Abundan las simpatías y la
confianza. No más falsedades ni burlas. Sueños vivientes dorados de visiones. Revelación de cristal místico. Y
la verdadera liberación de la mente ... ¡Acuario! Aquarius! " (Letra de Hair, el" American Tribal Love-Rock
musical, de Gerome Ragni y James Rado, EMI Music 1967)

Ahora con las clases en la tienda de antigüedades, el yogui y sus alumnos comenzaron una nueva
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rutina. Cada día, todo, desde camas y armarios hasta las antigüedades más delicadas, era trasladado
cuidadosamente de la tienda de Jules. Y después de cada clase, los estudiantes, felices, relajados y
despreocupados, meticulosamente lo llevaron todo a donde había estado. Una vez que hubieran terminado, la
tienda estaría igual que antes. Solo los estudiantes serían transformados.
Su maestro se llamó a sí mismo "un cartero". Lo que estaba entregando era una forma completamente
nueva de respirar, pensar, relacionarse y vivir en la Madre Tierra. Los cuerpos, las mentes y los espíritus de
los estudiantes se encenderían con cada nueva clase, por la charla del yogui, por su esfuerzo, por la profunda
relajación de los sonidos del alma del gong del yogui. Cada día, sus estudiantes dedicados se recargaron y
renovaron por el arte transformador de su maestro y guía magistral.

The Longtime Sun
No se puede negar el poder de la música. Desde el principio, los salvajes de Nuevo México
contribuyeron con una canción con antiguas raíces celtas a las nuevas clases del yogui. Lo habían conocido
como parte de "A Very Cellular Song" y había sido interpretado por The Incredible String Band de Inglaterra.
Que el brillo de toda la vida del sol sobre ti, Todo el amor que te rodean, y la luz pura dentro de
guiarle en su camino ...
Fue cantada originalmente como una ronda, una y otra vez. Yogi Bhajan amaba
su canción y les pidió a sus alumnos que la cantaran al final de cada clase, con un largo Sat Nam al final. El
primer turbante
Gerry Pond vivía en la tienda de antigüedades de Jules. Alto, encantador, guitarrista y
compositor, había compartido la facturación de conciertos con Grateful Dead en San Francisco en 1966.
Cuando el FBI abrió un archivo sobre él en su agresiva campaña para intimidar, encarcelar, incluso matar a
líderes del movimiento juvenil. Por la paz y la renovación social, dejó América y estudió en el desierto
mexicano con un chamán.

Ese chamán finalmente lo envió a buscar y estudiar con un "Gran Uno". Ahora, después de buscar, Gerry
sintió que efectivamente había encontrado y estaba aprendiendo de alguien así.
Sin embargo, no fue fácil. Un día, el Maestro le preguntó a Gerry dónde trabajaba. Su estudiante
respondió con orgullo que no trabajaba. Hippies sabía ese trabajo era para esclavos. Gerry no trabajaba. Era
músico.
Yogi Bhajan no estaba tan satisfecho con la lógica hippie de su estudiante. "Eso está muy bien, Sonny,
pero también necesitas aprender a trabajar. Si quieres entender las enseñanzas, tendrás que entender a los
estudiantes. La mayoría de los estudiantes no son músicos. Trabajan. Tienen trabajos ".
Yogi Bhajan se echó a reír y se volvió hacia Jules. "Contrata a este músico en el acto", dijo, y al día
siguiente el músico Gerry comenzó a lijar y pintar las preciosas antigüedades de Jules.
Era un trabajo polvoriento y sucio, y Gerry parecía recoger todo ese polvo y suciedad en su oscura mata
de cabello rebelde. Fue duro: el ego del músico pop atado en su cabello largo y sin cortes contra los rigores de
su nuevo trabajo. Finalmente, Gerry intuitivamente logró envolverse una bufanda alrededor de su cabeza las
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suficientes veces para capturar todos sus rizos en un grupo bien educado. Eso ayudó mucho.
Un día, cuando Gerry estaba embelesado en su trabajo, una voz retumbó detrás de él, "¿Qué es eso?"
Gerry se volvió de inmediato y respondió: "¡Es mi turbante, señor!"
"¿Por qué estás haciendo eso?" sondeó a su maestro.
"Ser como tú", dijo una voz, "quiero tener lo que tienes". Incluso Gerry estaba sorprendido por lo que
estaba diciendo.
"¡Guau!" dijo Yogi Bhajan con una gran sonrisa: "Para que puedas limitar un ego así, es realmente algo.
Veamos qué trae".

“ Haz algo! ""
Cuando me acuesto en mi cama, no puedo dormir. Yo digo: "Yogi Bhajan, te quieren mucho, y como un
loco, ¡estás durmiendo! ¿Para qué duermes en esta cama? ¿No te necesitan? ¿No se supone que
progresen? Entonces, si se supone que progresen más, ¿qué estás haciendo, muchacho, aquí? ¡Levántate y haz
algo! Ayúdelos de una forma u otra. Si no haces nada, al menos siéntate allí. Incluso su presencia es suficiente
presión para ponerlos en alerta. ¡Escríbeles una carta! ¡Hacer algo!"
Esto se conoce como: si ni siquiera puedo escribirte una carta, ni siquiera puedo ir, pero el solo
pensamiento que he pensado en ti, me conecta inconscientemente con ese factor y esa área, y eso se conoce
como "comunión de la proyectividad mental con el corazón ", porque hay una vibración positiva.

La casa en la calle Phyllis
Después de unas semanas de que Yogi Bhajan viajara a sus clases en Melrose desde su departamento
frente al Centro Cultural East West, Jules Buccieri invitó a su maestro a mudarse a su casa en la calle Phyllis
en West Hollywood con él. Yogi Bhajan llegó con unos pocos estudiantes dedicados. Las circunstancias pronto
probaron la dedicación de esos estudiantes.
No había finanzas ni otro plan que enseñar y practicar las enseñanzas y seguir adelante. El dinero era
muy escaso y vivir no era fácil, pero el buen humor, el servicio interminable y mucho yoga llevaban el día. Una
de las estudiantes había sido experta en comer comida y ganarse la vida cuando vivía como Jook's Savage en
Nuevo México. Ella se hizo cargo de la cocina y de alimentar a Yogi Bhajan y a un flujo regular de invitados.
Yogi Bhajan perseveró con su única camisa a cuadros y su turbante rosa. Apenas dormía. Cada vez que
dormitaba, se despertaba diciendo "¡Waheguru!"
Cada mañana, Yogi Bhajan se levantó temprano y se duchó antes de sentarse a leer en voz alta su "libro
sagrado". Allí, medio canto, medio canto durante dos horas y media, mientras un puñado de estudiantes
meditaban en silencio a su alrededor.
Un maravilloso olor a horneado de Navidad pronto salió de la cocina, como un delicioso incienso. Yogi
Bhajan había dado Osu su receta de "Yogi Tea" - jengibre y cardamomo, pimienta negra y clavo de olor y
canela, con leche y miel al gusto. A todos los que pasaron por allí se les dio una taza de la maravillosa bebida
curativa, y la receta fue transmitida una y otra vez, eventualmente alrededor del mundo.
El yogui nunca pudo recordar el nombre de la mujer en la cocina que servía a todos tan
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desinteresadamente. Dijo que su nombre no tenía relación con ella y, en cambio, le dio un nuevo
nombre. Cerrando los ojos, Yogi Bhajan dijo que cuando pensó en su estudiante vio el río Ganges, Madre de la
India, alimentando a las masas, sanando y fluyendo a lo largo de todo el país, por lo que la llamó "Ganges", el
nombre indio para ese nombre. Diosa del río. También le dio su propio nombre, adoptándola como su hija
espiritual, y así se convirtió en "Ganga Bhajan Kaur".
Yogi Bhajan no estaba por encima de aprender de sus alumnos. ¡Lejos de ahi! En sus días posteriores, él
diría que había aprendido a ser un sikh de ellos. Ganga siempre llevaba ropa de algodón blanco natural. Su
atuendo era simple. Fue gracioso. Yogi Bhajan tomó nota y pronto llevaba túnicas blancas de estilo indio
y pantalones de churidas . Su color de turbante cambió de rosa vibrante a blanco simple. En un par de años,
daría una conferencia sobre las virtudes de usar algodón blanco natural, pero en 1969 fue solo una nueva
fase, una transición consciente.
Los estudiantes, buscadores y amantes de la conciencia superior comenzaron a aparecer de todas
partes para las clases diarias de Yogi Bhajan en la avenida Melrose a las diez de la mañana y las ocho de la
noche. Fueron recibidos, "¡ Sat Nam! " - ¡Dios es la verdad!
Cuando los estudiantes venían a clases, a menudo no tenían dinero, pero Yogi Bhajan tenía una política
estricta de que nadie podía asistir a clases sin pagar. Fue un choque de culturas. Algunos estudiantes serían
verbalmente abusivos. La Biblia dice que el dinero era la raíz de todo mal, y estos niños lo creían.
Para ayudar a cerrar la brecha en los valores entre su tradición y las de sus estudiantes que rechazaron
el dinero como medio de intercambio, Yogi Bhajan esparcía monedas aquí y allá en el patio exterior. Cuando
alguien venía sin dinero, la persona responsable de registrar las clases los dirigía a salir para que ellos
también pudieran tener la dignidad de pagar algo. "Si vienes con las manos vacías, vas con las manos vacías",
decía Yogi Bhajan.
Incluso esto no hizo felices a todos. Mientras que algunos recaudaron más dinero del que pagaron por
la clase, otros se molestaron por tener que pagar cualquier cosa. Un hippie descontento se quejó en voz
alta, "¿Entonces crees que eres un gran tipo dejando dinero afuera?"
Con una gran cantidad de amor y paciencia y una corriente aparentemente interminable de
conocimiento yóguico, Yogi Bhajan trabajó para sanar y construir a sus estudiantes, estos "diamantes en
bruto" estadounidenses. Con la combinación perfecta de dulzura, firmeza y un tiempo exquisito, ejerció su
valioso oficio, sobre todo ofreciéndoles sugerencias y estímulo, en lugar de directivas o críticas directas.
Yogi Bhajan tomó un interés personal en la vida de sus alumnos. Cuando Osu se enfermó, la visitó e hizo
su desayuno habitual de huevos revueltos, aunque él mismo nunca comió huevos, y pronto les estaría
enseñando a sus alumnos a evitarlos. Una vez, él le dijo que su cabello necesitaba cortarse, aunque él nunca lo
cortó y pronto le enseñaría abiertamente la importancia de mantenerlo. Tal era la capacidad de Yogi Bhajan
para identificarse con los demás. Finalmente le dio a Osu un nuevo nombre: "Shakti Parwha Kaur", la princesa
del flujo del poder eterno.
Un día, un estudiante llegó a Yogi Bhajan, llorosa por haber perdido a su perro mascota. Por amabilidad,
le dijo a la joven dónde encontrar a su amiga peluda y desaparecida.
La noticia viajó rápidamente. De repente, cientos de personas llamaban para decirle al hombre que
consideraban al San Antonio de la costa oeste sobre los objetos, las mascotas y las personas que habían
desaparecido de sus vidas.

El gurú del yogui
El 13 de abril, Yogi Bhajan presentó a sus alumnos un día especial llamado "Baisakhi". Baisakhi fue el
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cumpleaños de Guru Nanak, el "Guru para la Era de Acuario". Yogi Bhajan hizo que alguien le pidiera prestado
un libro de la universidad y dibujara un dibujo de Guru Nanak, ya que no pudo encontrar ninguno en Los
Ángeles.
El yogui presentó a todos el término "sikh", que significa estudiante. Compartió con ellos los principios
sikh de vivir en el mundo con gracia, amabilidad, coraje y distinción. En esa charla visionaria, también les
habló sobre el sagrado Siri Guru Granth Sahib, "la Palabra como Guru".
Muchos de los estudiantes de Yogi Bhajan fueron criados como católicos. Muchos vinieron de hogares
judíos. Nadie estaba interesado en tomar otra religión. Todos habían tenido suficientes formalidades, credos y
obligaciones rituales. En un mundo de guerra e injusticia, las religiones que conocían no parecían hacer una
pequeña diferencia, pero escuchaban atentamente los sentimientos sinceros de su maestro.

La historia de Shakti
Shakti Parwha Kaur sirvió a Yogi Bhajan desinteresadamente como su primer estudiante
estadounidense y abanderado. Casado a los dieciocho años, una madre a los veinte años, divorciada a los
veintidós, su servicio y el yoga enseñado por Yogi Bhajan contribuyeron a su curación.
En los días en que daba clases privadas, el Maestro una vez le dijo que se acostara en pose de cadáver,
respirando larga y profundamente. Y luego salió de la habitación y no volvió durante cuarenta y cinco
minutos. Los efectos de esa clase permanecerían con ella a partir de ese día.
Shakti Parwha no era terriblemente bueno con las posturas. Incluso con la ayuda de Yogi Bhajan, no
pudo levantar la espalda baja para ponerse en posición de rueda. Sin embargo, Cat-cow podía hacerlo, por lo
que el Maestro alentaría a la clase, diciendo: "Si Shakti puede hacerlo, cualquiera puede hacerlo".
Shakti Parwha Kaur conocía el estrés antes de que la palabra fuera ampliamente reconocida como una
condición humana. También era hipoglucémica y premenopáusica. A menudo, ella estallaba en llanto sin
razón aparente.
Cada vez que Shakti se molestaba, él le aconsejaba: “¡Relájate! Los cielos no van a caer ". Cuando ella le
mostraba un itinerario minuto a minuto que había compuesto para su día, a menudo respondía: "Aquel que
rota la Tierra por ti, ¿no crees que puede encargarse de tu rutina?"
Una noche, cuando Shakt Parwha telefoneó al Maestro, molesto por una cosa u otra, él le aconsejó:
"Obtén Peace Lagoon y comienza a leer Jaap Sahib". Ella comenzó a leer y se calmó casi de inmediato.
Él dijo: "Deberías leer Jaap Sahib todos los días". Que Bani era conocido por su capacidad de inspirar
autorregulación, fuerza, coraje y un estado de gracia.
Ella dijo: "Está bien". Pero al día siguiente lo llamó y dijo: “No me gusta mucho Jaap Sahib . ¿Puedo
leer Japji en su lugar?
"Multa." Poco sabía ella que cuando un estudiante no está de acuerdo con el consejo de un maestro
espiritual, simplemente le dice que haga lo que quiera.
Unos días más tarde, Shakti cambió de opinión: "Bueno, dado que me recomendó Jaap Sahib, creo que
lo leeré".
Durante los primeros cinco años, Yogi Bhajan nunca le ofreció a Shakti Parwha Kaur una palabra de
crítica. Su paciencia y amabilidad, junto con sus enseñanzas vivificantes, le dieron el apoyo que necesitaba
para sanar desde adentro.
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La fiesta de Hollywood
Jules, con sus muchas conexiones de Hollywood, se interesó personalmente en la misión del yogui con
el que ahora compartía su hogar. Jules le dijo a su invitado yogui que podía convertirlo en una estrella. Podría
estar en la televisión. Él podría ser famoso. Según Jules, era solo una cuestión de significar las personas
adecuadas y hacer las conexiones correctas.
A Yogi Bhajan no le gustó el esquema que se le presentó. No quería ser famoso de inmediato. Estaba
perfectamente contento haciendo lo que estaba haciendo, construyendo una base sólida de esfuerzos
consistentes y humildes. No necesitaba los egos de las estrellas ni su dinero. India también tenía sus
estrellas. No estaba enamorado de ellos o de su realidad superficial.
Finalmente, sin embargo, el maestro cedió a las sinceras súplicas de su alumno y Jules organizó una
fiesta de celebridades en honor de Yogi Bhajan en la mansión de alguien en Beverly Hills.
Luego llegó la noche y Yogi Bhajan fue a ver de qué se trataba todo esto. Nunca había asistido a este tipo
de fiesta antes. Pronto, aparecieron corchos, olfatearon las narices y el olor a marihuana llenó el aire. Había
cerdos enteros asados y muchas otras delicias.
A las nueve en punto, Yogi Bhajan notó que las manos de muchos de los otros invitados comenzaban a
meterse y tocar a tientas la ropa del otro. Era evidente que las drogas y el alcohol habían disminuido
cualquier inhibición que los invitados pudieran haber tenido, y que los acontecimientos estaban en marcha,
rodando cuesta abajo rápidamente.
¿Qué debía hacer un yogui? Tan pronto como se hizo esta pregunta, la respuesta se hizo evidente:
¡meditaría! Tomando una silla en una esquina de la habitación, Yogi Bhajan comenzó a sentarse de espaldas a
los ruidosos invitados, felizmente indiferente a los detalles mundanos de las actividades lascivas de la fiesta.
Después de un tiempo, Jules vino e interrumpió la meditación del yogui. Su entusiasmo era
ilimitado. "¡Voy a hacerte el mejor yogui del planeta!"
"Mira, no creo que el planeta valga nada", respondió Yogi Bhajan. "He venido aquí para hablar con
algunas personas, persona a persona, y elevarlas y decirles que tienen un alma y decirles que tienen una
mente y decirles que pueden ser felices y decirles que pueden contener la satisfacción en sí mismos, decirles
ellos su futuro ... Tengo muchos buenos planes, pero ¿qué está pasando?
"Yogi, no lo entiendes. ¡Vamos a gastar $ 50-60,000 esta noche en esta fiesta!"
"¡Cerdos! Van a comer todo eso ustedes mismos y beber todo eso ustedes mismos. ¿Qué tengo que
hacer? Estoy sentado durante las últimas tres horas en esta silla de la esquina. Nadie se ha acercado a mí y me
está diciendo esto. es una fiesta en mi honor! "
"Todos hablan de ti. Todos saben de ti, pero no saben cómo llegar a ti".
"Bien. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Sentarme aquí? ¿Eso es todo?"
"Sí. Tu gracia está funcionando".
"No, no. No entiendes. Mi gracia no está funcionando hoy. Mi gracia está siendo trabajada hasta la
muerte. No entiendo lo que significa gracia aquí. Todos están borrachos y ..."
"¡No entiendes! Esto es Hollywood y el champán fluye esta noche!
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Jules dejó a Yogi Bhajan y arregló para que la anfitriona, que había tomado algunas clases de yoga,
presentara al invitado de honor. Ella atrajo la atención de todos, tanta atención como había que reunir bajo
las circunstancias, y presentó a Yogi Bhajan, pero fue inútil. La gente estaba demasiado borracha o drogada
para recordar su nombre. Muchos apenas podían recordar el suyo.
Tan gentilmente como pudo, el yogui se retiró a su silla tranquila en la esquina, tal vez para
meditar. Después de unos minutos, apareció una dama con un vestido largo. Parecía que quería entablar
conversación, pero estaba borracha y drogada y todo lo que logró hacer fue insultar al Maestro, una y otra
vez.
Con sus modales impecables y su inquebrantable moderación, se sentó, escuchó y sonrió. Finalmente,
Harbhajan el Yogui vio una oportunidad, se levantó y caminó hacia la puerta.
En la puerta, alguien le preguntó: "¿Vas a ir?"
Él respondió: "No, solo me estoy escapando por aire fresco".
"¿Vas a volver?"
"¡Nunca!"
"¿Hay algo mal?"
"Nada."
"¿Pero algo salió mal?"
"Si."
"¿Qué?"
"¡Me estoy sofocando! Está muy mal. Ha salido muy mal". Y el yogui salió y se deleitó con el aire puro
de la noche, la primera vez en horas que pudo llenar sus pulmones bien desarrollados con oxígeno sin el
miasma del aliento alcohólico de los demás.

Después de la fiesta
A la mañana siguiente, Jules y Yogi Bhajan se encontraron nuevamente. Jules dijo: "Yogi Bhajan, ¿qué
has hecho? ¡Lo has arruinado por completo!"
Yogi Bhajan respondió: "¿Lo arruinaste? No he volado nada. ¿Qué 'lo arruinaste?"
"¿Sabías eso" - y Jules nombró a una actriz famosa - "... estuvo en la fiesta ?!"
"¡Mira, no voy a trabajar en películas! ¿Qué es esta actriz tal y tal? ¿Y qué es esto 'Seré un gran yogui'?
Hombre, si hubiera estado allí media hora más, habría tenido ¡muerto! Estás hablando de 'explotó'. ¡Creo que
me salvé al 100% al salir! "
"¿Caminaste todo el camino?"
"No, me dieron un aventón en el camino. Sé cómo levantar ahora este pulgar y le dije a alguien: 'Soy una
persona perdida y esa es mi dirección y hay novecientos, en un gran edificio alto. A partir de ahí, Puedo
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encontrar mi casa. Entonces me llevaron allí y me dejaron y '¡Adiós!' ¡y gracias!' ¡Mira, no voy a ir a estas
fiestas por un millón de dólares cada una! No es posible. No es mi tipo de bolso. No es mi taza.
"¿Qué vas a hacer?"
"No lo sé. ¡Prefiero ahorcarme que ir a este tipo de presentación!"
El teléfono sonó. Era la mujer que se había sentado y hablado con él en la fiesta. "¿Te insulté ayer? ¿Lo
sentiste?"
"No, no lo sentí. Estaba entumecida. No sé qué sentir. No sentí y estaba bastante entumecida y no creo
que me hayas insultado. Creo que hiciste lo que hiciste. ".
"No era mi intención. Solo me dijeron que estabas sentado solo y que quería comunicarme".
"Sí. Estoy muy agradecido de que hayas venido y me hayas dado la compañía y te hayas comunicado
conmigo. Está bien".
Pero no iba a estar bien. La mujer maldijo a Yogi Bhajan y prácticamente gritó por teléfono: "¡Me estás
posponiendo! ¿Por qué no abres tu corazón?"
"Tienes que entender que no entiendo que de ninguna manera haya sentido nada y creo que estás
tratando de hacerme sentir hoy, y no creo que pueda sentirlo hoy, pero estoy muy agradecido de que me
hayas dicho yo cómo viven los estadounidenses. Esto es parte de su cultura. Trabajaré en ello ".
"Bien ... bien ... bien ... ¡me alegra que hayas aprendido algo, cerdo indio!" Se cortó la comunicación.
Yogi Bhajan reflexionó sobre la esencia de esa comunicación abusiva. Sintió la frustración, la rabia, la
humillación. Lo sintió todo. ¿Qué podría hacer por estas personas?
De vez en cuando, debido a un profundo sentido de preocupación nacido de la compasión, se decidió a
enseñar a los estadounidenses cómo hablar desde el corazón, no desde la cabeza, no desde el ego de su dinero
y su estructura, sino desde su luz. , siendo humanos, y desde su deleite, siendo criaturas de Dios.

El precio de iniciación
A pesar de las mejores intenciones de Yogi Bhajan, se corrió la voz a través de las colinas de Hollywood
de que un profesor carismático había venido de la India. Los automóviles y limusinas con chofer comenzaron
a detenerse frente al centro de yoga antes de la clase. Los "asistentes personales" vendrían y tendrían toallas
amplias para que sus célebres empleadores hicieran ejercicio. Si fuera al baño, Yogi Bhajan encontraría
billetes de $ 100 en el tapete donde se sentaba para dirigir la clase. El maestro de yoga se había convertido
involuntariamente en parte del circuito social de Hollywood: desde la filmación de la película hasta la clase de
yoga, la fiesta de cóctel y el olvido.
Varias mujeres de riqueza y estatus social también se sintieron atraídas por las clases de Yogi
Bhajan. Querían que el yogui encantado les diera una iniciación del tipo sobre el que habían leído en sus
libros sobre misticismo.
Yogi Bhajan los rechazó a todos, diciendo que estaba enseñando este yoga abierta y públicamente. No
habría iniciaciones secretas. "Sat Nam", que significa Verdad personificada, era el mantra. No dependía de
ninguna personalidad. Aquellos que querían practicarlo, necesitaban iniciarse.
Las damas se preguntaban por el esquivo yogui. ¿Qué era lo que realmente buscaba ? él haciendo en Los
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Ángeles? ¿Cuál era su precio, de todos modos?
Un día agradable después de clase, una de las mujeres, más adinerada y segura de sí misma que el resto,
miró directamente a los ojos del Maestro y le hizo una oferta que pensó que no podía rechazar: dieciocho
millones de dólares, más un patrimonio en Malibú con un casa grande, un lindo auto y mantenimiento. Para
tener todo eso, Yogi Bhajan solo necesitaba poner su mano sobre su cabeza y pronunciar que la había
iniciado.
El Maestro respondió a la mujer decidida como había respondido a los que habían preguntado antes. No
habría iniciación privada o pública. Citando las escrituras e invocando la razón, Yogi Bhajan trató de hacer
comprender a sus estudiantes estadounidenses que no había una manera fácil de iluminación.
La mujer no podía escuchar las palabras del Maestro. Mientras él hablaba, ella se sentó y se volvió
visiblemente más y más enojada. Cuando abrió la boca para responder, sus palabras fueron ardientes y
amargas. "Tomaré todo ese dinero para calumniarte y sacarte de los Estados Unidos más rápido de lo que
piensas".
El Maestro habló con calma y frialdad: "Señora, no he venido a los Estados Unidos para tener dinero
aquí. Alguien que me trajo me llevará. Ni tú me trajiste ni tú ..."
"¿Por qué no?"
"¿Me escribiste una carta invitándome aquí?"
"No."
"Así que eso termina el asunto. No te enojes. No hay problema".
Una semana después, la misma mujer vino después de clase y se sentó ante el yogui. Ella pensó que
estaba siendo razonable. "¿Por qué no aceptas mi dinero? Quiero dártelo por amor".
"Mira. Tienes que entender algo. Si soy un hombre y me dices que quede embarazada, dime cómo voy a
quedar embarazada. Explícamelo. No entiendes un gran lenguaje. Te lo explicaré en humano lenguaje. Soy un
hombre, ¿verdad? ¿Puedes creer que puedo estar embarazada? "
"No."
"¿Por qué no?"
"No eres capaz de estar embarazada".
"No soy capaz de iniciar a nadie. No puedo iniciarlo porque no soy capaz. Punto. No está en mis genes.
No está en mi proceso. No quiero venir de India a Estados Unidos y engañar a los estadounidenses". No estoy
aquí para ese propósito. Período. ¡No necesito tu dinero, y no necesito tu tierra, y no necesito tu casa, y no te
necesito a ti! "
"¿Qué quieres ?" Estaba empezando a perder la compostura. Su voz se estaba volviendo áspera y
estridente.
"Quiero a alguien que pueda iniciarse a sí mismo".
"¿Cómo?"
"Te diré ..."
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"¡No quiero aprender eso!"
"¡Entonces eso es todo! No quieres aprender. Estoy dispuesto a decírtelo. ¡Si no quieres aprender, no
aprendas! Por favor, no me grites. Porque si te inicio, ganaste no se inicie. ¿Lo tiene? Y mientras Dios le haya
dado identidad y usted no se inicie, entonces no es posible que pueda progresar. El ego es la enfermedad más
grande, pero hay una solución en el ego. La solución del ego es iniciar con tu propio ego tu propio yo y no
aceptar ninguna otra iniciación ".

La identidad del maestro
Yogi Bhajan, su apertura y amor, su pureza de intención y su pura inocencia, atrajeron a personas de
todo tipo y personalidades. Los ricos pensaban que él era uno de ellos porque actuaba rico.
Las celebridades pensaron que era uno de ellos debido a su buen aspecto y encanto. Las palabras nunca
le fallaron. De hecho, el encanto del yogui era genuino, sin pretensiones y sin ensayos. Fue un gran actor en un
gran papel en un escenario universal, y vivió su parte con gracia y magnanimidad.
Los hippies también consideraban a Yogi Bhajan como uno de los suyos. ¿No era un rebelde contra el
establecimiento, como ellos? ¿No les enseñó yoga para drogarse naturalmente? ¿No era un profeta de la
contracultura con su mensaje de paz y amor y la Era de Acuario?
A los miembros de cada grupo, cada uno a su manera, les gustaba reclamar Yogi Bhajan para sí
mismos. Hablaron con el yogui como si fuera uno de ellos. Podría ser enigmático y difícil de comprender, pero
en última instancia les pertenecía. Y Yogi Bhajan aceptó todo esto, hasta cierto punto.
Mientras tanto, Jules continuó planificando y planeando riqueza y fama para su invitado
yogui. Regularmente traía celebridades y gente de moda para conocer a Yogi Bhajan.
A Jules, el famoso experto, le encantaba rodearse de la multitud "moderna" y moderna, pero no podía
soportar la disciplina y la "tensión" de uno de los estudiantes del yogui. "Puedo convertirte en una estrella,
pero debes deshacerte de esta mujer porque simplemente no lo logra. Aliena a todas las personas que te
traigo".
"No puedo hacer eso", respondió el yogui en Yogi Bhajan, "le he prometido a esta mujer que ha sido
engañada y mal utilizada por los maestros espirituales que no haría eso. Por el bien de la reputación del
maestro espiritual y de todos maestros espirituales, debo serle fiel. Y si ella es mi única alumna, así es como
es, pero no la abandonaré ".
La vida del yogui en Los Ángeles fue un lecho de tribulación. La gente vino y la gente se fue. Algunos
vinieron a probar el yogui. Algunos vinieron a seducirlo. Algunos intentaron amenazar al yogui. Algunos
vinieron a desafiarlo. Algunos querían poseerlo. De lo contrario, lo calumniarían.
"¡Mujeriego!" "¡Mago negro!" "¡Contrabandista!" "¡Antecristo!" Estos fueron algunos de los nombres que
se llamaba Yogi Bhajan, pero ninguno podía comprarlo ni obligarlo.
En medio de toda la agitación, Ganga rezó en la cocina del Phyllis Ashram para saber quién era
realmente este hombre. En respuesta, ella vino a ver a la maestra a la que estaba sirviendo como canal y la
respuesta a la oración de su generación.

La sala
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Yogi Bhajan fue una vez invitado a una función en la casa de una pareja que había estado asistiendo a
sus clases. Tenían una casa grande y unas trescientas personas vinieron al evento. La anfitriona le dio a su
invitado especial un recorrido por su mansión. Ella se enorgullecía de su casa y explicó que siempre estaba
llena de actividad de un tipo u otro.
Sin controlarse, Yogi Bhajan dijo siniestramente: "Oh, oh ..." y luego cambió rápidamente de tono, "Eso
es bueno. De todos modos ... "
Más tarde, cuando estaban sentados solos y todos se habían ido, la anfitriona preguntó:" Yogi, no sé ...
Cuando te estaba hablando de algo que me estaba molestando, dijiste: 'Oh, oh ... Es de acuerdo ".
Yogi Bhajan respondió:" No, no. No quise molestarte.
Su anfitriona y estudiante insistió: “Bueno, debe haber algo. ¿Estás evitando decir algo?
El Maestro respondió: "Sí, estoy evitando decir algo. He aprendido a no decir muchas cosas. Eso se
llama 'control de la mente'. No voy a decir nada ".
Ella continuó: “Por favor. Eres mi invitado. Ya has dicho algo.
Yogi Bhajan insistió: “Bueno, fue un resbalón de lengua. No fue muy importante ".
Ella dijo: “No sé a qué te refieres con eso. ¿Qué te parece mi casa?
Él dijo: “Me gusta mucho tu casa y me encanta esa pequeña y pequeña habitación que es muy
soleada. Me gusta."
Ella dijo: "Sí, de vez en cuando, cuando realmente quiero estar solo y meditar, quiero ir allí".
Él dijo: "No te preocupes. Vas a estar allí todo el tiempo ahora. Eso es lo que no estoy diciendo.
Ella dijo: "¿Qué quieres decir?"
Él dijo: “No sé a qué me refiero, pero me has llevado a través de todas las habitaciones de esta casa y te
veo allí arreglado y no sé lo que significa. Lo que estoy viendo es toda esta casa, esta casa de diecisiete
dormitorios con diecinueve baños y todos estos terrenos y todo, y me pregunto cómo terminarás en esa
habitación ”.
Su alumno dijo: "¿Ves algo más?"
Yogi Bhajan dijo: “No, solo un secreto. No creo que pueda hacer nada ".
En el transcurso del tiempo, el alumno de Yogi Bhajan estuvo involucrado en un grave accidente. Al
enterarse de eso, Yogi Bhajan etiquetó a un estudiante y juntos fueron a visitarlo.
Como sucedió, se decidió que el mejor lugar para la recuperación de la mujer sería la habitación soleada
de su casa y allí la encontraron. Al verla, Yogi Bhajan dijo: “¡Guau! ¡Maravilloso! ¡Eso es genial!"
Su anfitriona dijo: “Esta es la segunda vez que lo dices. Ahora, ¿qué significa eso?
Yogi Bhajan dijo: “No mucho. Estoy muy feliz."
Ella dijo: "¿Qué?"
Él dijo: “Lo que sucedió es que el daño físico no es mucho, el dolor no es mucho, pero la perspectiva de

164

lograr una meditación solitaria y consciente por la que vas a pasar ya está establecida. Va a suceder ".
Veinte días después, su esposo encontró a Yogi Bhajan. Con mucha prisa, dijo: “Mi esposa te quiere
ahora mismo. ¡Por favor, sube a mi auto y vámonos!
Yogi Bhajan preguntó: "¿Qué dijo ella?"
Él dijo: “Bueno, ella dijo: '¡Trae a Yogi! Tengo muy poco tiempo ".
Yogi Bhajan dijo:" Sí, tiene poco tiempo. Eso lo sé. Vámonos ... Poniéndose un chal a su alrededor, se
puso en camino.
Cuando llegó al lado de la cama de su estudiante, ella se rió y dijo: “¡Ja! ¡Lo hiciste!"
A sabiendas, Yogi Bhajan respondió: "¡Así que lo lograste!"
Cuando ella cerró los ojos, él dijo: "¡Adiós!"
En estado de shock, su esposo miró a Yogi Bhajan. Era un hombre exitoso con una hermosa casa,
sirvientes, riqueza, reputación, estatus, autoridad. Él dijo: "¡Qué! ¿Quién hizo qué?
Yogi Bhajan dijo: “Ella se fue. No lo ves Ido."
Él dijo: "¿Dónde?"
El Maestro dijo: "Hogar".
El hombre dijo: "¿Estás loco?"
Yogi Bhajan dijo: "No."
"¿Quieres decir que mi esposa está muerta?"
Él dijo: “No, ella está viva. Ella esta con Dios. Estos son los huesos, la carne. Esa es la cárcel. Esa es la
mazmorra. Esa es la caja torácica. Ella los ha dejado atrás por ti.
“¡Oh Yogui, tengo dolor! ¿Qué estas diciendo?"
Yogi Bhajan dijo: “No estoy diciendo nada. Solo te estoy diciendo lo que pasó. Mira, ella se fue! '¡Ella lo
hizo!' ella me dijo. Yo también lo dije.
"¡Oh Dios! Mi esposa está muerta."
Harbhajan Singh dijo: “Tu esposa no está muerta. Ella esta viva. Ella esta con Dios. No lo estás
aceptando. Nunca aceptaste tu vida como un regalo. La aceptaste como una propiedad. Pensaste que tenías
una bodega, un hogar. Pensaste que ella es tu esposa. Tuviste un control sobre eso. No, no tuviste una
bodega. Dios tenía el control. No eres dios Ahora ella ha llegado a casa. Ella se ha ido, y en este hogar terrenal
te ha dejado su forma terrenal.

Entrenando al maestro
En aquellos días, Shakti Parwha Kaur desempeñó un papel indispensable como conductor, intérprete y
anfitrión de Yogi Bhajan. No le importaba que ella a menudo tomara el camino equivocado y los hiciera
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perder y llegar tarde a las citas. El yogui siempre estaba relajado y aceptaba a su primer estudiante de Los
Ángeles.
La atormentaba con preguntas. "¿Cuál es la diferencia entre un 'bulevar' y una
'autopista'?" "¿Un tomayto y un tomahto?" Más particularmente, quería saber qué hacía a los
estadounidenses como eran. Esos largos recorridos sirvieron como lecciones valiosas en la cultura
estadounidense.
Yogi Bhajan enfatizó a sus alumnos que había venido para crear maestros y no para reunir
discípulos. Era natural entonces, que cuando comenzara a viajar fuera de la ciudad, haría que otros enseñaran
sus clases en Los Ángeles. Dos de sus estudiantes más regulares, Shakti Parwha Kaur y Wallace, fueron
asignados para cubrir al Maestro.
La experiencia más memorable de Shakti en su primera clase llegó cuando instruyó a los estudiantes a
exhalar con fuerza, ¡y casi fue golpeada hacia atrás por la fuerza de todos esos yoguis que exhalaban al mismo
tiempo!
La experiencia de Wallace fue algo diferente. Todas las clases en los YMCA fueron canceladas
después. Hasta ese momento, Wallace había sido uno de los mejores estudiantes de Yogi Bhajan. Tenía una
buena disciplina y estaba desarrollando sus poderes yóguicos.
Posteriormente, Yogi Bhajan le pidió a su alumno su versión de los acontecimientos. "¿Qué te pasa?"
Wallace contó su encuentro con un estudiante infeliz en la clase a la que había venido a enseñar. "Ella
me dijo que soy negro. '¿Cómo puedes representar al yogui?' ella dijo." Wallace resultó ser afroamericano.
"¿Y qué?"
"Bueno, le dije 'soy yogui'. Ella dijo que no. Quería demostrárselo ".
"¿Probar qué? No tienes nada que demostrar. Dios aprueba y prueba para un maestro. No hacemos
nada".
En su deseo de demostrar su valía, Wallace había convocado sus poderes y dijo: "Levántate, levántate
...", levantando así a la aterrorizada mujer del suelo, tres pies en el aire. Desafortunadamente, olvidó el mantra
para derribarla a salvo y ella cayó desde esa altura, rompiéndose la pierna.

Trabaje ahora, sea apreciado más tarde
Ya era tarde la primavera, comenzando el verano. El cambio estaba en el aire. Yogi Bhajan dio una
orden a sus alumnos que seguramente provocaría un cambio en sus vidas. Primero, les contó todo sobre las
propiedades saludables del ajo. Luego dijo que todos sus estudiantes deberían comer varios dientes de la
potente verdura todos los días.
Como era de esperar, todo ese ajo resultó muy desintoxicante para sus alumnos. También impactó
terriblemente en la vida social de todas las socialites y estrellas de cine. En cuestión de días, ellos y sus
asistentes personales ya no se veían. Yogi Bhajan luego dijo a sus estudiantes restantes, "¡Mira! ¿No te dije
que el ajo está purificando?
Jules Buccieri continuó deseando fama y riquezas a su misterioso invitado.
"¿Quieres ganar dinero o no?" insistió Jules.
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"Mi amigo", respondió Yogi Bhajan, "tengo una licenciatura en economía. Sé lo que es el dinero. El
dinero es lo que hace el dinero. Y tengo suficiente dinero para hacer lo que tengo que hacer. No necesito más".
"
"Bueno, ¿qué pasa si hay más?"
"Luego hay una auditoría y hay problemas. Todo lo que quiero es todo lo que necesito tener".
"¡Hay algo mal contigo!"
"Sí, una cosa. No quiero ser apreciado ahora. Quiero ser apreciado un poco más tarde".
"¿Por qué?"
"No conoces la psicología humana básica. Quienes trabajan ahora son apreciados más tarde. Aquellos
que pierden el tiempo en ser apreciados ahora no pueden trabajar, y entonces no hay nada que apreciar. Es
una psicología simple. Quien quiera ser apreciado, tiene que funcionar realmente ahora, y luego ese trabajo
creativo te hará apreciar. Pero si comienzas a ser apreciado ahora, no tendrás tiempo. Perderás todo ese
tiempo en ser apreciado ".
Para todas las mejores intenciones de Jules, sus dos mentes nunca podrían encontrarse. Poco después,
se mudó a otra casa y dejó el Ashram Phyllis a Yogi Bhajan.

El solsticio y la feria de
afuera, los árboles florecían y la brisa cálida rozaba el azul del Pacífico. Los salvajes estaban cada vez
más inquietos. Los sueños de los valles interiores y los promontorios sagrados de las montañas bailaban en
sus cerebros. Los salvajes compartieron sus visiones de antiguos y sagrados solsticios con su amigo yogui.
Se hicieron los preparativos, y para mayo era seguro que Yogi Bhajan vendría a Nuevo México, a la
próxima celebración del solsticio de verano. El mes siguiente, unas cincuenta personas se dirigieron en una
caravana motorizada desde la "ciudad de los ángeles", arriba y sobre la cordillera costera de San Gabriel, a
través del desierto de Arizona, hacia las tierras altas de San Juan en el norte de Nuevo México.
Cuando uno de los autos se rindió bajo el estrés del viaje a través del desierto, se dejó al costado de la
carretera, y sus pasajeros tuvieron espacio en los vehículos restantes. Yogi Bhajan había enseñado a los
estadounidenses altamente individualizados que el viaje a la Conciencia Universal condujo a través de la
"conciencia grupal", el compartir y cuidar las necesidades de los demás. Y así fue.
Por fin, el desfile de furgonetas Volkswagen de colores brillantes y una variedad de automóviles y
autobuses llegaron a su destino: la Reserva Indígena Tesuque, a pocas millas al norte de Santa Fe. Muchos
otros ya habían llegado a la reserva. Con todo, llegaron un par de cientos de hippies y "Whole-Earthers" de
todo Nuevo México y sus alrededores. Esta fue la segunda reunión del solsticio de verano: una "Reunión de las
tribus" como se llamaba, y hubo una reunión en el aire. En todas partes había música, risas y celebraciones.
Se instalaron tipis, incluido uno grande para Yogi Bhajan, alrededor del sitio de Aspen Meadows. Por la
noche, su tienda servía como lugar de reunión y lugar para todo tipo de debates visionarios y
deliberaciones. Aquí fue donde se discutió una invitación para ayudar con una "feria de música y arte"
planificada en el estado de Nueva York. Algunas personas del solsticio fueron contactadas y les dijeron que el
evento iba a durar del 15 al 18 de agosto, y que se realizaría al aire libre. Para esto, los organizadores
necesitaban personas responsables que realmente hubieran dormido bajo el cielo. Debían servir como líderes
y cuidadores de los miles de jóvenes que se esperaban converger en una gran pradera de alfalfa en una granja
lechera en las afueras de Woodstock, Nueva York.
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Al final, se decidió que algunos de los Jook Savages irían junto con los comuneros de la comunidad
cercana de Hog Farm y New Buffalo para establecer el escenario gratuito, carpas médicas, cocina de comida
gratuita y otras instalaciones, y de lo contrario ayudarían en la "exposición de Acuario". Solo sería apropiado
traer algo de kundalini yoga. Tom Law, uno de los salvajes, enseñaría en la feria.

Solsticio Frolics
Temprano en la mañana en las montañas de San Juan fue hermoso, tranquilo, iluminado por las
estrellas. Brillante y temprano, Yogi Bhajan se levantaría para ducharse y prepararse para la meditación. Era
como los bosques vírgenes del Himalaya, excepto que cuando regresó, el yogui encontró su tienda ocupada
por parejas de niños amorosos de flores.
"¡El infierno está sucediendo!"gritó el yogui, y Shakti Parwha Kaur se apresuró a ahuyentar a los
románticos de la mañana y despejar el camino para la meditación matutina de Yogi Bhajan.
Para algunos de los estudiantes hippies de Yogi Bhajan, la promiscuidad sexual se produjo sin rubor ni
dudas. Mientras enseñaba el ejercicio gato-vaca durante su primera clase en un prado virgen, un joven montó
a una mujer por detrás e inició el coito. Cuando Yogi Bhajan llegó para preguntar: "¿Qué estás haciendo?" todo
había terminado. Su estudiante se encogió de hombros para decir: "No le importaba".
La parte más emocionante del Solsticio fue la "Gran Carrera de Autobuses": ocho rugientes autobuses
pintados con psicodélicos que se desplazan a lo largo de una pista lo suficientemente ancha para tres o cuatro
de ellos, cruzan Aspen Meadow y regresan nuevamente.
Un autobús atravesó una tienda de campaña, cuyos ocupantes acababan de salir para investigar el
alboroto. La carrera retumbó más allá de Yogi Bhajan, quien ofreció una reverencia y una sonrisa mientras los
autobuses y su nube de polvo de Nuevo México pasaban por poco. Dos de los autobuses se detuvieron en el
camino, creando una carrera de obstáculos para los que estaban atrás.
Fue toda una diversión estruendosa, ruidosa y caótica, pero en el último tramo cuesta abajo hasta el
final, un niño permaneció paralizado impotente en medio de la pista al ver la manada de acero rugiente que
avanzaba rápidamente, hasta que alguien saltó heroicamente. la multitud, agarró y puso al niño asustado a
salvo justo cuando los autobuses pasaban rugiendo.
Para algunos de los campistas, lo más destacado fueron las bodas que Yogi Bhajan llevó a cabo. Alentó a
las parejas a comprometerse con relaciones duraderas. En sus palabras, "El matrimonio es el transporte al
infinito".
Tan persuasivo fue su argumento que Tom y Lisa Law, y Dawson y Karen Hayward, junto con otras seis
parejas, decidieron casarse allí mismo. Al carecer de otras disposiciones, Yogi Bhajan hizo que se encendiera
un fuego en un pozo, luego las novias y los novios prometieron su fidelidad de por vida y rodearon el fuego de
la mano, comenzando así una tradición de matrimonios de solsticio.

Ensueño del solsticio
Por su parte, Yogi Bhajan fue retomado por un ensueño sobre el curso irreprimible del destino. Recordó
al astrólogo que, apenas dieciocho meses antes, había predicho que algún día sería famoso, que los lugares
donde había ido al baño se convertirían en templos, y que el solsticio de verano lo encontraría sentado en un
lugar alto enseñando sabiduría oriental a los occidentales. .
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Harbhajan recordó cómo él y su esposa habían bromeado en el techo de su casa de Nizamuddin durante
las cálidas noches de Nueva Delhi. Se había imaginado que el aeropuerto de Palam estaba cerrado por alguna
gran emergencia. Todos los occidentales se congregarían en la sala de tránsito y él se sentaría en un bar y les
diría algo espiritual para calmarlos.
"¿Suena bien? ¿Qué piensas, Bibiji?"
"Eso me parece correcto". Habían disfrutado de una risa a expensas del astrólogo, asimilando el
aparente absurdo de la predicción.
"Después de todo, no van a venir al cementerio de Humayun a aprender yoga de mí y no puedo ir a una
academia a dar una conferencia. Soy un oficial uniformado".
No pasó mucho tiempo antes de que la mano del destino comenzara a tomar la vida de Yogi Bhajan en
una dirección completamente inesperada. Primero llegó el informe de que el gobierno soviético estaba
buscando un yogui para participar en su instituto de investigación en Tashkent. Luego, dentro de unos días,
llegó la oportunidad de enseñar en Toronto. El Alto Comisionado canadiense se mostró comprensivo y de
gran ayuda.
"Renuncia y ven a Canadá", había dicho.
Los días de Yogi Bhajan en Toronto habían pasado como un sueño. Todas las clases, la gente, las
entrevistas, el frío, el hambre, la comida extraña, todo. A pesar de todo, se había cantado a sí mismo:
"Un día, llegará el día en que toda la gloria será tuya. Ellos dirán que es tuyo y yo negaré 'no
mío'. Gobinday Mukanday, Udhaaray Apaaray, Hariang Kariang, Nirnaamay Akaamay ... "Versos y versos, solía
inventarse solo para mantener el ánimo, concentrarse y pasar el tiempo.
Luego había venido a visitar a su viejo amigo en América, y luego fue a enseñar primero en el Centro
Cultural East West, luego en la tienda de antigüedades de YMCA y Jules.
Y ahora estaba en la antigua tierra de Nuevo México. Era el día de la luz solar más larga y la noche más
corta. Harbhajan Singh el yogui estaba en un pequeño cañón con sus alumnos. Habían hecho un montón
considerable de tierra y piedra, y lo cubrieron con una manta Hopi para que se sentara. Aquí es donde había
enseñado su primera clase.
Al pensar en ello, Yogi Harbhajan se sorprendió de lo preciso que había sido el astrólogo en su
predicción. Solo había estado fuera por cerca de doce horas, ya que no había explicado adecuadamente la
diferencia horaria entre India y América.

Lecciones en la escuela libre
Después de cantar el último "Sol de mucho tiempo ..." en el sitio del Solsticio, Yogi Bhajan fue invitado a
visitar la Escuela Libre en las cercanías de Santa Fe. Fiel a su nombre, la escuela no cobra tarifas. Su plan de
estudios también era gratuito y de gran alcance. Las escuelas gratuitas generalmente enseñaban todo, desde
la meditación zen hasta el macramé, desde la conciencia política hasta el parto natural.
El verdadero espíritu de educación en la Escuela Libre tocó el corazón del Maestro y aceptó quedarse
una semana y dar varias clases propias. Una lección que dio fue una demostración de ciento ocho posturas de
yoga, capturadas para la posteridad por la cámara infalible de Lisa Law.
Kaur.

La siguiente lección fue dada el 24 de junio y tomada por el útil bolígrafo y papel de Shakti Parwha
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"Ong Namo Guru Dayv Namo"
Primero, Yogi Bhajan hizo que sus estudiantes se sentaran sobre sus talones y juntaran sus manos, con
los brazos estirados al frente. Luego les dijo que inhalaran y movieran los brazos hacia arriba y hacia abajo
tres veces en un movimiento de bombeo, y que exhalaran. Repitieron esta secuencia durante tres
minutos. Luego, el Maestro les dijo que continuaran el ejercicio, pero que levantaran y bajaran los brazos diez
veces por respiración. Este ejercicio, les dijo mientras trabajaban con los brazos hacia arriba y hacia abajo,
funciona en la tiroides y la paratiroides.
A continuación, Yogi Bhajan hizo que sus alumnos se acostaran y cerraran las manos detrás del cuello,
levantaran la pierna izquierda dos pies del suelo con los dedos del pie apuntando y comenzaran a respirar
profundamente. Después de un minuto, les hizo cambiar de lado, luego repetir en el otro lado, cambiar de
lado nuevamente y repetir.
Después de eso, el Maestro hizo que los hombres y mujeres jóvenes de su clase se sentaran en pose
fácil. Praanayam - ejercicios de respiración fueron los siguientes. Primero, con el pulgar derecho en la fosa
nasal derecha, inhalando y exhalando lenta y profundamente por la fosa nasal izquierda. Después de dos
minutos, se les indicó que coloquen su dedo índice derecho sobre su fosa nasal izquierda y que continúen la
respiración larga y profunda a través de la fosa nasal derecha. La siguiente variación los llamó a hacer una "U"
del pulgar e índice derecho, y comenzar a inhalar por la fosa nasal derecha y exhalar por la izquierda. Después
de un tiempo, luego invirtieron el flujo y comenzaron el Aliento de Fuego, inhalando por la fosa nasal
izquierda y exhalando por la derecha. Luego, para abrir completamente los canales praánicos , los estudiantes
continuaron el Aliento de Fuego, pero invirtieron el flujo de la respiración una vez más.
Los estudiantes eran jóvenes, enérgicos y fuertes, pero el yogui tenía un remedio para sus energías
desenfrenadas: desde el ombligo, ¡abre el corazón! Después de sentarse, los hizo recostarse boca arriba con
las piernas rectas, los talones juntos, los dedos apuntando hacia adelante, las manos al lado de los
muslos. Hasta ahora, fácil. Entonces la voz del yogui ordenó con inconfundible amor y autoridad: "Levanta los
talones seis pulgadas, levanta la cabeza para mirar los dedos de los pies y comienza el aliento de fuego. Haz tu
mejor esfuerzo, luego descansa e inténtalo de nuevo inmediatamente". Fue el ejercicio más duro que muchos
de ellos habían imaginado. Quince minutos.
Por fin, el Maestro instruyó: "¡Jala las rodillas hacia el pecho! Envuelve tus brazos alrededor de tus
espinillas y coloca tu nariz entre las rodillas. Comienza el Aliento de Fuego".
Y después de otro tiempo, Yogi Bhajan le dijo a sus yoguis en entrenamiento que se sentaran y se
inclinaran hacia adelante, agarraran los dedos de los pies y comenzaran a respirar larga y profundamente.
Finalmente, el Maestro los hizo acostarse boca arriba y levantar la cabeza doce pulgadas, estirando los
brazos hacia adelante, paralelos al suelo, con los pies en el suelo. Aliento de fuego. Este ejercicio, instruyó,
daría una vista perfecta.
En este momento, incluso los más fuertes de su clase estaban exhaustos por sus esfuerzos. En el
momento perfecto, Yogi Bhajan ordenó a todos que se acostaran boca arriba cuando comenzó a tocar el
gong. El gong resonó más fuerte cuando el Maestro ordenó a todos que se relajaran y levantaran su cuerpo
mental tres pies por encima de su cuerpo físico y permanecieran flotando allí.
Ido con el estrés. Ido con la tierra. Se fue con el tiempo. Ido con problemas. Se fue, se fue, se fue con el
rugido cósmico del gong. Ido.
Demasiado pronto, el Maestro convocó a todos de regreso y les dijo que rodaran las manos y los pies y
que se balancearan sobre sus espinas, luego que se sentaran en una postura fácil con sus manos en gyan
mudra y cantaran: "Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wha Guru" - Hay un Dios. La verdad es su nombre. ¡Grande es su
sabiduría indescriptible!
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¡Y así fue! ¡Y así es!

Volviendo a casa
Desde Nuevo México y el Solsticio de Verano, los estudiantes de yoga regresaron a sus hogares,
diseminados por la nación estadounidense en guerra, recargados y con un sentido de propósito
común. Muchos de ellos se dieron cuenta de que su destino era enseñar, inspirar y sacrificarse para que una
nueva era de paz naciera de la antigua.
Animados por Yogi Bhajan, se dedicaron al servicio de la humanidad y a los ideales acuarianos de
verdad, justicia y bienestar espiritual. Habiendo aprendido un poco, se propusieron enseñar mucho a la
mayoría.

Sam sufí
Ese verano, Yogi Bhajan conoció a un maestro muy querido de la manera sufí. Su primer encuentro fue
en una celebración en el Golden Gate Park en San Francisco bajo circunstancias inusuales. Como sucedió, un
hombre de origen bangladesí tomó algún tipo de excepción a Yogi Bhajan. Tanto es así, que se lanzó a una
diatriba ininterrumpida de abuso en la parte superior de su voz.
Alrededor de mil personas acababan de terminar de participar en "bailes de paz universal", dirigidos
por Murshid Samuel L. Lewis, popularmente llamado "Sufi Sam", cuando Yogi Bhajan llegó con un grupo de
estudiantes. Nadie sabía qué hacer con el intruso. Harbhajan el Yogui, por su parte, simplemente se mantuvo
firme, una torre impasible de calma y resolución.
Un estudiante del maestro sufí logró penetrar en la multitud que rodeaba al yogui y su maligno, para
decirle a Yogi Bhajan: "Murshid Samuel L. Lewis está aquí y quisiera saludarte con amor y unidad".
Esto finalmente rompió el callejón sin salida. Yogi Bhajan procedió a cruzar un campo hasta donde
Murshid se levantó para saludarlo con más afecto. Yogi Bhajan respondió en especie y presentó a su
haranguer como "Ahmaddiya". El calumniador era cada vez más molesto, ya que su presa estaba escapando.
Si bien no parece que le sea posible para silenciar el desconocido, Murshid con maestría comenzó a
decir algunas cosas sobre los grados de ego como se enseña en la escuela Ahmaddiya del pensamiento
islámico.
El calumniador replicó "¡Esas cosas no significan nada para mí!"
Murshid se volvió y pidió permiso a Yogi Bhajan para hablar por él y enfrentarse a este hombre
directamente. Esto no agradó mucho al Ahmaddiya, pero Yogi Bhajan pareció dar su consentimiento.
El hombre renovó sus ataques abusivos. Ante esto, Murshid se volvió hacia Yogi Bhajan y le dijo: "¡No
sabía lo genial que eras!"
Con cada declaración que hizo el hombre, Murshid se volvió más efusivo en sus elogios, como si, en
lugar de calumniar, el hombre le estuviera alabando.
El ataque continuó. Las alabanzas de Murshid se volvieron aún más exageradas.
El maligno no detendría su flujo de abuso. Murshid luego se arrodilló y se inclinó a los pies del yogui,
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repitiendo "¡No sabía lo genial que eres!"
El abusador comenzó a volverse cada vez más confundido. Por fin, en completa exasperación, volvió su
desprecio directamente hacia Murshid. Pero ahora estaba tan atónito que todo lo que pudo decir fue: "¡Eres
un imbécil!"
¡Sin dudarlo un momento, Murshid se levantó a cuatro patas y comenzó a rebuznar!
Esto resultó ser más de lo que su amigo podía soportar, ya que se dio la vuelta y se alejó.
Murshid se levantó y ocupó su lugar junto a Yogi Bhajan, y tuvieron una larga discusión sobre objetivos
y visiones mutuos, intercambiando historias en el día. Fue el comienzo de una profunda amistad que iba a
durar hasta que "Sufi Sam" dejó este lugar temporal en enero de 1971.

La Perla del Propósito
En esos primeros días, unos pocos estudiantes venían al ashram de yoga de recuperación en la casa de
Jules para contestar el teléfono. Se ofrecerían como voluntarios para hacer ese trabajo durante turnos de
cuatro o cinco horas.
Una vez una señora vino a ayudar. Después de cuatro horas, se suponía que alguien la reemplazaría,
pero nadie vino. Pasaron cuatro horas más. Todavía no vino nadie, y pasaron otras cuatro horas.
Finalmente, Yogi Bhajan la miró y le dijo: "¿No crees que estás siendo detenido en exceso? No creo que
nadie venga, entonces ¿por qué no te vas?"
Ella lo miró y dijo: "¿Cómo lo haces?"
"¿Hacer qué?"
"¡ Realmente trabajas!"
"Sí."
"¿Cómo lo haces? Te he estado observando durante las últimas doce horas. ¡Estás haciendo
constantemente una cosa u otra!"
"No te entiendo. ¿Qué crees que estaba haciendo?"
"Contestar llamadas telefónicas y hacer esto y aquello y lo otro. ¡Haces tantas cosas por aquí que es
difícil de creer!"
"Pero no soy yo quien lo está haciendo. ¡No estoy haciendo nada! Solo soy un caparazón. Pero en este
humilde caparazón vive un propósito. ¡Imagina un frijol saltador mexicano! En ese frijol, hay una pequeña
cosa que lo hace saltar". Es exactamente lo mismo para mí. No hay diferencia ".
Algunos años antes, Yogi Bhajan se había dado cuenta de que una vida sin un propósito apenas tiene
más valor que una cáscara vacía. Había llegado a saber que el espíritu de servicio y dedicación es para una
vida humana lo que una perla invaluable es para una ostra ordinaria. Sin esa preciosa perla, la ostra es solo
otro trozo de carne en una concha. No tiene un uso especial y no tiene ningún valor particular.
Con su incansable sentido de la misión y el cuidado personal y la atención a los muchos detalles de su
oficio, el Maestro recordó todo el tiempo la exquisita perla de la determinación.
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Haciendo el festival
De vuelta en Nuevo México, los Hog Farmers recibieron $ 1,700 de los organizadores del festival para
reunir a la mayor cantidad de personas posible y llevarlos al sitio del festival en el norte del estado de Nueva
York. En total, ochenta y cinco Hog Farmers, Jook Savages, gente de New Buffalo y quince Hopis se dirigieron
al destino designado en el estado superior de Nueva York. Algunos condujeron en autobuses llenos de
suministros. El resto se reunió unos días después en el Aeropuerto Internacional de Albuquerque y abordó un
avión especial de American Airlines al Aeropuerto Kennedy de Nueva York.
Desde el aeropuerto, Tom y Lisa Law y el resto de la tripulación fueron llevados a un complejo lánguido
en White Lake que estaba cambiando con los negocios para variar. Allí, se conectaron con aquellos que habían
venido en autobús, quienes ya habían ensamblado una cocina para alimentarlos a todos.
Quedaban nueve días para armar el escenario gratuito, carpas médicas, cocina de comida gratuita,
cabinas de servicio, carpas de información y carpas especiales para aquellos que necesitan un respiro de
demasiadas personas, demasiada lluvia, demasiada estimulación. Sería como el Solsticio, solo que más grande
y más fuerte, mucho más fuerte.
Mientras que la mayoría de la tripulación se puso a trabajar para armar el sitio, Lisa Law, embarazada
de seis meses de su segundo hijo, se dirigió a la ciudad de Nueva York, con un camión y un conductor para
recoger los suministros para la cocina gratuita. En su lista de compras había grandes cuencos y ollas de acero
inoxidable, cuchillas y un cortador de cebolla gigante, 1,200 libras de trigo bulgar y avena enrollada, cajas de
grosellas y germen de trigo, barriles de salsa de soja y miel, y 130,000 platos y cucharas de papel y
tenedores. Lisa también recogió un Buda de jade en el barrio chino "para la buena suerte y para mantener al
equipo de la cocina feliz, saludable y bendecido".

El jugo de cebolla purifica la sangre
Donde quiera que fuera, Yogi Bhajan buscaba personas conocidas o que supuestamente eran
espirituales. Esto lo llevó a encontrarse con Swami Satchidanda en Malibu, California. Su amigo hindú era
catorce años mayor. Había estado en Estados Unidos enseñando yoga desde que fue invitado por el artista
pop Peter Max en 1966. El Swami se dirigía a inaugurar el festival en el estado de Nueva York. Sin duda, los
dos yoguis compararon notas sobre las extrañas costumbres de los nativos.
Por extraños que fueran, Yogi Bhajan hizo todo lo posible por apreciar sus costumbres e incluso su
jerga. A veces él mismo decía que algo estaba "lejos". Aprendió el significado de "espaciado" y "hacer un viaje"
y muchas otras jergas hippies, y también lo usó. Ayudó a cerrar la brecha cultural, la brecha generacional
entre ellos.
Algunos de los estudiantes no tenían inhibiciones en absoluto. Después de todo, Yogi Bhajan vivió entre
ellos y apenas hizo distinciones. Para muchos de pelo largo, el Maestro era simplemente el "gato
genial". Cuando había picnics, se sabía que recogían comida del plato de Yogi Bhajan sin pensarlo dos
veces. En lo que a ellos respecta, él era simplemente uno de ellos.
Yogi Bhajan alentó a sus alumnos a levantarse temprano y brillante cada día. "Temprano a la cama y
temprano a levantarse ...", decía. Su receta básica para la auto-liberación era levantarse dos horas y media
antes del amanecer y cantar "Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wha Guru" - Hay un Dios. La verdad es su
nombre. ¡Grande es su sabiduría indescriptible! "
A veces hacía que sus alumnos cantaran su Guru 'Jis neech ko koee na jaaneh, Naam japat oho chau kunt
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maaneh - Oh, eso significa hombre malo, peca y peca una y otra vez, pero si canta el Nombre del Señor, las
cuatro esquinas del mundo se postrarán ante él "
Yogi Bhajan aconsejó a sus estudiantes de yoga sobre la necesidad de los tiempos. Les recordó el
destino de las civilizaciones anteriores consumidas por el uso de intoxicantes. La India había sido arruinada
por la marihuana. China había sido arrasada por el opio. El alcohol había destruido el gran imperio romano.
Peyote había estropeado la civilización de los faraones. América, todavía en su infancia, tenía los cuatro.
Una tarde, mientras Yogi Bhajan estaba de visita en el departamento de West Hollywood de Shakti
Parwha Kaur, ella notó que de repente cerraba los ojos y se hundía profundamente. Después de un par de
minutos de silencio, sonó el teléfono. Era Tom Law del festival Woodstock. Había un problema. Alguien había
puesto LSD en el agua potable y no todos estaban teniendo un buen viaje.
El yogui sabía exactamente qué hacer: masajear el jugo de cebolla en las plantas de los pies hasta que
bajen de su viaje. El jugo de cebolla amarga sirve para purificar la sangre.

Sueños americanos
Yogi Bhajan fue un estudiante exigente de la condición humana. Una y otra vez, se sorprendió por las
convenciones sociales de la sociedad de California. En la India que había conocido, la gente apreciaba las
relaciones a largo plazo y enriquecedoras. Tenían familias y pertenecían a comunidades. Aquí, vio que
muchos estadounidenses vivían solos. Las familias en la escena social de moda de California estaban
tristemente divididas por la separación y el divorcio.
Yogi Bhajan reconoció que muchas de las personas que conoció también fueron impulsadas por una
ambición cegadora e impersonal. Las relaciones, en la medida en que existían, a menudo eran mutuamente
explotadoras.
Yogi Bhajan fue al cine. Allí, vio la vanguardia del drama social de Estados Unidos, con su complemento
completo de sexo y violencia gratuitos. En las calles de Los Ángeles, se maravilló de la calidad llamativa y
burbujeante del sueño americano que se volvió amargo: sus interminables supermercados y limusinas, sus
vastos aparcamientos y autopistas en espiral, sus bares humeantes y sus brillantes rascacielos, sus clubes en
topless, pornografía, sexo casual y moralidad sin fondo.

En el 'nido de pájaro'
En Orlando, Florida, John Twombly se estaba preparando para una visita de su maestro, Yogi Bhajan, a
quien había conocido en un festival de música. Yogi Bhajan debía venir a Florida por primera vez para
enseñar algunas clases de kundalini yoga. Hubo un problema sin embargo. John todavía vivía con sus padres,
y sus padres no apreciaban su nuevo estilo de vida yóguico. En la cena con sus estudiantes, Diane y Harry
Bird, se decidió que sería mejor si Yogi Bhajan se quedara en su casa. Unos días más tarde, se acordó que Yogi
Bhajan y su secretario de la gira, junto con John, se alojarían en la cómoda casa del Pájaro en Oakmont Lane.
Dondequiera que fue Yogi Bhajan, sus estudiantes también estaban seguros de aparecer. Así fue que un
autobús llamado "Road Hog" llegó con miembros de la comuna Hog Farm. Un par de docenas de otros
invitados también llegaron de aquí y de allá. Como Yogi Bhajan no tenía un horario regular en esos días,
durante los varios días que permaneció, pasó mucho tiempo entre clases en el sofá de la sala y visitando a
cualquiera que estuviera cerca.
Harry y Diane proporcionaron la hospitalidad que pudieron. Como solo había tres habitaciones, los
Pájaros y sus dos hijos pequeños se acomodaron en uno, mientras que su invitado especial de la casa dormía
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en otra y su secretaria de gira en el piso. Los Hog Farmers se quedaron en literas en su Road Hog, mientras
que los otros veinte y tantos dormían donde podían, uno al lado del otro en toda la casa, en el porche trasero y
la terraza de la piscina.
Por las mañanas, la piscina se usaba para bañarse. Se excavaron varios agujeros con palas para servir
como letrinas, ya que solo había un inodoro en la casa y terminó siendo tapado. Alguien, que quería ser un
buen invitado yogui, había intentado sin éxito tirar su bolsa o bolsas de drogas por el desagüe.
En otra ocasión, Yogi Bhajan fue invitado a enseñar en Miami. En esos días, cada vez que recibía una
tarifa paga, Yogi Bhajan viajaba a cualquier parte para dar clases. Cuando él y su secretaria de la gira llegaron
a Miami, se sorprendieron mucho al encontrar a su anfitriona haciendo avances inapropiados. Cuando Yogi
Bhajan le dijo que solo estaba interesado en enseñar, su anfitriona insistió en que salieran de su vehículo,
luego se alejaron rápidamente, dejándolos varados al borde de la carretera. Afortunadamente, los dos tenían
suficiente dinero para un boleto de autobús a Orlando, donde Harry recogió a los cansados viajeros de la
estación de autobuses para descansar unos días con la familia Bird, que el Maestro llamó el "Nido de Pájaro".

Viejos amigos perdidos
En aquellos días, Harbhajan Singh, el yogui, vio poco de sus viejos amigos de la India, que ahora viven en
Los Ángeles. Se preguntaban qué estaba haciendo con todos esos jóvenes estadounidenses. Los rumores en
Nueva Delhi no fueron más inspiradores.
¿Qué estaba haciendo el ex inspector de aduanas? La comunidad inmigrante consciente del estado
consideró que su viejo amigo no tenía calificaciones para tener éxito en su patria adoptiva. No tenía trabajo ni
coche. ¡Harbhajan Singh ni siquiera podía conducir! ¿Que estaba haciendo? ¿Había perdido la cabeza? Para
ellos, las perspectivas de Harbhajan Singh parecían muy sombrías.

El cebo
El ashram en 9006 Phyllis Avenue en Los Ángeles, era una colmena de actividad con personas
trabajando, visitando y personas que simplemente pasaban. El Maestro se inspiró en el billete de un dólar con
su lema: "In God We Trust", pero los billetes de dólar no abundaban. Yogi Bhajan y algunos voluntarios que
hicieron la correspondencia y otros trabajos de oficina, se turnaron para usar una manta gastada para dormir
un par de horas. Cariñosamente lo llamaron la "manta sagrada".
La cocina del Phyllis Ashram podría ser un lugar muy ocupado. Diariamente, Ganga se dedicaba a la
alquimia de hacer algo de la nada para alimentar a los invitados. La necesidad de comida era tan grande que
una devota estudiante vendió su preciada colección de discos para abastecer la cocina con comida.
Ganga se había quejado una vez con Yogi Bhajan de que hubiera preferido salir de la cocina, usar un
vestido bonito y unirse a los invitados en la sala de estar. Él le aconsejó que si ella solo cantaba y cocinaba y
lavaba los platos, ella lavaría sus karmas. Y eso es lo que hizo Ganga.
La gente que vino a ver a Yogi Bhajan vendría con todo tipo de motivaciones. Algunos querían
orientación. Algunos querían gratificación. Algunos estaban confundidos y realmente no sabían lo que
querían. Y luego, había "cazadores de yoguis" que también querían su tiempo y atención.
En una ocasión, Yogi Bhajan interrumpió a una mujer que había venido con una propuesta para él: "Me
gustaría hacerte una pregunta".
Ella dijo: "¿Qué?"
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Él respondió: "¿Eres una prostituta?"
"¿Eh? ¿Cómo puedes decir eso?"
"No sé lo que significa para ti, pero solo pregunto en inglés simple ... Hablo inglés inglés. No soy
estadounidense".
"¿Qué quieres decir con 'prostituta'?"
"¿Conoces el pez? ¿Coges el pez, coges el carrete y pones ese anzuelo? Y alguien que pone ese anzuelo se
llama 'prostituta'".
"Bueno, en este país, llaman a una prostituta" prostituta ". "
"¡No, no eres una prostituta! Las prostitutas son muy honorables, así que no eres una prostituta. Una
prostituta es honorable. Tengo todo el respeto por una prostituta. Sabes, se venden, te cobran el dinero, te
entregan volver, y eso es todo. Es un negocio. Venden su cuerpo. Les das dinero. Es muy "injustamente justo",
lo llamo.
"Pero estas prostitutas, Dios sabe dónde van a meterte esa cosa por primera vez, y entonces, ¿cuánto
tiempo vas a hacer así, sabes? ¿Sabes a qué me refiero? ¿Y cuándo te van a meter en una bolsa y cómo vas a
ser tratado? ¡Quiero decir, no puedes predecir nada! Por "prostituta", quiero decir exactamente eso ".
"¿Sabes cuántos millones de dólares quiero darte?"
"Definitivamente sé que soy un hombre en un estanque muy poco profundo, ¿de acuerdo? Pero no
estoy dispuesto a morderte el anzuelo".
Yogi Bhajan era un hombre erudito. En su aprendizaje, era muy consciente de que la mayor conciencia,
divinidad, moralidad, fuerza y poder de un hombre es conocer el anzuelo. Un hombre común piensa que tiene
el poder de morder, sin saber que una vez que muerde, nunca más podrá morder. Un yogui, por lo tanto, sabe
que nunca debe morder. Debería leer entre líneas y encontrar el cebo ... y dejar que apestara.

La 'Casa de Shiva'
Yogi Bhajan conoció a una joven fuera del Ashram Phyllis. Fue un día inusualmente tranquilo. El
estudiante que generalmente venía a contestar el teléfono y hacer el trabajo de secretaria dormitaba, y no
había nadie cerca.
Yogi Bhajan reconoció a la mujer. La había visto entrar y salir de una de las casas al otro lado de la
calle. Ellos se presentaron. Ella dijo que trabajaba para una compañía que organizaba hospitalidad y
alojamiento para los muchos actores e intérpretes de Hollywood. Parecía una ocupación razonable.
La señora invitó a su vecino yogui a visitar la calle donde trabajaba. Dentro había apartamentos, donde
aparentemente los habitantes de la escena de Hollywood podían pasar una noche o descansar unas horas
entre tiroteos. Estaba limpio y ordenado. También se veía bastante ordinario desde el exterior.
Todo parecía lo suficientemente razonable. Entonces, esta mujer hospitalaria preguntó: "¿Adoras a
Shiva, en la India, quiero decir?"
"Muchas personas adoran a Shiva. Él es un Dios de dioses".
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"Quiero decir, ¿cómo adoran las personas a Shiva?"
"Las personas cantan mantras. Practican yoga. Traen guirnaldas al templo. Las personas tienen muchas
formas de dedicarse al Señor Shiva en su amor y meditación".
"Sabes, muchos de nuestros clientes están realmente interesados en Shiva. Tenemos una habitación en
la casa de al lado que llamamos nuestra habitación" pooja ". ¿Te gustaría ver?"
Parecía un poco extraño. Shiva, el gran asceta, con devotos en este harén de superficialidad occidental.
Pero cuando Yogi Bhajan vio la habitación, comenzó a comprender. El poojala habitación estaba
adornada con una imagen grande de la danza Shiva y un sólido "lingam" de Shiva. También había flores y
velas y muchos otros lingams más pequeños. Su anfitriona informó que Yogi Bhajan había sido formado con
yeso de París por los miembros de su clientela. Ella nombró algunos de ellos. Todos eran conocidos en el
Escena de entretenimiento estadounidense.
Desde que la joven mencionó por primera vez el nombre de Shiva, Yogi Bhajan sintió que algo estaba
terriblemente mal aquí, y cuando más tarde su anfitriona dirigió su mirada extrañamente familiar hacia él,
reconoció que se había hecho bastante tarde. y que mejor había regresará a su trabajo en el ashram, en el
nombre de Shiva, por el bien de la reputación del Dios de la India, y por el bien de esta y cada ángel caído.

Profesor y estudiantes
Por esta época, Jules arregló la renovación del garaje con sus antigüedades, para que sirviera mejor
como lugar para las clases de Yogi Bhajan. Las clases eran bulliciosas. Alrededor de ochenta estudiantes salían
regularmente a la clase de la tarde. Algunos también vinieron a la clase por la mañana.
Shakti Parwha Kaur iría al Phyllis Ashram todos los días desde su trabajo matutino en la cafetería del
hotel Beverly Wiltshire. Ella era el único miembro de la familia en crecimiento con un trabajo regular en ese
momento. Shakti apoyó el ashram en más de un sentido.
Por supuesto, Yogi Bhajan tenía su propia forma de mostrar preocupación. Un día, le dijo a su
estudiante que no estacionara su auto frente a su departamento de Santa Mónica. En cambio, Shakti lo movió
y estacionó frente al ashram, a media cuadra de distancia. Al día siguiente, cuando Shakti miró hacia la calle
frente a su casa, encontró el auto de su vecino demolido exactamente donde habría estado su auto.
En otra ocasión, Shakti escalda su pie en una taza de té caliente. Yogi Bhajan envió a una mujer
estudiante y le dijo que le pusiera ungüento. Después de pasar una noche agitada, Shakti se despertó para
encontrar su pie como nuevo.
"¡No puedo creerlo!" ella exclamó todo ese día. Al caer la tarde, el pie estaba tan rojo y espeluznante
como la noche anterior. ¡Tal, aparentemente, era el poder de la incredulidad!
En esos días, hubo un impulso definitivo para empoderar y reconstruir desde dentro de estos
abandonos de la pesadilla estadounidense. La fórmula a menudo repetida de Yogi Bhajan era "Sadhana,
Aradhana, Prabhupati" - Autodominio a través de la autodisciplina. El gran mantra de la Era de Acuario, fue
"¡Sigue así!" le dijo a sus alumnos. "¡Sigue así y serás mantenido!" diría con una sonrisa feroz.
El Maestro declaró: "No he venido a reunir discípulos. ¡He venido a crear maestros diez veces más
grandes que yo!" También les dijo: "Si quieres saber algo, léelo. Si quieres entender algo, escríbelo. ¡Si quieres
dominar algo, enseña eso!" Para octubre, los estudiantes habían sido enviados a establecer ashrams en
Berkeley, Washington, DC y Orlando,
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A principios de diciembre, Yogi Bhajan y su secretario de la gira fueron a Washington, DC, su segunda
visita allí, esta vez para apoyar la fundación de un Ashram en 1704 Q Street NW.
Cuando un periodista de un periódico local vino a cubrir el evento, el Maestro le dijo: "Dios es vibración.
La divinidad en ti controla la respiración ... Kundalini significa desenrollar la energía en espiral dentro de un
ser humano que elevará su conciencia para que una persona no tenga ninguna negatividad ".
Yogi Bhajan se mantuvo en contacto con sus maestros, dondequiera que estuvieran, y en más de un
sentido. En una ocasión, se escuchó una pausa en medio de una clase para advertir a un alumno-maestro:
"¡No, John, no de esta manera!"
En ese momento, John Twombly estaba enseñando una clase de yoga a miles de millas de distancia en
Florida.
Tratakam Yoga
En sus clases, Yogi Bhajan dio ejercicios para diferentes propósitos: fortalecer, curar, remediar,
equilibrar. Tratakam yoga es una rama del yoga que se enfoca en los ojos. Tradicionalmente, los yoguis han
contemplado la fase temprana de la salida del sol en el horizonte para fortalecer su visión. Los yoguis también
han meditado sobre la llama de la vela, la punta de la nariz, el punto entre las cejas y una imagen de su
maestro espiritual.
Durante los primeros meses de la enseñanza del Maestro, dio numerosos ejercicios para una buena
vista. Yogi Bhajan habló de la importancia de cuidar los ojos e insinuó una relación entre la vista y la
personalidad.
Finalmente, Yogi Bhajan presentó a sus alumnos una simple foto en blanco y negro de sí mismo para
observar y entrar en un estado meditativo. Al respecto, dijo: “No todas las imágenes hacen nada. Por extraña
que sea esa imagen en particular, a veces no te gusta, pero esa es la única imagen que funciona. Todas las
demás fotos no pueden hacer nada. Ese es el único. ¿Qué tengo que hacer? Ahora, sé que algunas personas se
quejan de mí, 'Yogiji, tus otras fotos son más hermosas', pero yo digo: 'No puedo evitarlo. A veces también se
requieren cosas no bellas. '”

El Maestro de Coax
Yogi Bhajan era un verdadero "pescador de hombres": un maestro que encontraba a sus alumnos, un
maestro que reconocía, construía e inspiraba dominio a menudo donde nadie más podía verlo. Incluso sus
mejores estudiantes podrían estar menos dispuestos a abrazar su destino espiritual.
Michael Fowlis era un estudiante graduado en matemáticas en la Universidad de California. Durante
algún tiempo, Michael había estado soñando que iba a conocer a alguien especial, alguien que cambiaría su
vida. Pero sintiéndose bastante cómodo con su vida y sin querer cambiar nada, Michael prácticamente se
encerró en su oficina y se negó a salir.
Eso fue hasta que entró un estudiante y le dio a Michael un periódico con una foto de Yogi Bhajan
indicando que daría una conferencia sobre kundalini yoga al otro lado de la calle en media hora. Fue una
coincidencia demasiado grande como para dejarla pasar. Michael finalmente cedió y dejó su oficina para
recibir a la clase.
Michael Fowlis ya había aprendido hatha yoga y pensó que se estaba volviendo muy exitoso con sus
poses. También había aprendido a meditar ya. Por último, Michael se consideraba un muy buen
académico. En cualquier caso, Michael pensó que seguramente se le ocurrirían algunas buenas preguntas para
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hacerle al yogui después de la conferencia. Aunque nunca había aprendido nada sobre el kundalini yoga, fue a
la clase sintiéndose bastante seguro de sí mismo.
La experiencia con el yogui resultó ser mucho más atractiva, mucho más inspiradora y completamente
diferente de todo lo que Michael había hecho. Sintió una nueva relación con su cuerpo, con la energía y con la
alegría de la vida misma. Michael amaba el sentimiento y lo amaba de vuelta.
Después de la clase, fue ante Yogi Bhajan para hacer algunas preguntas inteligentes que había
pensado. Michael nunca tendría la oportunidad de hacer esas preguntas.
El Maestro niveló a su estudiante con una lluvia de acusaciones: "¡Idiota, llegas tarde! He estado
viniendo aquí por tres meses. Odio el smog. No me gusta viajar. ¿Por qué eres tan no- ¿intuitivo que no
apareciste a tiempo? ¡Mira, no tengo tiempo para perder el tiempo con tus tonterías!
Por unos momentos, Michael se quedó horrorizado ante este yogui fuertemente acentuado. Entonces,
su cuerpo se relajó. Un recuerdo lejano surgió y comenzó a penetrar en su conciencia. "Este es mi maestro",
decía, "He estado con él durante toda la vida". Cuando la niebla se levantó en su cerebro, la lengua de Michael
se animó con esa comprensión naciente. Respondió: "Uhh, sí".
"Está bien, ven. ¡Toma una Coca-Cola!" dijo el maestro.
"No bebo Coca-Cola".
"Lo haces ahora."
Michael Fowlis acababa de encontrar a su maestro espiritual. Al día siguiente, estaba enseñando su
primera clase de kundalini yoga.

El día 366
El 6 de enero de 1970, Yogi Bhajan había entrado en su segundo año de enseñanza de kundalini yoga en
Estados Unidos. La fecha transcurrió sin incidentes, lo que en realidad fue un alivio para el Maestro de
Yoga. Le habían advertido que había una maldición sobre cualquiera que compartiera abiertamente la
tecnología sagrada, y hasta entonces secreta, del kundalini yoga. Quien desafiara la restricción debía morir
antes de la llegada del segundo año.
En su 366 ° día de enseñanza, Yogi Bhajan comentó a su alumno, Gerry Pond, "Sabía que era una carga
de tonterías. ¡Soy quien soy, y eso es todo!"
No hubo maldición, o si la hubo, resultó ineficaz ante el amor y la devoción de este yogui especial.

Domingos noche
Lawton Bozeman había crecido en Orlando, Florida, y tenía casi diecinueve años. Conoció a Yogi Bhajan
en Orlando, luego se dirigió a Los Ángeles en enero de 1970 para conectarse con la fuente de las enseñanzas.
Lawton tomó un tren a Phoenix. Entonces su suerte de hacer autostop le sirvió bien. Al llegar a Los
Ángeles a las 11 de la noche, sin saber dónde estaba, el conductor lo dejó caer a solo dos cuadras del Ashram
Phyllis.
Una vez allí, Lawton se instaló en la rigurosa rutina diaria que había evolucionado. Comenzó cada
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mañana, levantándose a las 2:30 a.m. para una ducha y una hora de kundalini yoga, seguido de dos horas y
media del canto "largo": Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wha Guru hasta el amanecer . Luego habría una clase de la
mañana y una clase de la tarde, con yoga ocasional durante el día, solo por diversión.
Durante una clase memorable, Yogi Bhajan les ordenó a todos que hicieran una pose de estiramiento, el
ejercicio insoportable que se hacía acostado boca arriba con los pies a solo seis pulgadas del piso, y luego salía
casualmente de la sala de estudiantes con dificultades para saludar y conversar con el cartero en el frente
puerta.
Los domingos por la noche eran ocasiones especiales para música, comida y celebración, cuando salían
las guitarras y los estudiantes se quedaban hasta mucho después de la clase. Lawton y Gerry Pond y otros
abrirían sus corazones musicales, creando todo tipo de melodías y música de Sat Nam : rockeando, rodando,
alegre e inspirador.
Cuando las clases no continuaban, un núcleo de voluntarios en el Ashram - Mark Lamm, Craig y Diana
Schnurr - estaba ocupado recopilando noticias de la comunidad, ejercicios, recetas, enseñanzas, historias de
Guru Nanak, sabiduría del Guru, citas de Yogi Bhajan, e información sobre jardinería orgánica para un
boletín. Su creación inspirada se llamaba apropiadamente "Cuentas de la Verdad", cada una de las cuales es
una cuenta en una cadena de creciente autoconciencia.
Bellamente ilustrado y diseñado, y comenzando con solo ocho páginas, se envía por correo un nuevo
número cada mes para informar e inspirar a los yoguis Kundalini en todo Estados Unidos.

Ver lo invisible
Alan Weiss fue un buen observador. El joven estaba particularmente interesado en ver a Yogi Bhajan,
su maestro y sus misteriosas maneras. Weiss también estaba interesado en las formas del cuerpo humano
que algún día lo llevarían a convertirse en un cardiólogo consumado.
Alan se dio cuenta de que Yogi Bhajan había telefoneado a un miembro de la comunidad de Los Ángeles
y le había dicho que estaba embarazada, una observación que ella negó, diciendo que era imposible ya que
había tenido su período una semana antes. Después de un paso del tiempo, resultó que lo que el Maestro
había dicho había sido cierto.
Después de ver a Yogi Bhajan hacer este tipo de observación muchas veces, Alan se acercó al Maestro y
le preguntó cómo lo hizo. Yogi Bhajan explicó que cuando ve dos auras en un cuerpo, sabe que hay un
embarazo.
"Verdad viva"
Dos veces al día, Yogi Bhajan desafía a sus alumnos en el Ashram de Phyllis con historias inspiradoras, así
como verdades duras y sabiduría desagradable, para que puedan crecer en gracia y gloria como maestros
espirituales.
Es un gran privilegio entender la vida, pero toda comprensión tiene que ser vivida, y la mayor
comprensión es que cada vida tiene que ser vivida de manera muy normal, pero tiene que ser vivida en una
conciencia superior.
Es una especie de broma que corremos en un camino para conocer la verdad. La realidad es que todos
somos conscientes de ello. Nadie desconoce la verdad, pero vivir de acuerdo con nuestra propia
autoproyección es lo que normalmente es difícil para nosotros. Hablar sobre la verdad, tener una biblioteca
en él es algo fácil, pero moldearse a sí mismo como una forma de vida donde vives con un estándar tal que no
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debería haber ego de que eres un ser diferente a un ser humano normal, eso es muy punto importante.
Encontramos un poco de verdad y luego comenzamos a vivir como si realmente fuera algo. Luego
encontramos un poco más de verdad, luego levantamos nuestra silla allí. No vivimos como seres normales, y
ahí es donde reside nuestra debilidad, y ahí es donde nuestro progreso se detiene por completo. Cada uno de
nosotros tiene que adquirir la máxima luz a nuestro alrededor, pero tiene que vivir como un ser más humilde
que los seres que lo rodean. Eso lo impulsará a alcanzar la conciencia superior.
Al conocer las posturas de yoga, ¿qué puedes hacer? Tengo dos álbumes y los obtuve en una hora, y
pasé como una serpiente e hice las ciento ocho posturas. Ahí está, pero ¿qué significa eso?
¿Significa que me acabo de convertir en Dios, que soy uno con Dios, y que tengo total satisfacción
mental y que nada malo me puede pasar? Conozco todas las kriyas. ¿Eso significa que estoy libre de
karma? Tengo dominio sobre todos los praanayam. ¿Es una garantía de que ahora el dios de la muerte no
puede acercarse a mí? Nada. Tengo que mantenerme siempre protegido contra mi propia debilidad y tengo
que vivir con más humildad, para no quedar atrapado en mi propio ego.
Hemos escrito cartas a todos los maestros. Les hemos dicho que el kundalini yoga es algo práctico, es
un conocimiento de los seres humanos. No es un tema de conversación.
Mediante estos ejercicios, lo que se puede lograr en mil años, se logra en mil minutos. La relación es
muy rápida. Lo que sucede normalmente para nosotros es cuando logramos algo poco, nos volvemos
locos. Creemos que somos grandes, entonces caemos en la trampa de cosas diferentes. Nos involucramos en
ciertas cosas, pensando que es el destino, pero que no lo es. Muchas cosas más están en camino ...
Recuerda una cosa. No quiero molestarte en este tema, pero si hasta el día de hoy nunca has aprendido
a respetarte a ti mismo, ¡olvídalo! No vas a llegar a ningún Dios, digas lo que digas. Siempre te ejecutará el
ciclo del tiempo. Un hombre que no sabe qué evaluación tiene de sí mismo y lo grandioso que es, y qué es,
¿qué quieres decir?
¿Qué hay del Señor Supremo en ti que es la luz dentro de ti? La belleza, la tranquilidad, la tranquilidad
se pueden lograr en la cara de esa gracia que puedes lograr como el resultado que ellos llaman la luz de
Dios. Solo llega cuando uno aprende a meditar en sí mismo y siente el flujo de la luz divina dentro de sí
mismo.
Estos sutras de yoga y yoga no son una broma. No es un arte convertir a un cristiano al hinduismo. Es
una ciencia y una realización objetiva para la elevación y para la conciencia del hombre. No estamos aquí para
convertir personas o para hacer ese tipo de cosas. Ya hay tantas religiones, no hay diversión en hacer veinte
más.
Purificarte te dará una ayuda. Purificarte te dará una felicidad. Al meditar en ti mismo, te librarás de la
codicia y la lujuria. Tu comportamiento se volverá dulce y confiarás en los demás, y otros confiarán en ti. Y
todo lo que tienes que hacer es meditar en ti mismo. Tienes que considerarte como un canal puro del Espíritu
Universal.
¿Ahora qué viaje es este? ¿He dicho, haz esto, haz eso ...?
Sin mantra Nada de ese tipo. Simplemente siéntate con calma y lleva tu energía mental a un punto: que
eres un canal puro. Puede que no suceda en el primer momento, pero sigue haciéndolo. Es tu sadhana ,
el mantra beej , Sat Nam, Soy verdad, soy verdad, soy verdad.
Las personas que se condenan son las peores personas. Cuando Dios te ha hecho como su proyección, y
tú, porque se te ha dado un libre albedrío, vibras negativamente hacia ti, ¿crees que le haces un favor? ¿Estas
consciente de ello?
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Y ahora siéntate esta mañana y piensa cuántas veces te has condenado a ti mismo. Al condenarte a ti
mismo, estás condenando a Dios.
Puede que no hayas cantado tanto. Al pensar: "Soy esto, soy aquello ..." no haces nada más que invitar a
la enfermedad.
La mejor manera de ser limpio y puro es meditar en uno mismo constantemente y sentir que eres muy
puro y que eres un canal del Creador. Hágalo durante tres días y vea qué resultado encontrará. Mira qué
belleza vendrá a tu rostro ...
Que el sol de toda la vida brille sobre ti, todo el amor te rodee, y la luz pura dentro de ti te guíe
... Saaaaaat Nam
Que tu ojo vea la luz pura de Dios, tu Oye nada más que el nombre de Dios, tu lengua no habla más que
la gloria de Dios. Entonces, si no eres un dios vivo, ¡no hay Dios! Sat Nam .

La oscuridad antes del amanecer
"Ha pasado mucho tiempo.
Va a pasar mucho tiempo.
Y parece ser mucho,
parece ser mucho,
parece ser mucho
tiempo, sí, mucho, mucho, mucho, mucho tiempo antes del amanecer ... "
(de: A Long Time Gone [1969] por David Crosby , Stephen Stills, Graham Nash y Neil Young)
La historia de Yogi Bhajan simplemente no se puede contar sin referirse al mundo en el que vivió.
Ganga probablemente no fue el único que vio en "el Yogui" la respuesta a las oraciones de una generación ,
pero el desafío para nosotros ahora, muchos años después, es comprender el espíritu y la sustancia de
aquellos tiempos. Mucho de lo que sucedió entonces puede ser difícil para nosotros hoy, en nuestro mundo
actual de hiperconectividad y activismo de apuntar y hacer clic , creer.
La euforia del festival Woodstock no iba a durar mucho. Mientras se armaban el álbum y la película del
evento, la historia continuó en su curso inquebrantable. A veces marchaba a tambores de guerra, a veces a los
cánticos de los manifestantes, a veces como un canto a los muertos ... marchando, siempre marchando.
Esto era Estados Unidos en guerra y, en gran medida, estaba en guerra consigo mismo. Fue el regalo de
Yogi Bhajan poder ver esto y, día a día, atender a sus víctimas, reunir nuevos voluntarios y entrenar a sus
gentiles fuerzas para una larga marcha hacia la paz, la libertad y la humanidad.
La guerra estallaba por todas partes. La palpable frustración de los jóvenes y los audaces se desbordó
en las calles. En Chicago, comenzó una prueba de espectáculo de algunos de los activistas políticos más
inspiradores y provocativos de la generación más joven. Fuera de la cancha, las manifestaciones crecieron, y
el 8 de octubre, trescientos jóvenes equipados con cascos, gafas, chaquetas acolchadas, cadenas, pipas y
clubes aturdieron al país al estrellar autos y ventanas en el rico vecindario de Gold Coast, cargando
directamente contra un formación de dos mil policías antidisturbios.
Para el próximo fin de semana, cientos de miles de jóvenes de corazón marcharon pacíficamente en
Washington y en campus y capitols estatales en todo el país demostrando su oposición a la guerra no
declarada del gobierno a través del mar en Vietnam, Laos y Camboya. En noviembre, un grupo de activistas
indios estadounidenses asestaron un golpe contra el imperio al apoderarse de la isla rocosa de Alcatraz,
anteriormente una prisión federal, frente a la costa de California. Fue una huelga para el Poder Rojo, el
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creciente movimiento por la justicia para los pueblos indígenas de Estados Unidos. Tres días después, un
periodista contó la historia de la masacre de 109 civiles por tropas estadounidenses asustadas y estupefactas
en la aldea vietnamita de My Lai dos meses antes. Ven diciembre
Fuera de los santuarios donde la salud, la felicidad y la santidad eran el régimen del día, incluso los
niños de las flores estaban perdiendo su inocencia. Demasiadas drogas, demasiados hippies falsos, demasiado
capitalismo hippy irritaban las tiernas psiques de la multitud psicodélica. Y luego estaban los malos
hippies. Antes de que Woodstock terminara, un aquelarre de asesinos enloquecidos por las drogas había sido
arrestado por los asesinatos ampliamente publicitados de una actriz embarazada y varios otros en sus
excavaciones rurales en California.
El 6 de diciembre, llegó el gran Anti-Woodstock: el Concierto gratuito de Altamont, cerca de San
Francisco. En lugar de Hog Farmers, los organizadores reclutaron a la infame banda de motociclistas Hell's
Angels para ayudar en el festival. El evento estuvo lleno de malas vibraciones desde el principio, y no terminó
sin un motín de los cientos de miles que habían salido, y el asesinato de un joven espectador mientras los
Rolling Stones gritaban la oscura letra de "Sympathy for the Devil". " hacia la noche.
Para muchos, John Lennon y Yoko Ono sirvieron como voces de la razón en ese tiempo tumultuoso. Sus
días de dormir en paz en las habitaciones de hotel en Amsterdam y Montreal en junio habían tocado una
cuerda incrédula en todo el mundo. ¿Por qué la gente no podía simplemente hacer el amor, no la guerra? Al
final del año, contrataron vallas publicitarias en todo el mundo para decir: "La guerra se acaba si lo quieres,
feliz Navidad de parte de John y Yoko". Lennon podía ser inocente y dulce, pero también era capaz de
amargarse y cansarse del mundo, como en "Working Class Hero", el golpe de Lennon de la caída. Su gran
éxito, aparte de los Beatles, fue "Karma instantáneo".
Las cosas se movieron rápidamente. Un senador de Wisconsin pidió a los estudiantes que luchen contra
la degradación ambiental con la misma intensidad con la que se opusieron a la guerra. El primer "Día de la
Tierra" estaba programado para el 22 de abril de 1970, y los preparativos iban bien. Mientras tanto,
trescientos activistas radicales celebraron un consejo en Flint, Michigan, y decidieron continuar sus esfuerzos
para luchar contra "El Sistema" desde la clandestinidad. La lista de más buscados por el FBI pronto se
ampliaría de "Diez más buscados" a Dieciséis. La mitad era buscada por la policía por delitos contra el
estado. Los centros de reclutamiento del ejército, los edificios del gobierno y los bancos eran blancos
preferidos para la destrucción. Según una encuesta del Departamento del Tesoro de EE. UU., En 1970, cada
semana se produjeron un promedio de cuarenta y dos bombardeos o actos de incendio provocados por
motivos políticos.
Fuera de los juzgados, la guerra intergeneracional en Estados Unidos fue en parte una guerra de
símbolos. Ser joven con el pelo sobre las orejas te marcaría como sospecha de la policía si resultaras ser un
hombre. En el sur de los EE. UU., Podría llevarte a la cárcel con un corte de pelo gratis. Si comiste granola, fue
un regalo muerto que también fumaste marihuana. La granola era comida hippie y los hippies fumaban
marihuana. En aquellos días, era una lógica irreversible y generalmente cierta. Los hippies también comieron
otras cosas: germinados y germen de trigo, yogur y pan integral, arroz integral y tamari, tofu y tahini. Que los
alimentos fueran saludables era una cosa. El hecho de que desafiaran el status quo los hizo insurreccionales y
potencialmente peligrosos.
La revolución tenía su propia música. Los sonidos suaves y quejumbrosos de mediados de la década de
1960, con personajes como Bob Dylan y Joan Baez y Peter-Paul-and-Mary y The Beatles, se mezclaron con los
sonidos más estridentes de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane, el Quién, los Rolling Stones, CrosbyStills-Nash-and-Young y el MC5. Luego también estaba Ravi Shankar, en una clase propia.
La lectura hippie abarcaba muchas cosas prácticas y bastante puramente visionarias. El Catálogo de la
Tierra entera, publicado por primera vez en 1968, proporcionó toda la información que alguna vez necesitó
para establecer una granja y sobrevivir por su cuenta. Los versículos de The Prophet de Kahlil
Gibran atrajeron a los románticos . A Acidheads le gustó La política del éxtasispor Timothy Leary, quien
proclamó que el LSD era el avatar de nuestros tiempos. Kurt Vonnegut's Slaughterhouse Five fue uno de los

183

favoritos de muchos por su visión del absurdo de la guerra. ¡Los radicales políticos prefirieron Robar este
libro de Abby Hoffman !
Los medios de difusión también jugaron un papel importante. Las opiniones y apariciones disidentes
fueron en su mayoría excluidas de las cadenas de televisión, excepto cuando el presentador de noticias de CBS
Walter Cronkite ofrecería a los niños una palabra comprensiva o cuando, una vez por semana en estaciones
selectas, el grupo musical de pelo largo, The Monkees apareciera en su popular show. La mayoría de las veces
en la radio FM se escuchaba la música de pelo largo, las cosas serias, los cortes más largos. Versiones más
cortas de tres minutos emitidas en AM.
Donde los hippies realmente florecieron fue en la impresión. Cientos de revistas semanales se abrieron
con el Servicio de Noticias de Liberación, un radical Reuters, que los unió a todos. En el oeste, estaban Los
Angeles Free Press, San Francisco Oracle y Berkeley Barb. Atlanta tenía El gran pájaro manchado, Austin su
trapo, y estaba la semilla de Chicago y la voz de la aldea en Greenwich Village. Incluso Easley, Carolina del Sur
tuvo su Aquarian Times. Al norte, estaba Georgia Straight de Vancouver, Prairie Fire en Regina, Octopus en
Ottawa y Harbinger en Toronto. En Europa, Amsterdam tenía su Om y Londres su Oz, y había muchos, muchos
otros.
La gente creó el ferviente, el movimiento, las manifestaciones, los ashrams, las clases de yoga, las
escuelas gratuitas, los conciertos gratuitos, las cocinas gratuitas, y los medios clandestinos lo informaron, lo
mitologizaron y lo nutrieron prestando atención a otras personas.

El nombre que da la paz
Es una comprensión cuántica de la edad que nada existe de forma aislada. Incluso para aquellos de los
estudiantes de Yogi Bhajan que se sumergieron por completo en su nuevo estilo de vida, la violencia del
exterior ocasionalmente se entrometió en su realidad pacífica.
En abril de 1970, cuando una reunión de los devotos del Maestro se reunieron en la terminal de
llegadas del aeropuerto de Washington, cantando suavemente en anticipación de su llegada, la policía del
aeropuerto pensó que eran manifestantes y los obligó a irse.
Una vez que llegó el Maestro, se quedó durante una semana, impartiendo clases y alentando a los
yoguis Kundalini locales en sus esfuerzos. Yogi Bhajan también se tomó tiempo para visitar a un congresista,
asegurándole que no todos los jóvenes de pelo largo de Estados Unidos eran insurreccionistas violentos.
En un tranquilo martes por la noche, Yogi Bhajan y sus estudiantes llegaron a una pequeña sala de
conferencias en la Universidad Americana. El Maestro pronunció una charla sobre el poder de Sat Nam y la
era del amanecer de una mayor conciencia. Pero justo cuando terminó su presentación y las preguntas
llegaron a su fin, el sonido de cristales rotos resonó en el pasillo.
Allí, en el auditorio principal, el anarquista Jerry Rubin acababa de dar una charla propia, incitando a su
audiencia estudiantil a destruir El Sistema, comenzando por el edificio en el que se encontraban. Hubo un olor
a humo cuando los manifestantes incendiaron el lugar. .
En la habitación con el Maestro, alguien tomó una guitarra y los pacíficos yoguis comenzaron a cantar
espontáneamente para salir del pandemonio. Continuaron y continuaron, hasta que llegaron la policía y los
bomberos para guiarlos a salvo afuera. La noche proporcionó a todos un recordatorio conmovedor del estado
polarizado de la unión estadounidense, y el remedio de cantar el Nombre.
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Votos Sikh
Lawton Boseman y Richard Lasser vivieron juntos y regularmente tomaban las clases de Yogi
Bhajan. Era el 19 de abril, celebrado como el Día de Baisakhi, y los dos iban al Círculo de Estudios Sikh en
Vermont Avenue. Yogi Bhajan les había dicho que era un día especial, e iban a ir a ver de qué se trataba.
Mientras avanzaban, Richard le dijo a Lawton que se convertiría en un sij ese día.
"¿Por qué vas a hacer eso?" preguntó Lawton.
"Porque mi maestro es un sikh y quiero ser como él", respondió su amigo.
"Está bien, yo también lo haré".
Cuando Lawton y Richard llegaron al Círculo de Estudios Sikh, anunciaron su intención a las personas
que encontraron allí. Estos sijs de la India nunca antes habían visto a un no sij que quisiera convertirse en
sij. Estaban perplejos. ¿Que deberían hacer? Uno de ellos telefoneó para preguntarle a Yogi Bhajan qué
pensaba que debía hacerse. Les aconsejó que todo lo que tenían que hacer era simplemente entregar a estos
jóvenes a Siri Guru Granth Sahib. No había necesidad de decirles nada. Los jóvenes sabrían lo que tenían que
hacer.
Una ceremonia simple fue improvisada. Dos hombres de la congregación ofrecido amablemente el
acero ka r como de sus muñecas para que estos nuevos sijs podrían tener que llevar. Los jóvenes se pararon
ante el Guru y la congregación.
Frente a los sijs reunidos, la mayoría de los cuales se habían cortado el pelo y afeitado la barba en un
esfuerzo por "americanizarse", el presidente habló, algo incómodo, a los dos estadounidenses de ojos
brillantes: "Bueno, tienes la barba y el turbante Supongo que sabes qué hacer ".

El turbante perfecto
Puede que haya un gran orgullo entre estos nuevos sikhs. También puede haber momentos cómicos
alegres.
Un sikh le dijo al otro:" Yogi Bhajan me enseñó cómo atar un turbante ".
El otro dijo:" ¿Sí?
El primer sij, "Sí, y lo até yo mismo y es perfecto".
Por un momento, fueperfecto, pero quizás el ego del usuario estropeó la alineación perfecta de los
pliegues y pliegues del turbante porque justo en ese momento, la capa frontal del turbante se deshizo y cayó
cómicamente desde la corona hasta la cara del primer Sikh - para el tranquilo deleite y la diversión del otro.

A san francisco
Un buen día en coche al norte de Los Ángeles está en San Francisco, centro de la cultura alternativa. En
1970, esa cultura había alcanzado su punto máximo y estaba en sórdido declive, ¡pero qué paseo había
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sido! En 1964, la cercana Universidad de California en Berkeley había servido como el animado centro del
Movimiento de Libertad de Expresión dirigido por estudiantes. El verano de 1967 se denominó "el verano del
amor". Los psicodélicos eran puros y baratos entonces, y los inocentes e idealistas llegaban en masa, a veces
con flores en el pelo. Era la época de Allen Ginsberg y Richard Brautigan, poesía en los parques y seres
humanos psicodélicos.
San Francisco era políticamente consciente y decididamente disidente. La ciudad rivalizaba con Nueva
York por el tamaño de sus marchas de paz. Cerca de Oakland se encontraba la sede del partido Black
Panther. Berkeley era un foco constante de descontento.
Budistas y sufíes, hippies y Alan Watts configuraron el paisaje espiritual alternativo de la ciudad del
puente Golden Gate. La música puede ser fuerte y fuerte o simplemente suavemente psicodélica. Este era el
hogar del Auditorio Fillmore, el palacio de rock más grande del mundo, pero ahora, especialmente después
del desastre del festival de Altamont, las cosas estaban bajando. Había más drogas y menos arte, menos
expresionismo de espíritu libre y más línea de fiesta. Dios, el alegre Tramposo, estaba huyendo.
El día después del Día de la Tierra, Yogi Bhajan se dirigió al norte para dar una semana de clases en San
Francisco, en la Universidad de California en Berkeley y en el Centro Comunitario Sausalito. Fue recibido allí
por Steve y Leigh Samuels, sus maestros en el área de la Bahía, con quienes acababa de casarse en el solsticio
de verano anterior en Nuevo México. Además de dar clases, Yogi Bhajan realizó otra boda durante su gira.
En las clases de Yogi Bhajan, cubrió laya yoga, mantra yoga, mool bandh y maha bandh,los Yoga Sutras
de Patanjali, y dieron ejercicios vigorosos para transmutar energía sexual. Yogi Bhajan aconsejó a sus
estudiantes maestros contra el fanatismo y juzgar a los demás. También los alentó a pensar antes de hablar y
a ser humildes. Estas son algunas de las otras cosas que dijo el Maestro:
" Sadhana nunca hace lo que es" adecuado para usted ". Siempre haz lo correcto ...
"Entiendo completamente que a la gente no le gusta la disciplina y todos quieren algo más, pero fuera
del lote, tal vez alguien pueda lograrlo. Enseñar en masa es para que algunos puedan presentarse y ser líderes
del público cuando lleguen los tiempos difíciles ...
"Cuando un individuo no mantiene su sadhana,El maestro sufre. Esa es la razón por la cual otros no
enseñan kundalini yoga. El maestro se convierte en el centro de un complejo de energía y paga el peaje por la
culpa de sus alumnos ...
"Si alguna vez te vas a contener de los actos negativos, hazlo mientras eres joven. ¿Qué crédito tiene el
viejo lobo desdentado que grita que ahora es vegetariano "

“Siete centros, tres métodos”
Como Yogi Bhajan enseñó, prolíficamente, otros grabaron y transcribieron sus notas para compartir con
otros. A veces se publicaban y se enviaban en el boletín de 3HO.
A lo largo de los años, Yogi Bhajan perfeccionó su mensaje y cambió su énfasis, pero desde el principio fue
un maestro de habla directa que no admitía tonterías. Si su inglés no era florido, sus palabras tenían peso. Y es
por eso que fueron tan apreciados.
Hay seis centros nerviosos en el cuerpo. Todos están en la columna vertebral. Cada uno tiene un centro
proyectado, que son: primero está en el recto, segundo centro proyectado es el órgano sexual. El tercero es
donde el recto y el órgano sexual tiran. Esa articulación es el tercer centro de conciencia. El cuarto es el centro
de los dos pezones. Quinto es el cuello. Sexto es cuando entre los dos ojos dibujas un triángulo.
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Que es un hombre ¿Estos centros tienen alguna correlación con el hombre? Si. Una persona cuya
conciencia habita en el recto es una marica o una lesbiana. Nunca tendrá una relación sexual
directa.
Una persona cuyo centro de conciencia es el segundo centro de conciencia, será un maníaco sexual y un
sádico. Disfrutará dando dolor en el sexo.
El tercer centro de conciencia es el tercer punto. Lo llamamos el mool bandh. Aquí esa persona no
puede superar su avaricia, puede intentar su mejor nivel. De alguna manera le gustará obtener las cosas de
los demás. Pueden ser útiles para él o no. No hay problema.
El cuarto centro de conciencia es el centro del corazón de la conciencia donde comienza la igualdad, el
servicio y el amor.
Quinto centro de conciencia donde los pezones y la garganta forman un triángulo, un hombre adquiere
conocimiento. Él puede hablar, sus palabras pueden no ser un inglés florido, pero las palabras tendrán esa
pesadez de conciencia que irán directamente al corazón.
El sexto centro de conciencia es que el hombre puede saber a su alrededor todo. Puede usarlo o
no. Debido a que la glándula pituitaria da la mayor intuición, ese hombre puede prever el tiempo, y lo que ve
es lo correcto.
El último centro de conciencia, que es el centro más elevado, es una persona que se vuelve más
humilde. Humildad extrema si encuentra en un hombre, su centro de conciencia es el centro más elevado
porque su ego se convierte en ego universal. Entonces esa persona no tiene dolor ni placer. Lo que él dice,
sucede. Y ese es el más alto centro de conciencia.
Con una meditación larga y profunda, primero se puede saber dónde está su conciencia y se puede ver y
juzgar evaluando cómo están mis entornos y qué es lo que más necesito en mi vida. Uno puede saberlo. Ahora,
saber no hace ninguna diferencia.
¿Puedes levantarlo y cambiar de marcha de tal manera que puedas salir de él? Hay tres maneras: tener
fe y mirar a tu Dios o a tu ministro y tratar de actuar según lo que él dice.
El segundo método es la meditación larga para trascender uno mismo. Uno conoce su debilidad. Uno va
a la raíz de esta debilidad y tiene que luchar contra ellos y así eliminarlos, y luego tiene que salir de él.
La tercera posición es que uno debe hacer que su energía, sus nervios, suenen tan positivamente que su
mente no piense en nada que sea negativo y, por lo tanto, pueda retirarse. Estas son las técnicas conocidas
por el mundo.
El kriya
A Yogi Bhajan se le confió el conocimiento secreto de los sabios atemporales de la India. Esto lo sabía y,
según fuera necesario, prescindiría abiertamente de ese conocimiento que da vida y crea conciencia. Con el
tiempo, sus alumnos y otros también se dieron cuenta de la potencia de estas técnicas. La mayoría los aceptó
agradecida como lo permitió el maestro.
Un día, un estudiante de Yogi Bhajan, atractivo y educado, le habló. Habían estado sentados por un
tiempo cuando ella dijo: “Señor, tengo una solicitud muy humilde. Si me lo concedes, seré tu esclavo. Puedes
ponerme en esa botella.
Ordinariamente, como hombre religioso, Yogi Bhajan habría dicho: “Oh, bien. ¿Qué puedo hacer por
ti?" Pero su intuición le dijo que respondiera lo contrario: “Espera un minuto. ¿Qué es?"
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"Me gustaría tener una promesa primero", respondió tímidamente.
“¿Qué puede prometer un mortal? No hay tal cosa como una promesa. Si confías en mí, dime qué
quieres.
"Fui a la India ...", respondió ella.
"Lo sé."
“En India, alguien me dijo: 'Si quieres aprender esta kriya , pregúntale a un hombre que se haya ido a
América. Se llama Bhajan Yogi. Él te puede enseñar. Él es el único en este planeta que lo sabe ".
" Eso es cierto ".
"Quiero aprender eso".
"¿Para qué?"
"¿No es bueno aprender?"
"No, es una cosa muy podrida de aprender porque es una cosa muy poderosa, y debería ser con
personas que saben cómo conservarla".
"¿No lo has aprendido?"
"Sí, pero nunca lo he usado".
"Yo tampoco lo usaré".
"¡Olvídalo! Nunca le pedí a mi maestro que lo enseñara. El me enseñó. Él me lo dio. El confiaba en mi. Y
lo estás pidiendo. Nunca te enseñaré eso.
La bella mujer dijo: "¡El infierno no tiene furia como la ira de una mujer despreciada!"
“Eso es para hombres. Los yoguis lo beben.
El resultado de su intercambio ese día fue que la mujer publicó y distribuyó panfletos groseros,
negativos y difamatorios aparentemente sobre Yogi Bhajan. Los folletos eran tan provocativos que muchas
personas aparecían en las clases de Harbhajan Singh solo para ver quién era. Las clases crecieron
enormemente con todas estas personas curiosas.
Un día, la mujer regresó y le preguntó a Yogi Bhajan: "¿No tienes miedo de toda esta publicidad?"
Yogi Bhajan le respondió: “¿Cuál es mi publicidad? ¿Cuál es mi propósito en la vida? No le tengo miedo a
la publicidad ni a la gente. Solo temo a Dios y al Guru. Déjame ser fiel a eso, ir a casa. Quiero ser sincero
allí. Quiero decirle: "Mira lo que me hicieron, pero nunca te olvidé". Eso es todo lo que necesito. No te necesito
y no temo tu publicidad. Haz lo mejor que puedas. Deja el resto a Dios ".
Yogi Bhajan luego le dijo a la mujer: “Si hubiera pensado en sentirme cómoda, habría elegido ese
camino hace mucho tiempo. Me ofrecieron la presidencia de un fideicomiso donde había tanto dinero que no
sabes qué hacer con él. Rechacé. Tenía mis propias cosas que hacer y quería hacerlo de la manera que debía
hacerse. ¿Que importa?"
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Invitación solsticio
Los años 60 habían terminado. Mientras los cuatro Beatles se disolvieron con amargura y los campus
de los EE. UU. Estallaron en manifestaciones ante las noticias, las tropas estadounidenses habían invadido
Camboya, mientras la radio AM emitía los sonidos de sacarina de "Puente sobre aguas turbulentas" y "Let It
Be", Yogi Bhajan estaba haciendo planes para un Amaneciendo la Era de Acuario.
El próximo solsticio de verano era lo más importante en su mente. En la edición de mayo de Beads of
Truth, el boletín mensual, el Maestro hizo una invitación para que los niños de la Era de Acuario salgan al
evento.
15 de mayo de 1970
Familia 3HO
Estados Unidos de América
Queridos:
SAT NAM! Saludos a toda la familia 3HO y a toda la comunidad. Se acerca el día de la celebración
del solsticio de verano, el 21 de junio, en Santa Fe, Nuevo México. Este día es el día en que el ciclo anual
alcanza su punto máximo de expansión, cuando el flujo de energía está en su apogeo, cuando experimentamos
el día más largo y la noche más corta del año, y el día anual de unidad (Yoga) para los niños del Acuario. Años.
Cada uno de ustedes debe notificar y alertar a toda la comunidad para prepararse y partir en
caravanas para el Maharaj Ashram, Ruta 4, Box 88D, Santa Fe (Teléfono, 505: 983-1913). Coordínense y todos
estén juntos en una unidad como familia. Cada uno debe notificar a la comunidad enviando el mensaje a
través de las estaciones de radio subterráneas locales y los periódicos, y dejar que se corra la voz, para que
todos puedan unirse para experimentar y crear las vibraciones más puras, para reunir la energía y unirse
para la elevación de humanidad.
Haga preparativos para avisar a toda su gente que dormirán al aire libre y que deben estar
preparados para noches muy muy frías (35-45 grados) y días muy calurosos (hasta 85 grados). Deben venir
equipados con alimentos y utensilios para cocinar y comer, y una buena sugerencia es traer abundante arroz
integral y salsa de soja. También asegúrese de llevar contenedores de agua.
También puedo solicitarle que tome una colección especial para este solsticio de verano que se enviará
a la sede de 3HO para ayudarnos a cubrir este tiempo cuando habrá menos clases y más gastos para viajar.
Dios los bendiga a todos, y su sabiduría continúa prevaleciendo a través de ustedes, todos y cada
uno. Será un gran día cuando todos podamos encontrarnos en Santa Fe para esta hermosa celebración de la
Era de Acuario.
Humildemente tuyo,
Yogi Bhajan
........................................ …………… ………………………………………………………………………………………………………….
Santa Fe nos ha dado instrucciones de planear llegar después del 10 de junio al Cañón de Santa Clara y
traer lonas de plástico en caso de lluvia. Las caravanas partirán de Los Ángeles el 10
de junio.. Ver
MAPA del camping en la siguiente página. SAT NAM

El solsticio de Santa Clara
Algunos dirían que este fue el primer solsticio de 3HO. Esta vez, no habría una carrera de autobuses
psicodélicas, casi ninguna psicodélica, y menos desnudos y sexo casual. En contraste con eventos anteriores,
el kundalini yoga sería el evento principal y Yogi Bhajan el maestro de ceremonias. Este fue también el primer
solsticio con un precio adjunto: ¡todo de $ 5!
En la noche del 10 de junio, después de una clase de yoga y oración con Yogi Bhajan, una caravana de
diez automóviles partió en peregrinación desde Los Ángeles hacia el sitio del Solsticio. Recogiendo dos autos
más de yoguis en el Nanak Dwara Ashram en Scottsdale, Arizona, el séquito llegó al Cañón de Santa Clara el
13 de junio.
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El Cañón de Santa Clara, donde todos se reunieron, estaba ubicado en una reserva india. Esta ubicación
idílica en un bosque de pinos fue el resultado de la larga relación entre las tribus originales de Nuevo México
y las nuevas tribus de pelo largo de las ciudades. Estaba dotado de un claro arroyo de montaña, prados de
hierba dulce y pinos altos y hermosos. El lugar estaba lo suficientemente alto en las montañas que había nieve
cuando todos se despertaron esa primera mañana. El clima variaba considerablemente con las heladas en la
noche y el sol abrasador durante el día, puntuado por granizo ocasional y lluvia y ráfagas de viento. Un día, un
raro arco iris triple decoraba el cielo de arriba.
En ese ambiente prístino, se estableció una rutina. Por las mañanas, los maestros de varios centros
ofrecían clases. Por las tardes, Yogi Bhajan enseñaba.
Notas de

solsticio de yoga
de Shakti Parwha Kaur:
siéntate sobre los talones, los brazos en el aire con los dedos juntos y el primer dedo hacia
arriba. Inhala y exhala profundamente durante dos minutos.
Los hombres cantan "Ong" (Creador), las mujeres cantan "Sohung" (Yo soy Tú). Después de cinco
minutos, relájese por dos minutos.
Asuma la posición anterior y comience la respiración de fuego durante tres minutos.
Do sat kriya , tirando del ombligo en "Sat" y relajándose en "Nam" durante tres minutos.
Estire las piernas frente a usted y ponga la cabeza de rodillas durante dos minutos con la respiración
normal.
Separe las piernas. Sostén tus talones. Respira tranquilo por un minuto.
Siéntese en postura fácil, con las piernas cruzadas, la columna recta, con las palmas unidas en el centro
del cofre. Canto: "Ek Ong Kar, Sat Nam, Siri Wha Guru ..." (16 de junio de 1970)

La visita de los Ancianos Hopi
En ese momento, vino una delegación de curanderos indios Hopi, hombres muy viejos con cabello largo
y blanco. visitar. Yogi Bhajan los recibió a todos con respeto y le devolvieron su consideración.
Los ancianos habían venido a compartir su tradición con el gran yogui, tal como muchos de sus
alumnos habían aprendido de los hopis. Mientras se sentaban juntos, los antiguos videntes le contaron a Yogi
Bhajan sobre grandes reuniones de personas espirituales que habían tenido lugar durante cien mil
años. Describieron cómo los héroes y líderes de aquellos tiempos se reunirían de todas partes de América y
del Estrecho de Bering para celebrar y santificar el "Espíritu Supremo Unificado". Ese espíritu existía en
todos. Al reunirse de esta manera, creían que el espíritu se manifestaría más claramente.
Según los ancianos Hopi, estas reuniones ocurrían cada ciento ocho años. De esta manera, todos los que
asistieron habrían escuchado sobre el evento de alguien que había experimentado la última reunión. La
última reunión tuvo lugar hace más de dos mil años. En ese momento, se decidió que las fuerzas de
destrucción y violencia, desarmonía y perversión aumentaban con tanta fuerza que sus tradiciones sagradas
debían protegerse y protegerse del ataque de esa oscuridad. La tribu Hopi fue elegida para ser la guardiana
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del "Espíritu Supremo Unificado".
Los ancianos Hopi continuaron diciendo que, de acuerdo con su tradición sagrada, justo antes de que la
oscuridad alcanzara su altura, un guerrero vestido de blanco vendría del Este y crearía un ejército de
guerreros vestidos de blanco que se levantarían y protegerían al " Un Espíritu Supremo Unificado ". Esta sería
la batalla final entre el bien y el mal. Los ancianos Hopi continuaron que habían venido a dar el deber sagrado
de guardar y proteger el "Espíritu Supremo Unificado" a Yogi Bhajan, ya que habían determinado que él era el
Guerrero de Blanco de su profecía.
Después del intercambio, hubo una ceremonia de sudoración para sellar el vínculo entre las dos tribus,
una antigua y occidental, la otra recién llegada del este. Muchos de los estudiantes de Yogi Bhajan
participaron, aunque no sabían qué hacer con la visita de los antiguos chamanes. El Maestro, sin embargo, se
vio claramente afectado por sus enseñanzas. Una gran responsabilidad había sido puesta sobre sus hombros y
pronto, y desde una dirección inesperada, el juicio y la adversidad comenzarían a hacerse sentir.

Tierra de Bossiere
Debido a su historia juntos en Nuevo México entre las tribus Hopi y Pueblo, los hippies habían
disfrutado de la cooperación de las tribus a finales de los años 60. Ahora, sin embargo, la situación en el cañón
se estaba volviendo tensa. Los nativos encontraron ofensivo el baño desnudo de los hippies en su
corriente. También eran particulares de que cualquier incendio era un fuego sagrado que requería encender
una ceremonia, y que los no nativos no encendían fogatas de ningún tipo.
Al ver que Yogi Bhajan y sus estudiantes estaban a punto de ser desalojados de la reserva, un amigable
Métis llamado Robert Bossiere les ofreció el uso de su área árida cercana. Esa noche, se unió a los jefes de
todos los ashrams en un tipi para bendecir y rezar por la montaña sagrada que estaban a punto de
abandonar. Meditaron toda la noche.
En la mañana del 18 de junio, todos los bienes y personas fueron contabilizados y cuidadosamente
embalados en una caravana de sesenta y cuatro vehículos en el camino de tierra a la entrada del sitio. Una vez
que todo estuvo listo, Yogi Bhajan tomó su posición como policía de tránsito en medio de la carretera
principal y, balanceando un gran chal sobre su cabeza, comenzó a instar a los conductores a la carretera. "¡Ve!
Ve! Ve!" Gritó mientras salían y ganaban velocidad y tracción sobre el asfalto.
Fue un buen ejercicio moverse al unísono, pero lo mejor estaba por venir. Cuando el penúltimo vehículo
salió y giró a la derecha para seguir a los demás, Yogi Bhajan se apoderó del último: un Saab con poca
potencia con Dawson, el jefe del cercano ashram de La Española. Con una fe inquebrantable, el Maestro instó
a su auriga atroz a entrar en el carril opuesto de la carretera angosta y avanzar rápidamente - para pasar uno,
dos, tres, cuatro de los vehículos a la derecha. Se levantaron y rodearon curvas y curvas ciegas, con la cara y
las manos de Dawson sudando sobre el volante. Luego once, doce, trece, catorce, quince minutos por minuto,
segundo por precario segundo ... veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y
cuatro, y más ... cincuenta y ocho, cincuenta nueve, sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos,
Finalmente, el nuevo sitio apareció más adelante, pasando el emblemático Camel Rock. Allí estaba: un
trozo de cauce seco y poco notable, un trozo del semidesértico rojizo que se extendía desde el costado de la
carretera. La columna se detuvo y los vehículos se abrieron paso, uno por uno fuera de la carretera y por un
terraplén empinado y desmoronado.
Para aquellos que se quedaron con el Yogui, no habría posibilidad de regresar, ni siquiera pensar en
eso. No importaba que no hubiera instalaciones, ni agua, ni siquiera una salida. Para los próximos días, este
sería su hogar. De alguna manera las cosas funcionarían por sí mismas. Por ahora, estaban allí, y eso era todo
lo que importaba.
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Prueba de fuego
La estancia en la tierra de Bossier resultaría ser una prueba de fuego. Ardiendo a la luz del día y
aturdido por la noche, los yogis perseveraron lo mejor que pudieron. Fue más difícil para las madres con
niños pequeños. En busca de agua, golpearon la arena en el fondo del lecho de un río y empaparon agua en
sus toallas para que sus hijos la bebieran.
En consideración al cambio, Yogi Bhajan sugirió que todos cambiaran su dieta, que había sido arroz
integral y salsa de soja, por sandía durante el día y arroz por la noche. Las clases continuaron al fresco de la
mañana y de la tarde. Cuando llegó el frío aire nocturno, los campistas se deleitaron creando grandes
hogueras.
Durante dos días, los yoguis sobrevivieron al calor y al frío en esa tierra sin sombra y sin refugio junto a
la carretera, mientras que gran parte de Nuevo México pasaba y observaba. Deben haber parecido las
lamentables víctimas de un terrible error de cálculo. ¿Qué estaban haciendo, mujeres, hombres y niños, en ese
horrible calor?
Había una elección en curso. Robert Bossiere dirigía un conocido restaurante no muy lejos y estaba de
acuerdo con Yogi Bhajan. Ambos reconocieron la necesidad de hacer relaciones públicas para los yoguis en la
arena. La llegada del hombre que posiblemente se convertiría en gobernador proporcionó una gran
oportunidad para aclarar cualquier malentendido sobre quiénes eran y exactamente qué estaban
haciendo. Era importante que no estuvieran asociados con ningún tipo de insurrección, crimen o sustancias
ilegales.
Así fue que Bruce King, quien de hecho se convertiría en el próximo gobernador de Nuevo México,
recibió un recorrido por el sitio del Solsticio. King, Bossiere y Yogi Bhajan eran todos caballeros y hombres
del mundo. Una respetuosa camaradería surgió de su reunión, aunque el candidato a gobernador no pensó
que los yoguis en la arena sobrevivirían un mes en su estado.
Luego vino la patrulla de carreteras. Su jefe había escuchado que los revolucionarios posiblemente
peligrosos habían establecido un campo de supervivencia. Los oficiales fueron enviados para vigilarlos. Este
fue el comienzo de una campaña diaria de presión e intimidación. Los yoguis fueron acusados de romper una
valla, acosados por encender fuegos por la noche en el lecho del río y por cualquier infracción imaginable.
Las noticias sobre los hippies aparentemente desventurados también llegaron a la oficina del
alcalde. Se compadeció de los pobres extraños y no estuvo de acuerdo con la policía. "Son personas
espirituales", dijo el alcalde, "y no los dejaré morir de sed". Envió un camión cisterna lleno de agua a los
yoguis en la arena.
Poco después, alguien comenzó a enviar camiones de sandías. Los grandes melones fueron bienvenidos
por su valor nutritivo y para calmar la sed. Sin embargo, Yogi Bhajan no tardó en estropear el sabor de los
melones dulces. Trajo un cubo de pimienta negra molida y sacó cantidades generosas de los melones de
todos. La pimienta negra purificó la sangre, dijo, y eliminó el gas de las enormes cantidades de melón que se
consumían tan fácilmente.
Los melones también cumplieron otra función. Algunos de los campistas utilizaron las conchas como
cubiertas para la cabeza para desviar los rayos abrasadores del sol solsticio.

La dedicación del gurú Ram Das Ashram
En Los Ángeles, mientras continuaba la sadhana del Solsticio , ese día especial en el ciclo solar anual se
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celebró de otra manera. El garaje convertido junto a la tienda de antigüedades de Jules Buccieri en 8802
Melrose Avenue recibió un nombre espiritual. Siguiendo las instrucciones de Yogi Bhajan, el edificio con sus
altas vigas de madera, santificado en los meses anteriores por la presencia, los esfuerzos y las experiencias
maravillosas de muchos buscadores, se llamó "Guru Ram Das Ashram".
Yogi Bhajan fue un maestro agradecido y reflexivo. Recordaba bien aquella noche en Amritsar cuando
era un niño y su padre, el médico, había desesperado por aliviar su fiebre y salvar su tierna vida. Fue Guru
Ram Das quien se le apareció a Harbhajan en un sueño y le ofreció su remedio. Y cuando, como hombre
adulto, Harbhajan Singh se había visto desilusionado por su dependencia de los poderes psíquicos, había sido
Guru Ram Das quien, en el transcurso de cuatro años y medio de lavado nocturno de los pisos del Templo
Dorado, había levantado el hechizo del ego de Harbhajan y lo hizo completo.
Era justo entonces que el lugar donde el mensajero del Gurú enseñaba e inspiraba a otros debía ser
nombrado después del cuarto Maestro en el sagrado linaje sij, el Señor de la gracia y los milagros.
Gerry Pond, que había contribuido significativamente a la renovación y el mantenimiento del ashram
designado, regresó del Solsticio en Nuevo México justo a tiempo para compartir su música y las últimas
inspiraciones de Yogi Bhajan. Veinticinco personas en total se reunieron para anunciar el amanecer de esa
mañana de solsticio en canto y dedicación.
Richard Lasser, a quien Yogi Bhajan acababa de renombrar "Baba Singh", consagró el evento con la
lectura de himnos del gurú Ram Das traducidos al inglés. Por fin, Gerry colgó la hermosa madera y el letrero
de metal sobre la puerta, y todos celebraron de todo corazón con un festín para el cuerpo, la mente y el alma.

El noveno día del solsticio
Para el noveno día del solsticio de verano, era hora de los matrimonios. Con el aliento de Yogi Bhajan,
catorce parejas se presentaron para hacer votos, Ganga y su futuro esposo Larry Wentick estaban entre ellos.
Esta vez, la ceremonia fue diferente al año anterior. La herencia sij de Yogi Bhajan fue más evidente. Un
libro de oraciones sij conocido como " Gutka " proporcionó la pieza central alrededor de la cual las parejas
caminaron ceremoniosamente, de la mano. Los votos, compuestos por Guru Ram Das, fueron recitados en
inglés poético para que todos lo entendieran.
Era un día azul claro de Nuevo México, perfecto para la boda. La celebración continuó con cantos y
bailes mientras Yogi Bhajan tocaba un tambor. Cuatro parejas que se habían casado en el solsticio anterior
fueron honradas. Se sirvió pastel de bodas.
Como suele suceder en esa zona de las montañas, el clima cambió de repente. En poco tiempo, una
tormenta sopló, luego una lluvia violenta, y durante unos minutos el lecho seco del río se convirtió en un
torrente.
Luego, con la misma rapidez, los cielos se despejaron, el torrente disminuyó, los cactus extendieron sus
delicadas flores y el lecho del río se volvió casi como antes.
La celebración del solsticio había terminado. Robert Boissiere invitó a todos a regresar el año que
viene, pero "en mayor número". Todo lo que quedaba eran las despedidas y encontrar una salida de la trampa
de arena en la que se habían metido.
Lawton exploró el lecho del río durante una milla antes de localizar una posible salida en la
carretera. Allí se ubicó una pequeña empresa que vendía piedras para pavimentar. Después de obtener el
permiso del propietario, la caravana de arena sadhu de colores alegres se abrió paso a lo largo del lecho del
río y, para el asombro silencioso del vendedor de piedras, subió por el terraplén, de regreso al mundo de
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pavimento y largas distancias a casa.

El festival pop de Atlanta
Lawton, por su parte, tenía una misión especial. Después de sus semanas en Los Ángeles con Yogi
Bhajan, había decidido que si su maestro quería que él fuera maestro, entonces sí lo sería.
Habiendo crecido en Florida, Lawton se dirigió a la cercana Georgia. Con él, tenía diez dólares que
Ganga le había dado, además de dos pantalones y tres camisas para su guardarropa yogui.
La gracia del gurú Ram Das parecía favorecer a Lawton, que había conducido al Solsticio con Baba Singh
y ahora viajaba en una furgoneta VW con un hombre y una mujer que iban a Atlanta. Iba a haber un gran
festival de rock a una hora en coche al sur de la ciudad y Yogi Bhajan iba a dar una charla allí.
En unos pocos días, llegó Yogi Bhajan. Lo llevaron a un motel que habían alquilado los organizadores
del festival de rock. Lawton salió a ver a su maestro y asimiló lo que pudo.
Lawton tuvo una serie de experiencias memorables. Un día, su maestra estaba en el balcón del segundo
piso del motel con el pelo suelto. Lawton pudo ver cuán majestuoso y majestuoso se veía Yogi Bhajan con su
melena llena de cabello. A su alrededor, estaban los organizadores hippies con el pelo recién recogido
asomándose por encima de las orejas o simplemente tocándose los hombros. Estaban claramente
asombrados del yogui en medio de ellos, el yogui cuyo cabello nunca había visto el filo de una navaja o un par
de tijeras.
En otra ocasión, Lawton se maravilló de cómo se conducía el Maestro en su concurrida habitación de
motel. Un espejo sobre un lavabo era un elemento destacado de los muebles, pero en todas las horas que
estuvo sentado con Yogi Bhajan, Lawton nunca lo vio ni siquiera mirar por el espejo. Como un sol espiritual, el
Maestro brilló de manera consistente y desinteresada. En su seguridad, nunca se molestó en reflexionar o
dudar de su reflejo físico.
Finalmente, el 3 de julio comenzó el festival de tres días. Las estimaciones del tamaño de la multitud
variaron entre 200,000 y 600,000. El clima era sofocante, más de 100 grados Fahrenheit. Habían venido a
escuchar sus bandas favoritas. Treinta y seis grupos debían tocar durante el fin de semana del Día de la
Independencia del 4 de julio, incluyendo The Jimi Hendrix Experience, The Allman Brothers Band y BB King.
Ya era de noche. La multitud masiva era ruidosa. El trabajo de Yogi Bhajan era subir al escenario e
involucrar a los espíritus de los jóvenes, para dar una especie de bendición a esa convención cruda e inquieta
de Acuario.
Para la multitud estridente, el yogui habló: “No es posible al ulular y disparar, vas a obtener todo. Eres
el futuro de los Estados Unidos de América y nadie te va a quitar todo. Debes ser pacífico ...
El alboroto persistió. Este no era el tranquilo festival de Woodstock. Esta fue una tarde de verano en
Georgia y casi todos estaban borrachos o drogados con algo.
“Debes ser genial. Y tienes que hacer una cosa. La paz dentro de tu corazón te llevará a tener todo lo
que necesitas. Pero sea pacífico, tranquilo y absolutamente tranquilo. Te darán lo que se llaman ser. Y hoy es
su día. Mañana es nuestro día Sat Nam ".
Yogi Bhajan había dispuesto que otras luminarias hablaran más tarde en el festival. Robert Bossiere
había venido de Nuevo México para representar la tradición espiritual de los indios americanos. El amigo de
Yogi Bhajan, Swami Satchidananda, también se unió a él allí, junto con Christopher Hills de la World Yoga
Society, Dadaji de Ananda Marga, Swami Vishnu Devananda del Ashram de Sivananda y Yogi Amrit Desai.
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Cuando llegó su momento, cada uno de ellos se tomó unos minutos para compartir su mensaje, ya que
la multitud escuchaba educadamente. Después de que todos los demás habían hablado, Yogi Bhajan subió al
escenario nuevamente. En palabras simples, compartió su sueño de una nación de Acuario, sana, feliz y
santa. Pronto toda la multitud se puso de pie, agitando sus brazos enérgicamente, haciendo "signos de paz",
balanceándose de un lado a otro, cantando "Paz, Amor, Paz, Amor ..."
Luego, Baba Singh le preguntó a Yogi Bhajan: "Señor, usted Tengo que explicarme cómo hiciste lo que
hiciste. Básicamente dijiste las mismas cosas, en el mismo tono de voz, que los demás. ¡Con tu acento, eres aún
más difícil de entender que todas esas otras personas! Entonces, ¿cómo fue que pudiste lograr lo que
lograste? "
Yogi Bhajan respondió en una palabra: " Sadhana . Una persona que hace sadhana todos los días tiene
un poder que nadie puede igualar".
Después del festival, Lawton se quedó. Se instaló en su casa en el departamento del organizador del
festival, que estaba disponible con el alquiler del último mes pagado. Lawton, el maestro, se mudó con
algunos nuevos estudiantes de yoga y, por la gracia del gurú Ram Das, comenzó el Ashram Harbhajan Singh
Puri.

The Holy Man Jam
Desde el festival, Yogi Bhajan viajó a la ciudad de Nueva York. Ya había un par de puestos
avanzados de Sat Nam en el estado. Lynn Anderson estaba enseñando cerca de Woodstock. En Staten Island,
vivían Steve y Susie Burns, recién casados por Yogi Bhajan en el Solsticio de Verano.
Durante su visita, Yogi Bhajan conoció a un joven llamado Alan Oken quien llegó a conocer tenía un don
para la astrología. Al Maestro le gustó el hombre modesto y le dijo: "Ven a Colorado conmigo y dejarás un
astrólogo. No cobres dinero. Lleva a todos los que vengan y léelos durante veinte minutos". Yogi Bhajan
estaba invitando a Alan a una "mermelada de hombre santo" de una semana que estaba organizando en
Boulder, Colorado.
Al aire libre, en el cuadrilátero de la Universidad de Colorado, unos tres mil buscadores se reunieron en
julio para escuchar la sabiduría de Oriente. Yogi Bhajan y Swami Satchidananda se unieron nuevamente, junto
con Steven Gaskin de San Francisco, un budista llamado Bill Quan-roshi, el estudiante de Yogi Bhajan, Tom
Law, y otro maestro. Durante siete días, hablaron sobre todos los temas imaginables ... la iluminación, el
karma, la muerte y la maravilla de la vida.
En cuanto a Alan, siguió el consejo del Maestro y enseñó astrología todas las mañanas a una multitud
que creció durante el día de trescientas a tres mil personas. Desde el mediodía hasta las 5 de la tarde todos los
días, leía horóscopos. Yogi Bhajan había instalado una tienda especial para él y, durante la semana, personas
agradecidas lo llenaron de ofrendas de panes, cuencos, cuentas, cristales y otros regalos. Por la noche, Alan
salía a la multitud, regalaba sus regalos y hacía muchos amigos.
Al final de la semana, Alan Oken había hecho doscientas lecturas y enseñado a miles de estudiantes. Él
era un astrólogo ahora.

El turbante "oficial"
Durante su gira, Yogi Bhajan recibió una llamada desesperada de un estudiante. La policía lo había
detenido por alguna infracción de tráfico menor. Al ver su largo cabello, la policía lo encerró automáticamente
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en la cárcel local.
La rutina habitual era que cualquier preso con el pelo sobre las orejas tendría la cabeza recortada a la
fuerza. Esto, el estudiante de Yogi Bhajan no quería. Protestó que era un sikh y que los sikhs nunca se
cortaron el pelo. El juez no estaba convencido. Nunca había oído hablar de un sikh.
Al recibir la llamada, Yogi Bhajan escribió una carta certificando que su estudiante era de hecho un sij y
que los sikhs no podían ser privados de su cabello largo y sin cortar. Tenía la carta notariada y él mismo llegó
a la corte. Yogi Bhajan también trajo una toalla larga e indicó a su alumno que se la pusiera alrededor de la
cabeza como un turbante. Después de pagar una pequeña multa, el estudiante fue libre de ir con su corona de
cabello intacta.

La Gracia de Dios
En su hogar, en Los Ángeles, Yogi Bhajan comenzó a hablar sobre un nuevo tema en sus charlas: la
gracia esencial de la mujer. "Cuando el nacido de una mujer actúa con respecto a una mujer, habrá paz en la
Tierra", dijo.
Esos fueron días embriagadores para las mujeres de Estados Unidos. El movimiento de liberación de las
mujeres de los años 70 recién estaba tomando forma. Las mujeres estaban encontrando fuerza en la
hermandad y dignidad en su lucha por derechos equivalentes a los que disfrutan los hombres.
La perspectiva de Yogi Bhajan difería de la típica visión feminista. Él veía a las mujeres como la fibra
moral de una nación. Mientras que algunas feministas celebraron los trabajos bien remunerados de las
mujeres en bares y burdeles y su derecho inherente a esos trabajos, Yogi Bhajan deploraba el clima moral que
permitía que la madre, la hija o la hermana de alguien fueran tan degradadas y objetivadas. A solo dos
cuadras de su casa en Phyllis Avenue, las vallas publicitarias anunciaban los clubes de striptease y los bares
de Sunset Strip. Rebeló su conciencia como un hombre decente nacido de una madre elegante y moralmente
impresionante.
Así fue que el 22 de septiembre de 1970, Yogi Bhajan comenzó un movimiento para la elevación de la
subclase explotada más grande de Estados Unidos, sus mujeres. Con velas en la mano, sus elegantes
estudiantes, que suman solo un par de docenas, pero impresionantes por el valor de sus convicciones, se
presentaron en procesión frente a los bares desnudos y las vitrinas porno del barrio rojo de San
Francisco. Juntos corearon: "¡Somos la gracia de Dios!"
Yogi Bhajan llamó a este nuevo desarrollo el "Movimiento de Gracia de Dios para las Mujeres de
América", pronto el "Movimiento de Gracia de Dios para las Mujeres del Mundo". A sus alumnos les dijo:
"Cuando un hombre cae, un individuo cae. Pero cuando una mujer cae, una generación entera se pierde. Tú
eres la gracia del individuo. Eres la gracia de la ciudad. Eres la gracia de la nación. ¡Eres la gracia del mundo!
"El mundo comienza contigo y termina contigo. Por lo tanto, nunca debes ser barato. Cuando no puedes
manejar lo que eres, te vuelves barato. La corona de gracia, divinidad y dignidad debe estar en tu cabeza, y no
debe crear un dolor de cabeza para ti.
"Por lo tanto, tienes que ser entrenado. Tienes que entrenar tus emociones. Tienes que entrenar a ti
mismo. Y tienes que ir por un camino. Hay un camino hacia Un Dios para la mujer: comportamiento
desinteresado, digno y elegante. Dignidad y divinidad eres tu derecho de nacimiento
" . La única solución que tiene una mujer es en su propia profundidad. La única tragedia que tiene una
mujer es en su propia superficialidad. Entiendo perfectamente lo terrible que fue el pasado. Entiendo
completamente cómo puedo culpar a mi pasado. Entiendo completamente que puedo enredarme y
enredarme en el pasado. Pero, después de todo, tengo una oportunidad y una muy pequeña posibilidad de ser
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mi propio futuro también. Del mismo modo, cada mujer debe recordar que tiene su propio futuro y que ese
futuro solo puede lograrse si se convierte en su propio futuro ".
Yogi Bhajan creía enfáticamente en la capacidad de un individuo para esculpir y reformar sus hábitos y
personalidad cambiando su autoconcepto y los patrones habituales de su mente. Con este fin, les dio a sus
alumnos la meditación de la Gracia de Dios:
“Acuéstate boca arriba, relaja completamente tu cara y tu cuerpo. Inhale profundamente, contenga la
respiración y repita en silencio diez veces: "Soy la Gracia de Dios". Exhala todo el aliento. Aguante la
respiración y repita en silencio diez veces: "Soy la gracia de Dios". Continúa respirando y repitiendo el mantra
de esta manera para un total de cinco inhalaciones y cinco exhalaciones.
“Después de completar el ciclo, relaja la respiración y, con los ojos aún cerrados, siéntate en una
postura fácil. Coloque el dedo índice derecho curvado debajo del pulgar, los otros tres dedos rectos, la palma
hacia arriba, la muñeca apoyada sobre la rodilla y el codo recto. La mano izquierda es sostenida por el
hombro izquierdo como si hiciera un juramento. La respiración debe estar relajada.
“Tensa un dedo de la mano izquierda a la vez, manteniendo los otros dedos rectos, pero
relajados. Repita en voz alta: "Soy la gracia de Dios" cinco veces. Continúe esta secuencia con todos los dedos
y el pulgar de esa mano, meditando sobre la energía inherente en cada uno: el dedo meñique: Mercurio, poder
de comunicación; el dedo anular: Sol / Venus, salud física, gracia y belleza; el dedo medio: Saturno, paciencia,
transformando la emoción en devoción, responsabilidad; el dedo índice: Júpiter, sabiduría y expansión y el
pulgar: ego positivo.
"Cuando se completen ambas partes de la meditación, baje la mano izquierda y relájese durante unos
minutos".

El gran anfitrión
Yogi Bhajan podría ser muchas cosas para muchas personas. Podría ser desconcertante o
positivamente inescrutable. Podía parecer extraño, o simplemente extraño. Podría parecer distante y
absolutamente desapegado. Y para aquellos que hicieron el esfuerzo de observarlo y observarlo realmente, el
Maestro podría ser amorosamente servicial, profundamente comprometido y totalmente al mando de sus
circunstancias.
Debido a su práctica meditativa, el pensamiento de Yogi Bhajan tendió hacia la originalidad. No
pensaba dentro de la caja de nadie. No le importaban las cajas en absoluto. Significaba que, de vez en cuando,
sus acciones podrían ser completamente inesperadas, infantilmente encantadoras y completamente
desarmadoras.
Un día, Yogi Bhajan fue invitado a la casa de una persona rica en algún lugar de Los Ángeles. Dentro de
la mansión copiosa, el maestro comenzó una gira por su cuenta. Metódicamente, inspeccionó cada piso, abrió
todas las puertas en el camino y miró dentro. Sus anfitriones avanzaban a una distancia respetuosa,
silenciosamente desconcertados. ¿Qué estaba buscando su invitado?
Finalmente, el Maestro se dirigió a la cocina de la gran casa. Al abrir el refrigerador, la satisfacción
brilló en sus ojos y la magnanimidad de su espíritu se expresó en sus primeras palabras, "¿Puedo servirte
algo?"
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Docencia en UCLA
El otoño de 1970 fue un momento tumultuoso en Estados Unidos. Vio el paso de figuras icónicas de la
cultura juvenil en los músicos Jimi Hendrix y Janis Joplin, ambos de 27 años, por sobredosis de
drogas. También fue testigo del espíritu dramático del gurú del LSD Timothy Leary de una prisión de
California a un refugio seguro en Argelia. Las manifestaciones, arrestos, bombardeos, escuchas telefónicas,
infiltraciones y todo tipo de tácticas y comportamientos disruptivos estaban llegando a un crescendo
destructivo.
Si bien hubo muchos que abogaron por la destrucción de la autoridad establecida, Yogi Bhajan creó una
nueva organización alternativa con una enseñanza dinámica y una expresión social externa. No se opuso en
absoluto a solicitar al gobierno de los Estados Unidos una exención de impuestos federales, que se le otorgó a
la Fundación 3HO a fines de año.
Otro desarrollo significativo de ese año fue la introducción de un curso acreditado en Kundalini Yoga en
la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Yogi Bhajan fue invitado a enseñar por el Dr. Anthony
Brunse, Jefe de Investigación y Jefe de Personal en funciones del Hospital de Administración de Veteranos de
Sepúlveda. Uno de los propósitos principales del curso fue inspirar a los médicos a ser sanadores
también. Las clases se impartían dos veces por semana en la División de Educación de Adultos de la
universidad. La primera clase histórica se dio el once de noviembre.
El Maestro comenzó la clase: "Queridos, no hay barreras entre el hombre y el hombre. La única barrera
es la falta de conciencia. Al abrirse adentro, el exterior se abrirá a ustedes. No puede haber un vacío en el
espacio. Como si te abres, el exterior se abrirá a ti para lograr un equilibrio
" . Hay personas interesadas en diferentes teorías sobre los poderes de los yoguis y cómo esto puede
suceder. Algunos tienen dudas al respecto. Algunos tienen conocimiento al respecto. Todos los maestros
espirituales han venido aquí para crear discípulos. Hagamos algo diferente.
"Hay treinta y tres libros en este país que han dedicado uno o dos capítulos al kundalini yoga,
advirtiendo a los occidentales que no lo practiquen. En realidad, la advertencia es no practicarlo sin un
maestro. La otra mitad de la oración, nadie ha leído.
"No es cierto que requiera encarnaciones para volverse consciente de Dios. Cuando concentras tu
energía mental en tu Ser, estás en un estado de meditación. Y el resultado de ese acto meditativo es tu
actitud. Estructura interna es lo mismo que estructura externa.
"¿Por qué estudiar kundalini yoga? El hombre tiene un impulso innato e infinito de unirse con la
Conciencia Suprema. Este impulso existe en nosotros. Nuestra mente subconsciente es consciente de nuestra
realidad, pero nuestra mente consciente es una huella de nuestro entorno. Cuando conscientemente sintonice
la mente subconsciente con la Conciencia Suprema, verá lo Invisible y conocerá lo Desconocido.
"Los libros que le hemos dado son Cómo Conocer a Dios: los Sutras Patanjali Yoga (con comentarios de
Swami Prabhavananda y Christopher Isherwood) y Yoga de Ernest Madera. Le darán una declaración por
escrito sobre de qué se trata este mundo del yoga, y le dirán algo sobre la kundalini, pero no le darán los
métodos.
"Esto se ha mantenido en secreto por muchas razones, algunas auténticas y otras no. La razón auténtica
es que si divulgas este conocimiento y no puedes controlar el uso incorrecto de tu cuerpo psíquico, puede
ponerte en circunstancias difíciles". Si un hombre ha practicado y lo domina él mismo, entonces no hay
limitación de tiempo o distancia, y todos pueden practicarlo para alcanzar esa conciencia sin ninguna
búsqueda, precaución o peligro. Lo que aparece en esos libros queda anulado. han trabajado antes de venir
aquí un año y medio, y de 50,000 a 60,000 personas lo han practicado. Los resultados no han sido más que
positivos.
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"Kundalini viene de la palabra sánscrita" kundal"que es muy románticamente el rizo en el cabello del
amado. Kundalini se refiere a esa bobina. La serpiente no tiene nada que ver con eso. La serpiente en la India
se conoce como conciencia o sabiduría. Este animal también se sienta en una posición enrollada. Eso es de
donde viene el término "poder de la serpiente".
"Kundalini es ese poder divino, ese Adi Shakti , esa Fuerza Creativa enroscada dentro de
nosotros. Desenrollar esa energía en espiral se llama "kundalini yoga". Quien lo enseña se llama "Yogi", y
quien lo aprende se llama "Sikh" o "estudiante". A medida que todos los ríos desembocan en el océano, todos
los propósitos de una naturaleza espiritual son elevar esta conciencia dentro de ustedes. La adoración,
consciente o inconscientemente, lleva a este fin.
"Cuando su oración no es respondida, es porque no está sintonizado con ella. No la ha enchufado. Está
murmurando. Su corriente de sonido no se relaciona con la Corriente de sonido suprema. De lo contrario,
cada oración debe ser respondió:
"Una vez que conoces el arte de la mente unilateral, lo sabes todo. Para controlar la mente, debes tener
un gancho. Cuando usas la voluntad de la mente, se llama "raja yoga", y cuando usas la respiración, se llama
"kundalini yoga".
"Usar la mente sobre la mente es un proceso difícil. La respiración es más práctica. Es un proceso 100%
garantizado. ¿Por qué no se enseña? Porque la respiración es la energía pránica que conduce a la energía
universal y quien la controla también tiene que ser en eso.
"Si a través de cualquier método puedes relacionarte con tu alma dentro de este cuerpo dentro de esta
vida, entonces la dualidad, ya sea de Dios o no, desaparecerá. Viniendo de Nueva York, puedes parar cinco o
seis veces y cambiar de vuelo. Pero también hay servicios que lo llevarán directamente a Los Ángeles, y eso es
lo que es el kundalini yoga.
"Sentí que era una necesidad enseñar a la gente esta ciencia oculta. Honestamente, violé una ley
cósmica por la cual he sido infinitamente recompensado. La ley era: la persona que enseñará esta ciencia
indiscriminadamente sin probar primero a sus alumnos, no verá el próximo sol. En otras palabras, para este
último cumpleaños mío, no debería haber estado vivo ... "

Banana Bliss
A Yogi Bhajan le encantaba transformar a sus alumnos por dentro y por fuera. Desde el interior, los
alentó a comprometerse profundamente con el aliento de la vida y practicar el
vigorizante praanayam . También inculcó las virtudes de la higiene mental y verbal, observando lo que
piensas y dices. Por supuesto, subyacente a todo esto había un régimen vigoroso de levantarse temprano,
ducharse con agua fría, hacer ejercicio durante una hora y luego meditar durante dos horas y media. Esta era
la rutina regular.
Para acelerar el progreso de sus alumnos, Yogi Bhajan les dio el plátano rápido. Desde la luna nueva
hasta la luna llena, tres plátanos tres veces al día, precedidos por una taza de jugo de naranja recién
exprimido por la mañana, y acompañados durante todo el día por agua y té de yogui. Esta fue la dieta del
plátano.
Aquellos que se dedicaron a ello, purificaron sus cuerpos, fortalecieron sus sistemas nerviosos y dieron
un descanso a sus sistemas digestivos con exceso de trabajo. También se sabía que los participantes se
mareaban, quizás un poco malhumorados, perdían peso, tenían recuerdos psicodélicos y se sentían muy
tentados por sus comidas favoritas. Para el octavo día, incluso los alimentos que normalmente no le importan,
pueden irradiar fascinación de otro mundo.
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Algunos ayunos de plátano eran más fastidiosos que otros. Algunos, en un momento sin vigilancia,
podrían incluir un par de rebanadas de pan de plátano "celestial" en su rutina y despertarse a la mañana
siguiente con "rocas" en el estómago. Algunos ayunos se mantuvieron hasta que se encontraron con el pastel
de crema de plátano, y luego simplemente se volvieron plátanos. Para otros, era el encanto irresistible del
helado de plátano.
Esos grandes yoguis que sobrevivieron a su régimen hasta la plenitud de la luna tenían otra perspectiva
desafiante ante ellos. Su interior ya se había vuelto tan delicado por su comida ultraligera y simple, que tener
papas fritas de inmediato haría un daño irreparable a sus órganos digestivos. Se pidió a los ayunantes que
soportaran un viaje restaurador de un mes a través de un mar de frijoles mung y arroz con cúrcuma y muchas
verduras verdes, complementado con frutas frescas, plátanos y Yogi Tea.
Con todo lo que se habla de esa fruta humilde, dulce y fácil de comer, incluso hubo recetas en el Boletín
de 3HO para pakoras de plátano y curry de plátano. Llevando el movimiento a su conclusión natural, los
yoguis en el centro de San Rafael, en un momento de color amarillo suave.satori, llamado su hogar "Banana
Ananda Ashram". El nombre permaneció durante unos días, hasta que alguien en el Ashram de Los Ángeles se
enteró y se encontró un nombre más digno.

Master of White Tantric Yoga
La tormenta amorosa de la energía de Sat Nam se extendió desde su centro tranquilo en la "Ciudad de
los Ángeles", Los Ángeles, lloviendo bendiciones de salud, felicidad y santidad en todo Estados
Unidos. Además de San Rafael y Sausalito, Santa Fe y la capital de la nación, Orlando y Atlanta, Staten Island y
Woodstock, los maestros estaban estableciendo nuevos centros en Hartford, Honolulu y Houston, Detroit y
Birmingham en Michigan, Portland y Seattle, Filadelfia y Phoenix.
A medida que la visión de Acuario y el estilo de vida de 3HO se extendieron por América, el Maestro
hizo planes para llevar un séquito de sus estudiantes a la tierra natal de los Gurus, el lugar de nacimiento de
los Khalsa.
A los estudiantes se les prometieron diecinueve horas diarias de sadhana en India. No era una
perspectiva que intimidara a nadie. Después de todo, eran jóvenes y enérgicos y habían escuchado "No hay
liberación sin trabajo".
La peregrinación fue la culminación de varios meses de actividad energizada. Ganga recordó un día en
marzo de 1971, cómo después de esa mañana sadhanaYogi Bhajan había dicho algo sobre un cambio que
acababa de ocurrir. No tenía sentido para ella en ese momento, pero esa fue la mañana en que Lama Lilan Po
había dejado su cuerpo físico y le había pasado el manto de "Mahan Tantric" a su maestra. Cuando Yogi
Bhajan era un adolescente, había estudiado con el lama bajo Sant Hazara Singh. A partir de esa mañana, Ganga
había notado que el teléfono apenas dejaba de sonar y que el ritmo de vida en el Ashram de Phyllis se triplicó.
Desde que Yogi Bhajan se convirtió en Maestro del Yoga Tántrico Blanco, de vez en cuando daba cursos
extraordinarios que involucraban las fuerzas cósmicas de Shakti y Shaktiman.- las energías femeninas y
masculinas. Fue en octubre, en uno de estos eventos, cuando Thelma Oliver se encontró por primera vez con
Yogi Bhajan.
Thelma había estado en un largo viaje a través del tiempo y los continentes. Un par de años antes, había
sido una artista exitosa en Broadway, pero se había cansado de la rutina de recibir aplausos del público. En su
corazón, Thelma había querido encontrar una manera de hacer una contribución real y duradera a su
comunidad afroamericana. Esa búsqueda la había llevado a África occidental, donde había explorado y viajado
durante más de un año. También había señalado constantemente a Thelma en la dirección del yoga. Antes de
llegar al curso Phoenix White Tantric Yoga, había tomado clases de Kundalini Yoga en Boulder y Santa Fe.
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Este curso de Phoenix tuvo una duración de diez días: diez días de meditación en alguna yuxtaposición
tántrica, generalmente cara a cara o espalda con espalda, con una pareja del género opuesto. Durante esos
diez días, Yogi Bhajan instruyó a sus alumnos a comer solo frutas (manzanas y naranjas, peras y plátanos,
dátiles y aguacates) que crecían a cuatro pies y medio del suelo. Esto fue para que pudieran beneficiarse de
las energías naturalmente elevadoras de estos alimentos.
En Phoenix, Yogi Bhajan habló apasionadamente de su plan para regresar a la India con algunos de sus
estudiantes a fin de año. También le dio algunas palabras de orientación personal a Thelma, palabras que
cambiarían profundamente su destino. Aunque todavía se estaba recuperando de su año en África, Thelma
sabía que ella también debía ir a la India con el Maestro.
Algunos días después, Thelma fue a Los Ángeles y buscó a Yogi Bhajan en el Ashram de la Avenida
Phyllis. Ella trajo una ofrenda y esperaba que el Maestro la bendiga y le cuente sobre su vida. En cambio, fijó a
Thelma en su mirada y le dijo que debía enseñar en su comunidad y que debía comenzar de
inmediato. Thelma objetó que acababa de comenzar a aprender este yoga por sí misma. ¿Cómo iba a
enseñarlo? Se produjo una discusión, pero el Maestro insistió: “Tu comunidad te necesita. ¿Estás de acuerdo
en enseñar?
Thelma estaba incrédula, pero finalmente lo hizo.
Cuando salió de la casa en la avenida Phyllis, Thelma se dijo a sí misma: "¿Qué acabo de hacer? Apenas
sé nada sobre este yoga. ¿Cómo voy a enseñar a mi comunidad?" Pero algo dentro de ella estaba arreglado y
resuelto como la Estrella del Norte. La madre de Thelma le había enseñado que la palabra de una persona es
su vínculo. Habiendo estado de acuerdo con el yogui, sabía que no había salida.
Después de un par de días de posponerlo, Thelma contactó a un amigo que dirigía una escuela de
actuación. Preguntó si podría enseñar a los estudiantes de actuación una clase de yoga, y ellos estuvieron de
acuerdo.
Thelma tenía muchas ganas de canalizar la inspiración de Yogi Bhajan en su primera clase de yoga. Lo
peor que podía imaginar era quedarse sin lengua y en escena. Para ayudar, Thelma trajo una pequeña foto de
Yogi Bhajan en un marco con ella y la colocó detrás de ella en el banco de la maestra, justo en la base de su
columna antes de cantar " Ong Namo ..."
La clase fue fácil. Thelma se sorprendió de la orientación que dio a sus alumnos. Todo simplemente
fluyó. Thelma sabía intuitivamente que el Maestro estaba trabajando a través de ella. Su amiga le preguntó a
Thelma si iba a enseñar dos clases de este yoga cada semana.
Con orgullo y deleite, llamó a Yogi Bhajan para decirle. Felicitó a su estudiante y le dijo que se
encontrara con él al día siguiente en el Gurdwara en Los Ángeles, donde se celebraría el cumpleaños de Guru
Nanak.
Al día siguiente, Thelma estaba sentada en el Gurdwara soñando despierta cuando escuchó una voz
retumbante que la llamaba una y otra vez. "¿Por qué alguien la llamaría por su nombre?" pensó. Cuando
Thelma reconoció la voz de Yogi Bhajan, se apresuró a verlo.
El Maestro tenía otra propuesta para su alumno, y él se la presentó a la fuerza: "De ahora en adelante
serás Krishna. ¿Estás de acuerdo? Cambiarás tu nombre legalmente. Serás mi Krishna Negro. ¿Estás de
acuerdo? cambia tu nombre. ¿Estás de acuerdo? "
Las nubes de dudas y recelos que habían permanecido durante muchas vidas de repente se
despejaron. El alumno estuvo de acuerdo. A través del vínculo de su palabra sagrada, ya no se convirtió en
Thelma, sino que emergió nuevamente como Black Krishna.
No pasó mucho tiempo antes de que Black Krishna, lleno de confianza, enseñara dieciocho clases de
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Kundalini Yoga a la semana. A medida que se acercaba la fecha de partida a la India, ella se preocupó por su
responsabilidad con sus alumnos y acudió al Maestro para pedirle consejo. ¿Qué debería hacer ella?
Yogi Bhajan respondió: "Irás a la India como mi asistente personal. ¿Estás de acuerdo?" Y ella estuvo de
acuerdo.

La medida de la meditación de la respiración
Con solo unos pocos días antes de la gran peregrinación a la India, Yogi Bhajan continuó enseñando sus
clases con fuego y dedicación no disminuidos. El 15 de diciembre, dio una práctica especial para aquellos de
sus estudiantes que permanecerían practicando durante los tres meses que estaría fuera.
"Todos ustedes están sentados en esta habitación, usted y yo. No hay ningún propósito en esconderse
sentados. Esa es la primera risa en la meditación. Pero una vez que se coloque en el entorno, primero debe
olvidarse del entorno. Y luego lo hará. proceder con la instrucción, y luego crecerás y crecerás y crecerás.
"Estos 'dolores corporales' no son realmente dolores corporales. Son un ajuste mental. Los nervios
resisten, los músculos resisten, el cuerpo resiste, las partes resisten, el intelecto resiste ... Todos estos tipos
que sientes son tus amigos, en el momento que quieres. únete a tu Conciencia Suprema, se convierten en tus
oponentes. Toma un minuto y te dan la espalda y duelen, duelen, duelen.
"Cada pensamiento sucio vendrá cuando estés meditando. Cada distracción, cada trabajo mundano que
recordarás solo cuando estás meditando. Todas estas cosas te sucederán en el tiempo de meditación y así es
como puedes entender quién es tu amigo y quién es tu enemigo.
"Espina recta, manos en esta posición. Repetiré físicamente, repetirás mentalmente estos mismos
pensamientos:
"Oh Dador de la praana y apaana,Oh Señor de los señores, solo puedo pedirte que me llenes y esta copa
de mis deseos, abre mi corazón para que pueda dedicar estos pocos minutos a ti. Oh Supremo, Oh Amor
Infinito, Oh mi Señor de señores, Oh mi Gran Ser, hoy con un ser extremadamente humilde y un corazón
sincero, te suplico con estas dos manos juntas. Llena y responde mi único deseo. Dame estos pocos minutos
para que pueda dedicarme a Ti, Oh mi Creador, Oh mi Querido, Dulce, Oh Hermoso Señor, Oh Abundante
Señor. Por favor respóndeme, oh mi protector. Protégeme en este momento para que pueda unirme
contigo. Oh, lo más bello de lo bello, lo más deseable de lo deseable, oh lo más encantador de lo encantador,
oh todo mi ser, ahora mezcla mi ser superior con mi ser inferior y únete. Será una unión del infierno y el
cielo. Y una vez que pueda saberlo conscientemente, Seré un dios viviente. Supremo es tu Flujo, supremo es tu
Energía y esa Energía Suprema siempre está llenando mi copa, que siempre se extenderá constantemente en
este minuto hasta mi dedicación. Me dedico física, mental y espiritualmente a través de mi guía de esta hora y
guiaré en el camino de la verdad para unirme a mi amor infinito y mi último deseo.
"Con esto - inhala profundamente, aguanta la respiración - en mí está lleno este aliento de vida, en mí
está lleno de energía divina, en mí está el Dios viviente. Mi templo es la Casa del Señor Creador. Que la luz
interior, que la energía interior, que la vida interior sea una unión, es una unión con Él. Es un curso
automático de la forma en que estoy habitando. Que esta unión permanezca siempre, todo lo negativo me
deja. Exhala. Inhalar.
"Fuerza de vida, entra en mí y mora en mí. Lléname, lléname, cada poro de mí, cada parte de mí hasta
que sepa cada parte de mi vida, hasta que conozca cada parte de mi cuerpo para cada sentimiento mental ,
hasta que sepa cada situación en la que me encuentre, la sensatez mental, en cada parte de mi cuerpo
relevante, que este aliento se vaya, este mensajero de la vida de mi Dios Creador. Que me llene siempre,
siempre. Lo abrazo. Lo beso Lo amo. Es mío. Es mío. Es mío. Es mío, siempre mío. Oh negatividad,
déjame. Exhala. Inhala.

202

"Oh ven, oh dioses, lléname. Oh dioses de la vida, oh dioses de la fuerza, oh dioses de la energía, oh
dioses de la verdad, oh dioses positivos, mi dador de vida, oh mi dador de belleza, oh dioses encantadores,
Señor hermoso, tu mensaje es dulce. Tu dulzura, tus sondeos, te siento todo en mí, en mi cuerpo lleno de todo
ese gran amor. En mí vive, vive, vive en mí a través de Dios. Estoy lleno y llenó. Llene más, llene más y
lléneme. Llene más y lléneme. ¡Fuera, fuerzas oscuras! Déjeme en paz. Oiga ahora. Estoy llenando mi alma. Me
estoy llenando de Dios divino temprano en la mañana. Cuando no hay nadie a mi alrededor, yo y mi Señor
cuando tenemos relaciones sexuales, en el curso de la verdad en esa unión, estamos todos unidos, en esa
unión no hay nada más que el anillo de la verdad, esa verdad. Está en yo ahora, siempre está en míMe lleno
con esa verdad y excluyo todo lo que se conoce como debilidad. Exhalar.
"En este momento, lentamente y con calma gira el cuello y arregla la barbilla. Mantén las manos donde
están y levanta el cuello. Lo hago yo mismo para rendirme por completo al Espíritu Universal, ese Gran
Espíritu que me rodea y me llena. con amor
" . El aliento de la vida, debe entrar por pulgadas. La respiración irá por pulgadas y bajará también por
pulgadas. El aliento no te obedece. Debes hacerlo para obedecerte. Sin eso, la persona negativa nunca te
dejará hacer tu sadhana . Esa es la ley del universo. No puedo cambiarlo, no puedes cambiarlo, pero es la
Divina Voluntad en nosotros que puede cambiar todo.
"Este pequeño aliento se medirá a sí mismo, centímetro a centímetro. Entrará y también saldrá,
centímetro a centímetro. Continuará haciéndolo sin soltarse mientras los demonios se ciernen sobre su
conciencia con más fuerza que nunca lo has sentido. Sentirás su presencia y tu mente se rebelará. En ese
momento, trascenderás y estarás con tu conciencia superior ".
Yogi Bhajan cantó por un momento, mientras todos escuchaban, luego continuó su charla: "Esta es la
respiración medida en pulgadas. No crees sonido, no hay sonido. No debe haber dificultades para el cuerpo,
pero la respiración debe ser resistida .
"Todos los dioses y diosas, santos y profetas han sido invocados para bendecirte. Todo lo que tienes
que hacer a cambio es medir tu respiración. Medir tu flujo de vida. Si puedes hacer eso, no hay nada en esta
Tierra que no pueda suceder en tu orden. Tu dedicación a tu Guru te ayudará y tu ego no te molestará. Tu
deseo de crecer y volverte grande te hará superar el dolor y la energía te traerá la conciencia total
" . Esta triple acción en este momento, Es un momento raro en su vida y estilo. Dedica toda tu vida a
ello. Los días no vuelven otra vez. Quizás este esfuerzo honesto puede ser suficiente para llevarlo a través. El
arte es medir tu aliento. Estar al mando de tu aliento.
"Hay tanto calor en la habitación en este momento que puede sudar hasta la muerte si mide la
respiración. Se abrirá todo el sistema circulatorio, eliminará toda la suciedad de su cuerpo y le dará una nueva
vida". Y una inundación extrema de praana fluirá hacia tus fosas nasales si las tomas por medición
" . Medita en ti mismo a través de esta sadhana . Una y otra vez, pon toda tu atención, concéntrate en tu
respiración, por favor. Mida su entrada y mida su salida. Esto hoy lo que vas a ganar y aprender, lo habrás
aprendido en unos pocos meses.
"Qué hermoso eres, mis palabras no explican eso. ¡Qué hermoso serás si puedes hacerlo perfectamente!
Ninguna palabra en la Tierra puede explicar eso. Estamos trabajando en ti con tu Suprema Conciencia
Superior, esa parte de ti que es Dios. Y atravesarlo. Te ayudará muchas veces. Eliminará los muchos eventos
futuros que son negativos que te atacarán. Te despejará el camino y el destino. Te hará superior entre los
humanos seres. Ningún trabajo queda sin pago y ningún esfuerzo es sin fruto. Trabaja a través de esta presión
física y tendrás un dominio del cuerpo ".
Yogi Bhajan dirigió la clase: "Que el sol de toda la vida brille sobre ti, todo el amor te rodee y la luz pura
dentro de ti guíe tu camino, guía tu camino, guía tu camino ...
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Y oró en nombre de todos, "Cosmos, la Causa de todas las causas, Oh Creador, crea esas implicaciones
en sus corazones para que puedan buscarte y estar contigo para siempre. Haz posible que esta unión sea una
oportunidad maravillosa y sólida para nuestra salud y felicidad. Que seamos los dadores, no los tomadores.
Que podamos amar sin lujuria. Que podamos servir sin previo aviso. Que podamos caminar en hermandad y
siempre mirar a nuestro ser superior. Que tus bendiciones y Tu Misericordia nos unan, para que la verdad
prevalezca y haya paz en la Tierra. Sat Nam ".

¡A la India!
Casi todos los estudiantes de Yogi Bhajan que podían pagarlo, reservaron boletos para venir a la
India. Shakti Parwha Kaur envió dinero por adelantado para cubrir los alojamientos del grupo en Delhi. Ella y
Baba Singh se quedarían atrás y seguirían con las clases de Los Ángeles.
Llegaron Krishna y Ganga y su nuevo esposo Larry Wentick. John Twombly, que había comenzado el
Ashram Baba Siri Chand en Orlando, se acercaba. Jim Baker, dueño y dueño del restaurante The Source,
donde trabajaba Ganga, también iba a venir. Un equipo de estudiantes de Sufi Sam que estaban filmando una
película sobre maestros espirituales también había comprado sus boletos. Estaba Alan Weiss, que planeaba ir
a la escuela de medicina en Nueva York, Mark Vosko de Detroit y Richard Buhler, quien poco después
comenzaría una editorial llamada "Brotherhood of Life" en Albuquerque, y otros setenta.
Se hicieron arreglos. Algunos estudiantes tenían el dinero. Algunos lo tomaron prestado. Algunos lo
recibieron como regalo. Todos los que podían permitirse ir, subieron a bordo.
Al final, ochenta y cinco Sat Nam-ers decidieron unirse a Yogi Bhajan en una peregrinación mágica que
partió el 27 de diciembre a través de Air India desde Nueva York y llegó dos días después al Aeropuerto
Palam de Delhi. Debían permanecer allí durante casi tres meses, regresando el día del equinoccio, el 21 de
marzo.

El Maestro de Delhi
Si Estados Unidos no fuera su hogar en 1970, podría haber parecido muy rápido, emocionante y
energizante, aunque solitario y desconocido. Si llegaras a Estados Unidos, habrías sentido que en cierto
sentido realmente lo "habías logrado", porque Estados Unidos era el centro cultural del universo: el centro del
entretenimiento global, las finanzas, la innovación, la exploración espacial, la democracia y aquellos
realmente grandes bombas
Si la India no fuera su hogar, en la primera visita podría haber parecido caótico, arcaico, hermoso, muy
pobre, digno y, en ocasiones, muy rico. India fue, y sigue siendo, el centro de una civilización diferente, una
perspectiva diferente y una cierta sensación de atemporalidad. Algunas personas que vienen a la India
pensando que no es su hogar se sorprenden al darse cuenta después de un tiempo de despertar familiaridad,
que Mata Bhaarat es, y siempre ha sido, su madre.
Cuando el séquito desembarcó del avión de Air India donde habían pasado el último día y medio, ya
estaban desorientados por el desfase horario, habiendo atravesado al menos once zonas horarias.
Una vez que recogieron su equipaje, se pusieron en marcha en un par de autobuses diesel eructos para
sus alojamientos preestablecidos en el ashram de Gobind Sadan.
Gobind Sadan debería haber estado familiarizado con algunos de los ochenta y cinco, ya que era el
hogar del ilustre maestro Yogi Bhajan conocido como "Maharaj-ji" o "mi maestro". La foto de la maestra
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adornaba el altar de Yogi Bhajan. El importante ashram de Santa Fe donde Dawson y Karen Hayward
manejaban las cosas se llamaba Maharaj Ashram después del maestro de Yogi Bhajan. Si bien era cierto que
Harbhajan Singh había aprendido de muchos hombres de Dios, esta era una relación especial. Algunos dijeron
que fue este maestro quien lo envió a América.
Los estadounidenses estaban exhaustos y entusiasmados. Fuera de sus autobuses, había monos
retozando entre los árboles, vacas paseando por las calles y un grupo de hombres oscuros y fornidos con
pantalones cortos verdes idénticos y camisetas blancas que trotaban en formación. Había árboles como nunca
antes habían visto, y pájaros; y a su alrededor, multitudes de personas decididas que iban a lugares: hombres
con túnicas, mujeres con saris y niños educados camino a la escuela. A medida que los autobuses avanzaban
por el tráfico interminable, los estadounidenses podían ver que estaban en una gran ciudad, vasta y
expansiva, del tamaño de Chicago o Los Ángeles.
Finalmente, los dos autobuses se detuvieron en la cima de una colina estéril y azotada por el
viento. Yogi Bhajan habló con los conductores. Después de un tiempo, se hizo evidente incluso para aquellos
que no entendían una palabra de hindi, que algo no estaba bien. Yogi Bhajan se aseguró de que todos
estuvieran asentados, luego partió en una misión.
Un par de horas más tarde, cuando Yogi Bhajan regresó, llevaba consigo las piezas de una gran cantidad
de carpas de estilo militar. Y un par de horas después de eso, una vez que las carpas habían sido instaladas,
llegaron unos alegres voluntarios con una carga maravillosamente aromática. Se pidió a los estadounidenses
hambrientos que se sentaran en hileras y sus amigos turbantes los cubrieron con chapatis cálidos, daal y
arroz con leche. Era su primera comida en India y estaba deliciosa.
Yogi Bhajan no pasó mucho tiempo con sus alumnos en la colina. Tenía asuntos que atender. Su esposa
y sus hijos Ranbir Singh, Kulbir Singh y Kamaljit Kaur estaban ansiosos por verlo. Y había algún problema que
necesitaba atender. Se había enviado dinero por adelantado para su alojamiento, pero a Harbhajan Singh le
dijeron que nunca había llegado. Además, una bolsa con los pasaportes de todos había desaparecido
misteriosamente.
No pasó mucho tiempo antes de que Ranbir, de trece años, se uniera a los estadounidenses y estuviera
haciendo el payaso con los mejores. De lo contrario, todos se acomodaron a su nueva rutina en las tiendas de
campaña en ese nuevo ambiente exótico, esperando algo, no estaban seguros de qué exactamente.
Un día, Yogi Bhajan regresó con Maharaj-ji. Ante los estudiantes, su Maestro desenvainó una espada y
comenzó a usarla para agitar un cilindro de acero angosto de agua mientras cantaba sobre ella. Después de
unos minutos, Maharaj-ji ofreció el agua encantada a los estudiantes que estaban de pie y observaban
cerca. Les dijo, y Yogi Bhajan tradujo, que ni una gota debería tocar el suelo.
Alan Weiss y otro joven bebieron por turnos del cilindro. Inmediatamente pudieron sentir algo. Beber
esa agua trajo una experiencia de gran claridad e intensidad extraordinaria a diferencia de todo lo que habían
sentido antes. Alan diría después que esto había sido un punto de inflexión en su vida.
Luego, en los confines de Gobind Sadan, Yogi Bhajan y su maestro se sentaron y hablaron. Lo que
ocurrió exactamente entre ellos nunca lo sabremos. Pero sí sabemos que en algún lugar de esa reunión de
espíritus, hubo una pelea.
En su conversación, cuando Maharaj-ji mencionó que le dio dinero sustancial al partido político,
Harbhajan Singh lo retó: "¿Para qué?"
El hombre llamado "Maharaj-ji" respondió: "Para que no me rasquen".
Yogi-ji dijo: “¡Espera un minuto! ¿Haces tanto y tienes miedo de que te rasquen?
Él respondió: "Sí, ¿quién quiere eso? Así que les doy dinero para deshacerse de ellos ".
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Se produjo una discusión sobre la visión sij del poder espiritual y político. Harbhajan Singh insistió en
que una autoridad espiritual nunca debe temer el poder de los meros políticos. Fue una sorpresa para él, que
un hombre al que había considerado un santo le pagara a los políticos para que mantuviesen sus buenas
gracias.
A medida que pasaban los días, Yogi Bhajan descubrió que el asistente de Virsa Singh, Nirlep Kaur,
había estado tratando de convencer a sus alumnos de que los estaba usando, y que debían inclinarse ante los
pies de Virsa Singh y aceptarlo como su maestro espiritual. Para los estadounidenses, sin embargo, esto
estaba fuera de discusión. Yogi Bhajan siempre había alentado su autosuficiencia, respeto propio e iniciativa
propia. Nunca los había iniciado ni les había dicho que se inclinaran ante él y no iban a inclinarse a los pies de
nadie.
También se le dijo a Yogi Bhajan, pero no consintió, que presentara a sus estudiantes estadounidenses a
este maestro. Harbhajan Singh afirmó que no había venido a la India para entregar a sus estudiantes a Virsa
Singh. Más bien, tenía la intención de presentarles las riquezas de su herencia sij, personificada para él en el
personaje sagrado de Guru Ram Das.
El Maestro de Delhi se burló de su alumno, "Dices que hablas con el Guru Ram Das".
Yogi Bhajan respondió: "Yo sí".
"Crees que crees en Guru Ram Das".
"Hago."
"Él es tu gurú personal".
"Él es."
"Siri Guru Granth Sahib es tu Guru".
"Si."
"¿Por qué hablas de Guru Ram Das?"
"Eso es lo que siento. Fui a Harimandar Sahib. Lavé los pisos durante cuatro años y medio, y Guru me
bendijo. Eso es. Yo era un yogui Podría parar la lluvia. Podría hacerle cosas raras a la gente ".
“Si el Guru Ram Das es tu Guru, debería haberte dado su mantra personal. Cada gurú le da a su discípulo
su mantra. ¿Cuál es el mantra que Guru Ram Das te dio? "
Yogi Bhajan tuvo que admitir que no tenía otro mantra que no sea" Wahe Guru ", el Guru Mantra de
todos los sikhs, pero confió en Guru Ram Das para darle un mantra en su hora de necesidad. .

Adiós a Gobind Sadan
Gobind Sadan ya no era un hogar adecuado para Yogi Bhajan y sus alumnos. Afortunadamente, pudo
contactar a su viejo amigo, el que había atendido las necesidades monetarias de Bibiji y su familia todo el
tiempo que estuvo fuera en Estados Unidos. Ese amigo le ofreció a Yogi Bhajan su granja de mangos cerca de
Delhi para acampar. Cuando escuchó que le habían robado el dinero de los estadounidenses, regresó con una
gran funda de almohada llena de dinero.
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Yogi Bhajan le dijo: "¡Es tanto dinero!"
Su amigo respondió: "No importa".
"Muchas gracias. Lo devolveré cuando regrese a la India.
"No. Lo robamos. Lo dimos ".
“No lo robaste. Tu eres un amigo. Estas personas lo robaron ".
"Estas personas, estas personas, nosotros, todas las personas ... Las personas que han venido de
América a la India son los invitados de la India y su dinero ha sido robado y usted no ha presentado una queja
y no quiere hacer ninguna tontería". , así que aquí está el dinero ".
Resultó que el dinero era más de lo que les habían robado. A partir de ese día, esa fue la almohada de
Yogi Bhajan.
Así fue que los estadounidenses levantaron sus carpas y se prepararon para tomar sus autobuses a las
afueras de Delhi. Antes de partir, sucedió otra cosa afortunada. Uno de los viajeros encontró los pasaportes de
todos en una bolsa debajo de un arbusto. Después de eso, Harbhajan Singh aconsejó a todos que guardaran
sus pasaportes.
Una ruptura entre un guía espiritual y su alumno no es poca cosa. Cuando Martín Lutero rompió con el
Papa, hubo guerras y persecuciones durante cien años. En lo que respecta a los cismas y líderes y la fortuna
de los fieles, puede ser peligroso para todos los interesados.
La palabra en Gobind Sadan era que Harbhajan Singh, el Yogi Baba, se había convertido en un
estudiante desleal, que América había sido demasiado para él, que el maya de Occidente se le había subido a
la cabeza y le había dado la espalda a Virsa Singh.
Yogi Bhajan era consciente del peligro de la situación cambiante. La policía fue informada y los guardias
armados llegaron a la granja de mangos para brindar protección.

El santuario
El bosque de mangos resultó ser un santuario bendecido y pacífico. En la propiedad había un simple
edificio de madera que podía albergar a todos los que vinieron a sadhana . A veces, Yogi Bhajan se unía a sus
alumnos allí temprano en la mañana.
En el edificio designado de sadhana , Black Krishna había creado un altar simple con una bonita tela y
velas y una foto de Guru Ram Das. Pero había un problema. Por un par de días seguidos, Krishna venía y
encontraba todas las velas derretidas y la tela del altar quemada en cenizas. Curiosamente, la imagen de Guru
Ram Das permaneció intacta y ni siquiera chamuscada.
Krishna estaba perplejo. Tomó todas las precauciones para evitar que volviera a suceder. Las velas no
estaban encendidas. Y cada vez que sucedía, le contaba a Yogi Bhajan y se disculpaba profusamente.
Después de la segunda vez, la curiosidad de Harbhajan Yogi se despertó y decidió meditar junto al altar
junto con Krishna. Después de un tiempo, vio algo hermoso.
Había un hombre a caballo, de menos de cinco pies y medio de alto, en la imagen perfecta de Guru
Gobind Singh, el décimo Maestro Sikh, pero sin cabeza. Donde podría haber estado la cabeza, había una gran
llama.
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Yogi Bhajan habló a la visión llameante: "Guruji, ¿qué es esto? No hay cabeza".
La visión respondió: "Te vendrán tiempos difíciles. El Dharma se extenderá, pero tendré que devolverte
estas semillas que has traído desde el otro lado del océano. Sígueme y te llevaré a través de forma segura. Y
luego lo haremos". ver qué será Khalsa ".
Después de eso, el altar nunca más se incendió.
Los días pasaron con un montón de yoga y meditación programados. Yogi Bhajan a menudo daba clases
en el edificio de sadhana . A veces, todos se subían a los autobuses para asistir a varios eventos cercanos. La
vida en el huerto de mangos era fácil y todavía bastante novedosa para los estadounidenses. Yogi Bhajan se
aseguró de que hubiera mucha buena comida india. Aunque había árboles de mango a su alrededor, no darían
fruto hasta el verano.
El 15 de enero de 1971, Yogi Bhajan les dijo a los estudiantes que se habían reunido para sadhana que
dos amigos habían muerto y que sus espíritus necesitaban ser liberados de la atracción de este mundo. El
primero era un estudiante que se había suicidado. El otro era Murshid Samuel L. Lewis, conocido como "Sufi
Sam", quien se había hecho amigo de Yogi Bhajan en el Golden Gate Park de San Francisco en el verano de
1969. El maestro sufí estadounidense se resbaló y cayó sobre los escalones de su San Francisco. Un par de
semanas antes, amaneció y sufrió una conmoción cerebral severa. Murshid acababa de dejar su cuerpo en el
hospital donde había pasado sus últimos días.
Yogi Bhajan enseñó a sus alumnos cómo liberar un alma una vez que se había desprendido. su cuerpo.
Les dijo que meditaran dentro y cantaran "Akaal ", y meditaron .
Mientras todos cantaban, los estudiantes de Yogi Bhajan podían ver dos chispas brillantes de luz.
Parecía que su canto los impulsaba, haciéndolos sutiles, azules y brillantes. Mientras observaban, una de las
luces se volvieron más azules y puros, pero a pesar de todos sus esfuerzos, el otro se sintió atraído por algún
tipo de material marrón, cantaron y cantaron hasta que uno se fusionó por completo con el éter azul,
mientras que el otro había tomado el camino para nacer de nuevo en la Tierra.

¡De gira!
Después de unos días de esta rutina, Yogi Bhajan les dijo a todos que se prepararan para irse al día
siguiente. El bosque de mangos y sus ocasionales excursiones cerca habían sido agradables, pero parecía que
toda la India esperaba más allá, por lo que fue con cierto entusiasmo que los estudiantes se sentaron a bordo
de los autobuses para la siguiente etapa de su gira por la tierra natal del Gurú.
Mientras conducían junto con su escolta policial, los estadounidenses contemplaban el campo, verde y
fértil, y como lo había sido durante miles de años. Había grandes campos de caña de azúcar y trigo dorado
intercalados por los agricultores con sus tractores, y ocasionalmente mujeres, niños y búfalos de agua.
La primera parada fue un pueblo a una hora en coche. Era un lugar tan bueno como cualquier otro para
que los estudiantes de Yogi Bhajan aprendieran los puntos más finos de la hospitalidad de Punjabi.
Con Yogi Bhajan para interpretar, sus alumnos lo siguieron. Debido a su absoluta falta de familiaridad
con el entorno y su incapacidad para hablar o comprender, los estadounidenses seguirían muchos
seguimientos en las próximas semanas. Esta rutina no vino naturalmente. Todavía había hippies y
excursionistas entre ellos. Para muchos, el seguir y hacer lo que se les dijo, más que la disentería y más que
las inodoros instalaciones sanitarias, fue la parte más difícil del viaje.
Los lugareños llegaron de sus campos y casas, donde sea que hayan estado, y pronto parecía que toda la
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comunidad, ancianos de piel de cuero y pequeños bebés en brazos, esposas y madres, padres e hijos, tíos y
tías, simplemente todos estaban allí. para disfrutar de esta nueva sensación del extranjero. La palabra "Amree-kan" (estadounidense) pasó de oreja a oreja.
La sensación de asombro era mutua. Después de todo, los estadounidenses tuvieron que cortar en
diversos grados sus lazos familiares cuando se unieron a la gran conspiración de Acuario. Sus familias,
comunas y ashrams eran jóvenes y apenas multigeneracionales. Sin embargo, aquí ante sus ojos había
generaciones de personas de la Tierra, personas sin complicaciones con una sabiduría natural, dispuestas
ante ellos en cuatro generaciones.
Después de algunas palabras entre Yogi Bhajan y un par de hombres mayores, todos siguieron por el
camino de tierra hasta el edificio más grande de la comunidad. Afuera había una bandera naranja con una
insignia que ninguno de los estudiantes podía distinguir. Era el Gurdwara. Adentro se apretujaron, los casi
cien peregrinos y sus quinientos anfitriones, aunque muchas mujeres pronto se irían. Esta era una ocasión
para una gran comida comunitaria en la tradición Sikh, y se ocuparían de prepararla.
En la parte posterior del edificio había un dosel y debajo de él un edificio de madera, cubierto con tela
brillante. Un asistente detrás agitaba ceremoniosamente el abanico de pelo de un yak. En el edificio y debajo
de la tela, algunos de los estudiantes de Yogi Bhajan entendieron que era el Guru actual de todos los sikhs, la
Palabra como Guru, Siri Guru Granth Sahib.
Uno de los ancianos se puso de pie junto al Siri Guru y pronunció un discurso de bienvenida
obviamente emocional. Entonces Harbhajan Singh subió y habló por un tiempo. Su voz retumbante llenó el
pasillo durante una hora más o menos, puntuada de vez en cuando mientras expresaba su sentido del humor,
con risas de diversión o con coros de aclamación. Por último, los ochenta y cinco estadounidenses se metieron
en el escenario detrás de donde Yogi Bhajan había hablado.
Alzando sus voces, los estudiantes de Yogi Bhajan comenzaron a cantar junto con él: " Ek Ong Kar Sat
Nam Siri Wha Guru", el mantra que habían estado cantando como su sadhana en las primeras horas de la
mañana, el mantra que les había enseñado en sus primeras clases en America. Y cantaban y cantaban, para
deleite de los aldeanos.
Después de quizás una hora de su canto, todos se levantaron y hubo una oración. Luego, se abrió
ceremoniosamente Siri Guru Granth Sahib y se leyeron algunas palabras. Luego llegó el momento del dulce y
delicioso Prashaad , que pasó de un recipiente brillante a las manos ahuecadas de todos. Después de eso,
todos se sentaron en filas como el alimento del alma de los sikhs, su Guru-ka-langar de chapatis ySe
sirvió daal y curry.
Esta era una rutina que se repetiría muchas veces en el curso del yatra. Inevitablemente, algunos en
ambos lados de la división lingüística y cultural se esforzarían por llegar. Las sonrisas y los gestos se
intercambiaban de un lado a otro, especialmente cuando los hombres serviciales con cubos de sabroso daal y
curry y montones de chapatis se movían arriba y abajo de las filas, evaluando las necesidades de sus
invitados. La pantomima entre los servidores y los que se sirven podría ser algo como esto:
"¡Come!" El servidor sonríe y gesticula con un cucharón.
"Bueno." El servido sonríe y asiente con la cabeza.
"Tener algo más." Un servidor diferente sonríe y hace gestos.
"Bien." El servido sonríe y se inclina hacia atrás como para dejar espacio para el cucharón.
"Toma un poco más". El servidor sonríe y vuelve a gesticular.
"¡Esto es delicioso!" El servido sonríe ampliamente y se frota la barriga.
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"Ten mas." Otro servidor sonríe ampliamente.
"Está bien, pero solo un poco ..." El servido actúa pensativo y hace movimientos con el pulgar y el índice.
"¡Tener otro!" El primer servidor muestra un chapati recién hecho y sonríe.
"Tal vez." El servido se ve pensativo, pero sonríe.
"Sólo uno más." Un servidor sonríe y hace movimientos con el dedo índice en el aire.
"No creo que pueda comer más". El servido sopla sus mejillas y sostiene su estómago con ambas manos.
"¡Debes tener otro!" Uno de los servidores sonríe ampliamente y gesticula con su cucharón.
"Uhhh ..." El servido presiona las manos juntas en el centro del corazón, sonríe, hace contacto visual
directo y sacude la cabeza de lado a lado.
Los abundantes Punjabis siempre estaban preocupados de que sus flacos visitantes estadounidenses
tuvieran suficiente para comer. Los dos niños en el séquito eran objetos especiales de atención. Como era su
costumbre, legiones de abuelas punjabi bien intencionadas vinieron a pellizcarse cariñosamente las mejillas.
Luego, cuando el día se convirtió en noche, se hicieron arreglos, a menudo en el piso de Gurdwara, pero
a veces en las casas de los vecinos, para que todos durmieran. Por lo general, la noche terminaba en algún
lugar bajo una acogedora colcha con un vaso tibio de dulce leche de búfalo. Luego partimos a la tierra de los
sueños hasta la madrugada ...

Village Folk
Yogi Bhajan llevó a sus alumnos al corazón de Punjab, donde la vida aún continuaba como en tiempos
de Guru Nanak. Yogi Bhajan, una vez un aldeano, compartió su hogar y su país y su historia con sus
estudiantes mientras iban de pueblo en pueblo y de pueblo en pueblo.
En todas partes, había historia. Había historias que contar, puntos de referencia para descifrar, cosas
para celebrar, presentaciones para hacer. En una pequeña aldea, Yogi Bhajan señaló a un
pequeño Nihung vestido de azul , miembro de un clan guerrero que databa de Guru Gobind Singh. Yogi Bhajan
les dijo a todos que el hombre era un gran santo y que deberían darle la mano y conocerlo. Y así, tanto como
las limitaciones del lenguaje y su corta estadía lo permitieron, llegaron a conocerlo.
A veces, las congregaciones en los Gurdwaras se sorprendieron al ver a los estadounidenses. Cuando las
miradas y los susurros se volvieron demasiado, el maestro de turismo informaría con fuerza al Sangat que si
no cantaban junto con sus invitados desde lejos, deberían inclinarse ante el Gurú y salir del templo, ya que
había una multitud afuera esperando encontrar un lugar adentro.
Un día, Yogi Bhajan le dijo a Jim Baker, propietario del restaurante en Los Ángeles donde trabajaba
Ganga: "Espere hasta llegar al próximo pueblo. Vea cómo la gente lo recibe".
Efectivamente, cuando el séquito desembarcó de sus autobuses, los lugareños parecían estar
especialmente asombrados por Jim. Los aldeanos eran generalmente respetuosos con sus visitantes de
Occidente, pero por alguna razón se congregaron a su alrededor en una actitud humilde y devocional. Yogi
Bhajan explicó que Jim le recordaba a la gente de allí un santo sufí que había vivido con ellos y se parecía
exactamente a él.
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Una vez, Krishna y Devorah se encontraron en los balcones de dos edificios opuestos. ¿Que
hicieron? ¡Por qué, cantaban, por supuesto! Cantaban de aquí para allá, de línea en línea, de un lado a otro en
un hermoso estilo melódico.
Guru Nanak había dicho que el canto era el gran poder de presidencia de esta época, por lo que
cantaron en cumplimiento de su palabra. Para quienes lo escucharon, su actuación espontánea fue uno de los
puntos más importantes de la gira que recordarían en los años venideros.

La nube de la muerte
Se alzaba la ciudad real de Patiala, una ciudad antigua con un verdadero maharajá, un traspaso de
siglos pasados. Tenía un antiguo fuerte y un palacio, un museo y varios Gurdwaras. Había mucho que ver y
apreciar. Pero cuando los autobuses llegaron a su última estación, los ocupantes estaban adoloridos y
apretados. Para muchos de ellos, sus primeros y únicos pensamientos fueron bañarse y descansar sus
cuerpos.
Como sucedió, hubo un evento programado, un plan para asistir a un Gurdwara en Patiala. El yogui se
iba. ¿Quién lo acompañaría? Aunque estaban cansados, unos veinte estudiantes se levantaron y siguieron en
el tren del Maestro.
Cuando cruzaron el patio fuera del Gurdwara, un sentimiento de inquietud se apoderó de
Ganga. Cuanto más se acercaban, más fuerte era su presentimiento. Ella captó la atención de Yogi Bhajan y se
detuvo a su lado, diciéndole: "Señor, no dé otro paso. Veo la nube negra de muerte que se cierne sobre ese
Gurdwara. ¡No podemos entrar allí porque nos van a matar! "
Harbhajan Singh miró por un momento los ojos aterrorizados de Ganga y con calma le aseguró: "Ganga,
un sikh nunca huye de la muerte", y continuó caminando hacia su compromiso con el Gurdwara.
La mente de Ganga entró en hiperimpulsión. Su inseguridad gritó en voz alta: "¡Un sikh! ¿De qué estás
hablando? ¡Soy estadounidense! ¡No voy hacia mi muerte! ¿Crees que yo?"
Pero cuando vio a su maestra seguir adelante con calma y seguridad, Ganga volvió a pensar: "Tengo que
ir con él. No tengo otra opción. Soy la hija de este hombre. Si él va, tengo que irme. Si él tiene el coraje de ir,
tengo que ir con él ".
Uno por uno, Yogi Bhajan y sus veinte estudiantes entraron, se inclinaron ante Siri Guru Granth Sahib y
se sentaron como un grupo en la congregación, pero no por mucho tiempo. A los pocos minutos, un pequeño
grupo de hombres entró y, desde la parte trasera del Gurdwara, comenzó a gritar a la congregación. Todos se
volvieron. Algunos gritaron de vuelta. Luego hubo más gritos, todo en Punjabi completamente
incomprensible para los estudiantes de Yogi Bhajan, excepto que parecía abusivo y peligroso. Se sintió como
el comienzo de un motín.
Yogi Bhajan estaba completamente consciente y ya se había entregado a lo que iba a suceder. Como
yogui, cerró los ojos, llamó su atención profundamente y se quedó inmóvil. Por su parte, sus alumnos
formaron un anillo protector alrededor de su maestro, con la cara al peligro afuera, y comenzaron a cantar su
mantra protector en voz alta.
La gente enojada se reunió como una tormenta alrededor de los estadounidenses y su maestro. Los
rodearon, gritando y gritando, agitando sus palos amenazadoramente en el aire. Como una tormenta eléctrica,
se rompieron a su alrededor, tronando y estrellándose, sus rostros enojados y retorcidos, mientras que en el
centro de la tormenta, el Yogui meditaba y sus estudiantes cantaban valientemente, desafiantemente, a su
alrededor.
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Yogi Bhajan meditó, y el grupo de hombres gritó, pero no se acercaron, o quizás no pudieron, al anillo
de los estudiantes del Maestro, despertados en amor y preparados para el sacrificio.
Finalmente, la tormenta pasó y las personas enojadas, como las nubes, parecieron
desaparecer. Habiendo gastado su furia, se volvieron y desaparecieron.
Algunas personas de la administración del templo permanecieron e intentaron consolar a los
estadounidenses. Uno que hablaba inglés les aseguró que todo estaba seguro y que podían irse ahora.
Ganga habló por el grupo. Ella no iba a ser consolada. Las sutilezas de quién era quién y por qué las
cosas habían resultado tan violentamente se le escaparon. Ella se negó a confiar en alguien que no
conocía. Ganga insistió en que la policía viniera y proporcionara una escolta.
Cuando la policía llegó aproximadamente media hora más tarde, todos seguían cantando y Yogi Bhajan
aún dentro de su caparazón físico. Finalmente, cuando cesaron los cantos y volvió a la vida, había lágrimas en
sus ojos.
El jefe de policía comentó: "¿Eres un yogui y estás llorando? Pero todos se han escapado. ¡No hay
problema!"
El policía no pudo haber entendido. Yogi Bhajan lloraba lágrimas de amor, lágrimas de agradecimiento,
lágrimas de humildad. "Estos niños no merecen esto", dijo.
En su propio país donde había vivido durante treinta y nueve años, donde había sido oficial del
gobierno y podía contar cientos de amigos, cuando se atacó su vida, ¿quién lo había apoyado? Los que le
pertenecían. En su corazón, supo entonces que pertenecía a estos estudiantes estadounidenses.

Guru Guru Wahe Guru, Guru Ram Das Guru
Yogi Bhajan no tenía una respuesta lista para Virsa Singh, pero tres semanas después, a las 3:30 de la
mañana, en una aldea en las afueras de Amritsar, cuando su asistente personal, Krishna vino a despertarlo.
con un masaje en los pies según su rutina, no estaba debajo de las mantas, sino que ya estaba sentado y
despierto. Su maestra le dijo que Guru Ram Das había estado con él toda la noche, que había recibido el Guru
Mantra de él y que los mantendría a salvo.
Era una noche oscura y sin luna y la calle estaba salpicada de baches, por lo que Yogi Bhajan y Krishna
se tomaron de las manos y cantaron el mantra mientras navegaban por las tres cuadras hasta la escuela
donde iban a tener sadhana matutina . " Guru Guru Wahe Guru, Guru Ram Das Guru ", cantaron suavemente
como una sola voz en la oscuridad, y corearon nuevamente.
Al llegar a la escuela, todos se acercaron para colocar los escritorios y las sillas a los lados para que
hubiera espacio para hacer ejercicio y meditar, y hacer ejercicio y meditar.
Luego, la gente de la aldea se alineó en un pavimento de concreto para ver a Harbhajan Singh, este sij
yogui de América. Todos tenían un problema, al parecer. Después de hablar con cada persona, los dirigiría a
Black Krishna, sentado afuera en la hierba. Ella debía cantar el mantra que acababa de recibir con cada
uno. Ella y Yogi Bhajan estaban a la vista el uno del otro, y él le diría que cantara quince minutos con esta
persona, veinte minutos con esta, y así sucesivamente durante la mañana.
Más tarde, Yogi Bhajan describió cómo llegó a pasar la noche en la asombrosa presencia de Guru Ram
Das. Había comenzado con su canto " Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru"en la forma en que estaba
acostumbrado. Poco a poco, mientras Yogi Bhajan cantaba, se dio cuenta de un cambio en los sonidos que su
boca estaba emitiendo. Primero, sintió el cambio. Luego, escuchó los sonidos reales y entendió que le habían
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dado por lo que había orado. Guru Ram Das le había dado su mantra de Guru.
Después de un tiempo, se sorprendió al descubrir que había una luz pura en esa habitación, y que un
ser humano estaba sentado allí mismo. forma visible de Guru Ram Das. El gran Guru habló: "En este momento
necesitas la protección de un mantra. Las personas que te siguen no están maduras. Canta esto: " Guru Guru
Wahe Guru, Guru Ram Das Guru".No desea reclamar nada como su propio logro, y tampoco quiere asumir la
culpa. Deja que el reclamo sea mío y déjame asumir también la culpa. Ahora diga este mantra. "
Yogi Bhajan compartió con todos sus alumnos el mantra que había recibido de esa manera. Fue cantado
en los autobuses a partir de entonces. Black Krishna, por su parte, casi nunca parecía dejar de cantar.

Preguntas en Amritsar
Después de su cierre encuentro con la muerte, la gira continuó. Debido a la preocupación por su
seguridad, hubo desvíos frecuentes y cambios de plan, pero aún así continuaron.
Mientras Yogi Bhajan y sus estudiantes continuaban su camino en el este de Punjab, más al oeste, en la
ciudad sagrada de Amritsar, algunas personas en el Comité Shiromani Gurdwara Parbandhak (SGPC), el
cuerpo que gobernaba los asuntos religiosos de los sikhs, discutieron informes que habían estado escuchando
sobre un ex oficial del gobierno y varios jóvenes estadounidenses que recorrían el campo. Sonaba muy
extraño.
¿Quién era este hombre? ¿Y por qué cualquier oficial del Servicio Civil indio simplemente renunciaría e
iría a América? Algunos dijeron que había dejado a su familia en Nueva Delhi. Algunos dijeron que estaba
asociado con Gobind Sadan. Pero, ¿qué estaba haciendo con todos estos estadounidenses?
Punjab era una cultura rural, clannesa e insular. También era una región fronteriza. En 1965, había sido
el frente de una guerra entre los vecinos hostiles India y Pakistán y en unos meses volvería a ser así. Había
una historia de sospechas de los extraños, y buenos motivos para ello también. Podrían ser espías, agentes
extranjeros, alborotadores, comunistas. ¿Quien sabe?
La mayoría de los jóvenes estadounidenses que vinieron a India, Pakistán y Nepal fueron bastante
fáciles de entender. Vinieron por el hachís y la marihuana baratos y fácilmente disponibles. Pero, ¿por qué
este grupo estaba recorriendo pueblos de Punjabi?
Algunos extranjeros vinieron por la iluminación espiritual. ¿Por qué estos estadounidenses no estaban
más al norte en Dharamsala con los budistas tibetanos, o en el sadhu?cultura de Rishikesh y Benares al
este? ¿Por qué estaban en Punjab y por qué seguían a un Sardar ?
Los miembros del comité decidieron que la situación era demasiado extraña para simplemente
ignorarla. Además, el grupo parecía acercarse lentamente a Amritsar, la ciudad del sagrado Harimandar, el
Templo Dorado. A un par de hombres de SGPC se les asignó ir al este, encontrar el grupo y descubrir qué
estaban haciendo.
Si hubiera motivos para sospechar, aún habría tiempo para detenerlos, de una forma u otra, antes de
que perturbaran el ambiente sagrado de la ciudad de Amritsar.

Alamgir
Cuando los agentes del SGPC los encontraron, Yogi Bhajan y sus estudiantes estaban en Gurdwara
Alamgir, a pocos kilómetros de la ciudad industrial de Ludhiana. Este Gurdwara era más grande que la
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mayoría de los templos sij que habían visto. Se había ampliado solo un par de años antes.
La historia de este lugar sagrado, que Yogi Bhajan compartió con sus alumnos, se remonta a los
terribles días en que Guru Gobind Singh era un fugitivo del Imperio mogol. Después de que el Khalsa se vio
obligado a evacuar el fuerte de Anandpur, un par de hermanos musulmanes que solían vender los excelentes
caballos del Guru, se enteraron de su situación solitaria. Ghani Khan y Nabi Khan salieron y encontraron a
Guru Gobind Singh. Al encontrarse con él, le ofrecieron su ayuda al Maestro. Al morir un paño ofrecido por un
devoto de un azul adecuado, Ghani Khan y Nabi Khan vistieron al Guru como un hombre santo
musulmán. Mientras el ejército mogol recorría el campo, los dos llevaron el objeto de la cacería humana del
ejército en el camino disfrazado en un palanquín.
Fue en el lugar de hoy Gurdwara que el décimo Maestro había despedido a Ghani Khan y Nabi Khan
después de darles una carta de recomendación que su familia atesoraría por generaciones. Guru Gobind Singh
procedió de allí en un caballo provisto por un viejo sij llamado Bhai Nauda que vivía cerca.
Cuando los agentes de Amritsar se acercaron, encontraron a los estadounidenses sentados fuera del
Gurdwara. Los estudiantes de Yogi Bhajan estaban cantando. Los agentes observaron y escucharon desde una
distancia respetuosa. Podían distinguir las palabras: " Guru Guru Wahe Guru, Guru Ram Das Guru ". Los
hombres nunca antes habían escuchado este canto.
Cuando el sol pasó por encima, los agentes comenzaron a cansarse. Los estadounidenses, sentados o
tumbados en la hierba, continuaron cantando. Pasaron las horas y los hombres del SGPC crecieron
asombrados. La devoción de estos estudiantes de este Harbhajan Singh superó todo lo que habían
imaginado. Telefonearon a Amritsar para contarles su humilde experiencia. Hasta donde podían ver, no había
amenaza de estos devotos occidentales de Guru Ram Das.

El inspector de policía honesto
En cierta aldea de Punjabi en el camino, a Yogi Bhajan se le asignó quedarse en una escuela y se le
asignó un sewadar para traerle agua tibia, para que pudiera bañarse en la bañera por la mañana. Mientras se
bañaba, Yogi Bhajan le preguntó: "¿Qué haces?"
El caballero respondió: "Yo era un inspector de policía".
"¿Que pasó?"
"Era un inspector de policía honesto".
"¿Y luego qué pasó?"
"Sabes lo que les sucede a los inspectores policiales honestos".
"No entiendo."
"Me despidieron. Querían que hiciera algo. Les dije que era imposible, así que tomaron su venganza.
Simplemente me acusaron de desobediencia esto y aquello. Nadie escuchó. ¡Estoy fuera!"
"Está bien, señor inspector de policía, ¿qué quiere hacer ahora?"
"No quiero hacer nada. Solo quiero servir a algunas personas. Tengo mucho dolor y mucha rabia. Siento
que se me ha hecho una gran injusticia. Siento que no hay lugar en esto mundo para un hombre justo ".
"No. Sí. ¿Cuán justo te sientes que soy?"

214

"No lo sé. Pero me siento muy cómodo contigo "."
¡Hey, te daré mi Mantra! "
" ¿Qué es? "
" Siéntate y repite 'Guru Guru Wahe Guru, Guru Ram Das Guru'. Solo dilo. "
" ¿Qué hará? "
" Un tonto pregunta qué puede hacer un mantra. ¡No hace nada! Solo siéntate y no
No volverían a verse hasta que hayan pasado tres años.

Guru Amar Das
La gira continuó con Yogi Bhajan como maestro, narrador y guía. Un gran lugar de peregrinación tenía
un pozo muy grande con una cúpula decorativa en lo alto. El guía espiritual de Guru Ram Das, Guru Amar Das,
el tercer Maestro, había organizado la construcción del pozo con 84 escalones que conducían al agua. Dijo que
cualquiera que cantara el poema cósmico de Guru Nanak, el Japji Sahib una vez en cada uno de los escalones,
luego se sumergiera en el agua después de cada recitación, sería liberado de la esclavitud de 8.4 millones de
vidas. Esa sadhana llevaría horas y horas, pero parecía que siempre había gente allí recitando fielmente en los
escalones de mármol y sumergiéndose en las frías aguas de abajo.
Cerca, había un gran salón de mármol que se remonta a la época del tercer Maestro. Según la historia
del lugar, el emperador de Mughal India, Akbar, vino allí una vez para encontrarse con el Guru. El emperador
era un gobernante de mente abierta, simpatizante de los sikhs. Cuando Guru Amar Das se enteró de su
llegada, envió un mensaje de que antes de reunirse, el Emperador Akbar debe comer " langar ", la comida
común, con todos. Esto desafió la tradición de ese día, que los reyes eran superiores a la gente común, sus
súbditos. Insinuaba con valentía una nueva tradición cuando toda la humanidad debería ser reconocida como
una.
El buen emperador se sentó entre personas de todos los rangos y religiones, hombres y mujeres,
granjeros y comerciantes. Ese día, el único alimento disponible era arroz y un condimento de sal.Langar, el
gobernante comentó lo delicioso que había probado. "Debe haber algún ingrediente especial", dijo. Los únicos
ingredientes especiales eran el amor de los sikhs y la gracia del Creador.
Otro Gurdwara marcó un lugar donde el Guru Amar Das se había recluido durante varios días en
meditación. En la puerta del edificio de ladrillos, había escrito un aviso de que cualquiera que entrara y
perturbara su meditación ya no sería un discípulo suyo.
Después de mirar a lo largo y ancho de varios días, Baba Budha, uno de los devotos más antiguos y
respetuosos del Guru, finalmente encontró el lugar con el Guru Amar Das adentro. Pero ¿qué podía hacer? El
gran anhelo de Baba Budha de reunirse con su Maestro le dio una sola opción. Ladrillo por ladrillo, se abrió
camino a través de la pared, hasta que estuvo adentro. Después de eso, todo fue perdonado, y el Gurú se unió
a sus sikhs una vez más.

Amritsar
Día a día, a medida que la comitiva se acercaba a Amritsar, la emoción aumentó. Parecía exudar de Yogi
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Bhajan y todos lo estaban sintiendo. La controversia también persiguió al grupo, en parte alimentado por
Virsa Singh y Nirlep Kaur. Los punjabis en todas las estaciones de la sociedad encontraron dificultades para
comprender por qué los jóvenes estadounidenses vivirían una vida casta y sin drogas mientras seguían a un
Sardar. Para luchar contra el cinismo y la pura incredulidad de sus paisanos y mujeres, Harbhajan Singh
pasaba la mayor parte del día hablando con viejos amigos, gente común, personas religiosas, cualquiera que
conociera, para asegurarles su pureza de intenciones y la dedicación espiritual de sus estudiantes. .
Consciente de los problemas que habían encontrado en Delhi, Yogi Bhajan dejó la mayor parte de su
séquito en una aldea a poca distancia de Amritsar y se adelantó para asegurar la situación. Una vez en
Amritsar, Harbhajan Singh, naturalmente, se dirigió directamente a Harimandar Sahib, la cuarta casa
resplandeciente del Gurú, para ofrecer su homenaje. En la ciudad santa, sus preocupaciones fueron
disipadas. Al parecer, el gurú Ram Das sería el anfitrión del muy difamado grupo de estadounidenses.
Al regresar de la casa del Gurú a la aldea donde había dejado a sus estudiantes, Harbhajan Singh les dijo
a todos que se embarcaran hacia la ciudad santa. Según su palabra, sus autobuses comenzaron a abrirse paso
entre el tráfico de rickshaws de bicicletas y camiones pintados con colores brillantes, y automóviles, vacas y
perros, girando a la derecha, girando a la izquierda, tejiendo a izquierda y derecha, tocando la bocina
regularmente, la distancia final hacia el ciudad santa.
No había un centro de rascacielos inminentes por delante. Más bien, Amritsar era manifiestamente
humilde y cercano a la Tierra. Al principio de su reinado de un siglo allí, los británicos habían erigido una alta
torre del reloj para tratar de eclipsar literalmente el Harimandar o "Templo Dorado". La gente de Amritsar
había demolido la torre en 1945 y de ese modo restableció la respetuosa modestia de la ciudad.
Durante casi cuatrocientos años, la elegante ciudad de peregrinos había crecido, bajo los mojones rajas
y los invasores afganos. El sikh maharajá, Ranjit Singh, había hecho su palacio de verano aquí. Durante el
período británico, había sido el sitio de grandes manifestaciones y una masacre de mil inocentes, la masacre
de Jallianwala Bagh. Después de la independencia, había estado en el centro de las protestas y
manifestaciones para ganar para los sikhs su prometido estado de habla punjabi.
Partes de Amritsar permanecieron mucho como lo habían estado durante siglos. Los edificios
originales, notables por sus ladrillos más pequeños, datan de la época en que el mismo Guru Ram Das había
celebrado la corte a orillas de la fabulosa piscina excavada para mantener el Harimandar en su centro. Fue
aquí donde Guru Ram Das se disfrazó por la noche y se dirigió a la última estación de peregrinos antes de la
entrada a los inicios de la ciudad de Amritsar. De incógnito, lavaba y vendaba los pies de los peregrinos, luego
regresaba a sus deberes como Guru en el día.
Esta fue la ciudad de Guru Arjun, el cuarto hijo del Guru, quien completó el templo y compiló al
invaluable Shabad Gurupara ser instalado como una joya en el mismo. Fue a partir de aquí que se fue a Lahore
para ser juzgado y condenado a muerte. Y fue aquí donde su hijo, el sexto Gurú, Hargobind Sahib erigió el Akal
Takhat, el Trono Inmortal, más alto que el trono del emperador, una afrenta deliberada a su autoridad
intolerante.
Dos veces, el Harimandar había volado en los años 1700, su estanque sagrado estaba lleno de cadáveres
de ganado inocente. Y dos veces había sido restaurado.
En los días oscuros, cuando era un crimen incluso decir "Guru", los intrépidos sikhs se arriesgaban a
morir dolorosamente solo para darse un chapuzón rápido en las aguas del sagrado Harimandar. Fue aquí el
legendario Baba Deep Singh vino con sus voluntarios para liberar el templo, continuando la lucha aunque le
arrancaron la cabeza del cuello, y en los días pacíficos que siguieron, el Harimandar fue adornado con mármol
y filigrana y una corona de oro precioso por Maharaja Ranjit Singh.
Harimandar Sahib fue ambientada como una joya en el centro de la ciudad, en medio del laberinto de
callejones y callejones diseñados para obstaculizar a los ejércitos invasores. La primera vez que los visitantes
vieron el famoso templo atravesó los altos arcos de la entrada, el Darshan Deori . Allí brillaba hermosa,
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majestuosamente, una visión dorada en el sol dorado.

En casa en el Harimandar
Amritsar abrió su corazón a los peregrinos estadounidenses. La gente de Amritsar se mostró amable y
cálidamente hospitalaria, curiosa y conscientemente discreta. Se enfrentaron a los occidentales, algunos de
ellos habitualmente turbados ahora, a cada paso. Varios estudiantes se estaban volviendo expertos en unir
sus manos para saludar y ofrecer el habitual "¡Sat Siri Akaal!"
Para los estadounidenses recién llegados, Amritsar era una ciudad antigua, un nuevo continente por
descubrir, un misterio por descubrir. Cada barrio lleno de historia. Había reliquias y artefactos
aparentemente interminables, puertas y Gurdwaras. Y para aquellos con incluso un poco para gastar, había
tiendas con dulces fabulosos, puestos al aire libre con frutas inauditas y bazares con todo tipo de exótica.
La gema en el corazón de Amritsar era el templo sagrado de mármol cubierto de oro, el Harimandar
Sahib. Después de lavar sus pies debajo de la gran entrada de varias cúpulas, los peregrinos descendieron una
amplia arcada de escaleras y entraron al sitio sagrado. Ante ellos se extendía un vasto y reluciente
espectáculo: blanco de mármol, azul de cielo y aguas, oro reluciente de las cúpulas del Harimandar. Lejos a la
izquierda y a la derecha, corría una amplia pasarela rectangular de mármol dispuesta en intrincados patrones
geométricos.
La pasarela en sí estaba completamente rodeada por el edificio exterior del complejo del Templo
Dorado, compuesto por el Museo Sikh e innumerables salas para oraciones individuales y meditación, con
entradas abovedadas en ambos lados. Dentro del perímetro de la pasarela, las aguas del templo hicieron
señas a los peregrinos para que se sumergieran, se bañaran y absorbieran las energías curativas de ese lugar,
como lo habían hecho los devotos durante siglos. Luego, sobre las aguas cristalinas, una pasarela con
pasamanos de latón ofrecía a los peregrinos acceso al brillante templo, el más destacado de Gurdwaras,
resplandeciente en sus alrededores.
Con incrustaciones de piedras semipreciosas formadas en innumerables diseños y motivos intrincados,
el Harimandar había sido construido por Guru Arjun como un asiento sagrado para la poesía más inspiradora
de su tiempo y lugar, el Shabd Guru completamente transformador . Y allí, sentado debajo de un precioso
dosel, en un trono de oro con asistentes a su alrededor, el Verbo Viviente, Siri Guru Granth Sahib, estuvo en la
corte desde la madrugada hasta altas horas de la noche, cuando miles llegaron desde muy lejos para ofrecer
sus respetos. .
Yogi Bhajan ya les había contado a sus alumnos sobre el poder milagroso de este lugar, y cómo solo
unos años antes su destino había cambiado para siempre lavando los pisos del santo Harimandar. Lo había
descrito como el núcleo de un poderoso centro espiritual, donde el cielo se encontró con la tierra para crear
una armonía cósmica. Solo había otro lugar como este en todo el mundo: en el corazón del verdadero
buscador, el Sikh.
Tan impresionados como estaban por el puro esplendor del Harimandar o "Templo Dorado", con su
majestuoso ambiente, su piscina sagrada, su sereno paseo de mármol y todos los santuarios y monumentos
de mármol abigarrado, piedras semipreciosas y oro. , todo resonando con los deliciosos sonidos de Gurbani
kirtany exudando la deliciosa fragancia del Puruhaad del Gurú , había algo aún más sorprendente que capturó
la imaginación de los recién llegados. Era la gente de Amritsar.
Aquí, por primera vez, estos occidentales vieron a personas de todas las edades, tamaños y situaciones
económicas trabajando a toda hora del día y de la noche haciendo " kar sewa ": barriendo y lavando
el parikarma , proporcionando agua a los sedientos, preparando y sirviendo langar , y haciendo cualquiera de
los otros cien deberes, ¡todo con el entusiasmo de los estadounidenses que van a una fiesta!
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Luego, después de que los sewadars hubieran hecho su parte, tendrían a Prashaad, siéntate, medita,
reza y sigue su camino luciendo perfectamente contento, relajado y satisfecho. Muchos de los
estadounidenses que habían crecido cerca de personas que trabajaban de mala gana, compulsivamente o solo
por dinero, estaban en estado de shock. Claramente, a pesar de todas sus pretensiones del "primer mundo",
había algo que les faltaba.

La oferta
En Amritsar, Yogi Bhajan se volvió a conectar con algunos de sus amigos y asociados de los años en que
había sido enviado allí. Visitaba sus casas con sus estudiantes occidentales, que ahora eran aclamados como
celebridades, que hablaban un idioma extranjero (inglés) y, sin embargo, cantaban en la lengua del gurú. Yogi
Bhajan también fue recibido por Giani Mohinder Singh, un hombre amable y humilde que resultó ser el
Secretario de la SGPC, la organización que administraba la mayoría de los Gurdwaras en Punjab.
Mohinder Singh se había interesado en el caso de Harbhajan Singh y su séquito. Ahora que se habían
conocido, hizo todo lo que estaba en su poder para acomodarlos y servirlos. El SGPC fue un hervidero con la
llegada de los occidentales. A algunos miembros no les gustó la idea de los hippies de América
tomando su religión. Otros adoptaron una opinión más aceptable. Giani Mohinder Singh fue instrumental en
la representación de los sij yoguis en sus discusiones.
Finalmente, se decidió que si estos occidentales realmente querían abrazar la forma de vida sij,
deberían tener la oportunidad de ser bautizados en la Orden de Khalsa. ¿Y qué mejor lugar para iniciarse que
en la ciudad más sagrada de Amritsar? Esta fue una oferta genuina. También era una forma de silenciar a los
intransigentes de la SGPC que creían que los fanáticos hippies estadounidenses nunca aceptarían adoptar la
dura disciplina de la orden de los soldados santos.
Cuando Yogi Bhajan explicó lo que se ofrecía a sus alumnos, muchos de ellos estaban muy
interesados. Sus corazones se habían abierto y sus almas habían sido tocadas por la riqueza espiritual, el puro
esplendor humano y la cálida devoción de la que habían sido testigos desde que llegaron a la Tierra del
Gurú. Se sorprendieron con el servicio humilde y la hospitalidad sin fin que se les extendió. Estos
estadounidenses de pelo largo en Punjab se habían dado cuenta de lo que deseaban para su atribulada
sociedad en casa.
Sin embargo, no todos estaban tan ansiosos por renunciar a su libertad de hacer lo que quisieran
cuando quisieran, una preciada tradición estadounidense. Para ellos, esto era más una gira que una
peregrinación, y nadie los obligaría a unirse a ningún tipo de religión.

Baisakhi 1699
La ceremonia de Amrit se remonta muchos años a los días en que el imperio mogol había dominado
cruelmente el paisaje religioso de la India. Guru Gobind Rai, décimo de los Maestros Sikh, había visto a su
padre, Guru Tegh Bahadur, dedicar sus últimos días a la causa de la libertad de culto. El noveno gurú había
pedido arresto y se había ido a Delhi en nombre de los sacerdotes hindúes de Cachemira. En la capital, él y
tres de sus discípulos habían sido cruelmente torturados y ejecutados, manteniéndose fieles a su fe hasta el
último aliento.
Veinticuatro años después, cuando el Gurú era un hombre de treinta y tres años, convocó a sus
seguidores en la ciudad fortificada de Anandpur, en las estribaciones del Himalaya, para el festival de
primavera de Baisakhi. Allí, desafió a sus sikhs a presentarse y darle la cabeza. Solo cinco respondieron a la
orden del Maestro. Uno por uno, se acercaron a él y fueron decapitados en una tienda cercana. La espada del
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Guru llevaba la sangre de sus queridos discípulos. Decenas de miles de personas que presenciaron los
acontecimientos quedaron atónitos por lo que vieron.
Después de un tiempo, Guru Gobind Rai volvió a salir de la tienda con sus cinco discípulos vivos y a
cuestas. De alguna manera, sus cabezas cortadas se habían reunido con sus cuerpos y se les había devuelto la
vida. El Maestro los había vestido con orgullo con hermosos turbantes y túnicas de azafrán. Luego les
presentó a la multitud asombrada como sus "cinco amados", ya que habían pasado su prueba más difícil. Su
devoción había superado su miedo a la muerte. Mientras que Guru Nanak, el primer Maestro, a través de Guru
Tegh Bahadur, el noveno, había encontrado un solo discípulo digno de la corona del gurú, Guru Gobind Rai
estaba a punto de ungir a cinco sijs dignos como sus iguales en la sagrada Orden de Khalsa.
El Gurú se puso a trabajar removiendo un recipiente de acero con una espada de doble filo mientras
cantaba e infundía esa agua con valor y fuerza sobrehumanos. Entonces su esposa, Sahib Devan, vino y aportó
dulces azucarados al néctar. Esto fue para hacer que quienes lo comían fueran dulces y humildes también.
Finalmente, después de recitar varios himnos, Guru Gobind Rai hizo que sus discípulos se sentaran
en veeraasan sobre un talón con la rodilla opuesta contra su pecho mientras los infundía con el agua
espiritualmente cargada, el Amrit. En sus ojos, en su boca y en la coronilla de su cabeza, recibieron
sedientamente el néctar. A partir de ese día, los cinco hombres recibieron el nombre real "Singh" como
apellido, ya que las mujeres recibirían el nombre "Kaur". Algunos días después, el Maestro solicitó a los cinco
que lo honraran con el mismo bautismo, y se hizo conocido como Guru Gobind Singh, el Maestro que él mismo
se convirtió en discípulo.
A partir de ese día, el Khalsa creció en fuerza y número. Uno por uno, venció la intolerancia del sistema
de castas, la opresión de los mogoles, la avaricia de los invasores afganos, el gobierno presuntuoso de los
británicos y la duplicidad de los gobernantes modernos de la India.

La ceremonia de Amrit
Así fue que, una mañana temprano, Krishna y Ganga y Larry Wentink, Mark Vosko y Alan Weiss, John
Twombly, Richard Buhler, Sandy Cohen y otros treinta, incluidos un par de jóvenes, se reunieron antes del
edificio Akal Takhat, a través de las aguas del Harimandar. Las primeras melodías musicales de los ragees en
el templo madre habrían comenzado a flotar en la oscuridad.
Allí se encontraron con Yogi Bhajan, quien les indicó: “Mi trabajo termina aquí. De ahora en adelante,
tomarás estos pasos solo, porque AmritEs una iniciación en la que no puedo participar. Esta es una relación
directa entre usted, Guru y Dios. Nunca puede ser repetido por nadie más. Es una relación directa. No es mi
relación contigo y tu relación conmigo. Ahora, ustedes suban y tomen el Amrit . He hecho mi trabajo para
llevarte al último escalón de Akal Takhat.
Los estudiantes de Yogi Bhajan subieron por las sinuosas escaleras hasta el techo del histórico Akal
Takhat, donde ellos y dos caballeros punjabíes que habían venido por la misma razón, esperaron a que
comenzara la ceremonia. Fueron recibidos por un viejo y santo Khalsa y otros cinco hombres adornados con
turbantes y túnicas de color azafrán que realizarían la ceremonia. Para algunos en esa reunión, parecía
extraño que Yogi Bhajan, que los había visto tanto, no estuviera allí. Quizás sin haber escuchado sus palabras,
esperaban que llegara en cualquier momento, pero él no llegó.
El sacerdote principal del Akal Takhat, Singh Sahib Sadhu Singh Bhaura, había oficiado cientos de
ceremonias como esta. Durante muchos años, había servido como misionero cerca de la frontera con Nepal,
donde eran los hindúes quienes vendrían a unirse al redil sin castas de Khalsa. En primer lugar, un poco de la
tradición del Khalsa se explicó al grupo a través de un intérprete. Luego se enumeraron los votos: debían
levantarse cada mañana y meditar en el Nombre de Dios; nunca debían tomar intoxicantes; no debían
cometer adulterio; nunca debían comer carne masacrada en la costumbre del halal; debían mantener sus
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cuerpos intactos, sin cortarse nunca el cabello; debían llevar un brazalete de acero, calzoncillos de algodón
con cordón, un peine de madera y una pequeña espada de autodefensa.
A lo largo de los siglos, miles de personas dejaron de lado su egoísmo y dedicaron sus vidas a la pureza
y la piedad en esta misma ceremonia, pero esa mañana resultó difícil para algunos de los reunidos en el techo
del santuario histórico aceptar todo por completo y sin reservas. .
Durante años, la práctica de estos rebeldes y marginados había sido desconfiar de cada convención y
autoridad conocidas para encontrar su propia verdad. Le habían dado la espalda a la pesadilla
estadounidense de la guerra, la codicia, la explotación y el engaño, con la esperanza de hacer realidad los altos
ideales de la fundación de ese país. En el camino, solo habían tenido que confiar en sí mismos: su propia
integridad, su propio juicio y su propia palabra. También habían aprendido a confiar en su amigo y maestro
yogui, pero estos votos les sonaban nuevos y extraños.
Varios candidatos hicieron una excepción a algunos de los votos necesarios para unirse a la Orden de
Khalsa y hablaron.
"¿Qué pasa si he estado trabajando toda la noche o he estado enfermo y no puedo permanecer
despierto para meditar en las primeras horas de la mañana?" "Sé que el voto dice que no tomaré alcohol, pero
¿qué pasa si hay alcohol en una tintura medicinal que debo tomar para recuperar mi salud?" "¿Qué pasa si
prometo hoy usar mis calzoncillos todo el tiempo, pero mañana quiero unirme a una ceremonia de refugio
con mis hermanos indios Hopi donde se supone que estás completamente desnudo?" "Nunca quiero cortarme
el cabello, pero ¿qué pasa si tengo que ir a la cirugía algún día y el médico me dice que necesitan afeitarse la
piel donde quieren operar?"
Y así, después de que estas objeciones y condiciones fueron transmitidas y respondidas, la ceremonia
estaba a punto de comenzar. En ese momento, alguien preguntó por una gran pila de turbantes nuevos para
todos los hombres que querían convertirse en Khalsa. "¿Qué pasa con las mujeres?" ellos preguntaron. "¿No
vamos a tener turbantes como nuestros hermanos?"
El amable y viejo Khalsa a cargo de la ceremonia estaba perplejo. Nunca había visto mujeres exigiendo
sus propios turbantes en una ceremonia de Amrit ni había oído hablar de tal cosa. Normalmente, todos
estaban felices de ir, agradecidos de participar en la ceremonia. La gente no planteó objeciones. Además,
todas las tiendas estarían cerradas a esta hora de la mañana. ¿Dónde podrían obtener turbantes para las
mujeres que participan en la ceremonia? El jathedarBajó las escaleras para hablar con Harbhajan Singh.
“¿Qué está pasando arriba? ¡Ven a ver cómo están!
Harbhajan Singh respondió: “No es mi problema. Tenía que llevarlos a la puerta. Después de eso, son su
propio cuerpo. Han venido a buscar el Amrit . Dales o no, ese es tu problema.
"¿No quieres subir?"
"No."
"¡Pero no tenemos turbantes para las damas!"
"¡Consíguelos!"
Hubo una pausa de aproximadamente media hora mientras los candidatos de Amrit cantaban y alguien
se apresuraba al Harimandar para obtener suficientes Si ropas,turbantes cortos de azafrán ... y finalmente
comenzó la ceremonia de iniciación.
Para cuando terminaron, el sol estaba sobre el horizonte y había cuarenta y dos radiantes Khalsa
transformados y un poco exhaustos. Todos se alinearon en los escalones del Akal Takhat con el sol en sus
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ojos, y con Yogi Bhajan y varios simpatizantes, y posaron para los ojos de la posteridad.

Siri Singh Sahib La
noticia de la iniciación se extendió por Amritsar, y especialmente por el SGPC, como una tormenta. Los
occidentales en realidad habían hecho votos para vivir como Khalsa. Luego, habían sido invitados a cantar en
la pasarela de mármol fuera del Harimandar. Krishna Kaur, Mark Singh y muchos otros habían cantado las
Palabras del Gurú para sorpresa y asombro de los peregrinos a ese lugar.
Algunos críticos se consolaron del hecho de que no la mitad del séquito de Yogi Bhajan había
tomado Amrit . La verdad es que casi la mitad de los que habían venido a Amritsar con Harbhajan Singh
participando en la ceremonia sobre Akal Takhat era en sí misma historia.
No era la primera vez que los occidentales habían sido aceptados en el redil de Khalsa. En los dos siglos
anteriores, se sabía que algunos ingleses en la India "se volvían nativos" y adoptaban costumbres y religiones
locales. Pero nunca tantos habían venido a unirse a la Orden de Khalsa. Además, estos nuevos Khalsa eran de
América. América era conocida como un crisol de asimilación y hasta ese momento había sido un cementerio
para las aspiraciones de Khalsa. La mayoría de los inmigrantes sij arrojan sus turbantes y barbas antes de
pisar suelo estadounidense.
¿Cómo lo había hecho Harbhajan Singh? ¿Fue un milagro? ¿Fue este el comienzo de una ola de
conversión a la fe sij? ¿Cómo debería responder el SGPC a este giro inesperado de los acontecimientos? Estas
y más preguntas llenaron el aire.
Harbhajan Singh Yogi fue invitado a reunirse con altos funcionarios sij mientras discutían el curso de
los acontecimientos. Giani Mohinder Singh estaba allí, al igual que Sant Chanan Singh, quien había servido
como Presidente de la SGPC desde 1962. Era un alma valiente y dedicada que había sido encarcelado once
años antes durante el movimiento pacífico para hacer que el gobierno indio cumpliera su promesa de un
estado de habla punjabi. También estaba Sant Fateh Singh, el jefe del partido político sij, el Akali Dal. También
había servido a los sikhs de una manera valiente y ejemplar a lo largo de los años.
En un momento de la reunión, Sant Fateh Singh indicó que a Yogi Bhajan se le debe presentar una
espada simbólica de honor, un "Siri Sahib", en el Akal Takhat, y que debe llamarse por el título "Singh Sahib,
”Incluso cuando se conocía a los principales sacerdotes de los santuarios más sagrados de los sikhs.
Su viejo amigo y colaborador, Sant Chanan Singh, respondió: "¿Qué quieres decir? ¡Este Harbhajan
Singh creará muchos Singh Sahibs! ¡Le estamos presentando un Siri Sahib, así que llamémoslo 'Siri Singh
Sahib'!
Así fue que el 3 de marzo de 1971, Yogi Harbhajan Singh recibió un Siri Sahib ceremonial.. En una carta
oficial firmada y fechada cinco días después, la secretaria de SGPC, Giani Mahinder Singh, autorizó a
Harbhajan Singh a "actuar como Ministro de Divinidad y realizar ceremonias de matrimonio de acuerdo con
los ritos sijs". También autorizó a Siri Singh Sahib designado a "iniciar y realizar la ceremonia de Amrit , de
acuerdo con los ritos sikhs, iniciar a los individuos en Sikh Dharma y además nombrar a tales sikhs iniciados
como Ministros de Divinidad". Un nuevo capítulo de la historia sij caracterizado por una visión renovada y
expansiva comenzaba a desarrollarse.

Regreso a America
Con su regreso a Estados Unidos programado en dos semanas, el grupo de yoguis y sijs de la gira
aprovecharon al máximo sus días restantes en la India. Debido al peligro de otro ataque de los matones del
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antiguo maestro de Yogi Bhajan, la seguridad se había convertido en una consideración diaria. Aún así, había
Gurdwaras para visitar, lugares a donde ir, personas que querían verlos. Donde quiera que fueran, viajaban
con su escolta policial.
Sorprendentemente, en cada ocasión, Yogi Bhajan habló como "nosotros los estadounidenses". Le dijo a
la gente de India: “Estados Unidos no es un país de sexo y sensualidad. Estados Unidos creará a esas grandes
personas potentes que no solo enseñarán la realización de Dios, sino que lograrán la realización de Dios ”. No
a todas las personas con las que habló les gustaba escuchar esto, pero a Yogi Bhajan no le importaba.
Los estadounidenses fueron el centro de atención. Un caballero incluso le ofreció a Yogi Bhajan que le
gustaría casarse con uno de su séquito sano, feliz y sagrado. Yogi Bhajan se acercó a Devorah y, con su
acuerdo, se organizó rápidamente una ceremonia de boda sij.
Lamentablemente, el matrimonio solo duró un par de días. Fue lo suficientemente largo para aquellos
que deseaban daño a Yogi Bhajan para plantear la cuestión de la legalidad del matrimonio. La unión de un
ciudadano estadounidense y un ciudadano indio, era una rareza en esos días. El arresto y la detención de Yogi
Bhajan surgieron como una posibilidad real.
La semilla de otras dificultades también echó raíces cuando Ralph, un estudiante de Yogi Bhajan, llegó
tarde a la India para la gira. Ralph inocentemente se dirigió a Gobind Sadan en Delhi, donde fue adoptado por
Virsa Singh como su premio discípulo estadounidense. Después de unos años en Gobind Sadan, Ralph Singh se
convertiría en un representante abierto, con fluidez en punjabi e inglés, del Delhi Baba.
Yogi Bhajan reunió a sus alumnos y les advirtió sobre las dificultades que aún tenían por delante:
“Miren amigos, hemos venido a visitar la casa de Guru. Volveremos Canto 'Guru Guru Wahe Guru Guru Ram
Das Guru'. Viniste a este país por mi fe, ¿verdad? Vine por la fe de mi Guru, ¿verdad? Ahora sabemos que en
este momento estamos solos y existe la posibilidad de que nos ataquen para matarnos. Una cosa: si sigues
cantando, no nos pasará nada ”.
Alguien preguntó: "¿Cómo, Yogiji?"
"No lo sé. Todo lo que sé es que somos inocentes. Algo sucederá que nada nos sucederá. Saldremos de
toda esta nube. Sé que el tiempo es duro. Sé que estamos en un problema. Sé que la policía nos rodea para
protegernos la vida. Sé que no podemos ir a la ciudad. Entiendo todo eso, pero queridos, sigan cantando. Todo
se desvanecerá ".
Entonces Yogi Bhajan oró: “Señor, no lo sé. Vine a tu casa. Traje a estas personas a tu casa. Ellos no
saben quién eres. Nunca te han visto. Han venido por pura fe. Es una fe divina. Y si no mantienes la fe divina,
mañana nadie vendrá a la Casa del Guru Ram Das. Período. Deberías escucharlo muy claramente también. No
me importa si tienes una casa de oro y mármol. No me importa Se que tú tienes. Tengo amor por tí. Pero estas
personas son nuevas. Ellos están aquí. Han disfrutado Fue un momento de felicidad y placer cuando
estuvimos contigo. Ahora han llegado las nubes. En su casa hemos sido honrados. En quinientos años de
historia india, nunca han respetado a ningún extranjero con el respeto que nos han brindado. Dios te
bendiga. Gracias por cuidar a los niños ".
Pronto, todos estaban cantando juntos, " Guru Guru Waahay Guru, Guru Ram Das Guru ..." Cantaron
mientras se preparaban para abordar su autobús. Cantaron mientras tomaban asiento en sus
autobuses. Cantaron mientras cabalgaban por las llanuras de Haryana, hacia Delhi. Cuando desembarcaron
varias horas después para una llamada de la naturaleza, todavía estaban cantando.
Yogi Bhajan caminó una distancia discreta para realizar sus negocios personales detrás de una roca o
un árbol. Se encontró con un granjero sentado allí cuidando su campo. El hombre levantó la vista y dijo:
"¿Eres un yogui?"
Yogi Bhajan, naturalmente, respondió: "Sí".
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"¿A dónde vas?"
Yogi Bhajan comenzó a explicar su itinerario planeado. El granjero dijo: "No te vayas".
"¿Por qué?"
“Dos horas antes, unos veinte hombres armados estaban sentados aquí para atacarte a ti y a tu
grupo. ¿Estás con los estadounidenses?
"Yuh".
"Entonces no vayas por aquí", dijo el granjero, señalando.
"¿Por dónde se fueron?"
"¡Se fueron por aquí!"
"¿Que sugieres?"
“Solo avanza una milla y luego un camino se abre paso. Sigue ese camino y estarás bien ”.
En el camino al aeropuerto de Delhi, el autobús fue detenido por Tarlochan Singh, amigo de mucho
tiempo de Yogi Bhajan, quien estaba bien conectado con el gobierno indio. Tuvieron una conferencia juntos
en el auto de Tarlochan Singh. Después de una conversación en Punjabi, Yogi Bhajan se dio la vuelta desde el
asiento delantero y le dijo a Krishna Kaur y a su secretario de turismo, sentados atrás: "Voy a tener que
quedarme aquí porque planean arrestarme cuando llegue al aeropuerto". . Tienes una opción: seguir adelante
y seguir adelante con el grupo o quedarte. Depende totalmente de usted."
Aunque sus visas expirarían ese día, no había duda en la mente de Krishna Kaur. “Si te quedas, yo me
quedo. Cuando me fui de Los Ángeles, dijiste que iba a ser tu asistente y que sería mi privilegio y
responsabilidad para siempre, y así hasta que regrese a Los Ángeles, estaré aquí ".
Su secretario de la gira estuvo de acuerdo: "Yo también me quedo".
Los tres siguieron a Tarlochan Singh a su casa. Siguieron horas de intensas conversaciones y
actividades telefónicas a medida que se hicieron esfuerzos para despejar el camino para su partida.
Mientras estuvo allí, Harbhajan Singh tuvo una visión inusual. El décimo Maestro Sikh, Guru Gobind
Singh, apareció ante él a caballo, pero el Guru estaba extrañamente sin cabeza. Yogi Bhajan dijo en broma:
Desde dentro del cuello, surgió una llama brillante, y una voz habló: "Te vendrán tiempos difíciles. El
Dharma se extenderá, pero tengo que devolver estas semillas que has traído desde el otro lado del océano.
Sígueme y llevaré cruzarás a salvo y luego veremos qué será Khalsa ".
El día que iban a partir, Yogi Bhajan convocó al grupo de los que regresaban, aunque algunos planeaban
quedarse un tiempo. Él dijo: “Mire, si somos honestos y si nuestro Dios y nuestro Gurú están con nosotros, el
20 de marzo hablaré en San Francisco en esa conferencia donde la AMA me invitó y todo eso. Pero si no
somos justos y si he ganado algún mal karma, me quedaré. Entonces depende de ustedes hijos agradarme o
no. Pero si puedes irte, tantos como puedas deberías intentar irte.
Finalmente, al final del día, las cosas se resolvieron y Yogi Bhajan y sus dos incondicionales volaron a
Bombay (Mumbai) para unirse al resto del séquito para el viaje de regreso a casa. Krishna Kaur, por su parte,
cantó a Guru Ram Das en el aeropuerto y hasta Inglaterra en el avión. Cuando se detuvieron en un hotel en
Londres, ella seguía cantando para que nada saliera mal.
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La secretaria de la gira de Yogi Bhajan estaba más allá de mantenerse al día. Estaba exhausta y
necesitaba ser hospitalizada. Ella permanecería en Inglaterra por un par de semanas. Yogi Bhajan también
mostró algo de la tensión del viaje, la traición de su antiguo maestro, la separación de su familia y todas las
demás tribulaciones. Las canas habían comenzado a mostrarse en la barba de Yogi Bhajan.
Durante su estancia de un día en Londres, Yogi Bhajan dio una clase de yoga en el ashram que sus
alumnos, Vic y Debbie Briggs, habían comenzado en 34A Saint Stephen's Gardens. Vic había tocado el bajo en
un grupo llamado "The Animals" y Debbie era una ex actriz. Los indios lo llamaban cariñosamente "Vikram".
Yogi Bhajan también salió a reunirse con algunas personas que conocía allí desde sus días en la
India. Sentada entre ellos, había una inglesa que se creía una sij y fue alentada en su engaño por la comunidad
inmigrante. En un estilo típico, Yogi Bhajan hizo grandes agujeros en la noción de que uno podría ser un Sikh
sin vivir el estilo de vida.
En el curso de su discusión con los sikhs que viven en Inglaterra, surgió el tema del antiguo maestro de
Yogi Bhajan, el Delhi Baba. Después de una conversación intensa, Yogi Bhajan cambió al inglés: “Cuando salí
de la India, él era un ángel. ¡Cuando regresé a la India, él era un demonio!
La clase, las fiestas, el kirtan, las reuniones terminadas, Yogi Bhajan y sus estudiantes abordaron su
avión para Nueva York y el último tramo de regreso de la India.
Ocho horas después, el avión que los transportaba descendió de las nubes, se precipitó a lo largo de la
pista y se detuvo frente a la gran terminal del aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York. Afuera, dos grandes
coches de policía con perros rastreadores esperaban a todos.
Cuando Yogi Bhajan miró hacia afuera y los vio, protestó ante Dios: “¡No, esto no es divino! No llevamos
marihuana y no podemos pasar por este proceso. ¡No nos vamos a quitar los pantalones y olernos! ¡No no! Oh
Dios, nos salvaste de las balas. Oh Guru, nos salvaste de esa tragedia. Ahora estamos de vuelta y ¿qué vas a
hacer con nosotros aquí? ¡Dios no! No puedes traicionar a estas personas. Vinieron en un yatra . Vinieron a
visitar los lugares sagrados. Se les puede disparar, se les puede disparar y los perros pueden olerlos. No hay
problema. Pero en este momento, no estamos siendo expuestos. Estás siendo expuesto. ¡Protégete!
..."

Yogi Bhajan entró en un estado alterado de conciencia. Todo lo que pudo decir y pensar fue "No, no, no

Al tener un pasaporte indio, Harbhajan Singh se separó del resto del grupo. Yogi Bhajan le dio su
pasaporte al oficial de aduanas. El oficial dijo algo y todo lo que Yogi Bhajan pudo responder fue "No, no, no".
"¿Dónde está tu equipaje?"
"No no no."
"Llevatelo." Entonces el oficial quiso revisar el equipaje de Krishna Kaur.
Yogi Bhajan continuó, como en éxtasis: "No, no, no".
"Bien. Esto no es un delito ".
En unos minutos, todos estaban claros. Nadie fue detenido ni registrado. Fue un milagro menor.
En esta etapa, todos de la costa este de los Estados Unidos se separaron y Yogi Bhajan continuó a
California con el resto de sus estudiantes. Otro largo vuelo sobre las nubes, y estaban allí.
Baba Singh trajo un poco de agua de coco al aeropuerto para su Maestro. Yogi Bhajan todavía estaba en
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trance.
“¿Es este San Francisco? No, como puede ser? ¿Dónde estamos?"
"Señor, es Los Ángeles".
"No, ¿cómo puede ser Los Ángeles?"
“El avión estaba tan programado que llegó a Los Ángeles, y luego vas a San Francisco en una hora,
cuarenta y cinco minutos. Recibimos una llamada telefónica y vinimos aquí ”.
Finalmente, se sintió como si una palidez se estuviera levantando. Los viajeros habían sido protegidos
de muchas maneras y ahora estaban a salvo y en casa de nuevo para continuar su aventura con el espíritu
de Sat Nam en América.
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El sábado 20 de marzo de 1971, el equinoccio de primavera, Yogi Bhajan regresó a la ciudad de los
poetas, San Francisco. Esa mañana, se dirigió a la Convención estatal anual de fisioterapeutas
estadounidenses. Por la tarde, se dirigió a la celebración del equinoccio en el Sonoma State College, donde
realizó una boda.
Cuando regresó a su base de operaciones en San Rafael en Hargobind Sadan, anteriormente el ashram
"Banana Ananda", en 16 Culloden Drive, el Maestro le dijo a su anfitrión, Baba Bert, que estaba
completamente exhausto y que se quedaría en su habitación por Tres días y no quería ver a nadie.
Tres horas después, Yogi Bhajan salió de su habitación, "¿Swamiji está en la ciudad?" que significa
Swami Satchidananda.
Cuando Baba Bert le dijo que sí, el Maestro respondió: "Vamos a verlo", y se fueron. Fue una de las
muchas visitas con un querido amigo.
Baba Bert había pasado gran parte de los meses y años anteriores organizando marchas por la paz y
sirviendo como gerente del grupo de rock, The Grateful Dead. Sabiendo que Yogi Bhajan vendría a la ciudad,
organizó un evento para el próximo miércoles con Yogi Bhajan con The Grateful Dead junto con el coro y
bailarines del fallecido Sufi Sam en el Winterland Ballroom de San Francisco, una gran pista de patinaje sobre
hielo y un lugar de música.
Yogi Bhajan se quedó unos días. Dio varias clases y vio un documental sobre abuso de drogas y su
solución a través de Kundalini Yoga, que había sido filmado en el ashram. Yogi Bhajan también visitó el
zoológico y el acuario a modo de recreación.
Pronto, Yogi Bhajan regresó a Los Ángeles, donde reanudó la enseñanza del curso de crédito de la
Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) en Kundalini Yoga que estaba impartiendo en el Guru Ram
Das Ashram. Incluso en ausencia de Yogi Bhajan, las clases en el área de Los Ángeles habían estado creciendo
y ahora eran cuarenta y tres por semana.
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Las clases estaban surgiendo en más y más colegios y universidades de California. Los maestros
formados por Yogi Bhajan enseñaban en el California State College de Los Ángeles, el San Fernando Valley
State College de Reseda y en los campus de la Universidad de California en Berkeley, Davis, Santa Cruz y Santa
Bárbara. Esto fue además de la clase acreditada de Yogi Bhajan en UCLA, el nuevo curso de crédito de Michael
Fowlis en Pitzer College en Claremont y cursos similares en la Universidad de Oregon en Eugene y la
Universidad de Phoenix en Arizona.
Era apropiado que el fin de semana del 3 de abril, Yogi Bhajan con Gerry y Toni Pond y Krishna Kaur
participaran en el evento "Renacimiento de la Tierra" en la Universidad de California en Davis. Yogi Bhajan
habló y sus alumnos crearon armonías divinas, cantando"Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wha Guru" con varios miles
de asistentes a la celebración al aire libre.
De vuelta en Los Ángeles, Yogi Bhajan reanudó la enseñanza en su amado Guru Ram Das Ashram, el
antiguo garaje bellamente renovado en Melrose Avenue. Siempre había una guitarra y alguien que podía tocar
en esos días, y las clases siempre comenzaban con cantos. Desde el viaje a la India, el canto generalmente
alababa a Guru Ram Das. Se creaban nuevas melodías, semana a semana.
"Guru Guru Wha Guru, Guru Ram Das Guru ..."
"Inhala. Cuando cantamos este mantra, 'Guru Guru Wha Guru, Guru Ram Das Guru'Me gustaría
explicarte lo que estás cantando y lo poderoso que es, y lo que esta vibración puede hacer por ti, para que
puedas ser muy claro en ti mismo.
“Aquellos que cantan el mantra sargun , pueden alcanzar de inmediato el nirgun. Sargun tiene que
lograrse antes de que puedas alcanzar nirgun. Cuando decimos ' Guru Guru Wh a Guru ', esta parte de
su parte nirgun , es una parte del infinito. Pero cuando decimos 'Guru Ram Das Guru', es una relación que es
una relación finita. Es una relación entre usted y el lugar del Gurú, lo llamamos ' ish t istaan'.
“Hay muy pocos lugares que puedan llamarse ish t istaan que te sorprenderá saber. Tienes que mirar
por todo el mundo para encontrar un lugar que califique para estas condiciones. Y la primera condición es
que debería ser el lugar más limpio que debería acoger a personas de todas las religiones, castas, credos,
religiones, colores y no hacer distinciones. Y debería haber un lugar para alimentar a las personas y
cuidarlas. Será un lugar donde la casa lleva el nombre de Dios y el Señor es alabado veinticuatro horas
seguidas sin descanso.
"Veinticuatro horas sin descanso, la vibración debe ser creada en ese lugar y ese lugar solo se relaciona
con la conciencia superior y nada más. Y cuando te relacionas con Guru Ram Das, te relacionas con
Harimandar, Amritsar, y ese lugar cumple con estos requisitos.
“Las personas que han visitado ese lugar con nosotros esta vez, saben positivamente que las
veinticuatro horas se cantan los himnos a Dios allí. Es el templo más limpio que han visitado y está abierto a
todos en todo momento. Y hay una cocina gratuita donde se puede alimentar con mucho respeto en todas las
circunstancias, y hermosos edificios donde los occidentales pueden vivir según sus necesidades y los
orientales pueden vivir según sus necesidades. Entonces este lugar califica como un lugar de ish t istaany
cientos de miles de personas vienen, meditan, cantan y cantan himnos a Dios.
“Este lugar tiene una gran y larga historia detrás de él desde tiempos inmemoriales, el tiempo de Rama,
el tiempo del Señor Buda y el tiempo del Guru Nanak. Comprenden a través de la historia y el registro que
estas personas vinieron allí para meditar y tomar agua de ese pequeño estanque, que ahora es un 'tanque de
néctar' que lo llaman. 'Amritsar' significa en realidad el tanque de néctar.
"En este viaje, tuvimos una chica con nosotros que tenía eczema para el cual probó todos los
medicamentos, y cuando fue a Amritsar, dijo: 'Yogi Bhajan, ¿me voy a curar aquí?'
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"'Sí, he dicho. Y ella está aquí en Estados Unidos. Ella volvió limpia, cara perfecta. Y le dije: '¿Podrías
probar un poco de medicina?'
"Y ella dijo: 'No, se ha ido ahora, no va a volver de nuevo. No hay problema.'
“Este lugar tiene cuatro puertas y una puerta central para pasar. Muy limpio, muy brillante, muy
soleado, perfecto. Incluso la mente más prejuiciosa y parcializada encontrará paz. Ves personas de diferentes
países, diferentes razas, diferentes religiones, diferentes religiones, todo el tiempo. Ese es el ish t istaan que
fue fundado por Guru Ram Das, el cuarto Guru Nanak, el hombre de paz, la paz real, el hombre de gracia y el
hombre de humildad.
“Alguien le dijo: '¿Por qué tienes una barba tan blanca y larga?'
"Él les dijo: 'Para quitarles el polvo de los pies'. Ese tipo de humildad, humildad práctica. La gente solía
venir a ver su gracia y tener audiencia por la mañana, y por la noche, solía cambiarse de ropa e ir con agua
caliente para lavarse los pies y consolarlos, no reconocidos, de incógnito. Solían caminar largas distancias
para venir y ver, y por la noche venían y veían, y descansaban y él se los hacía.
“Shifu no necesita un trono para atraer personas. No necesita relaciones públicas. Su alma es la luz que
atrae a las personas desde las distancias.
“La calidad de un gran Maestro, deberías entender, es que las personas negativas lo negarán. Las
personas positivas lo amarán porque él es un equilibrio de oscuridad y luz dentro de sí mismo. Un hombre
que no es negado y calumniado no es un maestro perfecto. No lo malinterpreten, porque tiene un campo
magnético para atraer lo negativo y lo positivo por igual. Lo negativo se sentirá atraído por él y harán sus
cosas negativas. Los positivos harán sus cosas positivas. Y habrá un equilibrio muy positivo a su alrededor. Es
por eso que las personas con una fe más débil huirán, las personas con una fe más rápida se quedarán. Y es
una prueba automática de la personalidad.
“Entonces, a través de este mantra, conectamos nuestra conciencia con el finito ish t istaane infinito Y
sobre el sonido actual ' Wha Guru ' quiero ser muy definido contigo. Tienes que entenderlo más allá de
cualquier prejuicio, pero solo por el verdadero conocimiento de la verdad que es Wha Guru . Wha Guru es una
corriente de sonido que consta de dos palabras diferentes: 'Wha' y 'Guru'. Guru no es más que sabiduría
divina, verdad hablada. Proviene de la raíz sánscrita gre 'hablarlo'. Y se relaciona con la verdad de la
conciencia superior. Quien lo habla, se convierte en Guru, porque estas son las palabras de las Escrituras.
“Gur, Guru, Sat Guru, Siri Guru, Wha Guru . Gur significa conocimiento técnico. Guru da los
conocimientos técnicos. Sat Guru es alguien que siempre está sinceramente dispuesto a darlo. Siri Guru es
alguien que está por encima de todo el tiempo, el espacio, la verdad. Y Wha Guru significa Dios mismo.
"Si digo, 'Sr. Omar, eres un hombre hermoso y maravilloso. Te ves muy brillante y muy bonita y muy
agradable y te amo y espero verte muy pronto. ¡Verte es una situación muy brillante para mí! Ahora cuenta
cuántos adjetivos largos he usado. Y yo digo '¡Qué! El señor Omar es hermoso por todo. Un sonido es la
excelente expresión de comunión entre el hombre y su conciencia, y cuando dice ' Wha Guru ', está en la más
alta excelencia.
"Si una vez que dices este sonido desde el interior de tu corazón, 'Wha Guru 'hasta ese infinito, has
hecho un japaa cien mil veces con una acción perfecta. Por lo tanto, es el sonido y el sonido solo lo que es el
poder creativo de la conciencia suprema que normalmente se llama 'Dios'. Había una Palabra con Dios y la
Palabra creó el mundo. No significa nada diferente.
“Siempre solíamos hablar ese idioma y luego solíamos entender ese idioma en esos tiempos. Ahora lo
llamamos 'corriente de sonido'. Y ahora en estos días, lo llamamos 'mantra'. No debería hacerte ninguna
diferencia. Todo no es un mantra y todo es un mantra. El mantra es una corriente sonora que se relaciona con
su objeto. Con qué nivel de conciencia quieres relacionarte, el mantra lo decide. Pero a qué nivel de conciencia

230

estás, eso decide el poder del mantra.
“En todo esto, siempre se canta un mantra que es la ceniza t ang: tiene ocho vibraciones sonoras en
ella. Cuenta: Gobinday, Mukanday, Udhaaray, Apaaray, Hari-ang, Kari-ang, Nirnaamay, Akaamay: ocho. Ek Ong
Kaar Sat Naam Siree Wha Guru - ocho. Dios y yo, Dios y yo somos uno - ocho. Guru Guru Wha Guru, Guru
Raam Daas Guru - ocho.
“Nunca se me va a encontrar ningún canto mantra sin cenizas t ang. ¿Por qué? Porque hay veintiséis
vértebras. El total llega a ocho. Veintiséis huesos en el pie sobre el que te paras, los pies de loto del
maestro. La estructura de cada pie de loto es de veintiséis huesos. El total llega a ocho. Tu misma concepción:
el esperma toma ocho círculos alrededor del óvulo y luego concibes. No toma nueve, no toma
siete. Numerológicamente, ocho significa Dios y su creación. Y ocho representa el infinito.
“Nosotros, los finitos, tenemos que unir lo infinito y ese círculo y este círculo tiene que unirse, ¿a través
de qué? A través de algo así como ocho. La mayor escritura de este tiempo, Siri Guru Granth Sahib, está escrita
en ocho ragas. Todos los mantras en él, el total llega a ocho. No es un pensamiento solo tuyo y mio. Es una
parte del tiempo que el hombre tiene que entender sin prejuicios, no es que me guste o no me guste.
“¿Cuál es la verdad? Primero concéntrese para descubrir cuál es la verdad, luego encuentre la verdad y
sea uno con la verdad. Y si has encontrado la verdad y la practicas, entonces te has convertido en verdad y no
necesitas nada. Si has encontrado la verdad y no la practicas, entonces estás en una dualidad. Esta dualidad
está entre tu conciencia superior que es la verdad y tu conciencia inferior que es un maya dentro de ti.
"Y a veces fluctúas entre los centros de la vida. La vida constante en positividad total es la meditación. Y
cuando profundizas más y más en ello, se convierte en tu ser más profundo. Y de ese ser más profundo, esa
parte de ese átomo dentro de ti, brilla la energía que crea vida a tu alrededor, y más y más vasta la vibración
de los rayos se extiende, y luego cientos de miles de personas comienzan a mirarte. Pero recuerde, solo
mirarán a aquellos que han sido bendecidos con la gracia de Dios.
"Y también, cientos de miles vendrán a crucificar a ese hombre para traer el equilibrio entre la luz y la
oscuridad, independientemente. Sé consciente de esta conciencia de primavera perdida. Quienes escuchan
mal de alguien, inyectan en ellos la miseria y la infelicidad. Quienes guardan la suciedad más mala en sí
mismos, quienes la llevan y la pasan a otros, la extienden y se convierten en rituales. Y así, a través de las
vibraciones de la negatividad y la infelicidad ... somos nosotros quienes lo construimos. No es nuestro
destino.
“Seguramente puedes cambiar tu destino de manera positiva si puedes controlar este sistema
vibratorio tuyo, tu lengua y tu boca, o tu comunicación o tu comunión con los demás, y dejarte estar con un
pensamiento positivo: no escucharé ni hablaré mal de cualquier persona, pase lo que pase, y si comienzas,
para mayo en general serás un hombre santo, siempre que tengas esa determinación práctica y lo hagas.
“La práctica hace al hombre perfecto, y sin práctica, no se puede lograr la perfección. Tener
conocimiento intelectual, haber conocido todo el conocimiento técnico, si no has limpiado tu mente para
tener el alma de un yogui, ¡deja de ser llamado o deja de fingir ser un yogui! Existe el poder del alma en ti. Es
la expansión de tu propia conciencia. Es el yo iluminado dentro del ser que es un yogui. El conocimiento
técnico es el proceso para ser un yogui. Conduce a un destino, pero ese no es el destino.
“Siempre vivimos en nuestro propio 'yo', ese pequeño 'yo', ese pequeño ego. No creemos que haya uno
y que todos tengan que vivir con ese. El ego es ignorancia y crea separación. Y siempre sufriremos bajo esta
separación. Estamos solos y esta soledad es miserable. Nos trae infelicidad.
“Antes de venir a clase, alguien me llamó por teléfono. Acabo de levantar el teléfono. Estaba hablando
desde Redwood, cerca de San Francisco. Él dijo: 'Yogi Bhajan, tengo un problema'.
“Le dije: '¿Cuál es tu problema?'
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"Él dijo: 'Estoy solo'.
“Dije 'no lo soy. Mi gurú y mi dios están conmigo. Siempre somos tres personas: caminar, hablar,
dormir, comer ... así que, ¿cómo puedes ser?
“Él dijo: 'No tengo un gurú'.
“Le dije: '¿Tienes tu Dios o no? Al menos tú y tu Dios hacen dos. ¿Cómo puedes estar solo?
"Él dijo: '¡Eso es correcto! No me lo pensé.
“Le dije: 'Bueno, ahora piense en ello, la paz sea con usted y usted está con él'.
“Él dijo: '¿Hay algo que pueda sentir aparte de Dios? No siento a Dios.
"Dije: 'Tu aliento. Tu aliento está contigo. Sentirlo. Respira conscientemente. Es algo contigo. Sin ella, no
serás nada. Si su aliento no estará con usted, su dinero, su encanto, sus notas rosadas y su saldo bancario no
significan nada.
“Entonces, ¿por qué estás preocupado? Están juntos siempre que estén juntos con su respiración. Y tu
mente sigue la respiración, y a través de la mente, puedes unirte a ti mismo con la Mente Suprema, la Mente
Universal, en inglés simple lo llamamos 'Dios'.
¿Sabes lo ignorantes que somos? Te daré un ejemplo muy exacto de nuestra ignorancia. ¿Que año
es? 1971? En el año 1971, el hombre presume que es muy sabio y que lo sabe todo. Y alguien me dijo: 'El
hombre lo sabe todo'.
"Dije: 'Este es solo el primer año de la conciencia del hombre de que el hombre no sabe nada'.
"Él dijo: '¿Qué estás diciendo?'
“Le dije: '¿Cuántos dedos tienes?'
“Él dijo: 'Diez'.
"Le dije: '¿Cuál es la longitud de tus dedos?'
"Él dijo: 'No sé'.
“Le dije: 'Ve a medirlo'.
"Él dijo: '¿Qué, hombre?' Y luego dijo: 'Lo haré'.
"Pero dije: 'No estás haciendo esa pregunta'.
"Él dijo: '¿Qué es eso?'
dedo.

"Dije: 'No te das cuenta. No me preguntaste si incluirías tu pulgar en eso, porque el pulgar no es un
"Él dijo: '¿Lo es?'

"Dije si.' Y yo dije: '¿Sabes lo que estos dedos representan para ti? Representan las diferentes energías
estelares en su cuerpo. Este dedo meñique es Mercurio. El dedo anular es la energía del sol. Este dedo alto es
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la energía de Saturno. Y este dedo índice es la energía de Júpiter. Y este es tu ego, razón lógica, ego.
"Él dijo: '¿Cómo es el ego?'
“Le dije: 'Cuando te sientas tenso con algo, enfadate, comienza a mover los pulgares. En dos minutos, te
calmarás. Resolverlo. Usted se sorprenderá. Solo aplaude así y comienza a mover los pulgares de esta manera
y no puedes enojarte. Resolverlo. Te puedo decir una fórmula. Te doy un gur para practicar. G ursignifica una
fórmula. Si te pones muy tenso y tus pies comienzan a temblar, comienza a mover los pulgares y estarás
fresco en un minuto. Olvidarás por qué estabas enojado. ¡Practícalo!
“Estaba asistiendo en India en un hospital psiquiátrico. Solía ir y solo les daba este ejercicio. Sigue
haciéndolo todo el tiempo. No descanses Quince minutos. En días juntos, descubrimos que comenzaron a
convertirse en personas con comprensión y conversación. Ahora dices, 'Estados Unidos ha hecho una gran
investigación. Tenemos una gran cantidad de hospitales. Todos nuestros médicos son médicos ". Pregúntele:"
¿Qué hace tu pulgar? "
"Él dirá: 'Hay un hueso con dos articulaciones y este músculo se llama esto y ese músculo se llama
así'. Eso es todo lo que sabe sobre el pulgar. Él no sabe en absoluto que el pulgar puede consolarte más que a
nada. Te consuela cuando eres un bebé. Lo chupas ¿Lo olvidaste? Sé que lo olvidas. Ese es el malentendido. No
nos damos cuenta. Somos totalmente un grupo de personas inconscientes.
“Un niño pequeño se chupa el pulgar y se consuela contra la comida, contra el hambre, contra la
inseguridad. Y vamos al médico y él dice: 'Sí, tiene una uña. Es para proteger el final de la misma. Tiene una
articulación. Tiene este hueso. Tiene eso. Tiene esta carne. Tiene esa piel ... y bla, bla, bla, y ese es tu pulgar. Y
si tiene una lesión, él le dará enfermería y eso es todo lo que sabe al respecto.
“Pero este pulgar puede cambiar toda tu personalidad, de adentro hacia afuera y de adentro hacia
afuera, si solo sabes cómo usarlo. Es un sustituto de la madre. Es un poder y miedo. Es una seguridad e
inseguridad. Es una calma contra la ira y todos estos poderes fluyen a través de ella. Si su razón lógica es
débil, si practica estos ejercicios con el pulgar, puede volverse muy racional y muy lógico. Puede abrir las
células cerebrales que conectan su razonamiento y sus poderes lógicos.
“¿Qué debería decirte sobre un pulgar? Ponga un pulgar en un papel y se convertirá en una huella
digital. El pulgar tiene líneas que nunca cambian. Todo en el cuerpo cambia, excepto estas vibraciones, estas
vibraciones del pulgar. Es por eso que toman sus huellas digitales con mucha calma y sus huellas
digitales. Cada impresión puede tener poco ABC y todo eso, pero el pulgar no va a cambiar. Y el pulgar
izquierdo es tan original que desde la infancia, a los dos años, la vejez, solo puede tener expansión, pero las
líneas serán como estaban en el nacimiento. ¿Sabes algo de eso? ¿Sabías antes de hoy sobre el pulgar? No.
“Acabo de tomar un pulgar tuyo. Solo entiendo lo inconscientes que somos. Aquí estamos
geniales. Estamos en la luna Y vamos en el cohete todos los días. ¡Y estamos haciendo esto, estamos haciendo
eso, sin saber esto ni siquiera y queremos salvar al mundo entero!
“Al salir de esta clase, si alguien puede darte esta información que te he dado en el pulgar, ¡seré su
alumno! Cualquier maestro en este universo hoy en este planeta Tierra, si pueden dar tanta información en el
pulgar, seré su discípulo.
“El crecimiento de la uña en tu pulgar indica en proporción el poder de la energía vital en ti. La forma
de la uña del pulgar le dirá qué tan efectivo es en su vida. Y el color de la uña de su pulgar le dirá cuál es la
frecuencia de vida de la circulación de su sangre. Y las líneas y los puntos dicen en el pulgar que clavan sus
futuros eventos por venir. ¿Quieres saber algo más sobre tu pulgar? ¡Tan importante es solo el pulgar y el
clavo para el hombre, y todos afirman ser una persona muy consciente!
“Júpiter es un gurú, el dedo índice. Cuando señalas a alguien, estás en un punto porque significa toda la
mente, toda la personalidad está detrás de ella. ¿Por qué? Porque este es el dedo de Júpiter. El más alto de
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todos es el dedo de Saturno. El más grande de todos es su dedo solar en el que su amado pone un anillo y se
siente muy feliz por ello. ¿Qué le pasa a ese anillo? Un anillo en el dedo del Sol recoge la energía del Sol. Pasa a
través de la piedra de eso y convierte la vibración de esa energía, y la pasa al cuerpo. Es por eso que debes
tener mucho cuidado al usar un anillo con una piedra en particular en el dedo anular. Significa mucho, mucho
para la persona y su destino. Y lo llamas "dedo meñique". Es mercurio. Controla tu vibración. Controla su
poder para recolectar riquezas mundanas y hacer negocios, ¿y lo llama un dedo meñique? No es poco En este
dedo meñique, descansa toda tu felicidad que es mundana. En este dedo (Júpiter) descansa todo tu destino
que es espiritual.
“¿Qué hace una palmera? Él mira tus dedos, mira la base del dedo, lo llamamos el 'montaje', y desde
esas monturas, dice: 'Este hombre es este. Él va a ser esto, esto, esto '. Él cuenta sobre el niño totalmente,
predice incluso su vida, después de ver esas monturas porque sabe que la montura es la energía base de ese
dedo. Y lo que representa el monte representa lo que va a salir de este yo, esta vida.
“Todavía no he llegado a tu palma. No estoy hablando de la mano en absoluto. Si cada persona durante
media hora masajea su mano muy correctamente y no deja que ningún cristal crezca en ella, casi no hay
ninguna posibilidad en este planeta de que pueda estar enfermo. No hablemos de nada. Comencemos con
nuestros fundamentos básicos, porque cuando bendices a alguien, ¿qué haces? '¡Dios te bendiga!' Tu mano va
en esa dirección como un dardo. La mano proyecta algo fuera de ella. Es una antena. Proyecta todo el poder
de tu praanaa, y la derecha es tu mano del Sol y la izquierda es tu mano de la Luna. Cuando vea a estas
personas santas, diga: "¡Dios te bendiga!" ellos levantan la mano. Es automático con ellos. Y si realmente amas
a alguien, cruzas las manos. Tu praanaa yApaanaa, Ida y Pingala se encontrarán con un punto central de
neutralidad. Te vuelves neutral cuando cruzas las manos, y Dios es neutral.
"Ustedes, queridos, que tienen que tener el conocimiento de la era a seguir, la era por venir, la
llamamos la" Era de Acuario ". Debemos entender más allá de los rituales lo que sabemos porque Acuario es
'lo sé y creo', no 'creo lo sé'. Cuando cruzas las manos en oración, debes saber lo que estás haciendo. Te estás
convirtiendo en ese momento en una energía neutral, y la energía neutral es la energía de Dios.
“Es Ong, no Om. Om es lo absoluto. Ong es la creatividad de ese absoluto. Hay una diferencia entre 'g' y
'm'. No existe tal palabra sánscrita.'Om Kaar' . No existe tal cosa. Tienes que escribir 'Ong Kaar'. Ong es el
sonido de la creatividad, que es el sonido del gong. Ong. Hay energía en ello. Hay creatividad en ello,
y Kaar es el universo.
“Dios es el universo. El universo es dios. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, cada parte de esta alma
suprema, aatmaa es parmaatmaa, parmaatmaa es aatmaa. Usa cualquier idioma. No importa. Habla en
inglés. Habla en sánscrito. Habla en francés. Saldrá lo mismo. Si llamo a una computadora una gran
computadora maestra y me llamo una computadora de unidad, es lo mismo cuando
digo aatmaa oParmaatmaa, solo que lo vemos en este lenguaje de tiempo de edad.
¡Pero mira qué consciente está el hombre! Él está luchando por el idioma. Está luchando por los límites
políticos. Él está luchando por la avaricia. ¡Tan inconsciente es el hombre! Quien no sabe sobre su lengua, dice
que sabe sobre el universo entero. Este universo nuestro está dentro de nosotros, y no podemos descubrir
físicamente nuestro universo, pero la forma más fácil es descubrirnos a nosotros mismos. Si podemos
descubrir nuestro Ser dentro de nuestro ser, no hay nada en este universo que nos sea desconocido.
“Pero, ya sabes, el hombre quiere una píldora. El hombre hará todo, pero nunca hará una píldora de
conocimiento. La píldora del conocimiento nunca estará disponible para el hombre porque tiene que
aprender el gur, y tiene que aprenderlo de un gurú. Y tiene que convertirse en Guru para liderar su
destino. Conocer el gur y aprenderlo de un Guru no tiene ningún sentido si no te conviertes en Guru, porque
tienes que ser doctorado, tienes que hacer un doctorado. Y cuando haces un doctorado, escribes tu propia
tesis.
¿Quién te enseña? Bibliotecas? ¿Son las bibliotecas su gurú? No discípulo Tú escribes tu propia tesis. Tú
haces tu propia investigación. Todo lo que tienes que hacer es enviarlo. Y cuando lo envíe, ellos lo sabrán, lo
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evaluarán como si lo tuviera. Y si no, ¿cuándo?
“Hay mucho, mucho que un hombre tiene que saber. Si él sabe una cosa, que él es parte de ese Ong, y
ese Onges uno, y él es el que es uno con el Uno; no tiene que saber nada. De lo contrario, no tiene que saberlo
todo. Y si él sabe que él es el Único y él es el que debe ser uno con el Único, tiene que practicarlo. Y luego no
tiene que saber nada. De lo contrario, tiene que saberlo todo. Una y otra vez, una y otra vez, pasará por este
ciclo.
“Y este hombre tiene que decidir dentro de sí mismo. Y este es un momento muy importante de la vida
del hombre cuando él decide. 'Hombre' incluye a la mujer en esta declaración mía. El tiene que decidir. ¿Va a
ser lo que debería ser dentro de sí mismo?
“Después de eso, él puede encontrar formas y medios para que sea entregado, se llene. Este
cumplimiento se conoce como ' nirvana',' liberación ',' levitación '... Puedes llamarlo de cualquier
forma. 'Conciencia superior', 'ser santo' ... Todas son palabras que suenan la misma nota. Eso significa que es
un hombre de conciencia superior y esta conciencia debe ser adquirida por cada hombre desplegándose a sí
mismo.
“De un brote, uno tiene que convertirse en una flor para que el olor, la fragancia pueda salir. Y es por
eso que uno tiene que levantar su kundalini por lo cual tenemos mucho miedo porque los libros han sido
escritos sobre él. El brote nunca puede quedar embarazada. La flor puede marchitarse, pero el capullo tenía la
fragancia. No puedes negar eso. Y este desarrollo llegará a aquellos que crucen las manos, se vuelvan
neutrales y aprendan la verdad, porque el conocimiento no llega a ser egocéntrico.
“El conocimiento solo llega a quienes son humildes. La verdad solo despierta en esos corazones que son
humildes y dulces. En el momento en que te vuelves humilde y dulce, te vuelves consciente y eres consciente
de que eres un gran ser. Y los grandes seres siempre tienen contacto con los grandes seres, así que mi alma,
ellos tienen los contactos con el más grande de los grandes seres que llamamos 'Dios'.
“Y así es como tenemos que desarrollar nuestra personalidad, y es por eso que cantamos 'Guru Guru
Wha Guru Guru Ram Das Guru'. Ese es el propósito, esa es la nota detrás de él, y ese es el tono detrás de él. Y
esta luz en la que meditamos es la luz interior y la luz exterior. Lo llamamos 'conciencia suprema' o
'conciencia de Dios' o 'conciencia superior' ”.
Por un tiempo, todos en la sala continuaron cantando al Guru Ram Das.
“Inhala profundamente y relájate con esta respiración hasta el infinito y escucha el sonido de este
mantra a través de tus oídos mentales y esta práctica te hará perfecto. Cuando este mantra se vuelva tuyo, tu
mundo finito y tus cielos infinitos se volverán tuyos.
“Que su gracia sea tu gracia. Que su luz sea tu luz. Que todos ustedes sean sanos, felices y santos. Que tu
conciencia se una con esa conciencia suprema a través de tu sadhana , a través de tu voluntad, a través de tu
verdad en ella, que es el ser en ti que busca ser uno con el Uno, ese ser supremo. Sat Nam ".
“Que el sol de toda la vida brille sobre ti, todo el amor te rodee y la luz pura dentro de ti te guíe. Que el sol
de toda la vida brille sobre ti, que todo amor te rodee y que la luz pura dentro de ti te guíe, te guíe, te guíe. Sat
Nam ".

El Ashram de Broadway
Al regresar de la India, Yogi Bhajan dirigió a Krishna Kaur, su asistente en la gira, quien había
demostrado una inmensa devoción en circunstancias difíciles, para abrir un ashram para servir a su pueblo, el
pueblo negro de América. En obediencia a su maestra, alquiló una propiedad en 5273 South Broadway en la
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sección afroamericana de Los Ángeles. Para pagar sus cuentas, al principio ella hacía y vendía sándwiches.
Como todos los demás, Black Krishna encontró que Yogi Bhajan era difícil de comprender y finalmente
tuvieron su primera discusión.
“La verdad te llevará al infinito. Una mentira te unirá al tiempo y al espacio ”, dijo.
Krishna había sido educado para ser honesto. Este tipo de pensamiento no era parte de su
educación. "¿Pero qué hay de los hechos?" ella respondió.
Yogi Bhajan continuó explicando que el trabajo de un maestro espiritual no es transmitir sin verdades
verdades fácilmente observables, sino arrojar nueva luz y crear una nueva comprensión. "Jack y Jill", explicó,
no fue una historia inspiradora y decidida. Su trasfondo era, de hecho, oscuro y deprimente. Este tipo de
verdad finita fue entendida por un niño antes de su séptimo año.
Black Krishna no tenía mucha confianza en sus habilidades como maestra de Kundalini Yoga, pero tenía
una fe inmensa en su maestra. Para su primera clase, ella le tomó una pequeña foto y la puso detrás de ella
para inspirarse. Esa primera clase fue genial, y desde ese día, las cosas mejoraron lentamente.
Krishna Kaur tenía un viejo tenedor doblado que usaba para airear la tierra para sus plantas en
macetas. Un día, se le ocurrió una idea. Si algo tan inútil como ese tenedor viejo doblado y fuera de forma se
pudiera usar para algún buen propósito, ¡entonces seguramente ella podría hacerlo!
Con el tiempo, las clases crecieron y finalmente la gente se mudó. El lugar donde Krishna había
comenzado era conocido como Guru Ram Das Ashram, Broadway, o simplemente el "Broadway Ashram", lo
cual era irónico porque Krishna Kaur quería dejar atrás su pasado en el mundo del espectáculo.
Sin embargo, cuando se le solicitó, Black Krishna aún podía actuar. Cuando se formó una banda de gira
de músicos de 3HO, ella era la vocalista principal. Uno de sus estándares decía: “Realmente no importa de qué
color seas: los árboles, el arroyo, la estrella más brillante. ¡Todos venimos de un Creador, sí, todos venimos de
un Creador! "
Yogi Bhajan era muy consciente de la amarga dinámica racial de la sociedad estadounidense y, a veces,
habló abiertamente de las luchas de los estadounidenses, negros, marrones y rojos. Pero a veces también
podría ser ajeno al dialecto local.
Una vez, después de haber regresado de una gira de enseñanza en Texas y Louisiana, Yogi Bhajan
quería a Krishna Kaur y le preguntó inocentemente a alguien: "¿Dónde está mi negro?" Cuando se enteró, se
sintió avergonzada, pero aún así se sintió bendecida de que él la llamara.
Yogi Bhajan pondría a prueba la fe de Black Krishna en formas grandes y pequeñas. En una celebración
del Solsticio, entraron a la cocina del campamento y él sacó quince chiles largos de una olla de frijol mungo y
arroz. Poniéndolos en un plato pequeño, se los sirvió a Krishna y dijo: "¡Cómelos!"
Krishna sabía sobre los chiles: jalapeños mexicanos calientes, pequeños pimientos indios que te
quemaron la boca durante horas, chiles africanos ardientes ... Dejando a un lado sus temores, comenzó
tentativamente a comer los chiles que le había servido su Maestro, y descubrió que ni siquiera eran picantes.
!

Enseñanza sin fin
Parecía como si Yogi Bhajan nunca dejara de enseñar. En sus momentos relajados, en cada conversación
en la que estaba involucrado, siempre estaba trabajando. El Maestro tenía la capacidad de mirar las almas de
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las personas y trabajó en su potencial interno, a menudo sin su conciencia. El Siri Singh Sahib vio preguntas
no formuladas y problemas de las auras de las personas, y luego trabajó deliberadamente en respuestas y
resoluciones.
La mayoría de las noches después de que Yogi Bhajan enseñara una clase, y nunca se perdió una clase,
pase lo que pase, invitaría a varios de sus estudiantes a sentarse y comer con él. El Maestro creía en Sangat ,
reuniéndose para la meditación divina, y Pangat, compartiendo comida libremente en una actitud de servicio
e igualdad. Muy a menudo, estas comidas se convertirían en sesiones de asesoramiento. No hubo secretos. El
Siri Singh Sahib creía en la terapia grupal. Mientras aconsejaba a uno, aconsejaría a todos en el grupo.

Una guirnalda para Guru Nanak
Se sabía que Yogi Bhajan tenía un exterior de acero inoxidable y un corazón suave como el oro. Un
sábado por la noche en el Círculo de Estudios Sikh, Yogi Bhajan miró una foto de Guru Nanak colgada en la
pared. Fue la noche antes de que se celebrara el cumpleaños de Guru Nanak.
"¿Por qué no hay una guirnalda de flores en Guru Nanak?" le exigió a Baba Singh quién estaba allí.
"No lo sé, señor".
"¿Qué quieres decir con que no lo sabes? Debería haber una guirnalda en Guru Nanak por la
mañana". Fue una orden.
"Sí, señor", respondió su devoto alumno.
Después de que Baba Singh condujera a Yogi Bhajan al ashram donde compartían una habitación, salió
a peinar a Los Ángeles en busca de flores. Era cerca de la medianoche. No había tiendas de flores
abiertas. Baba fue al mercado mayorista. Un letrero decía que no volvería a abrir hasta el lunes.
Baba Singh se deprimió. Las perspectivas no se veían muy bien. Hizo lo que solía hacer en ese tipo de
circunstancias: fue a un lugar de helados donde se bebió casi un cuarto de "sueño de pistacho" para
animarse. No ayudó mucho las cosas. Luego, entró en una tienda de donas. Las rosquillas no ofrecieron
ningún consuelo. Se sintió terrible. ¿Qué diría Yogi Bhajan? Simplemente no había ningún lugar al que pudiera
ir a comprar flores.
Finalmente, Baba Singh se dio cuenta de que podría encontrar un supermercado abierto toda la noche
que vendiera flores. Efectivamente, el Mercado Mayfair tenía justo lo que estaba buscando. Baba compró
algunos racimos y, con una aguja e hilo y un aire de sombría determinación, se dirigió al Círculo de Estudios
Sikh para coser una guirnalda de las flores.
Algunas damas indias alentaron a Baba Singh. Le mostraron cómo unir correctamente las flores, y él
comenzó. A las cuatro y media o cinco, ya estaba hecho. Por fin, Baba Singh colgó la guirnalda alrededor de
Guru Nanak. ¡Se veía maravilloso!
El pensamiento cruzó la mente agotada de Baba Singh de que todavía tenía que irse a casa y regresar
para la celebración real. Parecía un largo camino por recorrer. Agotado por la falta de sueño y una sobrecarga
de comida chatarra, se arrastró a su casa de regreso al ashram.
En silencio, abrió la puerta y entró. Para su sorpresa, encontró al incansable Maestro sentado en su
cama. Yogi Bhajan normalmente nunca se sentaba en la cama de su estudiante. Tenía una cama propia. Pero
allí estaba, apoyado con los ojos medio abiertos y medio cerrados. El Maestro parecía haber estado despierto
toda la noche.
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Cuando su alumno entró en la habitación, Yogi Bhajan levantó la vista. No dijo nada, pero abrió
cálidamente sus brazos. El joven vino y cayó en esos brazos acogedores. Cuando Yogi Bhajan lo abrazó, su
estudiante cansado se durmió, con la cabeza incrustada en el hombro de su Maestro.
Cuando Baba Singh se hundió en un sueño muy profundo, sintió que Dios mismo lo estaba recibiendo
en sus brazos. También sintió que Yogi Bhajan había sabido toda la noche lo que estaba haciendo, de hecho
había estado con él todo el tiempo. Solo que había sido demasiado tonto para darse cuenta de la presencia de
su Maestro más compasivo.
Deben haber permanecido así durante una hora más o menos cuando el Maestro lo despertó, "¡Está
bien Baba Singh, levántate! ¡Báñate! ¡Vamos al Círculo de Estudios Sikh!"

Laguna de la paz
El 20 de abril, Yogi Bhajan hizo un anuncio, que entregó a sus alumnos durante su clase de UCLA en
Guru Ram Das Ashram. “Hay muchos libros en este mundo, y en este país, hay libros y libros, pero era
necesario un libro. No soy muy aficionado a los libros, pero había una necesidad de un libro cuando te
molestaban en algún lugar, tienes que hablar con algo y ese algo debe ser inspirador, debe relacionarse con tu
conciencia y debe llevarte a tu destino. cual es tu sentido superior
“Uno de nuestros estudiantes hizo una pintura de Guru Nanak y la hemos impreso en este
libro. Tenemos derechos de autor sobre él y esa es la pintura más hermosa que tenemos de Guru Nanak, y se
la dimos a nuestro Maharaj Ashram en Santa Fe. Una cosa sobre este libro es que no está escrito por un
fanático y está escrito por una persona que ha practicado Sat Nam , el verdadero sentido que enseñó Guru
Nanak.
"Hay un dicho de Yogi Bhajan que dice 'Solo ese hombre que ha experimentado el estado de amor
verdadero en el cuerpo humano ...' Sabes, a veces escucho mis propios dichos. Disculpe. Me encanta porque la
mayoría de las veces no sé de qué estoy hablando. A veces camino sin usar zapatos, pensando que estoy
usando zapatos y ese tipo de cosas. Mis disculpas por mi estado de conciencia. Asi es como soy. Entonces, a
veces me encanta incluso escuchar mi propia cinta.
“Sabes, el oleoducto no es el petróleo, así que no tomes el oleoducto por petróleo. Cuando un maestro
se mete en un ego de que él es un maestro y no un canal, él es el tonto más grande. Y esa es su caída. Y es por
eso que todos estos maestros mueren una muerte miserable,
“No mato una cucaracha. ¿Por qué matar a un hermano mío? Porque cuando estás iluminado y te
comportas una vez en el ego, te conviertes en un insecto de oscuridad, eso es lo que es una cucaracha. ¿Ves
cuántas cucarachas hay? Todos son profesores. No tenga ningún malentendido sobre esto. Es una cuestión de
hecho.
“Un maestro tiene que elegir con mucho cuidado si quiere ser liberado o si quiere ser una
cucaracha. Sabes, no es justo. Puede quedar atrapado en el ego a cualquier nivel y debe protegerse en todos
los niveles de la vida. No hay diversión y el profesor es la persona más vulnerable.
“Estos maestros, ya sabes, comienzan a aprender algunas palabras, luego comienzan a expandirse hasta
que son geniales. Estás pidiendo un gran problema porque no puedes tener la verdad en ti y no puedes tener
una mentira al lado. Tienes que ser muy humilde. La verdad es llevada por un canal de humildad. El hombre
tiene que jactarse solo una vez y Dios lo arrojará sobre su nariz.
“'Solo ese hombre que ha experimentado el estado de amor verdadero en el cuerpo humano puede
cantar las alabanzas de su amor, que Guru Nanak cantó en su lengua materna, una canción del verdadero
amor y éxtasis que sintió con su único Dios. Y solo ese amor inspiró esta traducción del idioma al inglés
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americano ... '
“Era una necesidad. Inglés Inglés tiene un significado muy incorrecto en inglés americano. "Gay"
significa una persona feliz, y en inglés americano sabes lo que significa "gay". Y he encontrado tantas palabras
que tienen diferentes significados que finalmente decidimos si tenemos que tener escrituras aquí, tenemos
que tenerlas en inglés americano. No podemos pagar las escrituras en inglés inglés para estudiantes
estadounidenses. Esa fue la razón por la que esta Laguna de la Paz tiene que salir. Esa fue la verdadera
razón. No había otra razón para nosotros. Este libro se vende solo por el costo que se ha invertido, por lo que
no es una empresa con fines de lucro ni ese tipo de cosas.
“'... para los niños de la Era de Acuario, para que puedan buscar una guía espiritual. Esta es la canción
eterna, canción de amor y canción de sabiduría espiritual. Este libro tiene el poder de que cuando alguien
medite y lo abra ... 'Esta es mi declaración. Esto lo garantizo por escrito y sé que es cierto, y si soy una tubería,
entonces debe ser cierto. De lo contrario, debería retirarme de ser así. '... alguien meditará sobre esto y
hablará sabiduría al corazón de la persona. Los hermosos niños de la Era de Acuario, que son los hijos de la
conciencia y el amor superiores, lo encontrarán como un compañero para su alma y corazón: 'Estas son
algunas palabras que podría decir en ese momento y le pediré a Premka que lea el la oración y el Kalijug y una
cosa más que amo.
“Ella hizo una sadhana donde controlas todas tus vibraciones de este mundo, cuando sucede algo en
ti. Cuando fui a esa gira universitaria la dejé atrás y un día me llamó. Quizás estuve en Florida, sí. Ella dijo:
"Quiero permiso por unas horas para salir y ver el sol y estar en algún parque".
“Y dije: 'El único permiso que puedo otorgar es que salgas de tu casa. Hay un césped verde y hay un
árbol y hay un seto alrededor. Y puedes quedarte allí durante treinta minutos, no más que eso, y ese es tu
parque. Luego regrese a su habitación y esté en su trabajo y debería escuchar a la máquina de escribir
trabajando aquí. Le llevó cuarenta y cinco días de sadhana muy intensiva.para traer esto lo que tenemos hoy
en la mano. No vino tal como es ".
Yogi Bhajan fue efusivo al alabar a Sardarni Premka Kaur y su logro. Luego, bajo su dirección, los
estudiantes cerraron los ojos y Premka leyó la dedicación y la oración que ella había escrito como prefacio del
libro, y un breve pasaje sobre Kalijug, la Era del Caos en la que vivimos . A partir de entonces, permitió que
se abriera la Laguna de la Paz , revelando un cierto pasaje destinado por Dios, y también leyó esas palabras
especiales de consejo.
Ese día fue la primera lectura pública de la Laguna de la Paz., la traducción original al inglés americano
de algunas de las palabras guía esenciales de Siri Guru Granth Sahib.

Enfrentamiento en el Corral del Yogui,
Sandy Cohen se había convertido en un habitual en las clases de Yogi Bhajan. Había ido a la India y
también había tomado Amrit . Sandy tocó una guitarra, cantó maravillosamente e hizo melodías
encantadoras. Además del riguroso yoga y las duchas frías todas las mañanas, la vida era dulce y fácil.
Pero la vida nunca fue dulce y fácil por mucho tiempo en compañía del maestro de pruebas, Yogi
Bhajan. Un día, Yogi Bhajan entró en la casa donde se quedó su estudiante. El maestro hizo una
pregunta. "¿Me amas?"
"Sí", fue la respuesta.
"Quiero que enseñes en Tucson. ¡Empaca y sal de la ciudad al atardecer!"
Fue un enfrentamiento clásico. El incipiente ego del nuevo estudiante versus la fuerza cataclísmica del
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Maestro. Afortunadamente, el ego se inclinó hacia el Maestro. El “resultado fortuito” fue el “Ashram de Maha
Deva” en 819 North Fourth Avenue en Tucson.

La sabiduría de la viuda
Yogi Bhajan era un narrador sabio y fascinante. Regularmente reforzaría las verdades universales con
cuentos fascinantes de la antigüedad o sus propias experiencias en la India. Algunas veces sus historias
arrojarían luz sobre las sombrías costumbres de Occidente o Oriente. Siempre sus cuentos iluminarían lo
mejor de la humanidad. Y difícilmente repetiría una historia.
“Las escrituras dicen que ni algo es malo, ni ninguno de sus comportamientos es malo. Malo es esa
persona que tiene la mala intención. Intenciones limpias significan conciencia limpia y ningún hombre puede
tener un daño que tenga conciencia limpia. Eso es muy importante. Es muy importante para tu felicidad.
“Recuerdo que fue hace unos diez años, una señora vino a mí. Le llevó cinco horas explicar su caso, una
situación muy negativa. Su historia estaba llena de todas las miserias conocidas en el planeta. Sus seis hijos
habían muerto en su regazo, uno tras otro. Su esposo había muerto. El hermano del esposo se llevó todo el
dinero. Y todos los demás familiares dijeron que ella había malgastado todo ese dinero que era
suyo. Presentaron casos legales sobre ella, la pusieron en el frío. Llegó el día en que no pudo soportarlo
más. Ella decidió suicidarse para salir de este problema. Entonces se estaba quedando con una amiga suya y le
recomendó que viniera a hablar conmigo.
"Ella vino. Me senté. Recuerdo que me cansé ese día. Y estaba acostada con una manta debajo y una
sobre mí, y una almohada, en mi jardín, tratando de disfrutar de las hermosas rosas y de ese hermoso olor a
rosas que salían de ellas.
“Esta señora vino. La escuché durante cinco horas muy tranquila, silenciosa, directa. Al final, cuando
terminó, dijo: "¿Qué debo hacer?"
“Le dije: 'No deberías hacer nada. Jugar fútbol. Risa. Ignoralo.'
"Ella me miró, '¿Qué va a pasar?'
“'Te diré lo que te va a pasar. No te va a pasar nada. ¡Nada! Absolutamente nada. Entonces no puedes
hacer nada. Y, recuerda mis palabras, un día me dirás que eres la mujer más feliz de este planeta. ¡Ve a
divertirte!'
"Ella me miró de nuevo y dijo: '¿Cómo has llegado a esta conclusión?'
“Le dije: 'Antes que nada, Dios estaba de vacaciones durante un mes cuando te hizo, eres tan
hermosa. Él talló tus propias características con gran precisión. En segundo lugar, te ha hecho tan hermosa
que con toda esa historia de cinco horas de lo que has pasado, no hay una sola señal de sufrimiento en tu
rostro. Eso demuestra que eres perfecto. Todo sucedió con un propósito. Y en tercer lugar, de alguna manera
me has encontrado y soy un hombre muy positivo. Ni creo en la negatividad, ni la escucho, ni la difundo, ni me
convierto en parte de ella. Así es como he vivido.
“Ella dijo: 'Tengo que hacer algo'.
"Ya sabes, en ese estado de ánimo muy pensativo, dije: 'Levántate todas las mañanas y mira hacia el
cielo, inhala profundamente y di:" Haz lo que quieras ", y luego relájate. Y si sucede algo bueno, dímelo tú. Y
entonces rompimos.
"Después de una semana, me llamó y me dijo: 'Todos los casos han quedado claros y ahora tengo mucho
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dinero porque después de la muerte de mi esposo llegó la decisión de que soy dueño de todo y que estoy sola'.
“Y sabes que en India el nuevo matrimonio legal es imposible. En primer lugar, nadie se vuelve a
casar. Si el esposo está muerto, la mujer siente que debe vivir sola el resto de su vida. Es su karma. Es una
actitud diferente de la occidental. Y ella dijo: '¡Alguien me propuso matrimonio y no sé qué hacer!'
“Le dije: '¿Sientes que si te casas con él cometes algo que está mal?'
"Ella dijo que sí. Siento que no es verdad. Dios se llevó a mi esposo con un propósito y no hay razón
para que me case.
"Dije: 'En este país, nadie propone nada. El hecho mismo de que Dios haya hecho una persona para
proponerle matrimonio, muestra que es Dios quien lo está haciendo. Y creo que deberías seguir adelante.
“Ella dijo: 'Sabes hasta qué punto las mujeres se oponen al nuevo matrimonio en este país. Si las
mujeres se unen contra mí y comienzan a hacer piquetes en mi casa, no podré vivir en India ''. Ese es su
método. No dejan que ningún hombre se divorcie, y no dejan que ninguna mujer se vuelva a casar.
“Entonces fueron a un país contiguo y se casaron allí. Regresaron y fue genial. No hay problema. El
tiempo pasó. Me habia olvidado de eso. Ella se olvidó de eso. Una vez, en un aeropuerto nos volvimos a
encontrar. Ella estaba muy feliz, muy fuerte. La miré Se sentó durante cuarenta y cinco minutos, estaba
sonriendo y riendo. Durante los últimos quince minutos, me acerqué y sus primeras palabras para mí fueron:
"¡Estoy muy feliz!"
"Dije: 'Eras lo opuesto cuando me conociste'.
"Y ella preguntó: '¿Por qué estoy tan feliz?'
“Le dije: 'Las largas y oscuras noches han pasado y ahora puedes disfrutar el día. ¡Disfrutar del día! El
mundo es igual. Es el mismo mundo que estaba allí. Y ahora tú y yo vivimos solteros con eso. A medida que te
desapegaste del mundo triste, no te apegues al mundo feliz. Estar equilibrado Serás hermosa. ”

" El centinela y el santo "
No hay nada en este universo excepto el sonido. La vida en el átomo es sonido. Cuando te conviertes en
un instrumento y eres positivo, tu sonido será efectivo. En relación con el ser universal y positivo a quien
llamamos 'Dios' y el resultado puede ser lo que digas, convertirá todo en positividad.
Ahora te contaré una gran historia. Un santo llegó a una ciudad y encontró las puertas abiertas. Ahora,
en aquellos días, cada pueblo tenía un gran muro, como un fuerte, y por la noche lo mantenían cerrado. Era
tarde en la noche y había planeado que se quedaría afuera y en la mañana cuando se abriera la puerta,
entraría a la ciudad. Pero encontró la puerta abierta, así que entró.
Encontró un centinela que estaba casi tres cuartos muerto. Él le preguntó: "¿Qué pasa?"
El centinela dijo: "Hay algo mal con esta ciudad. Todos son débiles. Nuestras extremidades están rotas".
El hombre santo dijo: "Eso no es así. ¡No puede ser! Nunca he ido a un lugar así en toda mi vida. ¡Todo
debe estar bien donde estoy!"
El centinela dijo: "No, hombre santo. ¡Mírame! No puedo levantarme".
Él dijo: "¡No! ¡Levántate! ¡Arriba!" Y este sonido era como la electricidad que atraviesa el cuerpo del
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centinela, y en un minuto se estremeció un poco y estaba listo e inteligente. Mira esa verdad!
Y el centinela corrió a la oficina de su comandante y dijo: “Acabo de encontrar un hombre santo. Él solo
me hizo sentir bien. Dijo que nada puede estar mal. ¡Mírame! ¡He venido corriendo hacia ti! "
Y el jefe de la guardia dijo:" ¡Tonto, tráelo aquí! ¿Y a mi que me importa? ¿Por qué no lo trajiste?
Y el centinela simplemente puso a su comandante sobre sus hombros y comenzó a correr hacia el
palacio vacío. Y él gritó: "¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡No corran! ¡Todo está bien!"
La gente comenzó a seguirlo, cualquiera y todos, todas las personas de la ciudad. Alguien estaba
gritando en la calle, alguien allí, alguien aquí. Quien escuchó las palabras "Todo está bien" se volvió bien.
Cuando el centinela llegó al palacio, casi dos mil personas estaban detrás de él. Y cuando el rey lo
escuchó, se puso bien. Estaba asombrado y agradecido y ordenó a sus súbditos: "¡Salgan a mi reino y diles a
todos que todo está bien!"
El sol aún no había salido y todo el pueblo estaba bien. Tan poderosa fue la vibración en la ciudad.

"El hombre santo simple"
He conocido a un hombre muy grande y santo. Quería hablar con él sobre las escrituras. Fui lo
suficientemente tonto como para no saber que él nunca supo lo que las Escrituras realmente significan,
porque le pregunté: "¿Hay alguna shastra que hayas leído?"
Y él dijo: "¿Qué? ¿Qué es shastra?
Shastra significa libro de las Escrituras y la Biblia es una shastra, una escritura. Y le pregunté: "¿Has
leído alguna shastra?"
Él dijo: "¿Qué es eso?"
"¿Has estudiado con algún maestro maestro?"
Él dijo: “¿Para qué se debe hacer eso? ¿Por qué?"
Me preguntó "¿Por qué?". ¿Sabes lo que sentí al escuchar esa respuesta? Le dije: "Ji, hay una pequeña
petición que haré".
El dijo que sí. Adelante."
Le dije: “Estás en un área muy remota, lejos del área que conociste. Ahora estás con la gente aquí, hay
comunidad y todo está previsto. Eres un hombre santo He visto de tu vibración. Puedo ver por tus patrones
que eres un hombre muy bueno, pero ¿cómo sucedió?
¿Y sabes lo que dijo? Te impresionará. Él dijo: “Conocí a un hombre santo y él me dijo que hiciera esto,
esto, esto, eso, eso, eso”, y al final dije: “No quiero hacer todo esto. ¿Hay algo que pueda hacer y ser mejor que
tú?
El dijo que sí. Solo piensa que eres un ser consciente de Dios todo el tiempo ".
Y el hombre santo me dijo: “Ahora es mi costumbre. Creo que soy un ser consciente de Dios. Entonces
cuando hablo, siento que Dios está hablando a través de mí. Cuando como, siento que Dios está comiendo a
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través de mí. Cuando duermo, siento que Dios está durmiendo a través de mí. Paso por el llamado de la
naturaleza, siento que Dios está pasando por el llamado de la naturaleza. Me siento así y soy así ”.
Y se rió de mí, y dijo: "Yogi-raj, ¿sabes cuánto tiempo me llevó convertirme en Dios?"
Y me reí y dije: "No podría ser más de nueve y veinte días porque entiendo la forma en que puedes
concentrarte".
Él dijo: “Tienes razón. Todo lo que me perdí es cuatro o cinco veces, y esos días me abofeteé y me di la
espalda y dije: '¡Oye, eres un ser consciente de Dios! ¿De qué estás hablando?' Y finalmente se convirtió en
algo muy sólido y permanente en mí, y ahora no puedo escapar de eso ”. Y luego me preguntó: "Dime, ¿por
qué todas estas personas vienen a verme y qué sacan de mí?"
Le dije: "Te puedo decir. Eres una fuente permanente de luz. Cualquier vela que se acerque a ti
obtendrá la luz y comenzará a arder. Tú despiertas el alma en las personas. Es el más elevado de los karmas
más elevados. Los haces conscientes y conscientes de la verdad acerca de sí mismos porque tu intención es
hacer que sean Dios ".

La gracia esencial de la mujer
Yogi Bhajan había enseñado durante mucho tiempo a sus alumnos sobre la gracia esencial de la
humanidad. Había fundado el movimiento Gracia de Dios el septiembre anterior. Al principio, Yogi Bhajan
había dicho: “Oh, hermoso poder creativo de Dios, la mujer, tienes que crear tres clases de niños: el dador, el
santo, el héroe. De lo contrario, no pierdas el encanto de tu poder creativo y de Dios en ti. No te molestes en
concebir, si no puedes crear estos tres tipos de niños ".
Yogi Bhajan también había alcanzado la herencia de la espiritualidad india para revivir la santa
costumbre de honrar a la madre y especialmente celebrarla en el quinto mes de su embarazo. En el Día de la
Madre en Los Ángeles, denunció la explotación grosera de las mujeres como objetos sexuales en Estados
Unidos y habló de la necesidad del maestro de aumentar la conciencia de las personas de que cada mujer
explotada es una hermana, hija o madre de alguien. Yogi Bhajan continuó:
“Hace un año, comenzamos un movimiento. Dimos un ejercicio. Estoy muy, muy endeudado en este Día
de la Madre con esas damas, esas damas elegantes que han practicado ese ejercicio, que han encontrado la
Gracia de Dios en ellas y la luz en sí mismas, que están totalmente relajadas, que me han asegurado a través
de miles de cartas que me están agradecidas y a través de mí están agradecidas a Dios. Me da una gran
satisfacción poder hacer algo por la mujer de América. Les aseguro que prácticamente viviré para esto.
“Soy un adorador de la mujer, Bhagwati. Se sabe que Lord Shiva es el Dios de esta Tierra y puedo
bromear con él cuando quiera. No me preocupo por él Pero a Bhagwati me importa mucho porque la adoro en
mi corazón. Ella está conmigo. Y la Madre Divina me protege todo el tiempo.
“Conozco mis fallas y mis locuras. Y conozco mi fuerte protección. Esa protección es más fuerte que
cualquier cosa que haya realizado en toda mi vida. Por lo tanto, tengo ganas de presentar una gran protesta
con el mundo de hoy:
“No hables de paz. No hables de espiritualidad. No nos des un mensaje de Guru Nanak, Jesucristo, Buda,
Rama o Krishna. Hemos escuchado eso y escuchamos eso. Danos algo para que podamos dejar de explotar a
nuestra propia madre. Danos algo para que podamos sintonizarnos con el cosmos para ser dignos de nuestra
madre. Danos algo para que podamos relacionarnos con este poder creativo de Dios, que es la madre. Danos
algo para que honestamente podamos dibujar en nuestros corazones la imagen de la gracia de la madre. Y, oh
Señor de los Señores de la época, si has creado este mundo, crea esos entornos donde la madre, la hermana y
todas las mujeres de este planeta puedan vivir con gracia y no habrá circunstancias en las que tenga que
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vender su belleza, vende su cuerpo, vende su ser,
“No sé si mi voz pequeña y débil, bueno, es fuerte. Sé al respecto. - se puede escuchar y dónde, pero
estoy bastante seguro de que gritaré desde esas montañas. Nunca descansaré en ese planeta en el que la
mujer todavía está siendo explotada. Ese es mi objetivo final y mi último impulso. Pero no soy tan tonto como
para intentarlo con una sola mano. Sé que mis miles y cientos de miles y millones de niños estarán listos, y
cuando el día esté listo, borraremos este insulto a nuestra propia generación de nuestro planeta.
"Dios me ha dado un corazón grande y suficiente, puedo practicar la paciencia mejor que practicar
yoga, por lo tanto, esperaré hasta el momento en que el alma en ti sea tan pura, tan despierta, tan consciente
de que estarás dispuesto a sacrifica tu ser para proteger al ser muy gentil y dulce que te trajo a lo que eres
hoy.
“Con estas palabras y con esta oración mía, en este día tan hermoso con el que me puedo relacionar, es
un día para recordar mi propia fuente de energía, me inclino ante cada madre y también le pregunto a la
futura madre. ser agraciado Y le pido a todos los hombres que buscan la paz que se den cuenta de que la paz
no viene por protestas y manifestaciones. Lo sabemos y somos conscientes de ello. La paz viene por acciones
pacíficas, y mientras el nacido de la madre no aprenda a respetar a la mujer, no habrá paz en este planeta. El
día en este planeta la mujer no será explotada, habrá paz en esta Tierra ".

"Comunión de la proyectividad mental con el corazón"
Cuando me acuesto en mi cama, no puedo dormir. Yo digo: "Yogi Bhajan, te quieren mucho, ¡y como un
loco estás durmiendo! ¿Para qué duermes en esta cama? ¿No te necesitan? ¿No se supone que
progresen? Entonces, si se supone que progresen más, ¿qué estás haciendo, muchacho, aquí? ¡Levántate y haz
algo! Ayúdelos de una forma u otra. Si no puede hacer nada, simplemente debe sentarse allí. Incluso su
presencia es suficiente presión para ponerlos en alerta. ¡Escríbeles una carta, haz algo!
Puede que ni siquiera te escriba una carta, ni siquiera puedo ir, pero el solo pensamiento que he
pensado en ti, me conecta inconscientemente con ese factor y esa área. Y eso se conoce como comunión de la
proyectividad mental con el corazón, porque hay una vibración positiva.

El verdadero esposo
Cuando Yogi Bhajan vino a San Francisco, le gustaba visitar el ashram del Dr. Rammurti Mishra, quien
era un yogui por derecho propio. Harbhajan Singh tenía tanto respeto por el Dr. Mishra que una vez lo invitó a
hablar en su clase de UCLA en Los Ángeles.
Todo tipo de personas interesantes llegaron a través del ashram. Uno era un hombre estadounidense
con una esposa inválida a quien llevaba sobre sus hombros donde quiera que fuera. Un día, Yogi Bhajan se
sentó con él y le preguntó al esposo sobre su relación inusual: "¿No sientes que tu vida está totalmente
enredada con ella?"
Él respondió: "Sí, está enredado. Cuando me casé con ella, Yogi Bhajan, supe que me estaba enredando
con otro ser humano. Ella estaba sana. Ella era hermosa. La amo. Entonces, de repente, ocurrió una fiebre. Y
ahora ni siquiera puede caminar. Soy un hombre rico Podría haberla cuidado en un hospital, pero eso no me
daría satisfacción. Me casé con ella, no con el hospital, ni con el médico, ni con las enfermeras. Hice un voto
ante Dios de que la aceptaría como mi esposa, sería fiel a ella, y ahora solo trato de serle fiel ”.
Yogi Bhajan respondió: "Bueno, en algún momento debes trabajar".
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El hombre respondió: “Sí, de vez en cuando trabajo durante un mes y hago una cosa, y eso nos vende y
nos da el dinero de dos años. Soy una persona muy conocida ".
"¿Cómo te sientes personalmente?"
".

“Muy saludable porque siempre llevo estas ciento diez libras sobre mis hombros. Es muy buen ejercicio

Yogi Bhajan había observado al esposo caminar bloques y bloques con su esposa sobre sus hombros. Él
preguntó: "¿Por qué no la pones en una silla de ruedas?"
Él dijo: “No, eso sería muy incómodo. Ella disfruta mi paseo Soy bueno. Ella es un ser humano. Soy un
ser humano. Quiero retenerla hasta mi muerte. Hice un voto, Yogi Bhajan, ante Dios ".

Cocina consciente
Uno de los muchos talentos de Yogi Bhajan fue como sanador nutricional y chef. Podía hacer que la
comida curativa y restauradora tuviera un gran sabor. Abundaron sus recetas originales y algunos de sus
estudiantes maestros se pusieron en marcha para comenzar sus propias empresas de cocina: varias
denominadas Cocina Consciente Guru Ram Das en Detroit y Houston, Cocina Consciente de Hanuman en
Denver y Cocina Consciente de Nanak en Santa Fe. Les seguirían inspiraciones similares: Golden Temple
Conscious Cookeries en Amsterdam, Bend-Oregon, Colorado Springs, Dorchester-Massachusetts, Kansas CityMissouri, Londres, Los Ángeles, Ottawa, Phoenix y en la capital estadounidense, Washington, DC .
Los restaurantes proporcionaron a las comunidades que los administraban un empleo honesto y a los
empleados con mucho trabajo. También les dieron a los clientes una visión única del estilo de vida saludable,
feliz y sagrado. Decenas de miles de personas escucharon por primera vez " Sat Nam " y los dulces sonidos de
la música de Sat Nam en una cocina consciente en alguna parte. A veces, la comida conducía a preguntas más
grandes de yoga y meditación, incluso una clase cercana.
Los yoguis de 3HO estaban a la vanguardia de una nueva comprensión holística, una ética vegetariana y
lo que en treinta años se convertiría en una gran industria de alimentos naturales. Sus cocinas conscientes
proporcionaron respuestas a la pregunta perenne de aquellos días: “¿Qué comen
los vegetarianos ? ¡¿Zanahorias?!”Las respuestas resultaron ser sorprendentemente sabrosas, nutritivas,
éticas y llenas.
Además de Yogi Tea, los clientes seguramente encontrarán una variedad de alimentos básicos sabrosos
y saludables en el menú, como frijol mungo y estofado de arroz, sopas bien sazonadas y panes abundantes,
brotes vivos y yogur chispeante, deliciosos cuadrados y galletas. Gran parte de la cocina consciente de Yogi
Bhajan era absolutamente única, que no se encontraba en ningún lugar fuera del creciente y brillante
universo de 3HO.
¿Qué tal unas papas potentes llenas de energía?
12 papas 2 cucharadas de semillas de alcaravea
4 cebollas finamente picadas 2 cucharadas de semillas de amapola
1 bulbo de ajo picado entero 1 cucharada de pimienta negra molida
¼ taza de raíz de jengibre picado 1 cucharada de cúrcuma
1/3 taza de aceite de sésamo 1 cucharada de orégano
1 pinta de yogurt 1 cucharadita de comino molido
1 cucharadita de pimienta de cayena
Lave y engrase las papas y hornee a 350 grados Fahrenheit durante una hora. Freír las especias, las cebollas,
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el ajo y el aceite hasta que las cebollas se vuelvan claras. Dejar de lado. Corta las papas por la mitad y saca el
interior, dejando las cáscaras ahuecadas. Coloque las cáscaras ahuecadas en una bandeja para hornear
galletas, como conchas vacías con el lado abierto hacia arriba. Mezcle el interior de la papa con las cebollas
fritas y las especias. Agregue una pinta de yogurt, luego llene las cáscaras de papa con esta mezcla. Cubra con
rodajas de su queso favorito y póngalo en el horno el tiempo suficiente para derretir el queso. Hace lo
suficiente para alimentar a una pequeña reunión de yoguis hambrientos.

Yoga tántrico blanco
Un día de la primavera, después de su sadhana matutino habitual , Yogi Bhajan volvió a meditar
durante un tiempo. Cuando regresó delsala de sadhana , anunció que alguien llamado Lama Lilan Po acababa
de morir. El lama había llevado el manto de "Mahan Tantric", que le había sido entregado a la muerte de Sant
Hazara Singh.
Yogi Bhajan explicó que si bien él mismo había sido el mejor alumno de Santji, su orgullo por el hecho lo
había hecho incapaz de asumir el papel de Mahan Tantric. Solo una persona a la vez llevaba esta sagrada
responsabilidad. Del lama, por fin había pasado a Yogi Bhajan.
Nadie que lo escuchó hablar, entendió lo que esto podría significar para sus vidas con el yogui. Sin
embargo, no pudieron evitar notar que el ritmo de vida en Guru Ram Das Ashram en Los Ángeles se había
intensificado de alguna manera. A partir de ese momento, el teléfono pareció sonar casi sin parar.
En poco tiempo, Yogi Bhajan anunció que habría un curso dado en "Yoga tántrico blanco". A diferencia
de sus primos, las variedades negras y rojas, que satisfacían el deseo de un individuo de poder oculto o
comunión sexual, este tipo de tantra purificaría las mentes subconscientes de quienes participaron. No se
podía aprender ni enseñar, pero solo se podía experimentar en presencia del tántrico Mahan de la época.
El primer curso se celebró durante tres días en el Melrose Ashram. Cada día, Yogi Bhajan instruyó a
todos a sentarse en filas alternas de shaktis y shaktimans.
Bajo su guía, cada pareja realizó una serie de ejercicios de yoga, utilizando combinaciones específicas
de mantra y postura, a menudo mirando directamente a los ojos, "las ventanas del alma" de su pareja.
La sesión de cada día duró cinco horas. La gente sudaba, aguantaba y aumentaba cada vez más allá de
sus limitaciones autoimpuestas. Los cuarenta días posteriores a este curso, y cada sesión posterior, se
garantizaron como momentos interesantes, ya que la mente subconsciente de cada participante se limpió y se
establecieron patrones de comportamiento más iluminados.
Algunos cursos tántricos blancos fueron desde el mediodía hasta la tarde durante diez días
consecutivos. Para ayudar a los yoguis a superar sus cambios, Yogi Bhajan les dio dietas específicas. Para
algunos cursos, los participantes debían comer solo frutas que crecían a cuatro pies y medio del suelo. Para
los nuevos vegetarianos, recomendó una dieta de treinta días de nada más que frutas, nueces y verduras.

¡La pelea está en marcha!
La Sadhana del solsticio de verano de 1971 tuvo lugar en las montañas del oeste de Colorado, en un
huerto de manzanas cerca de la ciudad de Paonia. En su camino desde California, Yogi Bhajan y cuatro
estudiantes tomaron un paseo panorámico a través de la Gran División cerca de Aspen, Colorado.
Cuando llegaron a la cima, el auto comenzó a resbalar. El camino estaba cubierto con una capa de hielo
resbaladizo. A su derecha estaba el lado escarpado de la montaña. A su izquierda había una caída de varios
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miles de pies.
El auto raspó la montaña y viró en la dirección opuesta. Una rueda y una cuarta parte del automóvil
colgaban impotentes sobre el abismo. Yogi Bhajan cantaba todo el tiempo. " Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe
Guru ... " Las
caras palidecieron por todas partes. Luego, el automóvil desafió todas las leyes de física conocidas y
regresó a la carretera ... solo para desviarse y volver al vacío.
Los corazones se detuvieron. Una vez más, extrañamente, el auto regresó al pavimento helado.
Yogi Bhajan comenzó, " Angsang Wahe ... "
Alguien preguntó: "¿Por qué te detuviste?"
"Porque va a hacerlo una vez más ..."
Como si fuera una señal, una de las ruedas delanteras se tambaleó locamente fuera de la carretera hacia
el espacio. Luego, una vez más, desafiando la gravedad, el automóvil regresó a la carretera.
" ... Guru "
habló.

En el camino de regreso, el trauma de lo que sucedió persiguió a todos menos a Yogi Bhajan. Nadie
El yogui intentó animar a todos: "Mírame. Estoy hablando. Estoy bien".

Uno de sus estudiantes, conocido como "Richie the Wild", dijo: "Yogi Bhajan, ¡te diré algo! Hay una
diferencia entre tú y nosotros".
Yogi Bhajan respondió: "¡Dios mío! En un minuto nos hemos vuelto diferentes. Estábamos en el mismo
auto, ¿recuerdas?"
Richie continuó: "Ahí es donde aprendimos que somos diferentes".
"¿Cómo somos diferentes?"
"Cuando naciste, hombre, todo lo que tenías era Shiva, quien se sienta y las serpientes se acurrucan a su
alrededor y el Ganges sale de su nudo rishi , y él se sienta y medita".
"¿Y que?"
“Cuando nacimos, teníamos a Mickey Mouse. Somos el producto de Mickey Mouse. Eres el producto de
Shiva, el Inmortal. Por eso, cuando estábamos muriendo, estábamos muriendo. Cuando morías, vivías. Y es
por eso que dijiste ' Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru'y cantaste ' Angsang Waheguru'. "
" ¿Cómo se siente ser así? "
"Hombre ... me siento muy, muy perturbado".
"¿Por qué?"
"¿Cómo puedes ser entrenado y no nosotros?"
"Estoy aquí."
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A estas alturas, había lágrimas en los ojos de Richie mientras hablaba: "Es demasiado tarde".
"Bueno, ¡la pelea está en marcha!"
"¿Qué?"
"No tome nada a la ligera. ¡Todo cuenta! ¡La lucha comienza ahora! "

Entrando en la Nueva Era
Muchos de los estudiantes de Kundalini Yoga que vinieron a la reunión del solsticio de Paonia desde la
costa este y en otros lugares habían aprendido todo lo que sabían de los maestros enviados por Yogi
Bhajan. Aprovecharon esta oportunidad para ver al Maestro por sí mismos. Entre esa reunión de maestros de
primera, segunda e incluso de tercera generación, estaba la realización de una comunidad en expansión
centrada en sesenta ashrams o centros residenciales, que se extendían de costa a costa, y a Puerto Rico,
Canadá, Suecia, Israel y más allá. Alguien contó a trescientas setenta y cinco personas en total en el solsticio
de verano de Paonia.
Las noches eran frías en las montañas y las mañanas aún más frías con un baño en una zanja de riego
alimentada por glaciares, pero el aire era puro y la energía eléctrica. Sadhanaconsistía en Kundalini Yoga y
cantando "Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru" en la hierba, entre los árboles.
Los primeros días se celebraron en un silencio a veces enloquecedor, a veces exquisito. La falta de
palabras ayudó a los hablantes a valorar sus palabras, para imbuir mejor su discurso diario con claridad y
propósito. Así que la comunicación se limitó a decir simplemente "Sat Nam" y "Wahe Guru" durante esos ocho
días de meditación.
Todos contribuían con trabajo silencioso cada día a la granja, escardando, escardando y regando. La
comida, supervisada de cerca por Yogi Bhajan, consistía en dos comidas revitalizantes al día. La dieta para la
primera mitad del solsticio consistió en arroz con curry picante. Durante los últimos días, la comida de la
mañana fue fruta, con ensalada para la cena.
Yogi Bhajan daba charlas todos los días. Habló sobre su próxima muerte y la necesidad de que sus
alumnos crezcan en disciplina y autosuficiencia. En el tercer día de la reunión, habló de la era de Acuario al
amanecer.
“El mundo ha cambiado. Las estrellas y los cielos han cambiado, pero el hombre aún está atrapado en
su ego. A través de la ciencia antigua, la ciencia de las estrellas, la astrología y la numerología, sabemos que
durante el período principal de Saturno, elKali Jug, la Edad de Oro va a llegar, y estamos en la cúspide de esa
Edad de Oro. El cinco de enero de 1961 fue el día en que Urano comenzó la proyección de sus rayos en el
planeta Tierra, a través del reflejo de la luna.
“Mente expandida. Las personas que estaban en el establecimiento, se volvieron locas. ¿Qué les ha
pasado a los niños? Ese era su problema.
“No les pasaba nada a los niños. Las mentes de los niños comenzaron a fluctuar más, más vibraciones
de pensamiento propio. Su corazón se expandió. Se acercaron a la originalidad. Querían saber más de la
realidad que todo lo que el establecimiento podría ofrecer.
“La mente representa la luna. Ahora, Urano, la estrella del conocimiento y la verdad, estaba
reflexionando, y debido a que viaja de oeste a este, por lo tanto, el oeste se vio afectado antes que el este.
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“El cinco de enero de 1970, se completó el ciclo de nueve años. Esos nueve años fueron de drogas y
todos los demás objetos que podrían ayudar al hombre a romper sus lazos con el establecimiento.
“Ahora, esa era la Mente Universal. Algunas personas se vieron menos afectadas, algunas más, algunas
fueron felices, algunas fueron infelices, pero no funcionó en el ego. El patrón era el mismo. Había maestros
que podrían haber enseñado la ciencia espiritual, pero estaban tranquilos, callados, dulces, hermosos, que son
las descalificaciones de un maestro.
“Un maestro que es dulce, que es tranquilo, que es sobrio, que es agradable, que es decente no tiene
sentido porque a la larga nunca tendrá sentido. ¡Es mucho mejor tener un estudiante y martillarlo, darle la
forma, darle la realidad, poner tu energía en él y dejar este mundo, que tener cientos de miles de discípulos y
simplemente no crear nada en ellos! El arte medio creado nunca es perfecto y nunca tiene un valor. Pero la
Era de Piscis estaba en vigor. No había salida Los maestros estaban enseñando el conocimiento de la Era de
Piscis: "Créeme, y entonces lo sabrás". Y eso es lo que es un Piscis: "Créeme primero, y el conocimiento vendrá
a ti más tarde".
“La mente individual se rebeló contra esto porque las estrellas de Urano, que estaba expandiendo la
mente universal, también afectaron las mentes individuales, por lo tanto, los niños se rebelaron contra esta
teoría. Ellos dijeron: '¡Muéstranos primero! Háganos saber primero, y luego creeremos.
“No era el trabajo de una persona individual. Fue la mente universal la que fue afectada. La gente
comenzó a buscar algo positivo, algo real. Querían saber, 'Si hay un alma, ¿dónde está?' Querían sentir el
alma. Querían saber exactamente la ubicación del mismo. Querían saber de qué estaban hablando, pero no
hubo respuesta para eso: 'Si hay un alma, ¿dónde está?' Y cuando no puedes mostrar o hacer que alguien
sienta que hay un alma, ¿por qué estás hablando de eso? Tanta alma ...
“Alguien le dijo a un gran maestro: 'Tengo dos soles y están justo debajo de mis pies. Si no puedes
mostrarme un alma, no te voy a creer. Y salió de esa reunión.
“Ese desafío fue muy inestable. Sacudió a quienes sostenían el puerto de la espiritualidad. Se volvieron
locos ellos mismos. Nunca supieron qué hacer al respecto. Algunos sentían que ahora es el momento de
cambiar. Algunos realmente cambiaron, otros no, y así pasó el tiempo de nueve años. Pero la gente estaba
lista para eso. Lo estaban encontrando donde sea que esté.
“Ahora, en estos diez años, del '70 al '80, el veintiuno de junio de 1972 es un día muy importante. Si
Dios nos lo permite, quizás nos volvamos a encontrar. Celebraremos ese solsticio. El 21 de junio de 1976 es
un momento muy sangriento. Esa será la prueba que mostrará los valores. El 21 de junio de 1980 se probará
el acero de todos y si cruzamos ese día, entraremos en la Era. Si no, Dios bendiga la Era. Quien entre en él, lo
verá. Ahora este es un destino en las estrellas. No es un pensamiento individual. No es algo que uno pueda ver
o sentir ”.
“Si es así, ¿cuál es la preparación? Ahora estas son las principales ramas del yoga. Primero, hay hatha
yoga que nadie sabe y todos practican. Hatha yoga nadie lo sabe. Ja-tha, energía solar y lunar. Yoga significa
unión. Tu parada de cabeza no es hatha yoga. Estos son los preparativos para el hatha yoga. Las ochenta y
cuatro posturas, veinticuatro mudras, tres gunas, todas son preparaciones para el hatha yoga, y el hatha yoga
es una ciencia física directa.
“Escríbelo para que mañana no solo sientas lo que es eso. El hatha yoga es una ciencia donde la energía
directa de la luna y el sol se une para elevar la kundalini. Ese es el propósito. Requiere doce años bajo un gurú
bien establecido y bien informado. Y sin esa experiencia, se supone que un hatha yogui no debe enseñar a
nadie más. Ahora estoy citando las escrituras. Pero en Occidente, el hatha yoga se ha convertido en un poco de
posturas, un poco de ejercicios de respiración, y sienten que eso es todo.
“La parte mental es una parte muy importante. La mente y la respiración son una parte muy importante
en el hatha yoga que se ha olvidado, que no se ha practicado, y es por eso que el hatha yoga se ha convertido
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en nada más que una gimnasia física.
“Tienes que ir al significado, ja-tha. Son dos palabras, sol y luna, yoga, yog, uniéndose a ellas
en sushumna, que es el sistema nervioso central, y a través del praanayam que se puede lograr, y cuando eso
se puede lograr, ¿cuál es el final? Tienes que elevar tu kundalini, chakra por chakra, y debes lograr lo mismo
que tenemos que hacer en última instancia.
“Después de eso, viene el raja yoga. Raja yoga es cuando, bajo la guía de un maestro competente, enfoca
su energía mental en cada centro de conciencia y eleva su nivel de conciencia, por nivel y nivel, a la protección
que su kundalini puede elevar al loto de mil pétalos. Y la sadhana , el tiempo mínimo requerido es de seis
años. Eso es raja yoga.
“Luego viene ante nosotros el bhakti yoga. Se Devoto. Alabado sea el Señor. Olvida todo lo
demás. Dentro de la vida, en algún lugar, Dios lo bendecirá y su kundalini se elevará y usted se dará
cuenta. Bhakti yoga: devoción total, desinterés y alabanza al Señor. Nada más se requiere para el Bhakti Yogi.
“Karma yoga: trabajo desinteresado. Servir a todos en todas partes en todas las circunstancias
desinteresadamente. No deberías obtener ninguna recompensa por ese trabajo. Dentro de esta vida hay
demasiadas vidas que pueden seguir o no. Serás liberado.
“Jnana yoga. Jnana yoga es mirar todo y dividirlo, y ver que la causa de todo lo que ves es Dios, y
concentrarte en eso. Al trabajar en esa concentración, desarrollarás un hábito a través del cual verás a Dios a
través de todo, y así tu conciencia estará relacionada con lo más elevado. Esto se conoce como jnana yoga.
“Mantra Yoga, que es una rama del laya yoga ... esa conciencia se fusiona con la conciencia universal con
el poder del mantra. Cuando eso sucede, todo el conocimiento llega a esa persona. Si perfeccionas un mantra,
alcanzarás perfectamente a Dios. No hay dualidad ".

Kundalini Yoga y el ego universal
En el solsticio de Paonia, Yogi Bhajan habló de Mahoma, Rama y Krishna. De tierra, mujer y poder: las
tres cosas que le llegan a un hombre de fuerza interior, habló. Él habló de Jesús y kundalini yoga y Swami
Vivekanada.
“El desinterés no se puede lograr a través de la conciencia sin conciencia universal. Y si no te
desenrollas, nunca serás un ser universal. Se dice que todos los ríos terminarán en el océano y todos los yogas
terminarán elevando su kundalini. No esta mal. No es porque yo lo enseñe y tú lo aprendas, por eso somos
especiales. No es un viaje de ego.
“Si lees lo que Swami Vivekananda dijo en el libro Cómo conocer a Dios, está muy claro allí. Cualquiera
que sea tu pequeña alma, ese es el nivel de elevación de la kundalini en ti. Y Vivekananda dijo muy claramente
...
"Cualquiera tiene Cómo Conocer a Dios".¿contigo? Sí, tráeme uno. Te leeré la misma frase de ella. Swami
Vivekananda ha escrito completa y honestamente qué es la kundalini. ¿Tienes el libro? Tráelo aquí.
“Leíste en la segunda parte: 'Cuando', dice Swami Vivekananda, 'por el poder de la meditación interna
prolongada, la gran masa de energía almacenada viaja a lo largo del sushumna y golpea los centros, la
reacción es tremenda, inmensamente superior al reacción de sueño o imaginación, inmensamente más
intensa que la reacción de la percepción sensorial. Siempre que hay alguna manifestación de lo que
comúnmente se llama poder o sabiduría sobrenatural, hay una pequeña corriente de kundalini que debe
haber encontrado su camino hacia el sushumna. Solo que, en la gran mayoría de estos casos, las personas han
tropezado ignorantemente con alguna práctica que liberó una pequeña porción de la kundalini
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enrollada. Toda adoración, consciente o inconscientemente, lleva a este fin. El hombre que cree que está
recibiendo respuestas a sus oraciones no sabe que el cumplimiento proviene de su propia naturaleza, que la
actitud mental de la oración lo ha logrado al despertar un poco de este poder infinito que está acurrucado
dentro de sí mismo ''. Es la página ciento quince.
“Y si esta respiración pertenece a un centro, definitivamente es kundalini yoga, ¿lo sabes? Esas
personas Vedanta son las primeras, Vedanta y la Sociedad Teosófica, son los primeros grandes enemigos del
kundalini yoga. Y el hombre que estableció esta logia y esta Sociedad Teosófica, consiguió que su kundalini
fuera criado a través de su Maestro en la India. Él fue la única persona que lo experimentó y todo lo que dijo
fue que debes estudiarlo con un maestro competente porque el proceso es muy rápido.
“La proyección astral del maestro debe proteger a todos los alumnos. Ese es el requisito natural. Es por
eso que normalmente todos no pueden enseñarlo. Entonces, como no pueden enseñarlo, dicen que es
peligroso.
“Se estápeligroso porque es un proceso muy complicado y muy poderoso. Es muy rapido. Se enseña
como el calor, como la luz. El profesor debe poner en marcha su campo magnético y, a través de la práctica,
esto lo pondrá en camino.
“La distracción en este camino es el ego. Cuando surge tu ego, te conviertes en una unidad individual y
te desmoronas. Esta es una ciencia de contacto y desconexión. Cuando a través de ese contacto durante un
tiempo suficiente se carga por completo, entonces tiene la batería funcionando. Y ahí es donde está el secreto.
“Si en kundalini yoga se dice que no tenemos ego, cuando el maestro te envíe, sé un ego universal. De
esa manera Dios prevalecerá a través de ti. Y es verdad.

Como abajo, tan arriba
Por primera vez, Yogi Bhajan presentó la reunión del Solsticio al Yoga Tántrico
Blanco. S haktis y shaktimans se sentaron como parejas en fila tras fila al aire libre, mientras el Maestro dirigía
sus atenciones a los cielos más altos y al alcance más íntimo de sus almas.
Las sesiones pueden ser extenuantes. Una postura, el "Shiva danzante", que se balanceaba sobre una
pierna, frente a la pareja de uno al otro, duraba dos, tal vez eran tres horas.
Antes de tal crucifixión, Yogi Bhajan aconsejó: "¡Esto aprovechará tu horniness!" Los afortunados
apenas pudieron alejarse después de ese ejercicio, pero solo ... Los cuerpos dolían, las mentes resistían, pero
los espíritus ... ¡ah, se dispararon!
Los ejercicios también pueden ser divertidos. ¡Un ejercicio memorable consistió en tomar una de las
manos de su compañero mientras usaba la otra para quitarle uno de sus calcetines!
Un día, el inescrutable Yogi Bhajan puso a todos en meditación y desapareció en la cabaña situada junto
a ellos. Permaneció allí por un tiempo. Mientras tanto, el sol brillaba y asaba a los yoguis decididos, mientras
continuaban con su meditación.
Finalmente, el Maestro emergió del interior. Inspeccionó a los yoguis radiantes y estalló: "¡Idiotas!
¡Tontos! ¡El sol está demasiado caliente! ¿Qué están haciendo? ¡Se han equivocado!"
Subió al escenario. "¡Levanta tus manos!" Cada mano levantada.
"
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Dedos estirados.
"¡Inhalar!"
Todo inhalado
"Ahora canta Saaaaaaaaat Nam! "
Y lo hicieron.
"¡Más fuerte y más fuerte!"
¡Lo hicieron!
"¡Más fuerte!"
Y cantaban y cantaban, cada vez más fuerte y más fuerte.
Por fin, después de un tiempo, comenzó a soplar un viento y las nubes llegaron por encima.
"¡Eso es mejor!" Yogi Bhajan concluyó. "Si meditas correctamente, siempre tendrás una capa de nubes".

“La idea de venir durante estos diez días es dedicarte a Dios para que todo tu cumplimiento se cumpla
previamente. Estoy encontrando un poco de dificultad. Pensé que todos me amaban, pero sé que son
tramposos. Algunos de ustedes están violando la ley de hablar. He dicho muy claramente que hay ciertas
personas específicas a las que se les ha permitido hablar. Todos los demás tienen que guardar silencio hasta
la medianoche del dieciocho. No se hizo para facilitar mi posición. De ningún modo. Quería que hicieras
una sadhana para preservar tu energía mental.
“No tienes que molestarte aquí por la comida. No tienes que molestarte aquí por nada. Tienes que venir
a la clase. Solo tienes que aprender. Tienes que ser hermosa Y, por lo tanto, es la mejor oportunidad
disponible donde puede preservar su energía vibratoria y simplemente puede definirla en un curso, primero
al controlarla.
“Pero me he engañado en algunos casos en los que he visto personas que violan esta regla. No creo que
eso sea muy bueno. El autoengaño es el peor karma. No me molestará, pero es mi trabajo informarle que no es
adecuado para su interés.
“Ciertamente, no estoy loco cuando digo ir y darme un chapuzón por la mañana en ese arroyo frío. La
razón para decirle que vaya a darse un chapuzón en esa cosa fría es que tiene la costumbre de vivir en casas
con aire acondicionado, por lo que su sistema nervioso no tiene el clima adecuado. Sacarte a la intemperie y
dejarte vivir en la naturaleza es sacarte de esa atmósfera y por la mañana, cuando saltas a ese canal, el agua
fría afecta tu sistema nervioso y tu circulación tan bien que encontrarás diez días tendrás mucha mejor salud
entonces.
“Es un sistema maravilloso. Y para mantenerse emocionalmente equilibrado, se requieren nervios
fuertes. Además, no se resfriará. Cuando tenga agua fría y masajee su cuerpo y lo frote con una buena toalla, y
luego tome una manta y venga aquí para el trabajo, se sentirá muy cordial y muy saludable. Pero si sales de tu
tienda y te sientas aquí, te vas a resfriar de todos modos.
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“En segundo lugar, hablaré sobre aquellas personas que son asignadas por la mañana para hacer el
mantra. Deberían hacerlo de una manera tan difícil que la gente debería sudar. Y tenemos todos los
mantras. Son fuertes mantras. Son muy poderosos. Entonces, canta eso durante los diez días de tu año para
la sadhanaque has adoptado Queremos que sea hermoso tener el máximo beneficio y todo es de su interés.
“Mañana, ustedes serán maestros. Tienes que pasar por toda la sadhana . Te gustará que tus alumnos
pasen por la sadhana . Por lo tanto, básicamente debes pasar por esos sadhana y tener la experiencia. Sin la
experiencia, no puedes sostenerte.
“Cuando vi gente en algún lugar aquí jugando juegos de ego y todo ese tipo de viajes, no hablo. Pero no
me malinterpreten, veo. Miro todo
“Quiero que entiendas que el estado final del hombre de conciencia superior es cuando puedes
compartir la experiencia de la verdad con los demás. Es por eso que quiero que tengas esa experiencia de
verdad contigo primero. Estamos aquí para desarrollar una mente para relacionarnos con un Dios. Por eso
estamos aquí. Y aquí tenemos que aprender a estar totalmente sin ego durante diez días. Por lo tanto, debes
entrenar tu mente y decirle que se vuelva sin ego para que puedas tener una experiencia de ausencia de ego.
“Cuando pedimos comida, algunas personas están en sus tiendas. Cuando es hora de sadhana , algunas
personas están haciendo algo diferente. Puede ser un poco diferente de lo que se supone que debes hacer,
pero esa pequeña diferencia es importante porque significa que la mente no está sintonizada de una manera
particular.
"Significa que conoce la" G ", conoce la" d ", pero no conoce la" o ". Cuando escribes "Dios" con una "G" y
"d", ¿qué significa? ¿Como suena? "Di-s". "G" y "d" no hacen el sonido "Dios". "O" la organización, la parte
orgánica, es muy importante.
“Destruye tu negatividad, genera toda positividad y tú mismo te convertirás en un Dios vivo. La
dificultad es que no estoy trabajando para mí. Quiero modificarte para que te vuelvas genial y las cosas se
vuelvan más fáciles en el futuro.
"Usted no entiende. Solo vienes aquí para conocer a Yogi Bhajan y todo es maravilloso. Y acabamos de
acampar y hay buena comida y ese tipo de cosas. Eso no es todo. ¡Esto no es un retiro!
“No hemos venido aquí para retirarnos. Hemos venido aquí para avanzar. Escuché noticias de que esto
era "un retiro". No me retiro. Nunca me he retirado. De todos mis errores, aprendo sabiduría. No me lamento
ni lloro por mis errores en absoluto. ¡Cometo ciento uno errores cada segundo! No me importa Pero mis
errores me enseñan lo que debo saber. Por lo tanto, no me retiro y no te dejaré retirarte. Has venido aquí para
avanzar. ¡Y hazlo rápido, de lo contrario no puedo esperar!
“Por lo tanto, tenemos que condicionar nuestra mente con esa estabilidad suave que cuando regresas
de aquí, no eres más que maestros. Y créanme o no, solo hay un enlace. Éso es amor.
“Nos conocemos muy bien. Es por eso que quiero que estés lejos de cualquier otro viaje, de un viaje
sexual, de un viaje de poder. Deja a un lado todos tus casos. Déjalos descansar. Regenerate a ti
mismo. Renervate a ti mismo. Sé fiel a ti mismo y sé hermosa, así que cuando salgas de aquí, puedes tener un
alma en ti y tu mente puede relacionarse con esa alma. Y si eso va a suceder, entonces lo harás ".

"Una bendición del solsticio"
Guru Nanak ha tratado de relacionarse con el hombre, sacarlo de este universo y hacer que se relacione
con la conciencia suprema, pero la tensión de su naturaleza, el miedo en su naturaleza, el entrenamiento de la
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mente para volverse egoísta nos hace olvidar que todos somos una sola alma, nos hace olvidar que hay un
alma en todos. Por lo tanto, olvidas la paciencia y olvidas la tolerancia. Cuando olvidamos la paciencia y la
tolerancia, olvidamos el amor. Y cuando olvidamos el amor, olvidamos a Dios. Es un ciclo continuo.
Cuando olvidas una cosa, olvidas todo. Cuando atraigas a la Hermana Avaricia, las otras cuatro
hermanas se presentarán. Nada vive sin nada. Una cosa nunca está completa sin la otra.
Por lo tanto, tengo que pedirte una cosa hoy: Querida mujer, has venido a este universo para difundir la
gracia de Dios, por lo tanto, hazlo. Oh hombre, has venido a dedicarte a Dios. Evalúate a
esto. Escríbelo. Escribamos todos que entramos en este lugar el día diez y lo dejaremos en la vigésima
primera mañana después de nuestro servicio al amanecer. Vamos a sentarnos y evaluar cuánto nos hemos
dedicado a Dios. Que cada mujer sea una madre divina, una hermana santa, una niña hermosa y una esposa
inspiradora. Deje que se siente hoy y evalúe cuánto es graciosa y cuánta gracia de Dios es ella. Y eso decidirá
toda la gracia de tu vida.
Si tu relación con Dios dentro de ti es una relación establecida, te volverás valiente. Te volverás no
emocional. Si tu relación no es con tu alma, la explotarás. Es difícil luchar con cinco demonios. De alguna
manera, te atraparán. Y debido a que no nos relacionamos con nuestro protector, ¿quién nos va a proteger? El
poder divino está dentro de nosotros.
Y no te sientas orgulloso de tener dinero. Hay millones y millones de millonarios. No te enorgullezcas
de tener una mujer hermosa. Una mujer es más bella que la otra. No te enorgullezcas de tener hijos. Hay
personas que tienen docenas de ellos. Y no te sientas orgulloso de lo que tienes. De improviso, lo que tienes se
puede lavar.
Solo puedes estar orgulloso de una cosa, y eso es si has encontrado el alma dentro de ti. Solo puedes
estar orgulloso de una cosa, y eso es si has encontrado el desinterés dentro de ti mismo. Y luego nos
convertimos en la gracia de Dios. Entonces no hay nada que pueda molestarte. Entonces no hay nada que
pueda quitarte nada porque has sido creado por Dios y luego Dios creará todas las circunstancias para crear
felicidad para ti. Y cuando crea la felicidad, es eterna, Dios que no entendemos, el Creador de este universo.
Por lo tanto, querido, cuando lleguemos al Solsticio de Verano, la luz más alta del año, el día más alto de
gracia, el día más alto cuando la energía solar, la fuerza vital prevalece en este planeta, me gustaría que te
sientes y evalúate a ti mismo, lo que has sido, cuánto has sido. Y deja que este día sea un día dentro de ti
cuando debas dejar algo atrás, algún hábito de empuje elemental, algún hábito del ego, algo que te aleja de tu
alma y te hace descortés.
Que Dios te bendiga. Que él prevalezca a través de ti. Que su gracia sea tu gracia. Que te conviertas en el
verdadero maestro de la Era de Acuario. Que te confirmes a ti mismo para difundir la verdad y la luz a la Era
de Acuario. Que cada uno de ustedes practique la gracia de Dios y sea la gracia de Dios. Sat Nam.

El amor y el yogui soltero
Este fue un solsticio donde cada vez más atención se centró en las parejas. Muchos de los hippies
estaban abandonando sus formas de amor libre y queriendo establecerse con el yogui, el sikh, para encontrar
un buen Shakti justo o Shaktiman para casarse y tal vez criar a algunos pequeños yogi-sikhs.
Con Yogi Bhajan, fue fácil, más o menos. Le acabas de decir que quieres casarte. Si él pensara que
estabas listo, encontraría a alguien para ti. ¡A veces, encontraría una combinación perfecta para tu alma en el
acto! Estos matrimonios no fueron necesariamente indoloros. Nadie dijo que se suponía que lo fueran, pero si
pudieras manejar las presiones, serían muy buenas para tu alma.
En Paonia, Yogi Bhajan mantuvo una reunión con las mujeres y otra con todos los hombres para
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hablarles sobre la importancia de la vida matrimonial. Describió el matrimonio como una especie de
yoga. Dos personas entraron y lo que salió fue un alma unificada. Al menos esa era la idea.
Incluso Ganga junto con su esposo Larry, y otros maestros, se estaban involucrando activamente en
emparejar a las personas, haciendo "parejas perfectas", encontrando a las personas como almas gemelas.
Tenían a alguien en mente para un estudiante que había venido al solsticio de Colorado. le dijo a este tipo, Bob
McMasters, estudiante de derecho de la Universidad de Columbia, que no molestara a Yogi Bhajan al respecto,
pero el anhelo de Bob lo llevó a buscar al Maestro a pesar de sus consejos. Nunca había hablado directamente
con Yogi Bhajan.
Yogi Bhajan escuchó atentamente. Sus ojos miraron a Bob, como si fuera puro cristal. Luego, señaló en
la distancia. "¡Trae de vuelta a esa chica con el pañuelo rojo!"
Obedientemente, Bob siguió la dirección que el dedo había señalado, un poco incómodo. Era miope y
tenía dificultades para ver a alguien a cualquier distancia. Finalmente, encontró a alguien con un pañuelo rojo
y los trajo de vuelta para ver lo que Yogi Bhajan tenía que decir.
"No", dijo Yogi Bhajan, con toda naturalidad, "¡no es un hombre! ¡Una mujer! ¡Trae a la mujer con el
pañuelo!
Determinado, Bob volvió a salir, incómodo y un poco avergonzado. Otro pañuelo rojo se presentó. Esta
vez, fue ... sí, era una mujer joven. Con rigidez, la tocó en el hombro y le dijo: "Yogi Bhajan quiere verte".
Cuando la llevó de regreso al Maestro Yogui, la mente de Bob corrió delante de él. "¿Por qué", preguntó,
"estoy haciendo esto? ¡Hay millones de mujeres en el mundo! ¿Por qué esta en particular?"
Yogi Bhajan sonrió su aprobación. "¡Tus auras son azules como el océano! Se harán felices
mutuamente".
Barry Rippens de Seattle también informó a Yogi Bhajan de su deseo de casarse. Yogi Bhajan envió la
palabra para ver si había mujeres que quisieran casarse.
Después de un tiempo, una media docena de mujeres jóvenes fueron entrevistadas por Yogi Bhajan en
su cabaña. Una vez que habló con cada uno de ellos, el Maestro le dijo a Krishna, quien había observado todo
con cierto asombro: "Creo que uno podría ser el más amable".
Luego se le pidió a una maestra mayor que tomara a la mujer, llamada Erica, y le presentara al hombre
de Seattle, para que pudieran ver si ambos sentían lo mismo que Yogi Bhajan. Se podía ver a Barry, de
espaldas a ellos, junto a la cocina del campamento, en la cima de una colina no muy lejos.
La dama y su escolta comenzaron a recorrer el camino que conducía a la cima de la colina.
Una vez que casi habían ascendido la colina, algo sucedió. La espalda del hombre se enderezó cuando
lentamente se volvió para mirar. Su mirada cayó sobre esta dama, como la de ella cayó sobre él. Su escolta se
detuvo y observó a los dos comenzar a caminar en el espacio entre ellos.
Se conocieron. Comenzaron a hablar y, después de unos minutos, Erica y Barry se alejaron de la cabaña,
ascendiendo la distancia final de la colina. Detrás de ellos, todos podían ver la puesta de sol en heroico
esplendor mientras la pareja caminaba y hablaba. Había mucho que decir.
En total, veintidós parejas se casaron ese Solsticio.

Viaje al este
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Había mucho que hacer y no había tiempo que perder. Justo después del Solsticio, Yogi Bhajan y su
secretaria de viaje se dirigieron a Nueva Orleans. En la ciudad de Mardi Gras y Bourbon Street, dio charlas en
el Festival Celebration of Life y en el Templo de la Unidad. Yogi Bhajan también enseñó varias clases en el
centro de yoga de David Kazmirzak, el Almacén Sunshine de Sat Nam.
Desde allí, se dirigieron hacia el norte y el este, sobre los Apalaches, a la capital de Estados Unidos,
donde Larry Singh Wentink y Ganga cultivaban una comunidad de yoguis en Ahimsa Ashram en la calle Q. Esa
visita generó una entrevista en el Washington Post.
Yogi Bhajan también tenía en mente visitar a varios colegas y conocidos con el fin de crear una
federación de yoga en Estados Unidos. Todos ellos estaban teniendo experiencias similares. Estaban ganando
seguidores entusiastas entre los jóvenes, así como un interés genuino entre varios científicos y clérigos y
miembros de los medios de comunicación. Pero la gran mayoría de los estadounidenses estaban
desconcertados por sus nombres y terminología orientales.
¿Era: "yogurt" o "yoga"? ¿"Yogi Bha-jan" o "Yogi Bha-han"? Como la mayoría de la gente, la gente de los
Estados Unidos prefería lo familiar a lo desconocido, lo conocido a lo desconocido, y descubrieron que los
yoguis y swamis recién llegados de la India eran realmente extraños y curiosos. Yogi Bhajan y Swami
Satchidananda en particular pensaron que al unir fuerzas, los defensores del yoga en los Estados Unidos
tendrían una mejor oportunidad de crear comprensión en la cultura dominante.
La siguiente parada de Yogi Bhajan fue Filadelfia, donde se reunió con Yogi Amrit Desai. Yogi Amrit
había venido originalmente a estudiar arte en 1960, pero poco después comenzó a enseñar yoga en la Ciudad
del Amor Fraternal. Para 1966, había fundado la Sociedad de Yoga de Pensilvania y administraba cientos de
clases por semana. Al día siguiente, los amigos de Yogi Bhajan, Swami Satchidananda y el Dr. Rammurti
Mishra, vinieron y se unieron a ellos.
Swami Satchidananda había visitado por primera vez la ciudad de Nueva York en 1966, por invitación
del artista pop Peter Max. Poco después, se mudó a los Estados Unidos, donde realizó una gira activa por el
país, dando talleres. Al igual que Yogi Bhajan, tenía una mente pionera interreligiosa. En 1968, con el rabino
Gelberman, Swamiji cofundó el Centro de Estudios Espirituales como un foro para sacerdotes, rabinos y
swamis para intercambiar respetuosamente puntos de vista. Con su cabello suelto, su barba y su túnica de
azafrán, era una presencia icónica, famosa ahora por inaugurar el gran festival de rock de Woodstock con una
conmovedora charla y una breve meditación de canto. La organización de Swami Satchidananda fue el
Instituto Integral de Yoga.
El Dr. Rammurti Mishra había estado en América por más tiempo. Dividió su tiempo entre la ciudad de
Nueva York y San Francisco. El Dr. Mishra fundó la Sociedad de Yoga de Nueva York en 1958 y publicó "El
libro de texto de psicología del yoga" cinco años después. Era un tesoro de conocimientos de sánscrito, hatha
yoga, yoga-vedanta y la antigua ceremonia védica de fuego.
Después de reunirse con todos ellos, Yogi Bhajan continuó a la ciudad de Nueva York para ver a Swami
Rama. El consumado yogui había pasado muchos años viviendo en cuevas en la India. En 1969, Swamiji había
comenzado el Instituto Himalaya en Homesdale, Pennsylvania. La misión especial de Swami Rama era
convencer al establecimiento médico estadounidense de los poderes del yoga. Lo hizo sometiendo su cuerpo a
pruebas que confirmaron su notable capacidad para controlar sus latidos cardíacos y otras funciones
autónomas del cuerpo.
Después de visitar a Swami Rama, Yogi Bhajan se dirigió a Rochester para dar una entrevista por radio,
luego a Staaten Island para una conferencia de prensa, a Hartford para una conferencia en una Iglesia
Unitaria, luego a Boston para una entrevista de radio y de regreso a Washington, a Nueva York nuevamente
para una charla en el Hunter College, y un viaje de regreso a Ahimsa Ashram para una charla en la American
University el 14 de julio. En Washington, Yogi Bhajan se quedó y realizó un curso de yoga tántrico blanco que
duró ocho días, aproximadamente cinco horas cada día.
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Sin cansarse, Yogi Bhajan regresó al norte para enseñar en Buffalo, luego a Detroit, donde dio otro
curso de Yoga tántrico blanco. Desde el estado de los Grandes Lagos, Yogi Bhajan voló a la costa oeste para
enseñar en Seattle, Portland y Eugene, luego a San Francisco.

El hombre y la era de acuario
Para el 10 de agosto, Yogi Bhajan había regresado al Ashram de San Rafael, al norte de San Francisco,
con Baba Bert y Cliff Lamereaux. Yogi Bhajan dio una charla sobre la Era de Acuario que alguien pensó
cuidadosamente para la posteridad.
“Esta noche, vamos a discutir el tema, el Hombre y la Era de Acuario, y nuestra responsabilidad en la
generación actual. Mis disculpas incondicionales si te golpeo duro, pero ese es el camino. A veces la verdad es
muy amarga. Trataré de hacerlo lo más suave posible, pero a veces las palabras no pueden sustituir la
expresión.
“En nuestra vida y estilo, todos sabemos y todos hemos visto que tenemos que cuidar adecuadamente
ciertas cosas menores en la vida, como plantar una pequeña planta de rosa, una planta de rosas. Tenemos que
cuidar la tierra, el estiércol, las semillas y las plántulas adecuadas, ponerle la 'L', y aún así el crecimiento
llevará tiempo. Finalmente, lo que obtenemos con todo este esfuerzo, 4 o 3 flores en una estación adecuada
durante solo unos días.
“Hoy, hagamos un chequeo, cuánto se nos conoce o se nos conoce como padres educados. Todas estas
son preguntas muy serias. Compárelo con la planta de esa planta de rosas o caléndulas que planta en la
casa. Solo piensa en lo serio que eres. Desea obtener la mejor semilla, desea encontrar el suelo adecuado,
quiere cuidarlo, plantar a su alrededor una perfección, ¿qué no hace?
“Pero cuando plantas una nueva generación de humanidad, ¿qué haces en comparación con eso? Eso es
lo que tengo que entender. El niño es concebido, no vibra; el niño crece, no vibra; niño sale en la vida, sin
vibraciones. Nadie cuida a ese niño.
“Las escrituras dicen: Gurdev Mata, Gurdev Pita, Gurdev Swami Parmeshara. La primera maestra es
madre, la segunda es padre, la tercera es parientes, la cuarta es el ambiente y la quinta es el parmesharam, o el
hombre de Dios. Entonces el maestro espiritual es el quinto maestro que viene a la vida y si el terreno no está
preparado, las circunstancias no son las correctas; Ya cuatro maestros han fallado. ¿Entiendes que el hombre
tiene una 'magia' en él para que todo salga bien en un momento?
“Honestamente, sinceramente, piensa: ¿cuántas madres hay hoy que podrían haber rezado para que un
Santo, un Dador o un Gran Hombre nacieran de sí mismos? ¿Cuántos de ustedes están preparados para dar a
este mundo, que es sufrimiento, que arde en ego y lujuria, un Salvador? ¿Cuántos padres están preparados
para orar para crear en ellos, a lo largo de su oración, esa semilla que debe germinar mañana para salvar a la
humanidad? Sin embargo, dices que eres parte de la Era de Acuario que será la era de la paz, la verdad y la
felicidad.
“Detrás, debajo de mi caparazón, me río. Evalúo lo que dices y hablas, y evalúo cuánto estás preparado
y preparado para cumplirlo. Es lamentable, tengo un año más, solo para ser paciente y esperar. Entonces iré
tras de ti. Iré ante ti con la verdad contundente. Los sacudirá a todos. Hoy no puedo hacer eso. Tengo que
cuidarte para que puedas estar en una posición en la que no me malinterpretes por completo y huyas de
mí. Imagínense de qué estamos dando este mundo del que nos enorgulleceremos; ¿Cuánto podemos salvar el
futuro mañana? Esta es una pregunta directa hoy para cada ser humano.
“Nuestras damas están compitiendo con los hombres, pero ni se les ha crecido la barba, ni se les hará
crecer alguna vez. Permanecerán para ser controlados por la luna. Su instinto de ser madre vivirá siempre
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con ellos. Pero si les dices, se sienten mal, no quieren escucharlo. Sienten que alguien los está humillando.
"No. Alguien no te está menospreciando. Empiezas a trabajar como el frente de liberación de una
mujer. ¿De quién te estás liberando? De tus hijos? ¿De tus maridos? Si hoy, la mujer decidiera que dará a luz a
un santo, en veinticinco años, tendrá una generación. Actuarán como buenos hijos, lo que ella diga. Tendrá
todo su Congreso y Senado a sus órdenes, pero debe trabajarlo hoy.
“Tienes que darle a este mundo un hijo de Dios. En cambio, ¿qué le das? Los abogados y los doctores, o
dan con la vibración "mi hijo debería tener mucho dinero, debería ser muy rico". A cambio, obtendrá lo
mismo de la Madre Naturaleza: miseria, enfermedad y mucha molestia. Si toda madre quiere que su hijo sea
abogado, toda la humanidad tendrá casos en los tribunales. Diez veces la vibración debe volver a ti; diez
veces. Madre es la dadora de lo que llamamos creación, Adi Shakti. Lo que piense en una mujer de campo,
caerá sobre toda la generación de ese país, diez veces más pesado. Esta es la ley de Shakti .
“Cantas el mantra de Adi Shakti , Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wha Guru. No es el mantra de un hombre. No
tiene imagen antes. Tiene infinito ante sí. ¡El único Creador que ha creado este mundo cuyo nombre es
verdad, genial, qué sabiduría es Él! Eso es lo que cantas. Si amas el infinito, irás al infinito.
“Este mundo es un período transitorio. Esta es una fase pasajera. Has venido aquí para ir. ¿Cuántos de
nosotros estamos listos para ir? Es una verdad, tenemos que irnos. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados
para ir? Eso es lo que tenemos que pensar. Aquellos que solo quieren venir, no irse, se quedarán en este
mundo. Esa es la ley de la conciencia que ni tú puedes cambiar ni yo puedo cambiar. El hombre tiene que
prepararse. El hombre tiene que sentar las nuevas bases de un mundo nuevo que estamos imaginando como
un mundo en una nueva verdad y luz, la Era de Acuario.
“¿Dónde está la devoción? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dondé esta el amor? El amor es la experiencia del
desinterés dentro de uno mismo. Éso es amor. Hacemos lujuria. Lo llamamos "amor". El amor nunca
muere. Dios es amor. ¿Cómo puedes amar a alguien y odiarlo al día siguiente? ¿Cómo puedes cambiar de la
verdad? ¿Cómo puedes alejarte de la justicia? Si no aprendemos a amar, el desastre está esperando a la
humanidad. Y será pesado para cada uno de nosotros. Sé que no quieres ese desastre. Yo tampoco lo
quiero. Es doloroso ver a toda la humanidad sufriendo en masa . No es nuestro deseo.
“¿Pero qué hemos hecho para salvar eso? ¿Dónde está esa madre que creó a Jesús, quien creó a Buda,
quien creó a Guru Nanak, quien creó a Ram y Krishna, quien creó a Mahoma? Si no puedes encontrar a esa
madre, el mundo no puede salvarse. Un Salvador tiene que nacer, debe nacer de una mujer y una mujer debe
ser graciosa. Ella debe darse cuenta de su gracia, debe actuar como una gracia de Dios. Ella debe detener esos
bailes desnudos. Ella no debe bailar con la melodía del diablo. Solo entonces, vendrá el Salvador. De lo
contrario, no hay manera.
“Con vibraciones sucias, con actos lujuriosos, viviendo en el primer y segundo chakra, no puedes darle a
este mundo un salvador. Es el llamado de los tiempos, simplemente te lo estoy interpretando. Ahora es el
momento de comenzar la conciencia superior. Ahora es el momento. Mañana puede ser muy tarde.
"Me gustaría conocer a un hombre que pueda presentarse y decir: 'Yogui, no me importa si mi hermana
está en topless o sin fondo en un bar, o si mi madre está en topless o sin fondo en un bar'. Con esa fe en la
humanidad, ¿aquellos que van y ven a la hermana y a la madre de alguien en topless o sin fondo merecen ser
llamados seres humanos? ¿No es una danza desnuda de nuestra naturaleza inferior como humanos? Y aún
queremos que todo sea genial. Todo debería suceder como queremos que suceda.
“Esta es una gran pregunta hoy. Pasan los años. Es la cúspide de la Era de Acuario. Tenemos 30 años
más. Si no cambiamos por la virtud que tenemos, el tiempo nos cambiará. Cuando se ordenó a Draupadi en la
asamblea completa que se desnudara, ella oró al Señor Krishna y la ropa infinita comenzó a salir del
aire. Duryodhan falló en su diseño al desnudarla. Los Pandavas la llevaron de regreso.
“Alguien le preguntó al Señor Krishna qué significaba esto. Él dijo: 'Toda la civilización en el suelo de la
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India será aniquilada'.
"Él dijo: '¿Cómo, Señor? Estás viviendo aquí.
"Él dijo: 'No puedo evitarlo. Está más allá de mí El gobernante del estado quería desnudar a la mujer de
otro hombre solo para humillarlo.
"¿Que pasó? Hubo una pelea de Mahabharata. La humanidad total fue eliminada por completo. No
quedaba ninguno para contar la historia. ¿Qué pasó con esa civilización? Intentarás leer el Bhagavad Gita. Lo
llamas 'Canción Divina'. Esto es lo que sucede cuando la mujer se degenera porque cuando el suelo se
degenera ...
“Ah, no pienses en la ecología de tu entorno. Piensa en la ecología del hombre. Piensa en lo que el
hombre ha hecho mal, dónde. La base, el suelo en el que el hombre nace, crece, se ha contaminado. Ahí es
donde tienes que trabajar duro, justo donde estás ahora. Las circunstancias son tan pobres, sin preparación,
es totalmente insegura. ¿Cómo se puede esperar de la arena que crezca un manzano? Estamos en un
momento muy importante. Estamos en una encrucijada. O tenemos que vivir en el verdadero sacrificio de
amor, o tenemos que continuar con nuestra cantidad de lujuria.
“Mientras más lujuriosos vivamos, más débiles nos volveremos. Cuanto más pasemos por el complejo
del miedo, más bajo seremos. Y cuando llegue ese momento, será difícil salvar a la generación. Pero si, hoy,
todos decidimos que le daremos a este mundo una mejor virilidad, una mejor unidad en la mayoría de las
vibraciones puras, no tomará ni veinticinco años lo que tendremos en este planeta dioses y diosas, viviendo
en la forma de hombre. Es una realidad.
“Nuestra generación es una generación que tiene que compensar lo mal que hemos hecho en el
pasado. Tenemos que guardarlo. Tenemos que pagar esa deuda. Tenemos que trabajarlo para el futuro. Si
todos nos preparamos para eso, la Era de Acuario entrará tan suavemente como deberíamos esperar. De lo
contrario, ni siquiera hablemos de eso.
“Todos ustedes escuchan profecías. Las profecías pueden hacerse realidad, pueden no hacerse
realidad. Cada estimación está ahí. Estoy hablando contigo. Todos ustedes son hombres de Dios. Eres
hermosa. Estás aquí para buscar a Dios. Es tu deseo más profundo, conocer a Dios. Antes de que puedas
conocer a Dios, debes saber quién eres. Y debes recordar, en nuestra vida, que dos, tres, cuatro, incluso cinco
maestros han fallado. Por lo tanto, a veces tienes que convertirte en tu propio maestro. Tienes que despertar
en ti la justicia. Tienes que vivir a la luz de tu propia alma incluso si no hay nadie a tu alrededor que te guíe,
porque también eres la misma parte hermosa de ese Creador que ha creado todo este universo.
“Las personas que no aprenden a vivir en gracia, nunca tendrán gracia a su alrededor. Es una ley de la
naturaleza que no puede cambiar o enmendar porque está más allá de usted. Un hombre que no sabe vivir en
gratitud, si su propio ojo está herido, comienza a gritar, a gritar ya llorar.
“Creo que él desconoce totalmente que hay cientos y miles de personas en esta tierra que ni siquiera
tienen dos ojos. Ni siquiera sabemos cómo comenzar nuestro día con gracias. ¡Qué ingratos
somos! Principalmente para cualquier cosa que nos llegue, tenemos un ego: 'Lo creamos. Es nuestro'. Luego,
cuando perdemos, gritamos y gritamos: "¡Lo perdí!"
“¿Sabes cuatro cosas que no sabes cómo hacer que sucedan? Cuándo nacer, dónde nacer y por qué
nacer; dónde morir, cuándo morir y por qué morir; cuándo vas a ganar, dónde ganarás y cuánto; dónde
perderá, cuándo perderá y cuánto. Estas cuatro cosas están más allá del hombre, pero hemos sido
desarrollados en un complejo de miedo muy completo. ¿De dónde vino este complejo de miedo en nuestra
mente? El complejo del miedo viene a nosotros cuando no tenemos nada más alto con lo que relacionarnos
que nosotros. Y esa es la mayor debilidad del hombre.
“¿Qué es una religión? Religión significa origen. Si el hombre conoce su origen, es un hombre
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religioso. Si un hombre es religioso, no odiará, será un hombre abierto. Él amará a todos. Servirá a todos
porque es religioso. Él es un hombre de Dios y Dios pertenece a todos, por lo que pertenece a todos. Servirá a
todos porque es religioso. Él es un hombre de Dios y Dios pertenece a todos, por lo que pertenece a
todos. Será uno con todos porque ha encontrado al Uno. Esa es la cualidad del hombre de Dios.
“Juzgue sobre esta piedra de toque, ¿cuántos hombres de Dios están disponibles hoy? ¿Cuántos
hombres religiosos hay disponibles hoy? Imagínense, todos lo saben. Aquel que no se ha unido, no se ha
unido. Es su destino, y si no ha alcanzado el alma de satisfacción y satisfacción, entonces no conoce el ABC del
yoga.
“Si las posturas son yoga, las personas que están en los circos son los mejores yoguis. Pueden darse
vueltas y vueltas como una serpiente. Si la fuerza física es el único yoga, entonces el elefante debe ser Dios en
la tierra.
“El yoga es cuando el hombre medita en la respiración como un regalo del poder superior hacia él y, a
través de este vínculo divino, se vincula con el infinito como un ser finito. Y cuando su comportamiento se
confirma, se convierte en un yogui, no solo en la técnica, sino que obtiene el alma de un yogui. Entonces toda
esta naturaleza sirve a ese hombre. Entonces sus vibraciones son deliciosas. Esa es la verdad, querida, a la que
cada uno tiene que llegar.
“La meditación con los ojos cerrados y el cierre de los pensamientos y la sustitución de los
pensamientos negativos con un pensamiento positivo, es solo una práctica. Es una práctica de meditación. Es
una práctica de meditación. No es una meditación. Es práctica de meditación. La meditación es cuando en
toda la vida eres un punto, central en una cosa, y ningún otro pensamiento te perturba, eso significa que has
alcanzado el estado de meditación. Hasta ese momento estás practicando. Praanayam es cuando cada
respiración entra en ti, sientes la praana que viene. Cuando cada respiración sale de ti, sabes que el ñame
se ha ido. Eso es conciencia.
“El yoga se ha definido ahora. Nadie puede engañar a nadie. Es un control consciente a través de la
conciencia cuando uno se relaciona con la Conciencia Suprema. Es ese ego el que cruza la barrera del superyó
y se funde con el ego supremo. Es ese yugo. Es ese yugo donde cada origen religioso comienza con ese fin, el
destino. Eso es lo que es.
“Hay cinco etapas para un yogui. Karm Pad, Sarm Pad, Shakti Pad, Sahej Pad y Sat Pad. Primero, debe
tener el deseo de estar bajo la protección de un maestro que debería enseñarle la verdad. Es un estado muy
difícil.
“En su mayoría, el 80% de las personas caen en eso. Cada vez que logran algo, su ego se vuelve elefante,
engordan y no ven nada. Su movilidad se pierde, sienten: '¡Ah, lo tengo! ¡Ah, lo tengo! Pero no va a obtener
nada más. Ha terminado y ese es el final de eso. Eso es 'Shakti Pad '.
“Pero cuando uno cruza esta plataforma, entonces entra en 'Sahaj Pad ' , luego fluye con el flujo cósmico
y luego todo el cosmos sirve a ese hombre porque ese hombre es parte del cosmos. Mother Universe atiende a
ese hombre, vive con humildad, es inagotable. No puedes insultar a ese hombre, no puedes humillarlo porque
se ha fusionado con todo el universo. Él ve al negativo como su belleza.
“Y luego viene el 'Sat Pad' cuando la verdad lo confirma. Entonces todo le parece verdad. Ese es el
objetivo de todos. Requiere muchas agallas, muchos nervios. Y tenemos que obtener esos nervios y agallas
desde la infancia.
“¿Quién puede darnos esos nervios? ¿Quién nos puede dar esas agallas? Madre. ¿Quién te da buena
comida? Madre Tierra. ¿Quién te da buen ambiente? Madre Tierra. Del mismo modo, en el sentido poco, la
madre y el hogar tienen que producir esos ambientes, tienen que crear esos nervios para que el hijo del
mañana pueda convertirse en un hombre de conciencia de Dios.
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“Cuando no obtienes a Dios inmediatamente después de ir a un maestro, no te sientas triste y no te
enojes. Hay mucha basura en nosotros. Somos subproductos de una circunstancia desordenada. No hay nada
malo con los niños, solo están culpando a los niños porque no quieren culparse a sí mismos.
"Nunca he visto una sandía creciendo en un manzano, y hasta que alguien me lo demuestre, nunca me
molestaré en escuchar esta charla:" Los niños se están desviando ". Los niños son del fruto de ese árbol. Hay
algo mal con el árbol, es por eso que la fruta está yendo mal. Es responsabilidad del árbol cultivar frutos que
valen la pena para que el mundo pueda ser útil. Ahí es donde nos hemos extraviado. La dadora de vida, la
madre, no estaba preparada para esa responsabilidad.
“Te estoy haciendo consciente. Es una historia triste. Te estoy haciendo consciente para que no te
sientas molesto cuando no recibas resultados rápidos de sadhana. En lugar de eso, la madre te dice
mentiras. Hace que las circunstancias no tengan fe en ella. Luego viene el padre, el segundo gurú, que debería
darte imaginación de inspiraciones superiores. No tiene tiempo en absoluto. Luego vienen parientes. No
tienen ningún mensaje para ti. Luego vienen los ambientes, el hormigón y el plástico.
“Ustedes, queridos, son los subproductos de los resultados de estas cuatro grandes locuras. Y los
maestros espirituales también son muy raros. ¿No entiendes ahora qué tan difícil es el tiempo para que el
hombre crezca? ¿No te das cuenta honestamente de lo difícil que es para un hombre crecer hacia su
conciencia superior?
“Es por eso que ahora todos deben convertirse en maestros. Tienes que salir de la cáscara de tu
negatividad y cobardía. Has dado la vuelta al revés. Tienes que olvidar el pasado. Has hecho un voto y luego
deberías relacionarte con nada más que la Conciencia de Dios, y así comienzas y entras en el mundo para
ayudar a esos hermanos y hermanas que están buscando qué hacer. De esta manera, a través del período de
cúspide de la Era de Piscis y Acuario, podemos servir al futuro.
“Si sientes que es responsabilidad de Swami Satchidananda, Yogi Bhajan y Bla Bla Bla, son dos seres
humanos. ¿Cuánto pueden correr? Bueno, ¿qué crees que son? ¿Cuántos meses ves que tengo?
“Tienes que crecer. Todos ustedes saben lo que es Dios. Todos ustedes saben lo que es el alma. Todos
ustedes saben lo que es la verdad. Sal y habla ahora. Ven y lidera, esa es la necesidad del tiempo. Y si no vas a
satisfacer la necesidad del tiempo, te aplastará. Eso es lo que tenemos que cumplir. Tenemos que
sacrificarnos, tenemos que dejar de codiciar y comenzar a amar, tenemos que traer a este mundo del mañana,
tenemos que convertirnos en padres de ejemplo.
“La madre debe convertirse en el alma más poderosa para que crezca la semilla del Dios-hombre del
mañana. ¿Quién sabe en qué vientre tiene que venir Dios? Todos tienen una oportunidad, pero prepárate con
corazón y alma para eso, para que el salvador pueda venir a través de ti. Tomar el crédito. Esa mujer puede
permanecer liberada y Dios se inclinará ante esa mujer que hará de la descendencia del mañana un Salvador,
un Santo, un Dador.
“¿Quién hará, inspirará a su esposo a ser un verdadero hombre de Dios? Esa es la necesidad del tiempo,
y ese es un punto serio de la ecología para la humanidad misma. Puedes sobrevivir en un smog, pero este tipo
de smog generalmente borrará generación tras generación. Por lo tanto, hagamos esta sadhana.
“Soy un hombre débil. No puedo llegar al mundo entero en un minuto. Estoy aquí esta tarde para
compartir esta verdad contigo. Con mi capacidad, he enseñado en todas partes donde tengo la
oportunidad. Así que quería compartir con ustedes esta noche estos hechos. El tiempo nos llama y no
tenemos a dónde ir. Prometemos todos ser puros. Detengamos esta lujuria física. Vamos a relacionarnos con
el infinito de donde hemos venido. Tratemos de ir con gracia al infinito donde tenemos que ir.
“Se sabe que San Francisco es un área muy espiritual en los Estados Unidos de América. Cuando
nuestro primer maestro de estudiantes vino aquí, le dije: 'Hijo, ¿tienes todo?'
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"Él dijo: 'Conozco a Sat Nam '.
"Dije: 'Si conoces Sat Nam, nada más que necesites saber. ¡Vamos!'
“Los estudiantes maestros todavía se quedan, creando las vibraciones de Sat Nam para ti. Pero ahora es
el momento, todos deben reunirse y convertirse en Sat Nam . Todos ustedes se vuelven Dios. Todos ustedes
se vuelven Dios. Todos ustedes se vuelven una conciencia superior. Todos ustedes se convierten en verdad
para que podamos estar preparados para las calamidades y el tiempo, si llega.
“Que cada madre se convierta en una madre santa. Que cada hermana se convierta en una gran
hermana. Que cada esposa se convierta en una esposa justa y que cada hombre se convierta en un hombre de
comprensión, compasión y verdad. Solo entonces, la conciencia de Dios puede prevalecer a través de todos
nosotros. Entonces solo estaremos sanos, felices y santos. Entonces los sueños se harán realidad.
“No digas: 'Oriente tiene una civilización. Occidente tiene una civilización. ¿Qué civilización diferente
has venido del este? ¿Dónde está Nueva York desde San Francisco? Está al este de nosotros. Tienes tu propio
este y tu propio oeste.
“Piensa en ti, piensa en el verdadero tú. Saca eso real y aplasta este ego directo. Esta conveniencia del
momento en que vives, no debería hacerte conveniente por el resto del tiempo. La forma de martillar es a
través del valle de eso. Todos lo sabéis. Lo sé.
“Tenemos que prepararnos para ese momento si sinceramente necesitamos y queremos la llegada
adecuada de la Era de Acuario. La sexualidad y la sensualidad no le darán conciencia a Dios. Tienes que
elevarte de forma permanente, completa y total. Debes liberarte del ego para tener la oportunidad de
fusionarte en el Ego Supremo.
“Es un deber que tengo que llamarte, como un hombre forzado. Tengo que entregarte tu
mensaje. Puede tocarlo en su cabeza o no. Es tu problema Mi trabajo ha terminado.
“Te he servido con la honestidad y la fuerza que tengo. Como humano, todos tienen sus
debilidades. Tengo la mía. Tienes el tuyo Pero déjenos todos juntos. Hagámoslo juntos. Salvemos el
desastre. Al menos si soy un hombre malo, deberías ser diez veces mejor que yo para salvar la venida del
mundo. Si no soy un buen maestro, trata de ser diez veces mejor maestro que yo.
“Sal de tu negatividad y de tus caparazones protectores. El tiempo nos llega rápido y tú eres demasiado
lento incluso para escucharme. Queridos, es la misma responsabilidad ahora. Compartamos por igual. Es la
honestidad lo que importará ahora. Permitámonos por un tiempo ser honestos. Es el amor ahora que se
necesita. Dejemos la lujuria y enamémonos totalmente el uno del otro. Permítenos sentir y practicar
todos. Hagamos que todos seamos uno con todos, para que Uno, ese Ek Ong Kar, pueda encontrarte.
“Si no puedes hacer eso, entonces las leyes de la naturaleza no tendrán piedad. Habrás hecho mal a la
humanidad, y esas almas te harán diez veces más carnicería y el tiempo demostrará que es verdad. Pagarás
por tus antepasados. La única posibilidad que tiene es cambiar ese tiempo cambiando su totalidad y si puede
cambiar su totalidad, entonces el tiempo tendrá que cambiar. Y eso será lo más hermoso que podamos crear
en esta tierra. Esa hermandad del hombre y el hombre, esa hermandad de la gracia de la virilidad, es lo que se
necesita de todos nosotros.
“No pienses porque estás viviendo en el área de la Bahía, por lo tanto, lo sabes todo. Pero eres
afortunado. Puedes practicar todo. Cambiemos nuestras prácticas. Convirtámonos en nuestro propio
ser. Produzcamos la luz de Dios dentro de nosotros mismos. Que cada uno de nosotros se convierta en el
portador de la antorcha de esa verdad. A partir de hoy, atendamos a nuestros hijos para hacerlos como seres
de conciencia de Dios. Deje que cada madre, cada hermana comience a actuar en la dirección correcta. Deje
que cada hombre comience a lograr su objetivo, etapa por etapa.
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“Dentro de años, tendremos perfecta armonía, paz y verdad. Todos seremos uno porque todos somos
uno. Hay una sola alma en nosotros. Somos el resultado de un infinito. Tenemos que fusionarnos en un
infinito. No permitas que alguien sea crucificado para traer compasión en ti para aprender justicia. Deja que
lo hagas. Deja que cargues tu propia cruz. Deja que crucifiques tu ego y tu negatividad para que te conviertas
en la luz de Dios, para que seas un Hijo verdadero de ese Gran Padre.
“¡Levántate, oh levántate gente! Levántate como pueblo de Dios, para que puedas difundir Su Luz, para
que la humanidad no sufra bajo esas nubes. Y el tiempo es ahora y ahora es el momento. ¿Quién sabe, mañana
vendrá o no? Meditemos Demos, con una columna recta a nuestra conciencia de Dios. Dejen que todos canten
después de mí: 'Dios y yo, Dios y yo somos uno ...'
Y lo hicieron.
"Inhala, y luego canta respiración por respiración: 'Dios y yo, Dios y yo somos uno ...'
" Ahora cántalo totalmente mentalmente. Medita en tu glándula pineal y cántala. Medita en tu glándula
pineal para que pueda crecer ... ”
Y meditaron en las glándulas pineales en el medio de sus cráneos.
"¡Inhalar! ¡Exhalar! Relajarse.
Y todos cantaron juntos: "Que el sol de toda la vida brille sobre ti, todo el amor te rodee, y la luz pura
dentro de ti te guíe hacia adelante, hacia adelante, hacia ... Saaaaat Nam".
Y Yogi Bhajan terminó la clase: “Que Su Gracia se convierta en tu gracia, que Su Luz se convierta en tu
luz. Que seas sano, feliz y santo. Que a través de esa conciencia, a través del poder de ese Adi Shakti, tienes esa
pureza y tu totalidad a través del desinterés, a través de la humildad, a través del servicio, para que puedas
encontrar esa satisfacción. Que te conviertas en uno con todos, para encontrar al único, el Creador. Que este
día comience en ti una nueva vida, que este sea un punto de inflexión para tu conciencia superior. ¡Que te
relaciones con tu alma y que el mundo entero sea un lugar para que disfrutes, vivas en paz, felicidad y
felicidad! Sat Nam ".

Preciosas llegadas de la India
La reunión de Yogi Bhajan y su esposa en California ocasionó cambios por todas partes. Al igual que
Shakti Parwha Kaur, Inderjit Kaur era de otra generación que los estudiantes de Yogi Bhajan. Además, ella era
de una cultura diferente. En su vecindario en Nueva Delhi, Bibiji había dedicado sirvientes a cocinar, limpiar y
lavar la ropa. En Estados Unidos, nadie sabía lo primero acerca de hacer un delicioso curry, y para muchos de
los jóvenes lavar su ropa era una ocurrencia tardía, si es que se trataba de algo. Mientras que en India, solo las
viudas vestían de blanco, aquí su esposo les decía a todos sus estudiantes que prefirieran la vestimenta de
algodón blanco. ¿Qué iba a hacer con sus maletas llenas de hermosos saris? Bibiji no estaba acostumbrada a
ver a las mujeres sin sujetador, por no hablar de personas que se desnudan en conciertos al aire
libre. Después de unos días, Yogi Bhajan '
Bibi Inderjit Kaur, que esperaba reanudar algo como su rutina familiar con su esposo, también se sintió
consternada por su situación de vida. Ella y su esposo ya no compartirían una casa cómoda como lo habían
hecho en la India. En cambio, su esposo vivía en sus habitaciones espartanas en el Ashram cuando estaba en
Los Ángeles e hizo los arreglos más cómodos que pudo para ella en otra parte de la comunidad.
Bibiji se sintió aislado en América. Extrañaba a sus hijos y familiares y sirvientes de confianza. Le rogó a
Yogi Bhajan que regresara a su vida en India, pero fue en vano. En cambio, le mostró a su esposa que su
destino era quedarse en Estados Unidos y servir a estos jóvenes desde el fondo de su corazón. Fue un consejo
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difícil, pero Bibiji, la esposa devota y sij del Gurú, finalmente estuvo de acuerdo. Ella haría los arreglos para
que el resto de la familia también viniera.
También llegaron de India muchos paquetes preciosos enviados desde Amritsar que contenían Siri
Guru Granth Sahib en traducción al inglés. El tesoro de Guru Nanak, el Shabd Guru, había llegado para guiar e
inspirar a esta nueva nación de sij yoguis en Occidente. Yogi Bhajan hizo los arreglos para que los volúmenes
se distribuyeran a todos los Ashrams de 3HO.

¡Feliz cumpleaños, Yogi Bhajan!
Después de una breve estadía en Los Ángeles, Yogi Bhajan continuó hacia el sur hasta San Diego, donde
se quedó para impartir un curso de yoga tántrico blanco, varios días de arduo trabajo y diversión con el
objetivo de hacer que las auras de sus alumnos brillaran como el cielo azul.
Cuando Yogi Bhajan regresó a Los Ángeles, hubo una gran fiesta para celebrar su cumpleaños, su
cuadragésimo segundo. Algunos dijeron que vinieron casi mil personas. ¿Pero quién contaba?
Había música y comida. El Los Angeles Timesenvió a su editor de alimentos para hacer un artículo sobre
la fiesta orgánica. Un equipo de televisión estaba allí también.
La música exitosa de la noche fue una canción de Gerry Singh que hizo que todos cantaran:
“Peace Lagoon, lleguemos pronto
cuando tu corazón esté en plena floración.
La mente está en éxtasis.
Escuchar al Señor es volver a
casa con la Madre.
Canta la canción de la boda.
El Señor viene
uniéndose a la familia de la Madre.
El cielo está aquí en la Tierra,
si estás buscando volver a casa.
Solo di esas palabras que siempre has escuchado.
El cielo está en todas partes donde deambulas ... ”
Mientras el pequeño Ashram estaba repleto de fiesteros, afuera, en un escenario, Yogi Bhajan y un
astrólogo llamado Gandhi realizaron una ceremonia de fuego que simbolizaba la conquista del ego. Hubo una
obra de teatro y niños cantando.
Yogi Bhajan mismo fue el punto focal de la celebración. Con ilimitada energía y alegría, se lo podía ver
bailando, llevando una meditación de gong y repartiendo regalos a los invitados.
Los estudiantes de Yogi Bhajan habían venido de todas partes. Todos los Ashrams representados
recibieron volúmenes de Siri Guru Granth Sahib en traducción. El Maestro siempre había dicho que sus
alumnos nunca deberían inclinarse ante un hombre. Ahora todos podrían desarrollar su relación personal con
la Palabra dada por Guru Nanak.
También era un momento de partida, ya que se anunció que la esposa de Yogi Bhajan, Bibiji, regresaría
a la India el próximo domingo. La canción de Longtime Sun fue cantada por su viaje seguro.
La celebración podría haber durado hasta el amanecer, pero en su sabiduría, Yogi Bhajan envió a todos
a casa un poco después de la medianoche.
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En el próximo número de Beads of Truth, Yogi Bhajan agradeció profusamente a sus alumnos:
Mis queridos Shaktis y ShaktiMans:
Sat Nam. Ustedes, los hijos elegidos de la Era de Acuario, y la luz de mi alma --- ¡Saludos!
Acepte mis humildes saludos en su cumpleaños que celebró el 26 de agosto de 1971 para practicar su
proyección, su coraje y su esfuerzo por ser Sat Nam.
Fue una demostración completa de: "Te amo y tú me amas y nos dejas ser Sat Nam". La magnificencia y
la gloria de la celebración fue un tributo digno para todos ustedes, ya que vinieron de los cuatro rincones de
los Estados Unidos para estar juntos. Que Sat Nam te bendiga por este yatra (viaje sagrado) que realizaste
para tener el flujo de la unión de la hermandad de la Verdad, la luz y la humildad.
"El que se ha dado cuenta del Verdadero Señor se llama el Verdadero Gurú:
En su compañía, el discípulo se salva e invoca el Nombre del Único.
El verdadero gurú sostiene al discípulo;
Él siempre es amable con él.
Elimina la suciedad de su mente malvada,
y a través de la Palabra del Gurú, está capacitado para invocar el Nombre del Señor.
El Gurú rompe los lazos de su discípulo,
y el discípulo se aleja de las malas acciones.
El Gurú le da a su discípulo el regalo del Nombre: ¡
Qué afortunado es de encontrar a ese Gurú
que lo salva aquí y en el más allá!
Por su amor al Gurú, el discípulo está protegido ”.
Laguna de la paz (p. 90)
Mantengan a mis queridos, la marea del futuro está a su favor y ahora es el momento de hacerlo. En el
Nombre del cosmos que prevalece a través de todos y el Santo Nam que sostiene el mundo. Sat Nam.
Humildemente suyo,
Yogi Bhajan
YB: spk

EK ONG KAR SAT NAM SIRI WHA GURU

Yogi Bhajan designó a la mujer como Shakti y al hombre como Shaktiman , siendo Shakti la fuente de
inspiración divina y Shaktiman (pronunciado "Shakteemaan ") siendo el devoto de esa inspiración.

Un tiempo para practicar y un tiempo para compartir
El día después de su cumpleaños, Yogi Bhajan se dirigió a la prisión federal en Terminal Island,
California. Estudiantes suyos habían estado viniendo y ofreciendo clases en la prisión por algún
tiempo. Ocasionalmente habían traído fiestas vegetarianas enteras para los internos.
Yogi Bhajan creía que drogarse practicando kundalini yoga y luego no compartirlo donde se necesitaba
era una forma de egoísmo. Además, era cuestión de pura suerte si sus alumnos vivían dentro o fuera de la
cárcel. La mayoría, si no todos, habían probado drogas y habían sido responsables del arresto y la cárcel.
Cuando habló con las mujeres en la prisión federal, Yogi Bhajan expresó su comprensión de que algunas
de ellas podrían ser inocentes, pero no podían probar su inocencia, mientras que otras eran culpables de
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acuerdo con las leyes del hombre. Él les dijo que este era un momento para trabajar en uno mismo sin
ninguna presión del mundo exterior, un tiempo bendecido para una sadhana constante .

"Los requisitos de un maestro espiritual"
Yogi Bhajan había estudiado bien el arte de un maestro espiritual. Había aprendido de los ejemplos,
buenos y malos, qué hacer y qué no hacer, y cómo ser un canal puro o, como le gustaba decir, un "montacargas"
para levantar a los menos afortunados. La mejor ruta para su autorrealización, Yogi Bhajan enseñó a sus
alumnos, era trabajar para convertirse en maestros espirituales.
Esta es la charla que dio el 18 de septiembre de 1971:
El alma es inmortal. El alma no conoce la muerte. Este cuerpo está hecho de materia. La materia no se
puede producir ni se puede destruir, la materia no conoce la muerte. La mente es parte de la mente universal,
la mente no conoce la muerte.
Los seres humanos consisten en mente, cuerpo y alma: física, mental y espiritual. Estas tres cosas hacen
al ser humano y, sin embargo, les tenemos mucho miedo. No podemos amar por miedo a la muerte. El miedo a
la muerte es tan poderoso en algunas personas que su vida es miserable.
La pregunta es muy simple. Nunca hemos considerado pensar en nuestro origen, de donde
venimos. Nunca hemos entrenado nuestra mente para pensar quiénes somos y hacia dónde tenemos que ir.
Lamentablemente, las personas se crían en circunstancias muy extrañas. Estás entrenado para estar en
el mundo para ser rico. Estás entrenado para estar en el mundo para poseer cosas materiales. La energía que
se concentra en poseer las cosas materiales, no te deja tiempo para hacer nada con las cosas materiales.
Entonces, la pregunta es ¿para qué poseer? Puedo gastar tres mil millones mañana y será una molestia
para mí: lo que tengo que hacer es construir edificios muy buenos en todas las ciudades donde la gente pueda
hacer su sadhanas. Algunas personas tienen miles de millones de dólares pero no saben qué hacer con ellas,
se quedan atrapadas en ellas. Lo tienen. Lo tienen con el miedo de perderlo y el miedo en realidad les mata los
nervios, se encogen, se sienten mal, se sienten negativos. Entonces, este círculo vicioso quita toda la fuerza
nerviosa de un hombre para disfrutar, ser feliz y relajarse.
La gente no sabe dar. Le pides a una persona que vaya al cine, que coma, está dispuesto a gastar veinte
dólares. Si le pides que vaya a una causa espiritual, él te preguntará por qué tengo que gastar otro dólar y
hará un escándalo. Por veinte dólares para ir al cine y comer, y para obligar a un amigo, a nadie le
importa. Pero no consideramos que tengamos que pagar o sentirnos responsables ante algo como el alma.
No nos damos cuenta de que hay un alma en nosotros. Esa es la mayor culpa de una persona. Los
Samskara son esa cuenta de esos karmas que has ganado en la vida anterior, es por eso que obtuviste el
cuerpo. Este cuerpo físico te fue otorgado de acuerdo con esos samskara s. Luego, con esos karmas, haces el
karma en esta vida; samskara sy karma se juntan y eso guía tu destino.
Ustedes podrían tener algunos desafortunados malentendidos sobre un camino espiritual o el maestro
espiritual, si hay samskaras muy pesadas y los karmas para no eclipsarlos - samskaras puede ser positivo o
negativo, en ambos sentidos, entonces un ser bendecido se apega para aprender de un maestro que es un
maestro de primer nivel en el camino espiritual.
Un maestro de primer nivel es un maestro que es muy duro, muy intolerante con los errores de los
estudiantes y da un golpe demoledor en cada paso. Esta es de primera clase. Un maestro de segunda categoría
es quien simplemente le agrada. Hay tres tipos de maestros en el universo. Cuanto más duro sea el maestro,
mejor podrá aprender; cuanto más suave es el maestro, menos se puede aprender. Porque todo el tiempo
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estás en una pelea entre el ego y el alma, la mente consciente e inconsciente.
La mente consciente te dice que tienes que venir a este mundo, has hecho un viaje, y este mundo ha
venido para ir, y mayaes lo que es, etc. Luego, cuando llega el momento de practicar, la mente subconsciente
dice que lo olvide. ¿Intentas levantarte a las 3:30 am? Yogi Bhajan está loco, ¿por qué lo escuchas? Oh,
olvídalo, es un buen día y una manta cálida. ¿Por qué tengo que salir? Empiezas a intelectualizar el hukam ,
una instrucción que es para tu beneficio, y luego viene una dualidad: un amor por tu maestro o un amor por ti
mismo.
Todos los maestros son místicos, pero nunca te hablarán en ese idioma. Saben ciertas cosas, hablan de
ciertas cosas. Se ha visto que alrededor del noventa por ciento de los estudiantes no saben lo que dice su
maestro porque las palabras no significan nada para usted. Conscientemente, no eres muy claro al captar las
vibraciones, aunque algunas personas asienten con la cabeza. Estos son algunos de los misterios que rodean a
las personas y a sus maestros.
Un alumno comprende lo que es un maestro cuando no lo comprende con su ego. Entonces puedes
entender claramente. Si estoy hablando en una habitación con este hombre, y alguien está escuchando desde
detrás de esa pared, él no escucha con claridad. Si intenta escuchar desde allí, es posible que no lo entienda
claramente, porque la pared crea una resistencia a la corriente de sonido. Entonces, su ego, el muro del ego
negativo, cuando trata de comprender intelectualmente lo que dice el maestro, crea un estado mental confuso
en un practicante normal.
Debes entender una cosa: un maestro no tiene interés en ti, excepto para hacerte espiritual, seguro de ti
mismo y sin miedo. Ese es el poder que tiene y adoptará todos los métodos para mostrar su debilidad. Si él no
puede mostrarte tu debilidad y tu negatividad, ¿por qué tienes un maestro espiritual?
Un maestro es una persona que te dice dónde estás. Esa negatividad que no te gusta porque lastima tu
ego. Entonces, si amas tu ego, no camines por el camino de la espiritualidad. Luego gane dinero, coma carne,
beba cerveza, diviértase mucho, tenga orgías, haga algo que todos están haciendo, ¿por qué debería
sufrir? Diré que sea un cuervo y viva con cuervos o sea un cisne y viva con cisnes. No seas un cuervo y vive
con cisnes, los cuervos no pueden vivir con cisnes.
Básicamente debes entender esta verdad, quiero que te quede muy claro: si quieres a Dios, la
conciencia y la espiritualidad de Dios, entonces aprende a rendirte. Esa rendición no es para un hombre, sino
que es solo un custodio de la Verdad. No le importa si veinte personas se inclinan ante él o si veinte mil
personas se inclinan ante él. ¿Qué le importa a él?
Básicamente, hay un problema, tienes que aprender a rendirte a tu conciencia superior. Sin aprender
este primer paso, es posible que tenga todo el conocimiento del mundo sobre místicos y espiritualismo, pero
no obtendrá ningún resultado en absoluto. Es por eso que hemos dado una orden básica de rendición a
aquellos practicantes que quieren estudiar: deben levantarse por la mañana, deben cantar el Holy Nam para
que su alma se vuelva limpia y poderosa y su ego se vuelva cada vez menos . La rendición está dentro del yo.
¿Y si un alumno siente que soy un maestro y me toca los pies todo el tiempo? No hará nada. Al tocarme
los pies y hacer una reverencia, todo lo que puede obtener es el tratamiento que le doy, en mi casa, a Baba
Singh. Si mi auto tiene algo malo en alguna parte, si algo sale mal en la casa, Baba Singh es quien tiene un palo
en la cabeza. Si mis zapatos no están pulidos, si algo está deteriorado en el ashram, si la impresión se hace
mal, Baba Singh tiene la culpa. Ese tipo está en la punta de lanza. Y todavía tiene que enseñar todas las clases,
hacer su maestría, masajearme los pies, cuidar de toda la casa y aún hacer su sadhanaperfectamente y ver que
todo para mañana es correcto. Y esto es lo que esperamos de él. Ese es el requisito mínimo de ese
hombre. Después de todo, él es uno entre ustedes, ha elegido el camino. Pero desearía que a veces veas
cuándo toma la clase y no diferencia quién enseña a quién.
Nunca he apreciado a Baba Singh en todos estos dos años, se ha quedado conmigo porque no hay razón
para apreciarlo. Si él soy yo, ¿por qué tengo que apreciarlo? ¿Quieres decir que solo quiero hacer mi

267

autorretrato? ¿Por qué tengo que apreciarlo? ¿Para qué? ¿Por qué tengo que apreciarme a mí mismo? Yo soy
yo soy. Él ha elegido ser yo soy. Ustedes, personas que están a poca distancia de mí, nunca me han estudiado
desde ese ángulo o con ese ángulo. Sientes que Yogi Bhajan es un tipo muy amable y dulce, y eso es todo lo
que sabes sobre mí. Para ti, el tiempo tiene que mejorarte, tu sinceridad, tu desinterés.
Enseñar a otras personas y elevar su conciencia, eso te mejorará, eso te enseñará. Esos son los karmas
que estás pagando. Lo estás haciendo también, también estás experimentando dificultades, pero estás
haciendo el mismo tipo de karma de una manera diferente. Al ayudar desinteresadamente a las personas,
elevar su conciencia, alabar al Señor, difundir la Verdad, también está pagando ese tipo de karma. Pero en ese
karma hay una dificultad que quiero dejar muy claro. Mientras que en el caso de Baba Singh, al siguiente
minuto lo atrapan y lo desollan. Eso a veces no está disponible para usted. Cuando haces mal, tu conciencia se
rebela.
Todas las mañanas haces meditación, y regularmente se envían mensajes a las personas donde se
encuentra tu cabeza, sintonices o no. Siempre sabes dónde está tu error y te dicen dónde está tu error, pero
eres el tonto más grande de este planeta. Empiezas a intelectualizarlo.
Debes entender básicamente que un maestro siempre debe sentir que su Gurú y su Dios están con él,
que no necesita esconder nada. Cuando le llega el impulso, y cuando le llega el mensaje, su conciencia le dice
que ha hecho algo que no es alma, que es ego, que debería reprenderse a sí mismo. Lo llaman
"autodiagnóstico".
Una persona debe diagnosticarse a sí misma, o debe levantarse por la mañana, meditar sobre lo que
hizo ayer y analizar todo su karma, cuánto ego estaba involucrado, cuánto sacrificio estuvo involucrado y
mejorar al día siguiente. En el caso de dualidad, conflicto fuerte, anótelo en una carta: esta es la situación de
mi mente, así es como me siento. ¿Puedes por favor guiarme en esto? En el momento en que escriba, a la
mañana siguiente, tendrá la respuesta en su meditación y todas las respuestas de la carta vendrán.
Un practicante que no practica el autoanálisis, no puede mejorar porque lo que sucede es que el ego
toma una forma diferente, el ego se mezcla con el intelecto y comienza a dar un poderoso razonamiento: 'Oh,
ayer enseñé una clase. Todos fueron apedreados. Esa enseñanza está terminada, todas las buenas enseñanzas
de ese karma se borran porque el ego se lo llevó todo.
Si se sienta y le pide a Dios que fluya a través de él durante la clase, entonces la clase tendrá el efecto. El
hombre legítimo debe ir en agradecimiento: 'Gracias mi Padre celestial, gracias mi guía, gracias mi Guru,
gracias mi mantra, gracias mi sadhana , gracias mi praana,gracias mi conciencia ... me hiciste un instrumento
para hacer esto. Si me vuelves a hacer, lo haré mejor. Por favor no me dejes. Por favor fluye a través de
mí. Bendíceme.'
La mayor sadhana es cuando alguien hace algo mal, reza dos veces por ellos. Esta es la más
alta sadhana . Esto te revelará todos los misterios del mundo y del mundo por venir.
Vive en gratitud. Quienes viven como la corriente es, en agradecimiento, ¿quién puede alabarlos
incluso? Esa es la actitud que debes tener.
Necesitamos un maestro en este momento. El tiempo está en un gran conflicto. Pero debes entender
que no tenemos hambre por ti. No le estás haciendo un favor a ninguna persona. Te estás haciendo un
favor. Estás pagando tus propios karmas. Estás complaciendo al Dios y su conciencia. Individualmente, es solo
una ayuda para usted. Esa ayuda también es esencial porque esa pequeña chispa ilumina en ti el fuego y la luz
kundalini de la conciencia de Dios.
Siempre eres eso cuando te relacionas con él en proporción directa. Todo esta ahí. Los karmas y
los samskara s son mejores. Samskaras te lleva a la virtuosidad. Los karmas te perfeccionan en esa virtud. Si
entiendes esta ley mística de la conciencia de Dios, puedes convertirte en un gran maestro en esta vida.
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De lo contrario, debes recordar que el ego un día u otro será lo suficientemente poderoso como para
llevarte lejos a pesar de todos tus deseos, tus deseos, tus fantasías, tus situaciones. Es un flujo: así sembrarás,
así cosecharás; como lo haces, así lo conseguirás. Con las manos vacías vienes, con las manos vacías vas. Si no
le rindes reverencia a tu maestro, tus alumnos no te mostrarán reverencia. Si insultas y golpeas a todos los
que son viejos hoy, mañana cuando seas viejo, serás golpeado.
El mundo es una ley de la existencia. Es un tit por tat. No malinterpretes que el mal que haces, incluso si
un hombre no lo nota, Dios no ignora registrarlo.
¿Qué pasó en este mundo? Todos estos hombres fueron puestos en una cruz, o en cámaras de gas,
asesinados por personas ignorantes de la época, luego su civilización fue borrada del planeta. Este es el poder
de la maldición que sigue haciendo mal. Hay un dicho en las Escrituras: No puedes hacer el bien a ningún
hombre que alabe al Señor todo el tiempo, pero no te atrevas a hacerle mal porque cuando se hace el mal, la
mano de Dios llega allí más rápido que cualquier otra razón porque también están protegidos. A su maestro
no le gustará.
Puedes proteger a un perro porque eres el dueño del perro. ¿Crees que un hombre que es el amo del
perro no estará protegido por su amo? Esa es la situación, síntomas y signos.
Nuestro propósito en esta vida es vivir en una conciencia superior y enseñar a otros a vivir en una
conciencia superior. Pero la mejor prueba para esa conciencia es la humildad, el desinterés y la dulzura. Pero
cuando enseñe, enseñe con honestidad, veracidad y sinceridad. Como profesor, nunca se comprometa. Como
hombre, siempre comprométete. El maestro que se compromete es un idiota porque el maestro no enseña
por sí mismo, sino por la conciencia superior. Y la conciencia superior nunca se comprometerá con la
conciencia inferior. Esa es una ley estricta y eso se ha considerado como una ley, que se debe observar como
una ley.
Por lo tanto, no me malinterpreten, si no me encuentran lo suficientemente difícil, busquen otro
maestro. Resuelve tu karma. La vida te ha sido dada para hacerlo de todos modos. Pero si quieres estudiar
conmigo, debes hacer tres cosas: 1) nunca entrar en ningún mantra secreto o iniciación; La Madre Kundalini
te diversificará y no serás feliz aquí; ni serás feliz en los cielos. Es un terrible error que una persona puede
cometer. Cualquier practicante de kundalini no debe entrar en ningún tipo de conocimiento secreto. Es la
primera ley de este conocimiento. 2) Únete a la práctica con reverencia y déjala con reverencia. Debido a que
todos los ríos llegan al océano, todo el conocimiento está destinado a elevar la kundalini. Negar este poder
divino de la madre, este poder creativo de Dios, a veces no tiene resultados felices. 3) No debes olvidar: Un
practicante de kundalini yoga no debe faltarle el respeto a una mujer bajo ninguna forma. Si puede llevar a
cabo estas tres instrucciones, el resultado será muy rápido, maravilloso y encantador. Si infringe alguna ley,
es su karma. Dios te bendiga.
Es tiempo de irse. Siempre me voy físicamente, nunca espiritualmente. Si quieres probarlo a veces,
puedes hacerlo. Mi mayor recompensa es para aquellos que se han mejorado a sí mismos, que han venido
aquí para este yoga y que desde aquí mantienen el Mantra en su corazón. Intenta mejorarte mejor y mejor
para que cuando nos volvamos a encontrar, estemos en condiciones de hacerlo mejor que esto.

La vida de un maestro
Cuando Harbhajan Singh, ahora Yogi Bhajan, ahora Siri Singh Sahib, ahora también Mahan Tantric,
visitó San Francisco, siempre se propuso visitar a un erudito swami que tenía un centro de enseñanza
allí. Una noche, los dos acordaron reunirse con otro maestro, llamado Ajaari Dr. Pemchekov Warwick.
Ajaari era de Rusia. Había estudiado meditación en Japón y había establecido un ashram en San
Francisco. La parte central de su disciplina era caminar sobre fuego. En el centro del último piso del gran
edificio victoriano donde Ajaari hizo su ashram, había una gran chimenea abierta especialmente diseñada
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para este propósito.
Todos los discípulos de Ajaari se afeitaron la cabeza y usaron pantalones y túnicas distintivos. Era
conocido como un estricto disciplinario. También se sabía que Ajaari poseía una personalidad ardiente.
El yogui sij, el swami hindú, el asceta ruso y varios de sus estudiantes estaban juntos en el ashram de
Ajaari, cuando el anfitrión se enfrentó a su brahmán.amigo en una animada discusión. Ajaari sintió
fuertemente que el swami estaba perjudicando a sus estudiantes al no iniciarlos.
El enfoque del swami para enseñar a sus alumnos había sido genial y distante de los detalles de su vida
diaria real. Este siempre había sido su estilo. Después de todo, él era un brahmán , y no le conmovieron las
críticas del asceta ruso. Aún así, Ajaari persistió.
De esta manera, la discusión continuó por algún tiempo. A medida que avanzaba, el ambiente en la
habitación se calentó más. Ajaari finalmente le dio a su invitado brahmán un ultimátum, "¡No puedes
considerarte un maestro espiritual porque no estás iniciando a tus alumnos!"
El swami protestó a Ajaari, "¡Pero no puedo iniciar a mis alumnos! ¡Si hago eso, tendré que atravesar el
cielo y el infierno con ellos!"
Yogi Bhajan, quien había estado en silencio en todo el debate, interrumpió: "¡Sí! ¡Eso es! Cuando eres
maestro, eso es lo que tienes que hacer".
Yogi Bhajan continuó describiendo cómo enseñaba, cómo veía que sus alumnos tenían nombres
espirituales, y cómo sufría sus dolores y disfrutaba de sus delicias y éxitos junto con ellos. "¡Eso es
exactamente lo que es!"

El más humilde de los humildes
Yogi Bhajan continuó llevando su estandarte, el estandarte de su Gurú, contra viento y
marea. Expresivo e intrépido, pero gentil y modesto era el Maestro. Algunos podrían cantar sus alabanzas y
susurrar que Yogi Bhajan fue un discípulo encarnado de Jesús. Otros podrían decir que él era el diablo y
desfigurar sus carteles de clase con "666". Realmente no le importaba.
"Un día, llegará el día en que toda la gloria será tuya.
Ellos dirán que es tuyo y yo negaré 'no mío'.
Gobinday Mukanday, Udhaaray Apaaray,
Hariang Kariang, Nirnaamay Akaamay ... ”
Esa fue la canción de Yogi Bhajan, y él volvió a ella, una y otra vez.
A veces la diplomacia estaba a la orden del día. Yogi Bhajan recordaba bien la lección que había
aprendido del Sr. Weber en la academia de servicio civil hace tantos años. Las cosas debían verse bien no solo
ahora, sino quinientos años en el futuro.
Lawton Singh fue el devoto estudiante de Yogi Bhajan en Atlanta. Con su nueva esposa, Rose (Yogi
Bhajan la había sacado del Ashram de Ahimsa y se había casado con ellos en el Solsticio de Verano en
Colorado), daba clases y representaba las enseñanzas de Yogi Bhajan de su centro de yoga, que
agradecidamente había llamado "Ashram de Harbhajan Singh Puri". "
Yogi Bhajan lo sabía. Apreciaba la humildad y la devoción de su alumno, pero no le convenía tener un
Ashram en su nombre. Mejor glorificar a su Guru, pensó.
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El Maestro dictó una dulce y discreta solicitud para ser enviada por correo a su amado estudiante,
guitarrista, poeta y compositor en Georgia:
21 de septiembre de 1971
Mi querido Lawton Singh,
Sat Nam. Saludos desde Los Ángeles y mis oraciones están con ustedes. Que Dios te bendiga con una
conciencia superior y que me bendiga con humildad, desinterés, amor y sacrificio.
En agradecimiento por su amor y sinceridad hacia mí, no he sugerido nada al nombrar el ashram, pero
siento que será lo suficientemente amable y me complacerá mucho si nombra su ashram como Guru Ram Das
Ashram, Atlanta. Espero que no me nieguen esta solicitud por la cual les agradeceré.
En el Nombre del Cosmos que prevalece en todos los CUERPOS, y en el Santo Nam que sostiene el
mundo,
Humildemente tuyo,
Yogi Bhajan.
Desde entonces, el acogedor Ashram en 1066 Colquitt Street North East en la capital del gran estado de
Georgia fue nombrado con amor. para Guru Ram Das.

Lavado de cerebro!
Una vez un estudiante vino a Yogi Bhajan y le dijo al Maestro: “Quiero conocer a Dios. Dame una
experiencia. Dijo que iba a salir de Los Ángeles al día siguiente y que quería la experiencia ese día.
Yogi Bhajan respondió: "Bueno, puedo darte una experiencia si estás dispuesto".
El hombre respondió: "Estoy dispuesto a intentar cualquier cosa. Si quieres dinero, puedo dártelo.
"¡Olvídalo! Esas cosas son solo para la Tierra. Hablemos de los cielos.
Él dijo: "¿Qué?"
"Por un día, ve a Dios en todo como crueldad, fealdad, traición, libertinaje, mala voluntad e inseguridad
total, y sé todo lo contrario".
El hombre dijo: "¿Cómo es que?"
Yogi Bhajan respondió: “Cuando tienes una moneda y ves un lado, tienes que ver el otro. Lo que piensas
de Dios es todo positivo, así que piensa en Dios como todo negativo y luego sé positivo. Pondrá a prueba si
has encontrado a Dios o no.
El tipo se fue y después de un par de horas regresó nuevamente. Él dijo: "Dios, es muy difícil. Me han
lavado el cerebro.
"¿Quien te lo dijo?"
"Sé que me han lavado el cerebro".
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"¿Con que? ¿Con jabón? ¿De qué sirve tu cerebro? ¿Cómo lo lavaron? ¿Sacaron el cráneo?
Él dijo: "No, no. No me refiero a eso.
"Me encantará que me laven el cerebro si alguien me lava el cerebro, seré genial".
Yogi Bhajan sabía que a veces tienes que lavarte el cerebro solo. Él mismo lo había estado haciendo
durante años. A veces tienes que usar la autodisciplina, la autohipnosis, el autoconocimiento, la bondad, la
gracia y la autocomprensión para comprender una sola cosa: no importa quién seas. Importa lo que
entregas. Ese es Dios

La mujer desesperada
Una mujer vino a consultar con Yogi Bhajan. Ella vino con una amiga. En el curso de su conversación,
Yogi Bhajan supo que esta mujer se había divorciado siete veces.
"¿Cuál es el problema?" preguntó.
“Quiero volver a casarme. Quiero saber si va a funcionar esta vez o no ".
"¿Por que me preguntas? Siete veces no ha funcionado. La octava vez, no funcionará. ¿Qué te importa a
ti? Eres tan bueno en no resolverlo. Creo que deberías impartir clases sobre cómo casarte y que no funcione ".
Hubo un silencio mientras la mujer asimilaba lo que Yogi Bhajan había dicho.
Él continuó: "¿Los siete hombres eran idiotas?"
Ella respondió: "¿Hay algo mal conmigo?"
"No. Estás podrido No hay nada malo contigo. Mal puede ser corregido. Rotten no puede.
"Dios, ¿cómo puedes decirme eso?"
“Voy a decir dos o tres cosas más. Esto es solo una cosa de la que estoy hablando. Eres podrido,
neurótico y eres el mejor idiota. Estas tres cosas se han acumulado en ti.
"¿Quieres decir que no tengo esperanza?"
"No. Hope se avergüenza de ti. No estás en ninguna parte.
"¿Por qué decís esto?"
“Lo digo querida. ¿Tu madre era un ser humano?
“No, no, ella tuvo una educación. Mi madre se graduó de la universidad ".
“Sí, sí, se graduó, pero nunca aprendió nada sobre cómo ser madre. Ella nunca aprendió a ser
madre. Ella nunca practicó ser madre. Ella nunca fue tu madre, y ahora esa brecha está haciendo de tu vida un
infierno ”.
"¿Qué tengo que hacer?"
“¿Tienes alguna abuelita? La gran mamá? Vamos. Quédate con ella durante seis meses. No hagas nada.

272

"¿Qué pasará entonces?"
"Entonces, cuando te cases con alguien, nunca te divorciarás de él".
Y así fue. Con el tiempo, la mujer se volvió a casar y con su esposo tuvo tres hijos. Su vida de casados fue
muy feliz.

Un regalo de Dios y un gurú
Mientras tanto, el invierno se acercaba a Nuevo México. En Santa Fe, el Maharaj Ashram, que era la sede
regional designada por Yogi Bhajan, consistía en una gran cantidad de inspiración alojada en tiendas de
campaña en las afueras de la ciudad, en la calle Aqua Fria. Cada mañana, hicieron su sadhana matutino en el
campo adyacente alrededor de una fogata.
La comunidad se centró en Dawson Hayward y su esposa, Karen. En la primavera de 1969, después de
terminar un trabajo lucrativo como trabajador de la construcción, Dawson había comprado doce acres de
tierra al sur de Santa Fe, con la idea de comenzar una comuna. Buscando alguna forma de orientación, había
consultado al I Ching . Su guía oracular le había dicho que se preparara para encontrarse con su maestro. Y
prepararse lo hizo.
Después de cuatro días de ayuno, Dawson asistió al primer solsticio de verano con Yogi Bhajan y sintió
de inmediato que este era su maestro. Después del Solsticio, varias docenas de personas se unieron a Dawson
y Karen en sus doce acres. Una casa rodante sirvió como oficina y vivienda para los Haywards. Todos los
demás vivían en tiendas de campaña. Había una gran carpa para clases de yoga y yoga matutino. Los
requisitos aumentaban cada mañana a las 3 de la mañana, pagaban dos dólares por día y seguían una estricta
disciplina diaria. Durante el frío invierno, los números de la comunidad se redujeron a solo cuatro
miembros. Para el verano siguiente, había vuelto a crecer a trece miembros.
Gran parte de la energía de la comunidad se dedicó a comenzar un restaurante de alimentos naturales,
una forma para que la comunidad sea autosuficiente. Después de varios meses de renovación y preparación,
la cocina consciente de Nanak nació en 646 Old Santa Fe Trail. La comunidad también tenía un gran jardín y
una variedad de árboles frutales.
Cuando comenzó el otoño de 1970, Dawson y su esposa se unieron al resto de la comunidad haciendo
campaña junto a ellos. Una nevada temprana en octubre y las temperaturas generalmente heladas
dificultaron el yoga matutino. El horario se ajustó para comenzar alrededor de las 7:20 de la mañana cuando
el sol se mostró en el horizonte.
La vida en Maharaj Ashram fue rigurosa sin lugar a dudas. La vida comunitaria siempre tuvo sus
desafíos y, aunque los veranos cálidos fueron agradables, el regreso del invierno era una perspectiva que
nadie esperaba. Un día de otoño, Dawson y Karen empacaron y se fueron, dejando al resto de la comunidad
sin un lugar para vivir.
William Steen, miembro del grupo, llamó a Yogi Bhajan en nombre de todos para ver qué debían
hacer. Su maestra dijo que deben permanecer juntos. Deberían conducir hacia el norte, dijo, y encontrar un
lugar donde el sol brillara en una casa. Ese iba a ser su nuevo hogar. Yogi Bhajan les aseguró que Dios y Guru
guiarían su destino. Como nadie en la comunidad tenía un automóvil, arregló que su amigo Robert Bossier los
condujera.
Robert había rescatado a todos cuando los yoguis del Solsticio habían sido desalojados de la reserva en
junio del año anterior. Fue él quien arregló un lugar al lado de la carretera donde todos podrían continuar con
su celebración de sadhana . Y estaba feliz de ayudar de nuevo.
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Con entusiasmo, se dispusieron a localizar su nuevo ashram. El cielo estaba nublado, donde
generalmente habría estado despejado en esa época del año. Continuaron, con plena fe de que si Yogi Bhajan
lo hubiera dicho, se haría realidad.
Habían estado conduciendo media hora sin ninguna rotura visible en las nubes, cuando comenzaron a
subir una suave colina en el camino hacia la ciudad adyacente de Española. De repente, un rayo de luz brilló
desde los cielos. El grupo siguió esa columna de brillo fuera de la carretera principal y a lo largo de la Ruta
106 hacia una casa, el único lugar donde el sol brillaba ese día.
Era una granja simple, propiedad de una pareja de ancianos. Era casi tan viejo como ellos, pero de
construcción sólida. Las paredes eran gruesas de adobe. La granja tenía un buen techo, electricidad y agua
corriente, y un cobertizo y un granero ubicados en seis acres de tierra.
La pareja se sorprendió de que alguien quisiera comprar su casa, pero cuando vieron que sus invitados
hablaban en serio, inmediatamente aceptaron y fijaron un precio de $ 24,000. Yogi Bhajan fue contactado
nuevamente. Tomó prestados $ 10,000 de un estudiante que luego pagó con su propio dinero. El resto lo pudo
pedir prestado del Valley National Bank.
Fue perfecto. Una gran sala con piso de tierra que se había utilizado para almacenar manzanas estaba
alfombrada y, por lo tanto, se convirtió en la sala de sadhana . Había espacio para un dormitorio de mujeres y
otro para hombres, con una acogedora cocina para comidas comunitarias y Yogi Tea en el medio. Fue
amorosamente llamado Guru Ram Das Ashram.

El hombre de veintiocho millones de dólares
De vuelta en Los Ángeles, un estudiante acomodado se acercó al Maestro y le ofreció: “Seré tu
discípulo. Te daré toda mi riqueza. El hombre tenía una fortuna personal de veintiocho millones de
dólares. “Seré tu discípulo por el resto de mi vida y viajaré contigo donde sea que vayas. Haré todos tus
arreglos.
En aquellos días, el fondo de dotación total de 3HO consistía en menos de treinta dólares.
El Maestro, el regateo consumado, respondió: "¿Cuáles son las concesiones que quieres?"
“Solo hay una condición. Nunca me pedirás que cambie algo que no quiero cambiar ".
La oferta quedó suspendida en el aire por unos momentos. Pensativo, el Maestro buscó en su
bolsillo. Eran cinco dolares. Desdobló los billetes y le dio el dinero al hombre. “Harás mis arreglos,
¿verdad? ¿No es eso lo que prometiste? Aquí hay cinco dólares. Si no tiene su automóvil, tome el autobús y
salga de aquí, ¡y no vuelva nunca más! ¡No eres más que un señor insulto a la espiritualidad y la conciencia!
El hombre parecía herido y sorprendido. Él suplicó: “Por favor, dame conocimiento. Déjame saber
quién soy.
“Usted es el señor Súper Ego. El único castigo que puedo darte por tu comportamiento es que me
gustaría que te vayas. El estudiante de veintiocho millones de dólares dudó. El Maestro se sentó firme e
inmóvil.
No había que negociar espiritualidad. La conciencia era una propuesta de todo o nada. Finalmente, el
hombre se levantó y abandonó el Ashram, para no volver a verlo nunca más.
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"El Rey del Aire "
Había un águila. El rey del aire estaba volando un día. Una flecha llegó y golpeó su estómago. Bajó todo
el camino. Cayó en la choza de un santo. Miró al santo y dijo: "Oh santo, soy el rey del aire. ¿Cómo puede venir
esta flecha y pegarme?"
El santo rio. Él dijo: "Águila, mira esta flecha. En la parte posterior de esta flecha, tu propia pluma está
fija. Fue el poder de esa flecha, la rectitud de esa flecha, la ligereza que esa flecha extrajo de tu misma pluma lo
que consiguió directamente en tu estómago. ¡Si el cazador no hubiera puesto tu pluma en la flecha, ninguna
flecha podría ser tan precisa que pudiera golpearte en el aire! "

El genio y el humor del maestro
Una vez, en un viaje hasta el área de la Bahía de San Francisco, cierto sij condujo para recoger a Yogi
Bhajan de sus habitaciones temporales y llevarlo a un compromiso programado cerca.
Cuando el conductor entró, encontró a Yogi Bhajan en una animada conversación con una secretaria en
Los Ángeles que obviamente lo había disgustado. Golpeó el teléfono con furia. "¡ Estas mujeres
estadounidenses! ¡ No puedo soportar a estas mujeres estadounidenses! ¡Son las peores! "
Su secretaria de la gira, con el beneficio de su experiencia y conocimiento del exigente yogui y su a
veces irritable relación con los miembros de su personal, estaba tomando situación con calma, sonriendo para
sí misma.
El conductor, sin embargo, se sorprendió por el tono explosivo de los comentarios del
Maestro. Murmuró: "¡Dios mío, si hubiera sabido que iba a ser así, me habría quedado afuera en el auto!"
Yogi Bhajan rápidamente redirigió su torrente de abuso, "¡En cuanto a ti, esto es 'Sat Nam'! ¡Esta es la
verdad, estoy hablando! ¿Qué demonios te pasa, maldito idiota? Ni siquiera puedes entender la verdad cuando yo
¡hablalo!"
Esto era más de lo que su secretaria podía contener. Ella perdió toda su reserva, y simplemente se echó
a reír.
La flamante diatriba del Maestro parpadeó un momento y luego vaciló. Finalmente, incluso él tuvo que
sonreír. ¡Era demasiado para que cualquiera lo tomara ... este orgullo, esta incompetencia, este ego,
esta maya , esta maya estadounidense deliciosamente ridícula !

Un mango para tus pensamientos
Para la larga lista de dolencias inducidas por el estilo de vida de sus estudiantes estadounidenses, Yogi
Bhajan vino preparado con una variedad de remedios originales.
Uno de los favoritos entre los entusiastas del Maestro fue "el ayuno del plátano". Desde la luna nueva
hasta la luna llena, cenaron en un menú de tres comidas de tres plátanos, nueve plátanos en total, al día. Los
plátanos en el ayuno de dos semanas se complementaron con semillas de cardamomo verde y se lubricaron
con cantidades liberales de yogui. Té y jugo de naranja. Después de dos semanas de plátanos, los ayunantes
podrían esperar cuatro semanas de un estofado acuoso hecho de arroz y frijol mungo, vegetales verdes y
especias, además de Yogi Tea y fruta fresca. Para aquellos con la disciplina de seguir con La dieta dio sus
frutos en ricos dividendos de claridad mental, pérdida de peso y renovación física.
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Finalmente, se compiló una farmacopaedia de frutas y verduras que enumera las numerosas terapias
dietéticas inusuales, pero notablemente efectivas, del Maestro. ¿Por qué los griegos tampoco habían dicho
que uno debería comer para vivir, no vivir para comer, y que la comida debería ser la medicina de uno?
Yogi Bhajan prescribió de acuerdo con un conjunto de correspondencias que fue tan desconcertante
para los dietistas de carne y papas como gratificante para aquellos que realmente pasaron por ellos. Había
alcachofas para el hígado, tomates para el cerebro, apio para los nervios y manzanas para los ovarios
demasiado tensos.
Era difícil decir cómo funcionaban realmente estas extraordinarias dietas. Por otro lado, el Este tenía
algunas convenciones establecidas desde hace mucho tiempo sobre las causas subyacentes de la
"enfermedad". Una tradición sostenía que prácticamente todas las dolencias ingresaron al cuerpo a través del
estómago. Guru Nanak también reconoció el papel importante de la mente para determinar la facilidad o
enfermedad del cuerpo.
En todo caso, fue instructivo observar al Maestro en su trabajo. Una vez, alguien vino y pidió que le
dieran una dieta. Yogi Bhajan entrecerró los ojos, para ver mejor a este tipo.
"¿Estás seguro de que quieres una dieta?"
"Sí".
"Lechuga. Treinta días te harán bien. "
" ¿Lechuga? ¿Nada más? ¡Nada más que lechuga! ? ¡No puedo hacer eso! "
"Entonces sesenta días".
"¿Sesenta? ¿ Ni siquiera un Yogi Tea?"
"Noventa días entonces, y si sigues discutiendo, serán ciento veinte".
A veces el problema estaba principalmente en la mente.

El camino inescrutable del destino
Las clases en Guru Ram Das Ashram en Los Ángeles atrajeron a personas de muchos ámbitos de la
vida. Tantas almas, tantas vidas, tantos destinos ... ¿Quién podría saber lo que vio el gran yogui cuando vino a
sus clases en la bulliciosa y bulliciosa metrópoli adyacente a Hollywood, la meca de la irrealidad?
Una mujer vino a Yogi Bhajan una vez en un severo estado de agonía. Casi todo su cuerpo estaba
cubierto con una forma de cáncer de piel.
El Maestro fijó su ojo interno en el patético espectáculo frente a él y estalló: "¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se siente,
general?"
La mujer retrocedió. Miró a este hombre, a este Maestro, como desde una gran distancia. "¿Qué significa
esto? ¿Por qué te estás riendo?"
El yogui desenredó para ella el hilo de causa y consecuencia. En la India, durante el período mogol,
explicó, ella había sido general. Había sido el trabajo del general reunir a los hombres, mujeres o niños de
Khalsa de pelo largo que pudiera encontrar en su área.
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Luego se les daría la opción de renunciar a su religión y aceptar la fe de los tiranos que los gobernaron,
o la muerte. Como ninguno de ellos renunció a su propia fe, siempre terminó matándolos.
Este general era conocido por la forma particularmente espantosa de matar a los sikhs que sus
soldados pudieron capturar. Sus cuerpos estarían envueltos en una capa de algodón y arderían de tal manera
que vivieran para sufrir la agonía de esa llama abrasadora en su piel durante muchos, largos
minutos. Proporcionó cierta diversión grotesca para el general y sus sádicos compañeros.
Lo que el general no podía entender era cómo ninguno de sus cautivos había evitado la muerte, ni
siquiera la horrible y agonizante muerte que había ideado para ellos. Más bien, parecían aceptarlo como algo
inevitable, como un precio que voluntariamente pagaron por ser quiénes y qué eran. Esto, el general nunca
podría entender.
Dios, el Juez de todos, y la conciencia misma de ese general, se ocuparon de que el torturador de tantas
personas buenas muriera muchas muertes insoportables. Sin embargo, había un mérito redentor en lo que
había hecho el general. Él había causado que todos esos santos enfocaran sus mentes en un punto en su
Creador durante su tiempo final en esta tierra.
Cuando recitaban los himnos de su religión o rezaban, les daba instrucciones a sus soldados de no
molestar a los sikhs. Los khalsa se quedaron para prepararse para sus últimos momentos en paz.
Por esa pequeña amabilidad, este general muchas veces reencarnado, recibió esta audiencia con Yogi
Bhajan. El yogui sij le dio una meditación con el poder de alterar el curso de su terrible destino. Era todo lo
que podía hacer por él bajo las circunstancias, dijo Yogi Bhajan.
Si el general practicaba la meditación y se beneficiaba de sus efectos liberadores, ahora dependía
enteramente de esa singular mujer estadounidense afectada por el cáncer.
En otra ocasión, Yogi Bhajan habló con una hermosa joven que había estado yendo a la clase varias
veces. "¿Vas a México en un par de semanas?"
"Me voy la semana que viene"
"No te vayas".
"¿Por qué no? Me ama. Me está llevando a México. Toda mi vida he estado pensando en ir a México. ¿Por
qué dices eso?"
"Estarás muerto". Yogi Bhajan conocía al hombre con el que la joven quería irse. Sabía de la inclinación
sexual mórbida del hombre, y que había estado cortejando a la joven para cumplir su fantasía asesina. "Él te
llevará, te matará, vuelve. ¡Adiós!"
"¿Cómo lo sabes?"
"Solo te digo en confianza".
Ella fue a México la próxima semana, para que nunca más la vieran.

Por la gracia de Dios
Con la sensibilidad refinada de un hombre de Dios, el Siri Singh Sahib no pudo evitar sentir la profunda
angustia interna de la mujer occidental. Utilizada y maltratada por una cultura grosera y comercial, fue
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tratada como un juguete informal. Las radios, televisores y medios impresos exudaban sus encantos casi sin
fin. Su juventud y belleza se prodigaban visiblemente en un desconcierto de vallas publicitarias en todo
Estados Unidos de América.
En la tierra natal de la cultura del consumidor, donde todo y prácticamente todos estaban a la venta, se
corrió la voz: "¡El sexo vende!" Y así, la eterna mística femenina, la divina Shakti, el principio de la madre, se
prostituía para vender relojes de personas, vacaciones en Florida, automóviles, cerveza, cigarrillos, políticos y
casi cualquier cosa no deseada e innecesaria.
El 22 de septiembre de 1971, cerca de San Francisco, el Siri Singh Sahib para Occidente comenzó una
campaña para elevar la subclase más grande y explotada de Estados Unidos. Él proclamó: "Mientras la
humanidad no aprenda a respetar a la mujer, no puede haber paz en la tierra. Cuando un hombre cae, un
individuo cae. Cuando una mujer cae, una generación cae. Pero cuando una mujer se levanta, Dios se levanta. "
Ese día, le dio a las mujeres estadounidenses el Mantra, "Yo soy la Gracia de Dios", para empoderarlas y
darles la experiencia de su relación directa con Dios Todopoderoso. ¡Era, después de todo, la mano que
sacudió la cuna, la que gobernó el mundo!
Unas nueve semanas más tarde, el cuatro de diciembre, doscientas mujeres devotas y estudiantes
estadounidenses de su santo patrono recién encontrado, realizaron una procesión a la luz de las velas en San
Francisco para celebrar el comienzo del "Movimiento de la Gracia de Dios para las Mujeres de América".

¡Hacia el solsticio de invierno!
La última vez que los Juke Savages, algunos de los cuales se convirtieron en estudiantes de Yogi Bhajan,
llamaron para una celebración del solsticio de invierno, las cosas no habían funcionado tan bien. En diciembre
de 1968, en los vientos y la nieve del norte de Nuevo México, casi nadie había salido a celebrar el cambio solar
anual. Ahora, un año después del yatra a Amritsar, Yogi Bhajan tenía un nuevo plan para una reunión de
yoguis. Había un Ashram en Florida ahora. El clima allí era más cálido que en Nuevo México. Para dar cabida a
la gran cantidad de estudiantes en la costa este de los Estados Unidos, Yogi Bhajan planeó un primer solsticio
de invierno que tendrá lugar cerca de Daytona Beach.
La llamada salió y, en los oscuros días de diciembre, llegaron unos ciento cincuenta estudiantes,
muchos de ellos en autobuses escolares convertidos, al sitio improvisado del Solsticio, parte de un parque de
casas rodantes rodeado por una cerca alta. La gente en automóviles y caravanas venía de lugares tan lejanos
como Boulder, Albuquerque y Toronto.
Llovió mucho ese Solsticio. El escenario estaba cubierto con lonas de plástico. Sin un techo en el
escenario, incluso Yogi Bhajan ocasionalmente se envolvía con una lona para hablar.
Las conversaciones de Yogiji iban por todas partes. Habló de la diferencia entre el amor y la lujuria,
sobre el Adi Shakti., los cinco elementos básicos, los ocho chakras y todas las facetas de la vida. Luego, a veces
se sentaba con sus alumnos y les daba una idea de los nuevos desarrollos, hacia dónde iban y dónde habían
estado.
“Ahora siéntate con mucha calma, derecho. Después de haber comprado una propiedad en Santa Fe,
Guru Ram Das Ashram Santa Fe ahora se dedica. Ha sido comprado Seis acres y medio de tierra, más una casa
en él. Y en verano, los cursos serán los de siempre. Todos los que quieran participar, pueden. Ayer, compraste
otra propiedad, Guru Ram Das Ashram, Los Ángeles ".
Aplausos
"Y me doy cuenta de que Guru Ram Das es realmente complicado. Estaba en el corazón de la comunidad
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judía. Nunca quisieron que lo obtuviéramos a cualquier precio. Es una gran propiedad. Pero el hombre que
nos ayudó fue nuestro estudiante en la universidad y él también es un judío pukka . Así que sabía que lo
trataría mal. Así que ayer a las 1300 horas se ordenó el cierre y no había nada excepto el 3HO, y finalmente se
llegó al acuerdo y se acabó ahora y te pertenece a ti .
“Si Dios me da praanaa y consigo respirar un par de años, nuestro plan inmediato es que tenemos un
anillo alrededor de América. se puede ver, justo al lado del océano, en todo vamos como un anillo a su
alrededor para que nuestra gente puede ir, descansar, tener lugar y todo eso.
“Tenemos una propiedad en Toronto. Jeff está tratando de hacer un trato. Tengo un mapa al
respecto. Las personas de Toronto se sentarán juntas y lo discutirán. Él ya ha pagado el anticipo, y eso
también es un comienzo en esa tierra.
“Deben recordar, queridos, el día que tenga que irme, pueden registrar mi ataúd. No habrá un solo
dólar conmigo. No voy a cargar esos papeles, pero estoy tratando de crear una comunidad que debe tener sus
propias casas en todas partes donde la gente pueda ir, quedarse, hacer su sadhana, y no nos dan problemas:
'No puedes cantar ...' 'No puedes tocar el gong ...' 'No puedes servir la comida ...' ¡Todos estos extraños viajes
que nos hacen! Y por fin estoy harto de eso. Ni siquiera puedo cantar en mi casa. La vecina grita:
'¡Silencio! ¡Estoy durmiendo! ¿No lo sabes? Y son las 7:30, ya sabes. 7:30 de la mañana ella está durmiendo ".
Risas
" Entonces, esto es a lo que nos enfrentamos. Lenta y gradualmente nos encontraremos, estaremos
juntos. Nunca pensé que fuera posible para nosotros, pero de alguna manera estoy agradecido de todos
aquellos que han enviado su contribución a la compra de Guru Ram Das Ashram. Lo que sea que haya tenido,
lo he hecho, pero lo que sea que tenga es suyo. No lo voy a cargar ni a dar a mis propios hijos de sangre nada
de todo nosotros estamos haciendo.
“Estamos jugando un juego muy claro. Ganaremos Nosotros trabajaremos. Pagaremos todos nuestros
impuestos regularmente. Y el resto de lo que sea que tengamos, contribuiremos a la construcción de una
estructura que pertenecerá a todos aquellos que quieran continuar con su sadhana . Será un trato simple. No
habrá viaje establecido para nadie. Sin condiciones previas, excepto que no estaremos demasiado flojos y no
estaremos demasiado tensos. Ayudaremos a todos, pero si a alguien le gusta hacer su viaje y estropear
nuestra sadhana , a ese hombre se le pagará una tarifa para ir al próximo pueblo. Eso es todo.
“Después de la caída del Maharaj Ashram en Santa Fe, la comunidad se hizo tan fuerte que en diez,
quince días, se reunieron, reunieron lo que querían y, después de quince días, firmaron el acuerdo, y es
suyo. Espero que en verano, aquellos que quieran quedarse allí, tengan un lugar.
“Estoy especialmente ... no necesito mencionarlo. Ella es una de mis hijos. Claudia Bhajan ha donado
una milla cuadrada en Colorado para nuestra sadhana . Hubiera sido muy costoso transferirlo, por lo que
tuvimos un contrato de arrendamiento por noventa y nueve años.
“Estoy especialmente agradecida con su padre, el congresista Bingham, quien cooperó en todo el trato y
también puso toda la energía para obtener la tierra en Francia. Tenemos unos pocos acres en Francia y dos
casas en él. Y espero que en el futuro tengamos un acuerdo con el gobierno francés y podamos tener una
tarifa muy razonable para visitar Francia y hacer nuestra sadhana allí ”.
Aplausos.
“Si se llega a ese acuerdo, en primer lugar, se sorprenderá, desde Los Ángeles a Francia nos cobrarán
una tarifa de devolución de $ 250 a $ 275. Es mucho más barato que venir a Washington DC, número
uno. Número dos, el gobierno está tratando de colaborar: no sé mucho francés. Si lo hubiera sabido, habría
sabido todo el asunto "
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. Risas.
“Pero es comprensible que estén de humor para ayudarnos para que podamos ayudar a sus hijos allí, y
para eso nos darán ciertas concesiones, lo cual es muy conveniente.
“Tienes centros en Israel y el tipo es muy fuerte. Dinamarca, Holanda, Suiza ... Dios sabe dónde y dónde
no. Ni siquiera sé los nombres de los países, pero hay muchos centros. La idea es que, como podemos dar la
vuelta a Estados Unidos y permanecer en nuestros Ashrams, de manera similar, queremos que en toda
Europa tengamos centros donde nuestra familia pueda moverse libremente y que podamos movernos
internacionalmente para comprender este planeta, al menos, para que podamos ver este planeta al
menos. ¿Por qué no deberíamos disfrutar este planeta por todas partes? Esa es la idea básica.
“Ahora tenemos una instalación permanente en Golden Temple, Amritsar. Cualquier miembro que
pertenezca a la familia 3HO, si alguna vez quisieran hacerlo, serán atendidos. Gracias a Air India, han reducido
la tarifa a $ 450 en ambos sentidos desde Nueva York, y Pan Am y TWA desde el aeropuerto de Dulles. El
ambiente en la India en este momento no es bueno. Han salido de la guerra. Han caído en el regazo del
gobierno ruso. Podía olerlo cuando fui la última vez. Entonces nos gustaría que la situación se establezca allí
por un tiempo. Y después de eso, esperaré que las personas con música obtengan sus guitarras, sitars, sean
cuales sean sus instrumentos, listos. Vamos a ir.
“Tenemos una instalación en Indonesia, en Yakarta, y tenemos una instalación en Singapur. Estamos
tratando de hacer arreglos elaborados con otros gobiernos y amigos, y es posible que algún día tengamos un
recorrido en crucero. Uno de nuestros hermanos está trabajando y tiene una mano bastante buena en un
barco grande y razonable. Él siente que pronto estará disponible para la familia 3HO. Las cosas están
mejorando y mejorando. No debes malinterpretar. Las cosas son mucho mejores que para empezar.
“No tenemos rencor contra todas aquellas personas que no nos quieren. Más bien aquellos que nos
calumnian y nos odian, les estamos agradecidos porque eso es lo que nos hace fuertes. La actitud es que
estamos abiertos a todos. Amamos a todos. Y no tenemos miedo a las dificultades.
“Sé que para los maestros que han salido a centros abiertos hay muchas dificultades. Siento por
ellos. Rezo por ellos. Pero no has empezado con esas dificultades con las que empecé. Entonces, ¿cómo es que
esperas simpatía de mí? Quiero decir, ¿por qué debería simpatizar contigo? Cuando entré y supe que tenía
que hacerlo, también debes saber que tienes que hacerlo. ¡Y todos tenemos que hacerlo! No lo estamos
haciendo por pan o por nuestro ego o por nuestra conveniencia y todas esas cosas. ¡Tenemos que
hacerlo! Esta es la necesidad del tiempo! Mañana será muy tarde.
“Requerimos en la sociedad personas que estén perfectamente sanas. Pueden pensar mejor. Pueden
liderar mejor sin estar molestos, sin ser tensos. Debemos aprender a alimentar a miles de personas sin mucha
molestia. Debemos entender cómo vivir en circunstancias adversas. Debemos aprender a tomar nuestras
caravanas juntas y guiarlas adecuadamente. Debemos desarrollar ese liderazgo. Liderazgo con humildad,
servicio y amor.
“Nueva Inglaterra debería prepararse. Voy a visitarlos muy pronto. Quizás después del verano, algún
programa se realizará allí. Los inundaremos de gente. Canadá también está juntando sus plumas. Son bastante
fuertes No hay duda de ello. Todos tiran de su carga juntos. Son gente guapa. No tengo preocupaciones
“Entonces, lo que estamos tratando de hacer es desarrollar un sentimiento de comunidad donde no
estamos solos. Sabemos que somos Sabemos que a veces también hacemos mal. Sabemos que a veces hay
errores de nuestra parte. Convenido. Pero eso no hace ninguna diferencia. Somos seres humanos Vivimos el
uno para el otro. Y vivimos en el amor. Si hay errores, perdónense unos a otros.
“Si sientes que alguien está en un viaje de ego, te embarcas en un viaje de amor y lo combinas. El ego no
puede ser emparejado con un ego. El ego se puede combinar con el amor. Y debería ser su responsabilidad
fácil combinar el ego con el amor. Es mi responsabilidad personal prepararlos para ser los maestros de la
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próxima era.
“Cada día, estoy llegando al grisáceo. Cada día, es tu día. Por lo tanto, debes desarrollar en ti mismo la
posibilidad y el poder de guiar a las personas. Lleva a las personas a la justicia. Lleva a las personas a la
verdad. Lleva a la gente a Sat Nam. ¡Debes guiar a las personas a la gracia! Debes vivir con gracia. Debes vivir
con fuerza. Los débiles no tienen supervivencia en esta tierra. Vive con fuerza y gracia. Ten el alma en ti. Tu
Dios y tu Gurú siempre están contigo. Trabajarlo Nunca hay una posibilidad, si reza de todo corazón, con
concentración, de que alguna vez pierda.
“Cada vez, estamos mejorando cada vez más. Recuerdo hace tres años, cuando comenzamos el solsticio
de verano, qué programa era. Había un cerdo corriendo por todos lados. Teníamos un agua contaminada que
le daba diarrea a todos. Pero lo disfrutamos. ¿Te acuerdas? El segundo año que tuvimos el solsticio de verano,
los indios nos traicionaron. Nos quitaron todo nuestro dinero y nos enviaron un aviso para dejar de fumar. Y
en ese lecho del río donde no había agua, sol abrasador, las sandías fueron lo único que nos salvó. Y todos
ustedes recuerdan cuánto nos molestó la policía. Después de eso, este año estuvimos en Paonia. Fue una cosa
hermosa. Las personas que lo han experimentado, lo disfrutaron y nosotros estuvimos mucho mejor. ¡Y ahora
estamos lejos!

"El espíritu de desinterés"
La maldad en el hombre es suficiente para matar al hombre malo. No necesita una espada. Si comienza
a tener un mal comportamiento, será suficiente aislarlo de la sociedad. Una persona egoísta está aislada de la
sociedad. Te sorprenderás en tu vida, algunas personas son los mejores donantes. Y lo importante que es ser
desinteresado se puede ver con el ejemplo.
En nuestra familia 3HO, tenemos un shakti. La llamamos Shakti Parwha. Una mujer muy
pequeña. Desde el primer día, el 5 de enero de 1969 hasta el día de hoy, ella es la persona más generosa que
3HO haya tenido. En aquellos días, cuando nunca solíamos tener ningún tipo de dinero, ella solía trabajar
incluso horas extras para liquidar las facturas de 3HO. ¿Sabes que tienes más facturas de las que puedes
imaginar? Ocho horas trabajó para su trabajo. Ella volvería. Nueve horas ella escribiría tus cartas.
Le devolvimos el pago. En este solsticio de verano, cuando las doscientas chicas fueron al aeropuerto a
recibirla y el periódico publicó una historia sobre la madre divina. Realmente la asustó. Ella nunca imaginó
que puede ser. Ella me preguntó: "¿Qué es esto? ¿Me lo merezco?"
Dije que no. No te lo mereces, pero Dios está obligado a darte lo que le das a la gente. Le das amor a la
gente. Las escribes cartas inspiradoras. Te sientas en tu habitación y todo el tiempo piensas en ellos, les
envías buenas vibraciones. En el auto de 3HO, ustedes son nuestros frenos. Usted nos impide hacer cualquier
cosa que posiblemente pueda causarnos problemas mañana. Y ese tipo de acción y reacción nos mantiene
unidos. Y a cambio, la gente te ha dado amor ".
Aún así, ella trabaja de la misma manera que solía trabajar, gana su propio pan y, sea cual sea la energía
verde que obtiene, la dedica a esta causa. Le da satisfacción. Ella ni siquiera pide gracias.
Es una actitud en la vida de un hombre, cómo uno se edifica. El desinterés siempre hace que un hombre
tenga una conciencia más alta, y en el momento en que haya un hombre más alto en la conciencia, la gente
marcará el camino hacia él.
Es un tiempo y una oportunidad. Con ese mismo poder de la lujuria praanaa podemos crear la
creatividad de una vida mejor en esta Tierra, o podemos desperdiciar esa energía, convertirla en una energía
sexual lujuriosa.
Y así, hay algunas personas que son coleccionistas de monedas. Recogen monedas. Invierten su energía
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total en monedas. Van muy, muy lejos y pagan todo lo posible para obtener una moneda muy antigua. Su
trabajo no es peor que el trabajo del maestro que va y enseña a las personas y recoge personas. ¡Coleccionar
monedas y coleccionar personas es lo mismo!
El maestro espiritual va y recoge personas y las junta. Una gota de agua, gota a gota, gota a gota, gota a
gota, corriente en corriente, ¿qué hace? Un rio. La difusión de la conciencia por el bien de la conciencia
también es energía. Es praanaa. Y también podemos desperdiciarlo a través de nuestras lujuriosas
maniobras. Tienes un conjunto de energía. Cada uno de ustedes tiene un conjunto de energía. Esto no se
puede reducir. Tiene que ser totalmente utilizado, ya sea en una dirección u otra.
Siempre me dieron la opción de sufrir como profesora de yoga o aceptar un trabajo. Tres meses en
Canadá esta molestia continuó. Me preguntaron una y otra vez: “¿Quieres aceptar un trabajo del gobierno? ¿O
quieres ser un yogui?
Le dije: “Así es como vine. Por eso emigré. Así soy y seré. Ningún trabajo significará nada para mí. Mi
trabajo está especificado y lo haré. Por favor no me malinterpreten. Avanzaré de un lado a otro. Puede ser
diez días tarde o diez días antes. No te sientas molesto ".
Es el mismo trabajo. Cada uno de ustedes tiene que hacer el trabajo porque la energía tiene que ser
enfocada, debe ser cuidada y debe ser completa. Pero tienes una opción. Puede concentrar su energía total y
construir una casa, una hermosa casa, una unidad acogedora, o puede correr y tener un desastre lleno de
vida. La energía es igual. Las praanas son lo mismo.
Todos tienen una energía específica o una unidad de praanaa . Puedes usarlo como quieras. Si en tu
corta edad salvarás estas praanaas , en la vejez serás feliz. Si en tu corta edad los desperdiciarás demasiado,
en la vejez serás infeliz.
He notado en mi vida, dos personas y tenían la misma edad: sesenta y dos. Uno era muy inteligente,
capaz y claro. El otro era paranoico, todo el tiempo agrietando a las personas y muy mal genio. Materialmente,
ambos eran del mismo estado. Tenían casi el mismo estatus económico y casi el mismo tipo de historia, pero
en el comportamiento eran muy diferentes. Los nietos de uno ni siquiera lo visitarán. Una vez hablé con uno
de sus hijos. Él dijo: "Ir a él significa ir bajo los golpes". Mientras que el otro ni siquiera pedirá que vengan sus
nietos y siempre estuvieron con él.
¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Es una respuesta muy simple. En una determinada etapa de la carrera,
se requiere cierta energía y, si no se tiene ese tipo de energía, no se puede hacer frente a la presión de la
vida. Por lo tanto, tenemos un sistema sistemático para revaluar nuestro sistema diario con praanaa. Esa es
la base básica del kundalini yoga. Recargue todos los días para vivir todos los días.

Tiempos de luz
Si bien Yogi Bhajan se ocupó de involucrar a sus estudiantes con palabras inspiradoras y meditaciones
difíciles durante el día, en la abundante oscuridad del solsticio de invierno en Florida, la música sirvió como
un bálsamo para los espíritus que todos estaban despertando. Había tantos músicos talentosos. Gerry Singh
Pond había venido de Los Ángeles. Sat Nam Singh había llegado de Tucson. Lawton Singh Boseman había
venido de Atlanta, Steve Josephs acababa de llegar de la escuela de música de Boston y Sat Peter Singh había
llegado de Ahimsa Ashram, Washington.
La Canción del Templo Dorado de Gerry Singh fue un éxito popular que el Solsticio. Y hubo algunas
nuevas versiones de los estándares 3HO, Guru Guru Wahe Guru Guru Ram Das Guru y Ek Ong Kar Sat Nam Siri
Wha Guru.
Sat Nam Singh, que había estado en la India, tenía algunas melodías con un sabor indio o un aire
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místico. En un armonio, cantaba las alabanzas de los once Sikh Gurus, uno por uno, en una hipnótica raga. La
mayor parte de la música era repetitiva. Nadie se abstuvo de abstenerse. Esto era japa, recitación constante
de un verso o mantra esencial una y otra vez, incrustándolo en el alma del cantante.
“Bendita soy yo.
Libertad soy
yo . Soy el infinito en mi alma.
No hay principio, no hay final. Todo soy yo ... "
Y en la mañana, después de sadhana , Sat
Nam Singh guiaba a todos a: " Sí, es un día muy agradable. Solo viene a tu manera.

Sí, es un día muy lindo. Solo viene a tu manera. Ver a su alrededor, su gracia. Escucha lo que tiene
que decir. Es un dia muy lindo. Sí, es un día muy lindo. Solo viene a tu manera. Solo viene a tu manera ...
"
Por las noches, Steve Josephs tocaba su repertorio de clásicos de los Beatles antes de cambiar a un
popurrí basado en el éxito de rock Long Tall Sally: " Bueno, soy un yogui largo y alto . Voy a contarte algo de
verdad. Sí, soy un yogui largo y alto . Voy a contarte algo de verdad. Y si no te cuidas, te darás cuenta del Dios
que hay en ti. Ahora amo a todos los shaktis y estoy pesado con los hombres

Tienen que amar a todas las mujeres por el Dios en ellas. Y yo hago todos estos viajes en estos
niños espaciados. Vamos a salvar a esta nación de los derrapes kármicos. Porque soy un yogui alto y alto . Voy
a romper tu ego. Sí. Soy un yogui alto y alto . Voy a romper tu ego. Y puedes saber que soy el yogui Virgo que
más enseña en la ciudad. Sí, revuelva un poco de ajo y póngalo en un poco de pan. Haremos un soplo de
fuego. Voy a tirarlos muertos Ajo, jengibre y cebolla en mi estofado de frijol mungo Y si no te cuidas, también
vas a comer un poco Porque soy un yogui largo y alto. Voy a contarte algo de verdad Sí, soy un yogui alto y
alto
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Voy a decirte algo de verdad. Y si no cuidas, te darás cuenta del Dios que hay en ti. Transmuto la
energía sexual por el megatón Y la luz en mi cabeza eclipsa el sol Mi kundalini sube y baja por mi columna
vertebral Y mi cerebro nada en ojas todo el tiempo Porque soy un yogui largo y alto. Voy a contarte algo de
verdad. Sí, soy un yogui largo y alto . Voy a contarte algo de verdad. Y si no te cuidas, te darás cuenta del Dios
que hay en ti. Sí, tenemos un amigo en el plano astral. Le cantamos mucho. Se llama Guru Ram Das. Lo
llamamos por todo. Le trabajamos muy duro porque él

Porque soy un yogui alto y alto. Voy a contarte algo de verdad. Sí, soy un yogui largo y alto . Voy a
contarte algo de verdad. Y si no te cuidas, te darás cuenta del Dios que hay en ti. (Cambio a una melodía de
baile cuadrado) ... Ahora se levanta a las cuatro y saltar en una zanja reloj sí mismo que no consiguen
enganchados Ahora toma a su pareja en la pose Shakti Aliento de fuego a través de la nariz enderezar la
columna vertebral, en su mirada el ojo ¿Quién es ella y quién soy yo? Dios, supongo ... " Una oración por la
paz
Aparte de los músicos que llevaron a los yoguis a la noche y Gerry Pond, que dirigió
la sadhana antes del amanecer
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Yogi Bhajan fue el centro de atención durante los diez días del Solsticio. Antes de que terminara el evento, se
le presentaría un traje de Papá Noel que se puso gentilmente para aplaudir, menos el sombrero rojo. También
habría dulces para todos en la mañana de Navidad.
Es importante destacar que, cerca del final del evento, Yogiji dirigió a todos en una larga oración por la
fuerza, la humildad y la paz.
“En el día final de nuestra Sadhana , nos sentaremos esta noche, la víspera de Navidad. Imagina que es
el 23 de agosto. "
Risas.
"Lamento no poder superarlo porque nací el 26 de agosto y me dijeron que tres días antes había nacido.
Es una declaración confirmada, sin embargo, no hay nada de malo en solo imaginar. Imagínelo que camino.
Ven conmigo y reza. Iremos en una oración de agradecimiento.
"Ong Namo Guru Dayv Namo. Ong Namo Guru Dayv Namo. Ong Namo Guru Dayv Namo. Ong Namo Guru
Dayv Namo. Aad Guray Nameh, Jugaad Guray Nameh , Sat Gureh Nameh, Siri Guru Deveh Nameh. Aad Guray
Nameh, Jugaad Guray Nameh, Sat Gureh Nameh, Siri Guru Deveh Nameh. Aad Guray Nameh, Jugaad Guray
Nameh, Sat Gureh Nameh, Siri Guru Deveh Nameh. Aad Guray Nameh, Jugaady Nameh, Sat Gureh Nameh, Siri
Guru Deveh Nameh. Onnng.
"Creador del Cosmos, nos inclinamos humildemente ante lo primordialAdi Shakti , la Madre Poder del
universo, el Pritham Bhagavati , la luz, el amor y la energía de este universo y universo a universo. Kundalini,
nos inclinamos ante el alma y el espíritu del yo real de Guru Nanak, la humildad viva, la luz y la verdad, Guru
Angad, el servicio, Guru Amar Das, el sacrificio, Guru Ram Das, el amor y el deleite que probaron el la
humildad del hombre es la santidad del hombre, Guru Arjun, quien nos dio la palabra y la música, nos enseñó
la lección del sacrificio personal, Guru Hargobind, quien nos dio el poder de vivir en gracia, Hari Rai, el
maestro silencioso de la paz, Harkrishan, cuya alma conoce todo el conocimiento. Meditando sobre él, todas
las dificultades desaparecen, Tegh Bahadur, el dador de los siddhis, la paz y la tranquilidad, Guru Gobind,
quien nos enseñó a vivir en gracia y dejar este mundo con gracia, Baba Siri Chand, el bal-yogui, gran hijo de
Guru Nanak, el dador de la conciencia que quitó el dolor de este mundo, Baba Atal, en cuya casa hoy todos se
alimentan sin discriminación de casta y credo, el gran Baba Deep Singh, que defendió sin cabeza la justicia de
el hombre y santo de los santos, Baba Buddha, la sabiduría del tiempo, el dador de la luz y el humilde de toda
humildad. También nos inclinamos ante el alma y la luz de todos los santos y sabios, ante los grandes
maestros y ante el maestro de la época, el gran hombre humilde de luz, pureza, dignidad y sacrificio, el
Maestro Jesús, que nos enseñó a amar y servir. en humildad También nos inclinamos al infinito, a lo finito, a
todos los profetas, santos, sabios, grandes hombres, hombres de virtud, hombres de verdad, hombres que se
sacrificaron, hombres que enseñaron cómo sacrificar, los dadores, los que dieron, los que dieron sacrificado y
dado, pero aún se rieron, todos esos grandes seres en este cuerpo humano que vinieron a liderar el mundo, el
mundo de la justicia, los que nos enseñaron cómo morir con gracia y el placer en la justicia, los que nos
llevaron al camino para no vender nuestra conciencia. , para no inclinarse cobardemente ante el mal, aquellos
que nos llenaron de luz y espíritu que perdieron la diferencia entre el hombre y Dios y se fusionaron, siendo
seres finitos y humildes en la luz infinita y Dios. Oramos este día por protecciones para que el espíritu santo
prevalezca a través de nosotros. Nos preguntamos a un pequeño y humilde ser, cualquiera que sea nuestro
karma, somos tuyos, tú eres nuestro, tú eres el Creador. Somos tus hijos Danos poder para que podamos vivir
en nuestra conciencia superior. Devuélvenos la vida para que podamos vivir en amor, tranquilidad, paz y
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armonía. todos esos grandes seres en este cuerpo humano que vinieron a liderar el mundo, el mundo de la
justicia, los que nos enseñaron a morir con gracia y placer en la justicia, los que nos llevaron al camino para
no vender nuestra conciencia, no inclinarnos cobarde ante el error, aquellos que nos llenaron de luz y espíritu
que perdieron la diferencia entre el hombre y Dios y se fusionaron, siendo seres finitos y humildes en la luz
infinita y Dios. Oramos este día por protecciones para que el espíritu santo prevalezca a través de
nosotros. Nos preguntamos a un pequeño y humilde ser, cualquiera que sea nuestro karma, somos tuyos, tú
eres nuestro, tú eres el Creador. Somos tus hijos Danos poder para que podamos vivir en nuestra conciencia
superior. Devuélvenos la vida para que podamos vivir en amor, tranquilidad, paz y armonía. todos esos
grandes seres en este cuerpo humano que vinieron a liderar el mundo, el mundo de la justicia, los que nos
enseñaron a morir con gracia y placer en la justicia, los que nos llevaron al camino para no vender nuestra
conciencia, no inclinarnos cobarde ante el error, aquellos que nos llenaron de luz y espíritu que perdieron la
diferencia entre el hombre y Dios y se fusionaron, siendo seres finitos y humildes en la luz infinita y
Dios. Oramos este día por protecciones para que el espíritu santo prevalezca a través de nosotros. Nos
preguntamos a un pequeño y humilde ser, cualquiera que sea nuestro karma, somos tuyos, tú eres nuestro, tú
eres el Creador. Somos tus hijos Danos poder para que podamos vivir en nuestra conciencia
superior. Devuélvenos la vida para que podamos vivir en amor, tranquilidad, paz y armonía. los que nos
enseñaron a morir con gracia y placer en la justicia, los que nos llevaron al camino para no vender nuestra
conciencia, para no inclinarse cobarde ante el mal, los que nos llenaron de luz y espíritu de que perdimos la
diferencia entre hombre y Dios y se fusionaron, siendo seres finitos y humildes en la luz infinita y
Dios. Oramos este día por protecciones para que el espíritu santo prevalezca a través de nosotros. Nos
preguntamos a un pequeño y humilde ser, cualquiera que sea nuestro karma, somos tuyos, tú eres nuestro, tú
eres el Creador. Somos tus hijos Danos poder para que podamos vivir en nuestra conciencia
superior. Devuélvenos la vida para que podamos vivir en amor, tranquilidad, paz y armonía. los que nos
enseñaron a morir con gracia y placer en la justicia, los que nos llevaron al camino para no vender nuestra
conciencia, para no inclinarse cobarde ante el mal, los que nos llenaron de luz y espíritu de que perdimos la
diferencia entre hombre y Dios y se fusionaron, siendo seres finitos y humildes en la luz infinita y
Dios. Oramos este día por protecciones para que el espíritu santo prevalezca a través de nosotros. Nos
preguntamos a un pequeño y humilde ser, cualquiera que sea nuestro karma, somos tuyos, tú eres nuestro, tú
eres el Creador. Somos tus hijos Danos poder para que podamos vivir en nuestra conciencia
superior. Devuélvenos la vida para que podamos vivir en amor, tranquilidad, paz y armonía. aquellos que nos
llenaron de luz y espíritu que perdimos la diferencia entre el hombre y Dios y nos fusionamos, siendo seres
finitos y humildes en la luz infinita y Dios. Oramos este día por protecciones para que el espíritu santo
prevalezca a través de nosotros. Nos preguntamos a un pequeño y humilde ser, cualquiera que sea nuestro
karma, somos tuyos, tú eres nuestro, tú eres el Creador. Somos tus hijos Danos poder para que podamos vivir
en nuestra conciencia superior. Devuélvenos la vida para que podamos vivir en amor, tranquilidad, paz y
armonía. aquellos que nos llenaron de luz y espíritu que perdimos la diferencia entre el hombre y Dios y nos
fusionamos, siendo seres finitos y humildes en la luz infinita y Dios. Oramos este día por protecciones para
que el espíritu santo prevalezca a través de nosotros. Nos preguntamos a un pequeño y humilde ser,
cualquiera que sea nuestro karma, somos tuyos, tú eres nuestro, tú eres el Creador. Somos tus hijos Danos
poder para que podamos vivir en nuestra conciencia superior. Devuélvenos la vida para que podamos vivir en
amor, tranquilidad, paz y armonía. usted es el creador Somos tus hijos Danos poder para que podamos vivir
en nuestra conciencia superior. Devuélvenos la vida para que podamos vivir en amor, tranquilidad, paz y
armonía. usted es el creador Somos tus hijos Danos poder para que podamos vivir en nuestra conciencia
superior. Devuélvenos la vida para que podamos vivir en amor, tranquilidad, paz y armonía.
“Oh Creador de nuestra conciencia, concédenos conciencia para el sacrificio. Haznos los dadores, santos
y si alguna vez tenemos que morir, nuestra muerte debería ser por la causa justa. También estamos
agradecidos con aquellos que nos calumnian, que nos engañan. Sus acciones engañosas nos dan paciencia. Sus
estándares nos hacen claros en la conciencia. Los que nos odian, les estamos agradecidos. Nos enseñaron a
amar. Quienes nos niegan, les estamos agradecidos a los que nos dieron poder de fortaleza. Aquellos que
están celosos de nosotros, les estamos agradecidos a ellos que nos dieron el poder de la compasión. Danos el
poder de vivir siempre para los demás. Danos el poder de amar siempre a los demás. Aquellos que han
cometido errores hacia nosotros, nos acusaron abiertamente, nos dan el poder para servirlos.
“Oh Gran Conciencia, mientras prevaleces, danos el poder de prevalecer de la misma manera. Oh Guru
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Ram Das, mientras tu casa cura a las personas enfermas hoy, mientras la gran unión tiene lugar donde la
cúpula dorada y la estructura de mármol hacen que el sol y la luna se encuentren en el tanque nectaroso que
cura a millones de personas hoy, como en tu casa todos los que vienen y llaman son alimentados con servicio
y amor, danos la estructura para que podamos brillar, tengamos suficiente para dar a todos, sirva a los que
nos llaman, pero aún así el ego no debe hacerse cargo de nosotros. Oh Guru Nanak, Ángel de la Paz, enséñanos
a difundir la luz mientras caminas en este planeta, lo último de todo, para dar el mensaje de paz. Oh Gran
Maestro Jesús, Oh Totalidad de Sacrificio, Amor y Servicio, como en la pobreza esparces el resplandor y llamas
a cada puerta,
“Oh, queridos, oremos todos por unanimidad por todos nosotros. Hagamos un pensamiento en nuestro
propio pensamiento. Entremos todos en nuestra propia unidad. ¡Que el vínculo y el vínculo del amor nos unan
para siempre! Prometemos vivir juntos en nuestra conciencia superior, en nuestra totalidad total, y traigamos
la gran paz en este planeta. Que el mantra, el Maha Mantra, el Beej Mantra de Sat Naam nos guíen a la justicia
y la verdad. Que nos demos cuenta de que Satya es el Ser Superior en nosotros. Y cuando llegamos a la grieta
en nuestra sadhana a través del Shakti Pad,Oh Señor Creador, ayúdanos en ese momento para que no
caigamos de nuevo en las profundidades de la ignorancia y el ego no nos coma. Es fácil deslizarse desde el
nivel del suelo, pero cuando ha ganado altura, caer desde esa altura, eso no deja nada atrás. Todos los que
cayeron en este día, perdónalos. Bríndeles el aliento y el coraje suficientes para que puedan viajar
nuevamente por el mismo camino. Y los que van a entrar en el Shakti Pad,No pruebes, oh mi Señor. Siempre
somos débiles y los errores son humanos. Danos la orientación y la autorización para que en esta vida
podamos lograrlo. Tu creación es genial. Tu belleza es genial. Tu grandeza es genial. Tu expansión es
genial. Tu proyección es genial. Eres el infinito, más allá del tiempo y el lugar. Serás el infinito, más allá del
tiempo y el lugar. Reduzca este ciclo por el que tenemos que ir para que la unidad pueda fusionarse con el
infinito y descansemos en paz y felicidad. Danos el poder de unirnos con todos para que podamos encontrar
uno dentro y fuera. Y ayúdanos a traer una hermandad de verdad, amor y Satya. Que la gracia
prevalezca. Que tu luz prevalezca. Que tu bendición esté con nosotros en este día. Que pueda crear una unión
en la que todos puedan ser uno y uno pueda prevalecer en todos. Que este día quede en nuestra memoria
para recordar, para que así podamos construir la gran mansión de amor y servicio. Nuestro gran y amable
agradecimiento por darnos la oportunidad de hacer nuestra s adhana . Nuestra grandeza y amabilidad que
prevalece a través de nosotros fue todo usted, y nuestras debilidades fueron las que deben ser
perdonadas. Danos todo el tiempo y el esfuerzo para que podamos reconstruirnos y ser tan grandiosos como
para ser dignos de ti, darte cuenta, estar contigo en amor y devoción para que a través del tiempo hagamos
posible traer paz, felicidad, salud y alegría en este planeta. Sáb Naam.
"Bienaventurados los que con su corazón y humildad se han postrado ante el Dios Infinito, y con su
corazón, alma y mente han pedido la paz de todos. En el Nombre de los diez Gurus, todos los santos y sabios,
todos los profetas, todos los hombres buenos y santos, y en el Nombre del Maestro Jesús, el alma viviente que
enseñó el amor, en este día traen luz, paz y poder a sacrificio en todos nosotros. Gracias. Dios los bendiga a
todos. Sáb Naam.
"Que el sol de toda la vida brille sobre ti, todo el amor te rodee, y la luz pura dentro guíe tu camino, guíe tu
camino, guíe tu camino hacia ... Sat Nam"

La Madre de 3HO
Shakti Parwha Kaur era de otra generación que la mayoría de los estudiantes de Yogi Bhajan y no se
apresuraría. Ella era conservadora, sistemática y minuciosa en todo lo que hacía.
El sadhana de Shakti Parwha era conocido por la policía que la vigilaba casi todas las mañanas. Cuando
supieron que Yogi Bhajan era su maestra, le suplicaron: “Señor, entrégale un departamento en otro lugar y
sálvanos; de lo contrario, todas las mañanas nos da vergüenza llamar a la puerta de esta mujer que llama a
Dios tan fuerte. . "
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Shakti trabajó muy duro en su trabajo en el Hotel Hilton, y luego nuevamente en el ashram. Después de
dos años de atravesar dos mundos, se decidió a dedicarse a tiempo completo a la misión que Yogi Bhajan
había venido a servir. En reconocimiento a la dedicación de Shakti Parwha Kaur, la llamaría la "Madre de
3HO".

"O" es para la organización
En enero, diez meses después de haber sido comisionado para nombrar Ministros de Divinidad en
Occidente, el Siri Singh Sahib dio el paso histórico de convertir a cuatro de sus estudiantes en "Singh Sahibs",
Ministros del Sikh Dharma. . Habían pagado sus cuotas en sudor y oración, soportando los cursos tántricos a
veces tortuosos del Maestro, y asumiendo un considerable peso de responsabilidad en sus comunidades.
Singh Sahib Richard Singh Katz estaba obteniendo un título en derecho mientras facilitaba el "Ashram
de flujo cósmico" en San Diego. Con el tiempo, llegaría a ser conocido como Singh Sahib Ram Das Singh. Singh
Sahib Baba Bert Singh vivió y enseñó clases de Kundalini Yoga en San Rafael. Más tarde sería conocido como
Singh Sahib Sat Santokh Singh. Singh Sahib Leigh Singh Engstrom dirigió dos negocios en Eugene. Uno de
ellos, el feliz dulce de alimentos saludables que proporcionó al mundo sus populares "Wha Guru Chews",
ganaría fama como Golden Temple Bakery, mientras que Singh Sahib Leigh Singh recibiría el nombre Singh
Sahib Sat Kirpal Singh. El cuarto Singh Sahib fue Michael Singh Fowlis, el genio viajero de Guru Gobind Singh
Shakti Sadan, y más tarde, de Boston, conocido como Singh Sahib Gurucharan Singh.
En febrero y marzo, el despliegue de la misión del mensajero del gurú también logró otro hito con la
compra y renovación de 1620 Preuss Road en Los Ángeles. Esta nueva propiedad se conoció como la Casa del
Guru Ram Das, como la sede internacional oficial de la Fundación 3HO. En el interior, había una oficina
adecuada, se mudó del apartamento de Shakti Parwha Kaur, un espacio para impartir clases de yoga, una
pequeña boutique y viviendas modestas para el Siri Singh Sahib.

El Intensivo de Maestros de Santa Cruz
Dondequiera que fuera, había una tremenda necesidad de capacitar a los maestros para que salieran a
enseñar. Y había mucho que enseñar. Yogi Bhajan acababa de comenzar a compartir su sabiduría y su saber
hacer.
Así fue que se organizó una reunión de maestros en Santa Cruz, en los exuberantes valles del norte de
California. La reunión fue un Kundalini Yoga Intensivo y duraría una semana, comenzando el 29 de enero.
Durante esa semana, Yogi Bhajan enseñó y enseñó y dio forma a sus maestros.
Consciente de la posibilidad de que estos nuevos maestros se vuelvan demasiado insulares y absortos
en sí mismos, Yogi Bhajan también invitó al Dr. Mishra, fundador de sociedades de yoga en Nueva York y San
Francisco, y a Christopher Hill, un maestro inspirado del cristianismo de la Nueva Era, a compartir su
sabiduría con los estudiantes maestros reunidos.
Yogi Bhajan comenzó a hablar del poder del Nombre en el uso común y en las tradiciones religiosas de
Oriente. Pronto comenzó a hablar sobre la relación correcta entre un alumno y un maestro. “Sabes que debes
tener un Guru. Sin ella, es imposible sobrevivir. Estoy de acuerdo, pero hay un requisito para tener un
Guru. El Guru debe ser un ser que debe hacer de otro ser un Guru. El gurú no debe crear un discípulo. El
discípulo siempre debe ser un discípulo, pero Guru debe hacer todo lo posible para crear un Guru a partir de
él.
“¿Has visto una vela encendida? Todos lo han visto, ¿verdad? Cuando enciende otra vela, primero la
llama siempre es pequeña, pero finalmente se convierte en una llama igual a la llama desde donde ha
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encendido la vela. Se aplica el mismo principio.
“La prueba de humildad de un estudiante maestro es que él sigue siendo un estudiante primero, luego
un maestro. Y la prueba de humildad de un Guru es que en su conciencia siempre siente que el discípulo suyo
es su futuro. Por lo tanto, todos quieren un futuro mejor, por lo tanto, todos tienen que trabajar más para el
futuro.
“Es inútil tener un montón de discípulos. Cincuenta mil cien mil discípulos, no significa nada para ti si
básicamente no creas una base muy poderosa para el discípulo y lo enciendes con la conciencia más elevada
del gurus. Hoy repito el mismo principio: si quieres saber algo, léelo. Si quieres aprender algo, escríbelo. Si
quieres dominar una cosa, enséñala.
“A veces en nuestra vida nos convertimos en personas espirituales muy, muy fanáticas, lo cual es peor
que cualquier basura del tipo que se ve en este planeta. No me malinterpreten si hablo con palabras exactas y
amargas. Las personas espirituales son menos espirituales y son muy posesivas con sus alumnos, y prefieren
engañar más de lo que dirigen. El ciego conduce al ciego al pozo de la muerte y la falta de armonía, y el
resultado es muy evidente.
“Hoy en este mundo tenemos fanatismo religioso. Al hombre le encanta matar al hombre en nombre de
la religión. Y hemos luchado más en nombre de la religión de lo que alguna vez salvamos. El yoga está
echando raíces en este país y se ha hecho un esfuerzo para que podamos aprender y dejar que los maestros
enseñen lo que saben para que no terminemos trayendo a este planeta fanáticos yoguis. Puede que no sea
posible mañana. La gente puede decir '¡Mi maestro es el mejor y el tuyo es el peor!' Y pueden golpear la nariz
sobre este tema. Esa es una posibilidad.
“Por lo tanto, durante los últimos tres años, hemos estado tratando de reunir a todos los maestros y
compartir la enseñanza, y hacer que suceda. El Dr. Mishra existe en una nota muy amigable. Tiene una
tolerancia bastante poderosa y entra en la experiencia médica para explicar. También cree que el hombre no
tiene que ser fanático. La relajación es la ley.
“Ahora en cuestión es una cuestión de oportunidad. Si empiezo a enseñar y hablar, está disponible para
nosotros hoy. Mañana por la tarde se va a escapar. Entonces, ¿por qué no sacar lo mejor de lo que tienes, si no
puedes tener lo mejor?
“Todos nos hemos reunido para un solo propósito. El propósito es fundamentalmente uno, asegurar
que somos conscientes y practicar que seguiremos nuestra conciencia.
“No hay duda de saber qué es la verdad. Todos saben lo que es la verdad. Pero la dificultad viene
cuando tienes que practicar la verdad. Necesita seguridad. Necesita amor Necesita aliento. Necesita la
asociación de alguien para seguir el camino. Necesitas un cierto amortiguador y, en algún momento, cuando
te desmoronas, una voz amorosa que conoces, respetas y sientes te dirá "¡Sigue así!" y luego sigues De lo
contrario, no es nada.
“No he visto un milagro de haber estado con un hombre y él me dijo 'Gillie, gillie, ven” y mi kundalini se
levantó y salté del suelo seis pies y todo ese tipo de cosas. He oído esas tonterías yo mismo. Una vez estaba
sentado ante un hombre que hablaba así. Me duele ¡Qué audaz, qué imprudente, qué idiota engañan a la
gente! Estos maestros no tienen lógica, razón ni antecedentes. No tienen verdad y no han experimentado
nada.
"Estaba muy avergonzado cuando leí el libro" Kundalini ". Está en cada estantería de la librería. Me dio
vergüenza la muerte. Lo he leído yo mismo. Lo tengo en la lista de referencias de mi libro donde enseño en
UCLA.
“Es muy sorprendente cómo las personas explotan a las personas. Está sucediendo y no tiene fin. La
única forma en que podemos terminar es dejar que las personas que son genuinas, que creen que están
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destinadas a servir a las personas, inspirar a las personas y llevarlas a una conciencia superior, se unan.
“Puedes hacer que dos dioses se sienten juntos, pero lograr que dos maestros se sienten juntos es un
trabajo muy difícil. Pero personalmente siento, y ese es mi esfuerzo, que todos son bienvenidos porque el
mejor estudiante es siempre el mejor maestro. Entonces, aquellos que aprenderán a ser estudiantes y
practicarán para ser estudiantes. No necesitan convertirse en maestros, el tiempo los convertirá en maestros
de todos modos.
“El estudio de la mentalidad unidireccional y la práctica de la existencia de esa mentalidad unilateral
hacen que el hombre viva en su propia conciencia superior. Por lo tanto, es un privilegio tener al Dr. Mishra
entre nosotros. Recibí una llamada de otro maestro. Él viene también.
“Y debes creerme. Esto es lo que creo. Y no lo creo de inmediato porque mi papá me lo dijo. A través de
mi experiencia, creo que todo lo que existe en este planeta tiene una capacidad relativa para enseñar. No hay
nada en este planeta que no tenga capacidad para enseñar.
"Todo enseña, pero a veces cuando formamos un Sangat- La reunión de las personas para la causa
superior se llama "Sangat", donde nos gusta explorar la verdad. Es una forma única. Es una forma muy
poderosa. Es una forma afortunada. Estoy prácticamente en contra de las imágenes. La mejor manera de
romper la imagen es enseñar en participación. Así que decidimos tener nuestro mejor amigo, que es conocido
en los Estados Unidos de América bastante antes ".

"La prueba de un Kundalini Yogui".
He visto en mis treinta y nueve años en India a personas que son respetadas como Jagat Guru, el Guru
del mundo entero. No me gustaría que le escupieses en la cara, su ego y su aura están tan sucias. Representan
el aura negra.
¿Pero qué hacer? Millones de personas van, se inclinan, y ese tipo, ciento veintiocho libras, olvida que él
es un canal de Dios. Y todos se acuestan ante esta carne y su gran barriga que es como una barriga de cerveza.
Entonces, hay cosas y hay situaciones en las que el hombre olvida que él es un canal de Dios, y su vida
es solo para servir y dejar de fumar. Porque el objetivo de la vida es renunciar, sonriendo. Hemos venido a
este mundo para que no seamos castigados, apegados, tan pesados que no sepamos cómo dejar de fumar, y
mientras lo hacemos, podemos llevar muchos apegos y cuerdas con nosotros y luego regresar .
Puedes tener todo el conocimiento del mundo. Puedes recitar todas las escrituras de memoria. Puedes
hacer posturas mejor que cualquiera en el circo. Puede tener veinte millones de seguidores y el Bank of
America solo puede existir gracias a usted. Incluso entonces, mientras abandonas este mundo si no puedes ir
en paz y armonía y el último sonido no es elegante, como "¡ Sri Ram! ¡Jai Ram! ¡Sat Nam! ¡Wahe Guru!" en ese
éxtasis porque has venido de allí, de él, como quieras llamarlo. Tienes que ir allí.
Alguien me hizo una pregunta: '¿Cuál es la señal de que el hombre ha levantado su kundalini? Y la
respuesta todavía existe en el registro. Si la persona se ha vuelto intrépida y ha encontrado más allá de la
muerte, la casa de su Padre, puede suponer que tuvo una experiencia. Porque cuando tu conciencia se vuelva
universal en relación con todo y sentirás que eres un visitante de este planeta, y has venido para ir. Y cuando
para ti eso no se vuelve doloroso, Dios te ha bendecido. Es su misericordia. Es su gracia. Es Gur Prasaad.

"La responsabilidad de un maestro" La
vida no es un flotador de helado, y el flotador de helado no viene sin un dólar. Y un dólar no viene sin
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sudar por algunas horas. Tienes que trabajar unas horas para obtener un dólar.
La gente viene a mí para estudiar y no les gusta ningún tipo de disciplina. ¿Qué es un estudio? ¿Qué es
un yoga? El yoga es disciplinarse a uno mismo. Yugo: es un yugo. Es solo tomar el toro y unirlo, y allí está el
maestro con un gran palo, Hey-da, da-dat, da-dat ... Así es como aramos la tierra y plantamos la semilla de la
verdad. Y luego brota. Entonces se convierte en un gran árbol, y eso es lo que es.
Alguien que no sabe eso, ¿qué sabe él que es la vida? En la antigua India, cuando los brahmanes no eran
los maestros, los maestros eran los maestros. Un brahmán es un maestro que conoce todas las palabras y las
Escrituras, pero prácticamente es cero.
El signo de un brahmines: comerá demasiado, hablará demasiado de la verdad, practicará nada. En
realidad, un brahmín es una persona que conoce al Brahm . Brahmacharya no significa un
célibe. Brahmacharya significa cuyas acciones son divinas. Brahma significa divino. Achar significa
acciones. Estos renunciantes y célibes tienen su código diferente. Han hecho que la escritura se parezca a
ellos. Es una tragedia que se hace a la verdad.
Si la renuncia y el celibato pueden traer la verdad y la conciencia de Dios, que toda la humanidad se
convierta en celibato y, en verdad, tomará cien años y toda la humanidad será aniquilada. Si todos se vuelven
renunciantes y nadie produce alimentos, nadie construye esta casa, vivirán como otros animales en la
jungla. Hablar es maravilloso, pero la realidad es algo diferente de eso.
La gente me pregunta: “Tienes tantos estudiantes, tantos maestros, tantas cosas sucediendo. ¿Por qué
estás sentado en Los Ángeles en ese smog? ¿Por qué no tener una casa de campo en alguna parte? Un lugar
maravilloso. Yogi Bhajan, te estás muriendo. Su sangre está recibiendo demasiado smog. Te
necesitamos." Todas esas cosas que ponen sobre mí. Lo sé.
Siete millones de personas viven en Los Ángeles. Puedo alcanzarlos Desde Monterrey, no puedo llegar a
esos siete millones de personas. ¿Qué derecho moral y ético como profesor tengo para negar la audiencia a
esos siete millones de personas? La muerte es inevitable. Va a llegar de todos modos, cuanto antes,
mejor. Diré: "¡Adiós!" y sal de eso. Pero no quiero morir con la conciencia de que escapé, me escapé.
Hay una honestidad básica. No es porque soy Yogui Bhajan y soy conocido en América y la gente puede
venir a donde estoy. Eso no tiene ningún sentido. Significa que quiero limitarme. Eso no es verdad. No debe
ser Por eso es bueno estar en smog. Donde está la gente, allí deberías estar.
Estos yoguis hicieron este truco. Todos huyeron a esta montaña, Sumaray Parbat. Fueron y
construyeron un aura alrededor que ningún hombre puede entrar. Guru Nanak salió por ahí. Primero se
sorprendieron de este pequeño niño. ¿Cómo puede venir él?
Ellos dijeron: "¿Por qué has venido?"
Él dijo: "Acabo de llegar a amarte".
Se dieron cuenta de que el hombre que puede romper su aura y entrar y estar con ellos debe ser una
gran cosa, por lo que dijeron: "Hagamos de él un discípulo". Está en su Laguna de la Paz , este Sidh
Gosht . Sidhs son aquellos que tienen poderes ocultos y es por eso que tradujimos eso. Le dijeron: "Toma este
contenedor. Ve y llénalo con agua, y tráelo de vuelta.
Entonces se fue. Guru Nanak fue y descubrió que había rubíes, diamantes, maya ...
Crearon maya . Entonces regresó con una olla vacía. Ellos dijeron: "¿Cuál es el problema?"
Él dijo: "No hay agua".
Se dieron cuenta de que este hombre no puede ser absorbido por Maya . Le hicieron una pregunta:
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"¿Cómo vive la gente en la ciudad?"
Él dijo: "Te están maldiciendo".
"¿Qué?"
“Sí, te escapaste. Te sientas aquí para tu meditación. No hay nadie para guiar a la gente. La gente vive en
la oscuridad. Ustedes son demasiado egoístas. Dios te dio la luz. Ni siquiera quieres compartir esa luz. Has
venido a estas montañas para vivir.

"Vida casada"
Tenemos una imaginación. Para nosotros, la vida matrimonial es una vida feliz. En realidad nos
casamos para ser infelices. El matrimonio es poner a prueba el ser del ser en una relación social y física
cercana. Es una estrecha relación mental y física con otro en un enlace.
El matrimonio nunca debe ser feliz. ¿Quién te dijo eso? Es por eso que estos renunciantes, no se
casan. No se casan porque no tienen agallas para enfrentar eso.
Sabes que si tienes que ir a algún lado, entonces tu esposa tiene que ir. Y si estás solo, solo tienes que
irte. Eso es. Por eso dicen que todos estamos con Dios.
Le pregunté a uno de estos célibes si conocía a Dios y lo conocía muy bien y dijo: "Sí".
Le dije: "Hazme un favor. Meditando, ¿puedes hablar con él?
El dijo que sí."
Le dije: “Pregúntale por qué te dio un órgano masculino. ¿Era esencial darle esta libra y media más de
carne?
Él dijo: "No te entiendo".
Le dije: "Digo, cuando te iluminaste, ¿por qué no pudo, a través de un milagro, eliminar tu órgano
masculino?"
Él dijo: "Eso no es esencial".
Le dije: "Si eso no es esencial, ¿por qué no lo usas?"
Después de veinticinco minutos, lo reduje a una cosa que admitió y fue que no puede
manejarlo. Cuando las escrituras dicen " Grist Ashraam, Mahaan Ashraam,que la vida del jefe de familia es la
vida más grande de todas las vidas ”no es porque sea maravillosa. Es genial porque se prueba momento a
momento. Es un yugo. Es un yoga en el que dos toros se unen. Si uno se debilita y baja la cabeza, el otro "Ahaaa" - la vida no corre en absoluto.
Aquellos que realmente buscan la unión tienen que buscar la unión en este planeta y deben tirar del
carro del karma, y deben probar su resistencia, paciencia y delicadeza de naturaleza sofisticada. Un hombre
es alguien que supera todo en cualquier momento. No es la vida lo que importa. Es el coraje que le aportas.
La madre de alguien murió. Todos vinieron y dijeron: “Soy tu madre. No te sientas solo. Yo soy tú
madre. No te sientas solo.
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Después de tres años, su esposa murió. Todos vinieron y dijeron: “Oh, lo sentimos. Ella era una buena
dama. Nadie dijo: “Soy tu esposa. No te preocupes.
El se confundio. Corrió hacia un hombre santo. Él dijo: "Señor, tengo una pregunta. Cuando murió mi
madre, todas las mujeres vinieron y me dijeron: 'No te preocupes. Yo soy tú madre.' Pero cuando murió mi
esposa, nadie vino y dijo: 'No te preocupes. Yo soy tu esposa.' ¿De qué se trata todo esto?
El hombre sabio dijo: “La madre es una entrega constante y no un retorno. La esposa es un sistema de
trueque. Es fácil de dar, pero es difícil de intercambiar. Es por eso que ninguna mujer se atrevió a decir: "Soy
tu esposa", porque es un intercambio ".
La entrega de la madre es unilateral. La gente piensa que la vida matrimonial es solo vivir con una
madre. La mujer debe dar todo y no deben dar nada. Hay casos psicológicos, casos mentales.
En mis tres años de estudio de este país, he estudiado una cosa: los defectos en el crecimiento de las
personas, hombres y mujeres. Estas son las causas de los divorcios y tragedias de la vida matrimonial en este
país. Hay mucha impaciencia, mucha falta de tolerancia, mucha falta de comprensión, y el escenario llega
cuando dicen: "¡Muy bien, sal de eso!"
Salir de qué? Una cebolla es una cebolla, ya sea que la pongas con calabaza o con carne. Sigue siendo
una cebolla de todos modos. La intolerancia es intolerancia. Puedes ponerlo con cualquier cosa. ¿Has visto
que cuando cocinan carne con cebolla, se convierte en ajo? ¿Y cuando lo pones en calabaza, sigue siendo
cebolla? ¿Es eso lo que pasa en cualquier momento?
Un hombre vino a mí. Él dijo: "Mi vida matrimonial anterior fue una tragedia, pero ahora estoy muy
feliz".
Después de un año, su esposa me llamó, la nueva esposa con quien la vida era genial. Ella me hizo una
pregunta. Ella dijo: “Señor, tengo una pregunta. ¿Sabes tal y tal?
Le dije: "Completamente bien".
Ella dijo: "Yo soy quien se casó con él la segunda vez".
Le dije: "Lo sé".
Ella dijo: “Tengo una pregunta. Cuando se mete en esos ataques histéricos donde incluso usa la
violencia contra mí, ¿qué debo hacer?
Le dije: "Cariño, esta fue la misma queja que tenía su esposa anterior". Entonces ella vino a verme. No
me creerás, pero su cuerpo estaba cubierto de moretones. Y ella quería pasar por toda la tragedia, pero no
romper el matrimonio y quería que la ayudara. Me recordó que era la misma escena que creó con su primera
esposa. Le dije: “Este hombre es sádico. Se resiente con su madre. Le encanta golpear a su mujer para
vengarse inconscientemente. Lo llevas a un psiquiatra y le das esta nota. Ayudará."
Después de tres meses de trabajo sincero con él, el chico se recuperó y ahora su matrimonio es feliz. Tal
vez un día nos conocimos y acabamos de hablar en privado. Le dije: "¿Cómo estás?"
¿Sabes lo que dijo? Él dijo: "Si hubiera sabido que ese era mi defecto, seguramente habría hecho las
paces con mi primera esposa".
Y me reí al respecto y dije: “Ahora sigue. No te preocupes Está bien."
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"La cadena de oro"
Se hizo una pregunta: "¿Es que algunas personas están preparadas para el temperamento o no para el
kundalini yoga?" La respuesta que debo darte. Kundalini yoga es el yoga de la conciencia. No hay hombre que
no tenga temperamento para la conciencia. Ninguna. Algunos tienen bloques más altos. Algunos tienen
bloques inferiores. Con algunos, lleva mucho tiempo romper esos bloques. Con algunos, es rápido. Excepto
eso, no hay diferencia.
Nunca he visto a un hombre que no esté en condiciones de sentarse en el avión y venir a Los Ángeles
desde Nueva York. Pero también veo que algunas personas también pueden venir en burro. Es una cuestión
de tiempo. En un método, lleva mucho tiempo. En el otro el tiempo es corto.
Así es: doce años de mantra yoga, seis años de raja yoga, tres años de mantra yoga y un año de laya
yoga es igual a un año de kundalini yoga completo. Está escrito en las escrituras. No lo he escrito, así que no
me culpes por eso. Es una cuestión de elección.
Pero la dificultad es que el kundalini yoga no se puede aprender sin un maestro. No se puede aprender
de los libros. Es la psique del maestro la que lo enseña. Por eso lo llaman el "camino del oro". Kundalini yoga
también se conoce como el "camino del oro" o lo llaman el "cordón de oro" o "eslabón de oro" porque viene de
uno a otro, de otro a otro.
En el momento en que sintonizas tu conciencia, "Ong Namo Guru Dayv Namo", sintonizas, entonces tu
psique protegerá el entorno. Esa es la diferencia. No hay diferencia. Todo es maravilloso. Todos son grandes
maestros. Incluso el que enseña negatividad es un gran maestro. Quizás algún día te hartarás de esa
negatividad y acudirás a alguien para buscar positividad. Entonces ese no es el problema en la vida.
Mi creencia personal es que, si preguntas mis experiencias, hay ciertas almas que tienen que estudiar
de ciertas almas. El contacto del campo psico-magnético ya está organizado. Y una vez en la vida, una alma
debe entrar en la órbita de esa alma desde donde debe aprender.
En otras palabras, cada estrella en su vida después de entrar en la órbita del sol, toma la luz y crea el
ritmo; él se ilumina. De lo contrario, se burla. Y eso es por el karma y los sanskars.
En virtud de la encarnación anterior, siempre conoces a tu Guru. O entregas tu ego a él o sales de él y
cuando el Gurú te encuentre, te golpeará la nariz. Eso es seguro porque el ser debe realizarse, la vida en ti
debe realizarse, por lo que el Guru te sacude.
Las escrituras son muy claras al respecto. Dice: “Cuando conocí a mi Guru, él sacó la flecha y el arco, y
atravesó mi corazón. Caí al suelo y me volví humilde. En esa humildad, me di cuenta del universo ".
Algunas personas sienten que si vas a un Guru y él te dice que eres muy bueno, que eres muy brillante,
que eres muy hermosa, entonces sienten que están iluminados. Es posible que haya ido a un vendedor, no a
un gurú.
Bebé, cuando sales de la cueva del Gurú estás sudando. Y si no sudas, aún no has conocido al
Guru. Algunas personas van y salen después de hablar. La sensación de que han conocido a un gurú. Pero
cuando te encuentres con un gurú, ¡tu pañuelo contará la historia! No habrá necesidad de decírselo a nadie.
Prepárese ahora perfectamente y con calma y haga cuatro inhalaciones al sonido de "Waho", exhale al
sonido de "Guroo". Mantén el ritmo. Voy a cantar por ti por un tiempo para que puedas regular tu respiración
y luego puedas estar solo.
Y Yogi Bhajan comenzó a cantar, "Waho Waho Waho Waho", cada palabra tomaba un latido,
y "Guroo" tomaba un latido . "Waho Waho Waho Waho Guroo, Waho Waho Waho Waho Guroo, Waho Waho
Waho Waho Guroo ..." hasta que todos respiraron y recitaron mentalmente el mantra al ritmo que Yogi Bhajan

294

había dado.

El crisol de los años setenta
En el último día del curso, Yogi Bhajan compartió su visión de los años inmediatamente posteriores y lo
que esperaba de sus estudiantes maestros.
“Ahora es 1972, un año muy poderoso a nivel espiritual. Este año asustará a tantas personas como
puedas imaginar. Desde este solsticio de verano hasta 1980, encontrarás personas saliendo del camino
espiritual tan rápido como puedas creerlo. Solo aquellos que han recibido la luz de la conciencia de Dios en
sus corazones se sostendrán porque los tiempos van a ser muy difíciles, y serán cada vez más difíciles. No va a
haber un final.
“Por eso es muy esencial salir de la conciencia grupal para la conciencia universal. ¿Qué pasa con
aquellos que no pueden venir de la conciencia individual? Si uno no sale de la conciencia individual, ¿qué
punto hay para hablarle de la conciencia grupal?
“Entonces aquellos que tienen que ir, tienen que irse. Envíalos con gracia. Pero al menos el resto
debería reunirse y hacerlo.
“El mayor estudio del hombre es el hombre mismo. Está fuera del estudio del hombre que el hombre se
estudia a sí mismo, y de sí mismo sabe quién es él, y luego sabe que es infinito y actúa como infinito; Se
convierte en infinito.
“Entonces, queridos, por eso cantamos estos mantras. El mantra es la protección del hombre. ¿Contra
que? Para que no se desmorone, su ego puede no llevárselo; no puede caer, saltar al pozo de la oscuridad; no
puede escaparse del camino de destino; no puede pretender ser ciego a la luz. Entonces dejamos que el
mantra continúe para que un hombre pueda continuar.
"Sentémonos y cantemos'Aad sach, jugaad sach, hai bhee sach, Naanak hosee bhee sach'.
"Cuando estés cantando este mantra, no comiences a mirarte a los ojos. Pon tus ojos en el ojo de Dios,
Infinito. Este es el momento en que queremos dedicarnos a Dios. Relaja tu respiración y recuerda esto :
esta sadhana que estamos haciendo para relacionarnos con el infinito, no con lo finito, ni con ningún ser
humano, ni con ningún otro pensamiento. Con cada mantra: Aad sach - el infinito es verdad; jugaad sach a través del tiempo es verdad; hai bhee sach - ahora es verdad; Naanak hosee bhee sach- Nanak dice que será
verdad. Tienes que relacionarte con el infinito. Esta vez estamos dando al infinito para que podamos ser
infinitos. Lo que sea que des, lo mismo obtendrás. Siempre es un flujo de dos lados, así que pon tu mente en el
infinito con cada palabra. Y practíquelo de esa manera para que pueda disfrutar el beneficio y el uso de él ”.
Y todos comenzaron a cantar.
"¡Inhalar! Exhalar. Relajarse. Dice en las escrituras: 'Oh Señor Dios Creador, tu Nombre es del
infinito'. Muchas gracias. Ahora puedes relajarte.

Amsterdam
A principios de 1972, Laurie y Jerome Leonard fueron enviados desde el centro de formación de
maestros en Phoenix, Arizona a Amsterdam, Países Bajos. No fue fácil. Según la tradición de 3HO, en algunos
países la gente te miraba fijamente cuando parecías diferente. En otros, eran simplemente educados. En otros,
harían preguntas. En Holanda, la gente a menudo no hacía preguntas. Por el contrario, se reirían
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histéricamente.
Afortunadamente, Amsterdam era un imán en ese momento para los buscadores y viajeros de toda
Europa, América, Australia e Israel, y el estilo de vida de 3HO atrajo la curiosidad. Renombrados como "Sat
Kartar Kaur" y "Sat Kartar Singh", los valientes pioneros comenzaron a impartir clases de Kundalini Yoga en
Vondel Park, abrieron el primer restaurante Golden Temple en Europa 2e Rozendwarsstraat y administraron
una cocina gratuita.
Al principio, la creciente comunidad de Kundalini Yogis se aglomeraron en un apartamento de dos
habitaciones sobre el restaurante. Luego, un estudiante ofreció el pago inicial que permitió que
el Sangat iniciara al Guru Ram Das Ashram en Den Texstraat 46.
Médicamente, la comunidad estaba bien atendida. Un médico local trató a todos sin cargo. Su
presentación había sido a través de ver a Guru Ram Das en un sueño.
Amsterdam se convirtió en el centro de formación de docentes de 3HO para toda Europa y también en
la incubadora de los restaurantes Golden Temple. Un segundo se abrió en Londres, luego un tercero en
Hamburgo, luego otro en Amsterdam y un quinto en Copenhague. Estos se convirtieron en centros para las
nuevas comunidades, ofreciendo empleo para los miembros, ingresos para los centros y una creciente
conciencia del Kundalini Yoga y el estilo de vida 3HO.

El destino de una naranja
Corinne Hammer comenzó a cocinar para Yogi Bhajan en 1971 y continuó hasta 1974. Ella preparó su
desayuno, almuerzo, cena y refrigerios, y le sirvió sus comidas, tés, hierbas y remedios. Cualesquiera que
fueran los invitados, el personal o los miembros de la familia, ella también preparó sus comidas. Su trabajo
consistía en cantar, picar, cocinar y limpiar.
La esposa de Yogi Bhajan, Bibiji, le dio a Corinne lecciones de cocina india. Explicó, mientras la ayudaba
a preparar verduras, que debía cantar "Sat Nam" con cada chuleta de su cuchillo. La comida que Bibiji preparó
siempre fue deliciosa. Corinne podía sentirlo alimentando su cuerpo y espíritu.
Un día, Corinne buscó a ciegas en un cajón inferior del refrigerador algunas naranjas para hacer el jugo
de la mañana de su maestra. Mientras lo hacía, uno de sus dedos se presionó contra un punto blando
inesperado y difuso. Tirando del cajón por completo, Corinne encontró al culpable: una naranja Valencia con
un parche mohoso. Ella lo sacó de los demás para descartarlo rápidamente.
En ese momento, Yogi Bhajan estaba pasando por la cocina. Registró la mueca de Corinne y la naranja a
punto de encontrar su destino en el basurero. Él le dijo: “No hay nada de malo en esta naranja. Dame un
cuchillo.
Corinne localizó rápidamente un cuchillo afilado y se lo entregó a Yogi Bhajan. Sosteniendo la naranja
en su mano izquierda, como si fuera algo precioso, cortó hábilmente el punto malo.
Su alumno se maravilló de su precisión y gracia para lograr lo que para muchos habría sido una tarea
sin sentido. Aun así, se preguntó por qué estaba haciendo todo este esfuerzo para salvar una naranja mohosa,
cuando había tantos buenos en la nevera.
Algunos miembros del personal se reunieron en la cocina para mirar. En unos instantes, el Maestro
completó su cirugía con la fruta de la suerte y dijo con satisfacción: "¡Es perfecto!" Luego pasó a pelar la
naranja restante, la partió en gajos y sirvió a todos los presentes una pieza, metiéndose la última en la boca.
"Gre-ea-at!" dijo el yogui, y todos estuvieron de acuerdo. La naranja, que Corinne había sido tan rápida
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en juzgar y descartar como podrida, tenía una dulzura y un destino especiales, reconocidos solo por el
Maestro.

Una lección difícil
Tal fue la aclamación de Shakti Parwha Kaur en los primeros días de 3HO, que durante un tiempo, el
ashram en Staten Island, Nueva York, recibió su nombre. Sin embargo, en la primavera de 1972, cuando Yogi
Bhajan vino a visitar a Nueva York, los miembros de ese centro se habían mudado a Guru Ram Das Ashram en
Brooklyn, designado en honor del cuarto Sikh Guru, gobernante del trono del raj yoga.
Uno de los estudiantes de Nueva York, llamado "Baba Sat" por Yogi Bhajan, se había mudado
recientemente de Brooklyn a Maha Dev Ashram en Tucson. Había escrito una carta optimista a su familia de
yoga en Brooklyn, por lo que fue una sorpresa cuando una llamada telefónica llegó desde Tucson una noche
diciendo que Baba Sat se había disparado en el corazón. Aparentemente, había creído que al hacerlo, podría
descartar su cuerpo físico y permanecer en samadhi.
A la mañana siguiente, Yogi Bhajan salió mucho más tarde de lo habitual de su habitación. Cuando lo
hizo, invitó a sus alumnos y les dijo que había estado buscando a Baba Sat a través de los éteres y que no
podía encontrar su alma en ningún lado. El Maestro dijo que esto nunca había sucedido antes. Cuando
finalmente localizó su alma, descubrió que había entrado en una roca.
Yogi Bhajan aconsejó a sus alumnos que cuando uno se suicida, el ciclo completo de 8.4 millones de
encarnaciones comienza nuevamente. Explicó que él mismo acababa de enterarse de que la primera de esas
encarnaciones era como una piedra y que el alma no avanza hasta que la piedra se erosiona o es aplastada de
alguna otra manera.

3HO Paris
A principios de 1972, el joven holandés comenzó a tomar clases de Kundalini Yoga con Sat Kartar Singh
en el centro de meditación Kosmos en Amsterdam. Ese verano, él y su esposa participaron en el primer curso
europeo de yoga tántrico blanco, que se realizó en el campo inglés. La experiencia del curso de diez días fue
tan abrumadora que, como Guru Hans Singh, decidió dedicarse a las enseñanzas.
Guru Hans Singh fue uno de los primeros y más entusiastas estudiantes de Guru Ram Das Ashram en
Amsterdam. De profesión, era arquitecto. El primer curso de yoga tántrico blanco en el continente europeo se
celebró en la casa de campo de su esposa, la familia del gurú Hans Kaur, en 1974.
Unos años más tarde, Yogi Bhajan les dijo que abrieran un ashram en París. Para probar las aguas, el
gurú Hans Singh conduciría de Amsterdam a París cada fin de semana para enseñar. En uno de esos viajes, su
vehículo fue golpeado por un tren justo cuando cruzaba las vías. Milagrosamente, el gurú Hans Singh
sobrevivió, pero requirió seis meses para recuperarse de las lesiones.
Tan pronto como estuvo bien, Guru Hans renunció a su trabajo. Él, su esposa y sus dos hijos pequeños,
Param Purkh Singh y Siri Vashav Singh, se mudaron a un pequeño departamento en el corazón de París y
fundaron el primer Guru Ram Das Ashram en Francia.
El ajuste no fue fácil. El gurú Hans Singh no sería contratado como arquitecto con su turbante en la
industria de la construcción francesa, independientemente de todos los proyectos que había realizado en los
Países Bajos. Pero por la gracia de Guru Ram Das, perseveraron y prosperaron.
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Babaji de la Ciudad de México
Un mexicano llamado Jorge Osorio quería hacer una fortuna pescando cangrejos gigantes de Alaska,
pero la fortuna cambió su rumbo. Al detenerse en Los Ángeles, conoció a Gerry Pond, quien le presentó a Yogi
Bhajan y Kundalini Yoga.
Al encontrarse con Yogi Bhajan, Jorge le preguntó si podía nombrarse. Fue una solicitud única. Nadie le
había pedido a Yogi Bhajan que se nombrara a sí mismo. Su alumno explicó que le gustaba el nombre "Babaji"
después de leer el libro, Autobiografía de un yogui. Babaji era generalmente un nombre reservado para un
viejo santo respetado.
Cuando Yogi Bhajan escuchó la propuesta de su alumno, se rió y dijo: "Está bien, veamos cómo te
funciona ese nombre". También instruyó a su alumno: “Deberías ir y comenzar un ashram en México. Todo lo
que necesitas hacer es cantar a Guru Ram Das. Todo sucederá ".
Confiando en Yogi Bhajan, Babaji Osoria regresó a la Ciudad de México prácticamente sin dinero y
alquiló una casa, Maria Luisa # 68, Coronel Tlacopac, San Angel. El lugar estaba en una buena parte de la
ciudad, pero no tenía tráfico peatonal. Las únicas personas que pasaron por allí fueron las personas del
vecindario.
Durante dos semanas, Babaji cantó día y noche a Guru Ram Das, confiando su futuro al gran Maestro de
Raj Yoga. Un día, se sintió guiado para escribir a mano un cartel que anunciaba las clases de Kundalini Yoga, y
para publicarlo fuera de la casa. La primera persona en responder fue un chamán y un sanador que alquiló
una habitación en una casa cercana.
El primer alumno de Babaji invitó a otro inquilino, una dama a la clase. Pronto, dejó de fumar y anunció
a sus hijos que se mudarían al ashram. La mujer recibiría un nuevo nombre de Yogi Bhajan, "Bhagwati Kaur",
y finalmente se casaría con Babaji Singh Osorio.
Poco a poco la comunidad creció. Los miembros establecieron un próspero negocio de granola en la
cocina del ashram en 1974 que se convirtió en la base económica de la comunidad.
Este fue el comienzo del Kundalini Yoga en México.

"Las cualidades de un maestro espiritual"
El Gurú es la palabra de devoción que llega a través de una persona que ha alcanzado el estado de
conciencia para hablar la verdad infinita en todas las circunstancias. Llamarse a sí mismo "Guru" o "Sat Guru"
es fácil. Hacer publicidad y publicar un póster no es un problema. Pero ser un gurú es el trabajo más pesado
posible que un humano puede emprender.
Es más fácil ser un dios, porque tienes todo el poder de un dios. Como Gurú, no tienes ese poder, pero
debes dirigir a otros en la conciencia correcta.
Experimentarás un choque directo con los egos de otras personas, cientos de ellos, cara a cara. Ese es el
primer requisito de un gurú. Debe ser capaz de resistir este choque.
En segundo lugar, te enseña cómo conectarte a tu conciencia superior y te inspira a
hacerlo. Finalmente, cuando cuestionas tu camino, él es el único hombre en este planeta que debe enfrentarte
desinteresadamente.
El Gurú debe tener la compasión ilimitada de un dios, pero también debe saber cómo abrumarte. Si
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continúas preguntando y dudando, él debe volverte hacia lo positivo. Si sigues negando, él debe revertir la
polaridad de tus patrones de pensamiento. Si sigues huyendo, él debe devolverte a un punto.
Eso es lo único que debes saber sobre ti: eres parte del infinito. Para eso es nuestra vida aquí, para que
no sepamos esto solo por saberlo, sino por practicarlo. Eso es todo lo que hay que saber. Eres parte del
infinito.
En el momento en que los gurús eran muy frecuentes en la India, los europeos no se consideraban tan
geniales o mentalmente únicos. La mayor parte de la sabiduría expandida del hombre en ese momento se
concentró en el área alrededor del Mar Mediterráneo y el Océano Índico en países como Irán, India, Birmania,
Tailandia y China. Y el foco más alto del desarrollo espiritual fue el esfuerzo concentrado de devoción en
Japón.
Fui a toda esa área y lo estudié en detalle. Fui a buscar los viejos, viejos registros de los médicos y
hospitales donde se trataba a las personas.
Como resultado de mi búsqueda, llegué a una conclusión sorprendente: la agitación mental no
existía. El hombre tenía un tremendo sentido de orientación en su vida.
Estudié a los grandes maestros griegos de la medicina. Quería saber una cosa: ¿estaban usando
tranquilizantes para calmar a la gente? Debe haber alguna razón para la tranquilidad mental de las personas
en ese momento. Pero si usaran tranquilizantes, significaría que la mente griega no era necesariamente única,
ni estable, ni tenía el control.
Nada debería molestarte. Eres hermosa. No eres feo en absoluto. Lo que te molesta es tu propia
mente. Es la mente fea que te hace feo. Pero, de hecho, ningún ser humano es feo. No existe la fealdad. No
existe Cuando la mente está detrás del pensamiento de que eres feo, puede llevarte al nivel más bajo de tu
conciencia, y bajo ese hechizo puedes entrar en ciertas acciones indeseables.
También estudié con maestros tibetanos que eran custodios de las antiguas escrituras indias, y en
áreas remotas donde se practicaban grandes enseñanzas ayurvédicas. Solo quería saber si se usaban
tranquilizantes, raíces o algún tipo de medicamento. Si se usaran, significaría que los hombres estaban tan
locos como lo están ahora. Pero para mi sorpresa, no se mencionaron estas cosas. Y en la rara ocasión en que
vino alguien que estaba medio loco, fue enviado a aprender hatha yoga.
Fue sorprendente para mi. ¿Por qué hatha yoga? ¿Por qué un hombre que no podía recordar, o que a
veces tenía ataques de salto y no podía obedecer una dirección correcta, debería ser enviado a practicar hatha
yoga?
Lo que descubrí fue que ciertas personas no pueden tener una relación directa establecida con su
mente. Ni siquiera saben si tienen una mente o no. El resultado que salió de mi estudio fue
sorprendente. Muchas personas no saben que su ser mental existe dentro de su ser físico. Todo lo que piensan
es "yo soy" y son muy físicos en su comprensión de su existencia.
Pero desde el siglo primero hasta el siglo XVI, la gente estaba muy contenta mentalmente. Casi no hubo
ningún tratamiento mencionado en los libros de tratamiento de estos viejos maestros sobre los problemas de
la mente. Por lo tanto, podemos concluir que debe haber habido una guía muy adecuada disponible para las
personas que dieron una visión justa.
En la vida de cada individuo, pueden suceder dos cosas. Una es que olvidas tu capacidad debido a las
circunstancias y presiones de la época. Si, bajo ciertas presiones, no puede recordar que el estrés es
momentáneo, y en ese momento cede ante la presión, ese es el comienzo de la depresión mental. Es muy
afortunado
Esta existencia con su mente finita está a sus órdenes. Si todos los maestros espirituales dejaran de
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enseñar fe en las personalidades y comenzaran a enseñar fe en el Ser, este mundo sería el cielo.
Supongamos que soy el Sr. A. Digo una muy buena verdad. Soy muy inteligente. Soy amada La gente me
sigue ¿Que importa? Se convertirá en un tren. Me convertiré en el motor y todos los que me sigan se
convertirán en pantanos. En el momento en que comienzan a rodar sobre mis palabras, se olvidan de
todo. Pero si cada bogie tuviera su propio motor, podría conducirse solo. De vez en cuando, podría entrar en
un taller donde un mecánico jefe podría cuidarlo y dejarlo ir. Entonces, sería perfecto.
Estos gurúes y ashrams en la antigua India solían ser talleres mentales donde las mentes de las
personas se moldearon y se les enseñó a actuar con rectitud en todas las circunstancias posibles. Durante los
primeros veinticinco años de su vida, una persona en India estudiaría con un Gurú lejos de sus padres. En el
momento en que un niño tenía cinco años, los padres iban con un pariente y lo entregaban a un gurú.
Allí, completaría toda su educación: las Escrituras, cómo lidiar en la vida, cómo defenderse, cómo
ofender, qué hacer, dónde hacerlo. Su entrenamiento completo sería bajo un mismo techo, bajo una sola
guía. No es que solo hubiera una persona para enseñar. En realidad había mucha gente. Había un ashram que
tenía un personal de más de mil personas. Está en el registro.
Llamamos a este tipo de educación y situación "brahmacharya". Significa celibato. Pero en realidad
"Brahm" significa "Dios infinito". "Achar" significa "la acción". Brahmacharya es una persona que aprende la
acción divina, no "el que es célibe".
Entonces solían enseñar a las personas a ser brahmacharya. Las personas que iban a gobernar en el
futuro y las personas que iban a barrer el terreno estaban allí juntas. Los hijos de los pobres y los hijos del rey
estudiarían con el mismo maestro en la misma habitación. No hubo discriminaciones. Y le dijeron a un niño
que lo estaban entregando a un hombre sabio para que aprendiera la vida por la que había vuelto a la vida.
En otras palabras, en el momento en que un niño estaba fuera para estudiar y relacionarse con este
planeta Tierra y con la vida y la condición de la tierra en la que nació, estaba en manos de una experta,
tranquila, bien sazonada, perfectamente hermosa. individual. Le dieron su rutina diaria y su orientación
diaria.
Esta relación guru-discípulo era una relación de total libertad. Cualquier dificultad que una persona
tuviera, podía ir y hablar. Estas personas solían tener una paciencia extrema, una mente imparcial y ningún
prejuicio en absoluto. Se podía hablar de cualquier cosa y era totalmente confidencial. La necesidad social
natural de una persona de confiar en otra persona fue totalmente atendida, y se estableció una relación de
pertenencia total entre dos individuos en el nivel de libertad mental y unidad espiritual. No hay mayor
consuelo que este.
Era un estado muy cómodo para la mente de un hombre. Un hombre podría decir: "Muy bien, estoy
atrapado. Déjame ir y hablar con mi gurú. Ji, aquí estoy. Esta es mi propuesta.
Y el Gurú, por la sabiduría de su experiencia, diría: "En las circunstancias dadas, debes hacer esto
porque la justicia está aquí". Es un método correctivo muy positivo.
En el Tíbet, si una persona que hubiera cometido un delito grave admitiera su error y se entregara al
monasterio del Lama para que el Lama pudiera emprender su repulsión, la ley del estado tibetano no lo
castigaría. No solo no reconocerían a un hombre como criminal, sino que lo respetarían. Se dice en una de las
escrituras que había traducido, que cada vez que un hombre va y busca vivir con el Guru, su confesión indica
cuán seriamente se ha arrepentido. Entonces, si el Gurú en ese momento sentía que un criminal podía
mejorarse por completo, no había razón para que el estado interviniera.
Debe comprender una cosa: el castigo que le damos a las personas por sus crímenes, ya sea que los
hayan cometido o no, no los castiga en absoluto. No importa. Al castigarlos, no obtenemos nada. Es solo un
método efectivo para crear miedo. Ninguna administración puede correr sin miedo. Es el temor de que si
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robas, irás a la cárcel.
¿Has visto esas vallas publicitarias que dicen: "Si te atrapan, obtendrás pulseras a juego"? Robar en
tiendas es un crimen terrible en los Estados Unidos de América. Millones y millones de dólares son robados
de esta manera cada año. Y conozco a algunas personas muy acomodadas que querían que los guiara para
evitar este hábito.
Con algunas personas, es un hábito. No lo necesitan Ya tienen mucho dinero.
Hay una persona que pagó alrededor de $ 60,000 en impuestos sobre la renta. No sé cuánto ganaba,
pero puedes imaginar si sus impuestos fueran tan altos, incluso después de las deducciones. De todos modos,
con todo su dinero, todavía tenía la costumbre de robar en tiendas.
Un día, lo atraparon por robar una barra de caramelo de diez centavos. Simplemente pasó por el
mostrador sin pagarlo. Me dijo que no era una barra de chocolate por la que estaba avergonzado, sino por
todas las demás cosas que había robado también. Él dijo: “Me disculpé con él y me dejaron ir, pero cuando
llegué a casa, encontré en mi bolsillo otra pequeña botella que valía alrededor de un dólar. Ahora, ¿por qué
tengo tan poco control? ¿Por qué quiero hacerlo?
En uno de los cursos en 3HO North, mostramos a las personas los colores para meditar. Solo dos
personas podían ver verde como verde, rojo como rojo, amarillo como amarillo, azul como azul. A todos se les
ocurrió una historia. Y al final, al resumir el experimento, dije: "¿Cómo es que usted, como ser humano, no
puede ver el azul como el azul?"
No entiendes Es el mayor regalo que el Creador le ha dado al hombre que el azul siempre debe verse
azul. Alguien me dijo: "De la nada, vi venir las estrellas y la gente, y de eso salió un pastor". ¿Puedes
creerlo? Yo lo creo Sucedió.
Y en el rojo, vio a todos Los Ángeles entrando al océano, y al fuego, y todas esas historias, ya
sabes. Estaba destinado a escuchar eso, ese es mi trabajo.
Al final, querían saber qué tan cerca estaban de darse cuenta de Dios. Y cuando lo resumí, dije: "Los más
cercanos a Dios son aquellos que pueden ver el verde simplemente como verde, amarillo como amarillo, azul
como azul". Pude ver la agonía en sus caras porque me habían contado todas sus historias, tratando de
superarse mutuamente para demostrar que una era más divina que la otra.
Y luego di un ejemplo práctico. Le dije: “Si ves a tu madre como tu esposa, ¿qué vas a hacer? O si ves a tu
hijo como tu padre, ¿qué va a pasar? A medida que proyecta su personalidad en la actividad, así es. Ningún
hombre debería olvidar esto.
Tu personalidad proyectada en la actividad es lo que eres. No importa en absoluto si tiene dinero o no
tiene dinero, si es saludable o no, si es una buena persona o una mala persona. Pero cómo actúas en relación
con otra persona, eso es lo que importa.
Todas las escrituras hablan de eso. Cuando una persona puede comunicar lo que quiere decir con un
espíritu perfecto, su comunicación es completa y puede cumplir con sus palabras. Una persona consciente de
Dios no es alguien que usa un turbante como yo y usa ropa diferente. Eso es solo un comienzo, una especie de
introducción a la conciencia de Dios.
El hombre consciente de Dios es aquel que puede cumplir su palabra bajo cualquier circunstancia. Tu
palabra es lo que creas, la creatividad de tu comunicación, tu comunión. Si le dices a alguien: "Te amo", vive
hasta el último aliento de tu vida. Si le dices a alguien: "Te ayudaré", hazlo con tu máximo esfuerzo. Si le dices
a alguien que lo apoyarás, espera.
Durante cuatro años, he estudiado lo que salió mal con los maestros espirituales. Cuatro años. Me
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pregunté: "¿Por qué estos maestros tan conocidos no pueden ayudar a las personas? ¿Qué ha salido mal? Ellos
conocen los Vedas. Ellos conocen los Puranas. Ellos conocen Smritis. Viven una vida muy limpia. La gente cree
en ellos y tienen un discipulado de cien mil personas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Se ha perdido la
fe? ¿Ha habido algún deterioro entre los discípulos? ¿Algo salió mal con el Guru? Tomé estas preguntas sobre
mí mismo como un proyecto.
Me llevó bastante tiempo porque es un tema difícil de estudiar. Pero al final, tuve que concluir que
cuando una persona llega a saber lo que está mal consigo misma, debe enfrentar su polaridad en ese
momento para sacudirlo por completo. Su actividad debe encontrarse con una actividad totalmente opuesta,
una resistencia. Se le debe hacer algo real en ese momento, y luego se le debe decir qué es lo correcto. La
explicación no debe ser una orden hukam . Debe seguir la lógica y la razón.
En estos días, en todo el mundo, las personas están compitiendo para ser una encarnación de Dios. "A"
es la encarnación de Dios, y "B" es la encarnación de Saturno y "C" de Marte. No sé qué es esta competencia,
pero se está gastando mucho dinero para convencer a las personas de que reconozcan a ciertos Gurús como
encarnaciones de Dios.
En el viejo libro, se dice que en este momento debe realizarse una encarnación, por lo que todo el
mundo está tratando de decirle al mundo: "¡Yo soy la encarnación!" Ese es el problema en estos días. Pero
estos Gurus que están en este tipo de viaje carecen de compasión.
Si una persona viene a usted con problemas, su deber es escucharla. Entonces tienes que simpatizar con
él. Luego debes medir tu capacidad para ayudar a través de tu propio poder meditativo, y después de eso,
debes hablar con él. Se le conoce como lucha espiritual.
Te daré un ejemplo específico. Cada vez que vas a un verdadero Guru, tienes que entrenar con
él. Después de un buen ejercicio y relajación, todo se sentirá bien. Estarás muy relajado. Entonces, cuando
llevas tu tensión mental a un hombre de conciencia superior, lo derribarás y él te empujará a ti. Será una
buena lucha. En diez o quince minutos, cederás. Tu mente estará totalmente tranquila.
Nanak lo ha dicho muy bien. Nos dice que Dios creó estos contenedores de polvo para que toda la
humanidad ponga su tierra. El humilde de los humildes es Nanak, que está feliz de ensuciarse porque su
Señor Dios lo ha creado para ese propósito.
Es por eso que desde el principio fue conocido como Sat Guru Nanak, el Guru de la Verdad. Practicaba la
humildad total. Si sucedió un milagro y se le atribuyó, se escabulló con la lengua muy clara: “Soy el polvo de
los pies de quienes caminan en este planeta alabando al Señor. ¿Cómo puedo realizar un milagro?
Debemos entender Es muy justo inspirar a otro ser. Es consciente de Dios no sentarse allí como un
muñeco, sino hacer algo para ayudar a la otra persona. Pero esto es en lo que se ha convertido la imagen. Así
es como nos han lavado el cerebro, ¡pero no funciona en absoluto!
Te diré lo que funciona. Cuando acude a una persona con sabiduría universal, cuya mente se expande
dentro de un cuerpo, y le habla sobre un problema que lo limita, es su deber honesto recogerlo y expandirlo
nuevamente. Es un yugo. Él conecta tu personalidad con el infinito nuevamente. Ese yugo es comunión o
yoga. Eso es lo que hace el gurú. Abre la puerta a la jaula de ese problema y libera a un hombre para que
pueda volar nuevamente en su camino. Le muestra que es parte del infinito, que debe relacionarse con el
infinito y que estas sombras son solo temporales. Este es el trabajo del gurú. Él es un limpiador de basura.
En Estados Unidos, creemos que un hombre es tan santo que puede crear milagros, tiene muchos
discípulos, es flaco, cierra los ojos todo el tiempo y tiene todo tipo de otras imágenes con las que ni siquiera
puedo relacionarme. Es un mundo muy extraño. En este país, a las personas se les ha lavado tanto el cerebro
que se da por sentado.
Un estudiante mío le preguntó a otro estudiante: "¿Come Yogi Bhajan?" ¿Puedes creerlo?
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Cuando el primer alumno me preguntó qué respuesta debía dar, le dije: “¿Crees que este peso de 210
libras vaga por la calle sin comida? Solo soy un ser humano normal. Me baño Tomo agua Tomo comida Hago
todo lo que otras personas hacen. No hay nada especial en mi. Y por la noche, no me convierto en un loro y me
voy volando. Solo soy un ser humano ".
Ella me dijo: "Una mañana, exactamente a las 3:30, no quería levantarme, pero tú viniste y me hiciste
levantar".
Le dije: "Eso puede suceder".
Ella dijo: "¿Podría explicarme exactamente cómo sucedió esto?"
Le dije: "Mi vida está dedicada a una oración: Señor Dios, todas las personas deberían amarte y
pertenecer a ti". Estas son mis vibraciones. Esta es mi frecuencia. Y cada vez que te sintonizas conmigo, lo
único que puedes hacer es alabar al Señor, porque eso es lo que defiendo. Entonces le pregunté: "Dime,
querida, esa noche, ¿prometiste levantarte a las 3:30 y tomar una ducha fría?"
Ella dijo que sí."
Le dije: "Entonces, eso es todo. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?
"De ti", dijo.
Le dije: “Entonces Dios apareció como mi personalidad y te fastidió para que salieras de la cama, te hizo
tomar una ducha fría y sentirte bien. No fui yo. Probablemente haya estado durmiendo en ese
momento. Nunca fui a ti en absoluto. Pero sí sé que puede suceder porque sea lo que sea que su mente
sintonice y cada vez que sus palabras profundicen en usted mismo, el subconsciente lo usará para guiarlo
hacia la mente universal. Es una explicación muy simple. Así que no me atribuyas nada. No tuve nada que ver
con eso. Este tipo de alucinaciones se propagan tanto por los maestros que es increíble.
Uno de mis estudiantes en Canadá dijo: "Yogi Bhajan, te quiero mucho, pero hoy tengo que presentar
una queja".
Le dije: "¿Qué es?"
Ella dijo: “A las 3:30, entraste a mi habitación por la ventana exterior, bajaste mi manta, me levantaste y
saliste por la parte de atrás. Si la policía te hubiera visto, ¿qué habría pasado?
Le dije: “Solo espera un minuto. ¿Que hora era?"
Ella dijo: "3:30".
Le dije: "¿Estás seguro? ¿Revisaste tu reloj?
Ella dijo que sí."
Le dije: "Te diré dónde estaba". Llamé a la chica que estaba conmigo y le pregunté: "Ayer, a las 3:30 am,
¿dónde estábamos?"
Ella dijo: “Entre Ottawa y Toronto. Estábamos conduciendo."
Le pregunté a la primera chica si ella le creía.
Ella dijo que sí."
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Dije: “Después de dar una conferencia en Ottawa, decidí volver a casa y estábamos regresando en el
automóvil. No soy tan tonto, ni te amo tanto que entraría por tu ventana y dejaría que viniera un policía y nos
molestara. No quiero eso en absoluto ".
Es su mente en ese éxtasis de conciencia la que produce un yo astral proyectado como guía. El ser físico
es un objeto terrenal, pero el alma tiene un ser astral y viaja. Cuando su mente viaja, puede llevarlo a
cualquier lugar al que le gustaría ir. Puedes imaginar que estás en Roma, a pesar de que tu físico está sentado
en Los Ángeles, la capital del universo del smog. A veces, solo estamos aquí físicamente. Nuestras mentes
pueden ir a cualquier parte, pero cuando la relación del yo mental con el yo físico se comprende totalmente,
entonces no es un milagro en absoluto. Puedes estar en cualquier lugar y en todas partes. Entonces todo este
universo se te abre en un momento porque la mente no tiene barrera.
Pero nunca hemos practicado estas cosas. Por eso no podemos hacerlos. En cambio, practicamos cuánto
podemos hacer trampa y cómo podemos evitar los pagos. Estas son nuestras prácticas. Estas son nuestras
prácticas, y somos muy expertos en ellas. Nuestra práctica es mostrar nuestras riquezas a otras personas para
mostrarles que estamos muy felices, para mostrarles que somos muy buenos.
Si eres genial, serás conocido de todos modos. No hay problema, pero estas son nuestras prácticas.
Cuando un hombre olvida sus hábitos informales, olvida la vida. En cualquier situación en la que no
pueda ser informal, ¿sabe lo tenso que está? ¿Alguna vez lo has entendido? ¿Alguna vez has calculado cuánta
energía desperdicias en los trámites? Y cuando estas personas espirituales son formales, ¿entiendes cuán
poco espíritu hay en ellas?
Cuando te has dado cuenta del alma dentro de ti, eres muy despreocupado e informal para todos sin
discriminación. Se supone que un sadhak discrimina porque tiene que seguir un camino particular. ¿Pero cuál
es su destino? “Todas mis cadenas se han desmoronado. Libremente floto en el aire de la vida. Sobre el rey y
el mendigo por igual, voy. Sobre tierra y océano, no lo sé. Esta es la actitud de aquellos que han sentido esa
altura.
La liberación no va al Reino de Dios desde esta Tierra. No hay tal reino. El Reino de Dios está justo
donde estás. Y la liberación es cuando puedes ser despreocupado y franco, cuando no puedes ser hipócrita,
cuando dices lo que sientes y no rebajas lo que quieres decir.
Si el diez por ciento de ustedes puede permanecer informal, gracias a Dios. Eres una gran persona. La
grandeza no viene de dar tu dinero, regalar a tu esposa e hijos, correr a la jungla y usar un taparrabos.
Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando vi a niños nacidos en Estados Unidos que pueden obtener
más bienestar que un indio mendigando en las calles de Nueva Delhi. Me sorprendió Me sacudió desde mi
base. Les pregunté: "¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no vuelves? ¿Que piensas hacer? ¿Por qué llevas
estas ropas raídas?
Me dijeron: "Estamos obteniendo el nirvana ".
¿Puedes creerlo? Al mendigar en la calle y usar esa ropa rota, ¿cómo pueden pensar que obtendrán
el nirvana?? Esta mendicidad no es la conciencia de Dios. La conciencia de Dios es la libertad que obtienes al
salir de tu complejo de miedo. Cuando tu complejo de miedo te abandona, eres Dios. Es por eso que uno tiene
que darse cuenta del Guru interno.
Cuando compartes un problema con tu Gurú, su compasión te llenará y te sacará del problema para
siempre porque no hay mejor remedio que el flujo de una palabra compasiva de un ser humano a otro.
Entonces, ¿quién es un gurú y quién no? Eso es algo que cada individuo tiene que decidir. Un gurú no se
adaptará a todos. Esa no es la situación. Todas las mentes son diferentes. Algunos son mentes sattva . Algunos
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son mentes rajas . Algunos son tamasmentes Estos son los tres tipos de mentes. Estas son las tres gunas:
tamas, rajas y sattva.
Un verdadero Gurú atenderá a estas tres gunas al nivel de cada guna. Esto es algo que debes
entender. El Guru bajará a todos los niveles y seguirá siendo un Guru. Él ajustará su actividad a sus
necesidades expresas. El responderá.
Si dos autos corren por la autopista a la misma velocidad, uno al lado del otro, los conductores pueden
intercambiar algunas cosas. Pueden crear un estado de comunicación. Pero si el Guru maneja 80 millas por
hora en un Ford y usted maneja cincuenta millas por hora en un Volkswagen, ¿quién atrapará a
quién? ¿Dónde puede tener lugar cualquier intercambio? En ninguna parte.
Entonces el Guru tiene que reducir la velocidad a cincuenta millas por hora. Si no tiene la capacidad de
reducir la velocidad a 50 millas y horas y seguir siendo un gurú, es un hipócrita.
El gurú es el hombre más flexible. Debe atender a todos los niveles porque es un canal a través del cual
fluye la sabiduría. Debe ser accesible en todas partes. Lo que fluye a través de él no es su sabiduría, sino su
responsabilidad.
Leerás en libros que el Gurú es una guía. Eso es cierto, pero él no es un director. El Gurú guía sugiriendo
la verdad, pero sin apegarse a ella.
Te vuelves hacia él y le cuentas tus problemas. Él dirá: "En las circunstancias dadas, lo correcto es hacer
esto, pero depende de ti hacerlo o no, porque eres un ser consciente de Dios".
Una vez, alguien le dijo a un gurú: “Señor, oh santo señor, me da vergüenza. He cometido este mismo
error más de veinte veces. No sé por qué lo hago.
¿Y sabes cuál fue su respuesta? Él dijo: “Si yo fuera tú, habría hecho lo mismo. Mira, solo trata de no
volver a hacerlo.
Más tarde, discutí su respuesta con él. Le dije: "¿Por qué le dijiste eso?"
Él dijo: “Porque tengo que estar a su nivel. ¿Debo decirle que está sucio, que es un idiota? ¿Qué bien
haría eso? Él ya está sufriendo. Su misma confesión me dice que se siente horrible. En este momento, tiene
que ser levantado ".
Pensé para mí mismo: “Es un buen trato. Puede hacerlo, mientras que el hombre común podría no tener
esa compasión ". Y la forma en que ese tipo estaba hablando me abrió el corazón.
Debes entender que si estas personas santas se presentan ante la corte y no quieren admitir algo, no
están obligados a hacerlo. En todos los países del mundo, esta es una ley convencional. Si alguien confía en un
hombre santo, no se puede hacer que el hombre santo traicione esa confianza.
¿Por qué se ha dado este privilegio? Porque la sociedad humana se ha dado cuenta de que necesita una
persona con quien un hombre puede ser totalmente libre con toda honestidad. Es un instinto natural de un
ser humano.
El Guru es como un océano donde puedes fusionarte totalmente y salir limpio. The Guru es una tienda
de los conocimientos técnicos donde puede ir y ser atendido para que esté en forma nuevamente para asumir
la responsabilidad de este planeta. El Gurú es la cámara secreta de tu ser interior donde puedes confiar tus
mayores secretos y ser guiado a la luz de la justicia. Los que califican de acuerdo con estos criterios son los
benditos que son los verdaderos servidores de la humanidad.
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Una túnica para el maestro
Una tarde, dos sacerdotes llegaron al Guru Ram Das Ashram en Los Ángeles con un paquete y una
misión. En primer lugar, querían reunirse con Yogi Bhajan. Cuando los sacerdotes fueron presentados al
Maestro, desenvolvieron su paquete para revelar una gran túnica. Informaron a Siri Singh Sahib que la túnica
había sido hecha a mano por su obispo. Poco después de completarlo, les había dicho a los dos sacerdotes que
la vestimenta le quedaría bien a un hombre muy piadoso que vivía en Nuevo México. Su obispo luego les dio
instrucciones de que cuando muriera, debían tomar esa túnica y dársela a esa persona muy santa.
Poco después de que su superior religioso falleciera, y los sacerdotes se hubieran embarcado en una
búsqueda para encontrar al hombre santo del que su obispo había hablado. Los dos habían recorrido todo
Nuevo México en busca de un compañero sacerdote a quien la túnica le quedara, pero fue en vano. Luego,
habían intentado con un conocido rabino. Después de eso, alguien los dirigió a un musulmán muy
respetado. Habían concertado una cita para reunirse con él, pero resultó que el hábito era demasiado grande
para el musulmán.
Finalmente, alguien les había contado sobre el Siri Singh Sahib. Tan pronto como supieron que él se
estaba quedando en Los Ángeles, se habían propuesto encontrarlo allí.
Esa noche, Yogi Bhajan se probó la prenda que el obispo había cosido con amor durante los últimos días
de su vida terrenal. La túnica se ajustaba como si hubiera sido hecha expresamente para este dedicado Sikh
de Guru Nanak. De hecho, después de haber permanecido por un tiempo, y su anfitrión hostilizado lo había
modelado para su satisfacción, los sacerdotes acordaron que su obispo debe haber hecho la túnica con este
Siri Singh Sahib en mente.
De alguna manera, la misteriosa llegada de los dos sacerdotes y la túnica tocó un acorde en el maestro
yogui. Al día siguiente, Yogi Bhajan anunció que usaría el vestido que el obispo le había hecho.
No fue una decisión popular. "¡No no no!" su personal se opuso: "¡No vamos a dejar que uses el hábito!"
"¿Por qué no? Me queda bien. Un hombre de Dios lo hizo por mí", respondió Harbhajan Singh. "Tengo
que cumplir su deseo. ¡Estás siendo ridículo!"
Sid y Jeanne Francis, una pareja artística que estudió con Yogi Bhajan, también vieron el sentido en el
misterioso curso que habían tomado los acontecimientos. Jeanne obligó a Yogi Bhajan haciendo túnicas de
colores claros y cómodas telas de algodón para que se las pusiera.
Ya no usaría un simple pijama kurta : camisa y pantalones de estilo indio. En cambio, el atuendo
distintivo de un hombre santo había sido otorgado al Siri Singh Sahib, este Yogi Bhajan. Tomó un poco
acostumbrarse a ambos lados. Al principio, Yogi Bhajan sentiría como si estuviera caminando en una tienda
de campaña, desnudo. Aún así, siguió, solo para experimentarlo.
Había un toque de atemporalidad en este nuevo atuendo. La gente diría que desde la visita de los
sacerdotes, Yogi Bhajan nunca se vio igual.

Un hogar en Estados Unidos
En marzo de 1972, el padre, la esposa y los tres hijos de Harbhajan Singh se unieron a él desde la
India. Life in America les presentó a cada uno de ellos diferentes desafíos y oportunidades.
El padre de Siri Singh Sahib se dio cuenta del cambio sin ninguna dificultad aparente. "Papaji", como se
le conoció, aprendió a jugar un papel valioso enseñando a los occidentales a leer los himnos de Siri Guru
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Granth Sahib en su guión original.
Inderjit Kaur, por su parte, tuvo que acostumbrarse a su nuevo papel como consorte de un hombre
santo dedicado, una figura paterna para decenas de miles de jóvenes occidentales espiritualmente huérfanos,
y la figura decorativa de una organización dedicada a lo que podría haber parecido un propuesta poco
probable para cualquier persona recién llegada a Norteamérica: "salud, felicidad y santidad".
Fue algo impactante ser trasplantada tan repentinamente de sus circunstancias familiares, una
situación que había sido elegante, rica y muy cómoda, a esta cruda frontera occidental donde se encontró a
una extraña, y su esposo fue absorbido por una sensación de consumo. misión.
Bibi Inderjit Kaur había estado acostumbrada a la vida profesional de su esposo en India, sus
obligaciones, sus numerosos nombramientos, las exigencias de su trabajo como funcionario del
gobierno. Pero al final del día, ella sabía que él siempre volvería a casa con ella, con sus hijos, con el hogar que
ella había hecho. Era como si ya no fuera el suyo. Era lo más difícil de acostumbrarse. No había duda de que
esto era lo más difícil.
Inderjit Kaur había traído con ella docenas de saris exquisitamente coloreados hechos de sedas puras,
con oro fino y bordados de seda. Se resignó al saber que nunca tendría la oportunidad de usar la mayoría de
ellos. Fuera del lote, se dio cuenta de que solo unos pocos serían adecuados para su nuevo rol, su nuevo
llamado en Estados Unidos.
Bibiji usó sus saris de colores más claros, en la India, solo las viudas vestían de blanco puro, con un
intenso orgullo y determinación que a otras les habría resultado difícil de comprender mientras enseñaba
clases de cocina india y cursos de "Gracia de Dios" a las mujeres occidentales y turbantes. sirvió como
anfitriona de un sinfín de invitados y dignatarios, y un modelo a seguir que muestra cuán buena y santa puede
ser una esposa.
Los hijos de Yogi Bhajan no vinieron a América, tan lejos de los amigos que habían conocido, sin
ninguna reserva. Sin duda, habían escuchado algo acerca de cómo sería ser un hijo de un santo famoso. Su
hija, Kamaljit, de trece años, había traído una bolsa de sal, en caso de que no hubiera en su nuevo hogar
espartano con los yoguis estadounidenses.
En otoño, Bibiji, Ranbir, Kamaljit y Kulbir llegaron al Baba Siri Chand Ashram en Florida, dirigido por
John Twombly y Soorya Kaur, donde contribuyeron a la pequeña pero creciente comunidad.

Yoga entre las secoyas
El solsticio de verano Sadhana de 1972 se celebró en las afueras de la pequeña ciudad californiana de
Mendocino, a ciento cincuenta millas de la costa de San Francisco. Allí, entre las secuoyas gigantes, no lejos
del vasto Pacífico, los yoguis levantaron sus tiendas para lo que se había convertido en una tradición anual.
El Maestro les dijo a sus esperanzados jóvenes estudiantes que se inspiraran en los árboles que se
elevaban sobre sus cabezas. Al igual que las secoyas, debían "hablar alto", "caminar alto" y desarrollar "raíces
profundas".
Durante cinco días de Yoga tántrico blanco, los yoguis occidentales dedicaron sus energías más
elevadas al Dios único dentro y fuera. Incrementalmente, cantaban, sudaban, se concentraban, azotaban y
meditaban una nueva era.
Yogi Bhajan les contó a sus alumnos sobre una meditación de setenta y dos horas que los monjes
tibetanos, junto con santos y sabios de todo el mundo estaban haciendo. Les pidió a todos que
participaran. Esta fue una meditación global para ayudar a la Tierra a pasar de la conciencia del miedo y la
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paranoia a una nueva era de intrepidez y experiencia directa de la verdad que vive en todos.
A la hora señalada, construyeron una gran hoguera en medio de un campo abierto y comenzaron a
cantar. Se unieron músicos y todos cantaron. Cantaron continuamente durante setenta y dos horas sin
descanso. Todos cantaron las canciones y mantras que conocían e incluso inventaron otros nuevos en el
acto. Tocaron la batería y la guitarra y aplaudieron. Algunas personas durmieron la siesta por un momento en
la feliz corriente de sonido, luego se despertaron para cantar nuevamente. Los músicos iban y venían en
turnos orgánicamente durante la noche y la corriente de sonido no se había interrumpido. Fue su
primer Rainsabhaee Kirtan.
El Siri Singh Sahib habló a los cientos de sijs y yoguis reunidos allí: "Estoy trabajando día y noche.
Tengo un propósito que cumplir, y ese propósito es sentar las bases del futuro tan fuertes y tan perfectas que
el tiempo no debería estar en posición de derrumbar los muros ... Una nación no se construye como un
milagro. Se construye con la sangre y el sudor de la gente. Cuando se construye, entonces vive. Vamos a
construir esa nación. Nosotros lo digo sinceramente. No tenemos dualidad al respecto ".
Fue aquí donde se levantó por primera vez la bandera de Sikh Dharma en Occidente. Junto con el izado
de la bandera, el Siri Singh Sahib organizó una gran ceremonia de juramento para todos aquellos, los jefes de
ashrams y otros que consideró adecuados para ser ministros de Sikh Dharma. Hasta ahora, solo había habido
un puñado de ministros designados. Ahora, en una gran juramentación, habría doscientos más.
El Siri Singh Sahib los instruyó a todos en las valientes y nobles tradiciones del dharma sij. Luego los
hizo comprometerse a vivir y servir a los demás, en el espíritu de Guru Nanak. Finalmente, el Siri Singh Sahib
designó a cada hombre para ser un "Singh Sahib", que significa león honorable. Cada mujer, a menudo la cojefa de un ashram con su esposo, era considerada una "Sardarni Sahiba", amable y honorable.
El Siri Singh Sahib compartió con los ministros recién ordenados una visión de una estructura de
autoridad única: una pirámide invertida. Los nuevos estudiantes estaban en la cima. Debían considerar que
todo el establecimiento de 3HO y cada ministro sij estarían a su servicio. Los maestros de yoga fueron
asignados para servir a sus estudiantes con la mayor humildad y dedicación. Debajo de ellos, los Singh Sahibs
y Sardarni Sahibas debían considerar que era un privilegio atender las necesidades de todos los maestros y de
todos los estudiantes que necesitaban algún tipo de servicio, elevación o refugio. Finalmente, en el fondo de
esta estructura de comando invertida, fue Siri Singh Sahib quien, a su vez, vivió y se sacrificó por el bienestar
de todos los que estaban por encima de él.

Tours, Este y Oeste
Después del solsticio de Mendocino, el Siri Singh Sahib partió con ocho estudiantes en una gira por
Europa. En Inglaterra, visitaron Singh Sahib John Singh Bliss y Sardarni Sahiba Leah Kaur, en Guru Ram Das
Ashram en All Saints Road, en Londres. El nuevo ashram estaba ubicado tres pisos sobre un restaurante que
acababan de abrir. La cocina consciente de Guru Nanak tenía una pared de ladrillo rojo con una hermosa y
gran foto de Guru Nanak y su discípulo, Mardana. Durante su estancia, el Siri Singh Sahib se reunió con Giani
Amolik Singh, a quien hizo un "Singh Sahib", y con la gran comunidad de expatriados Sikhs.
Los primeros inmigrantes sij habían llegado a Gran Bretaña casi cien años antes. Estilizados por una
cultura conservadora cuyo elitismo y prejuicios raciales eran profundos, los punjabis se habían agrupado en
distintos guetos. Los hombres trabajaron duro, tomando cualquier trabajo que pudieran conseguir. Los
inmigrantes comprometieron la forma y el espíritu de su religión en un esfuerzo desesperado por ganar
aceptación y respeto en Gran Bretaña. Sillas y mesas entraron en los Gurdwaras. La mayoría de los hombres
sij arrojan sus nobles turbantes y barbas en busca de gorras y sombreros y una cierta disposición de cara
desnuda.
Cuando se enteraron de la llegada del famoso Siri Singh Sahib, algunos de estos "modernistas sijs" lo
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invitaron a una función en la que dijeron que querían que hablara. No le dijeron que también habría otro
orador en el evento. Era una inglesa que abrazó abiertamente la filosofía sij y escribió varios artículos
ampliamente citados sobre las virtudes del sijismo. En todas partes, los modernistas la agasajaron con
honores y respeto.
Esta inglesa era justo lo que sentían que necesitaban, una antítesis del fanático entorno cultural
británico, un camino, una grieta en el muro de intolerancia racista que soportaron día a día. El sijismo del
sillón de esta liberal inglesa también proporcionó a los sijs que se deslizan hacia atrás, que ahora habían
perdido tanto la apariencia como la disciplina que les dio su Gurú, con lo que esperaban que fuera un modelo
convincente, un ejemplo vivo de un nuevo tipo. de religión, una especie de teosofía sij que se basa en la
filosofía abstracta y los logros pasados, mientras ignora la realidad y la promesa futura de la nación sij.
El Siri Singh Sahib estaba menos que impresionado por los apóstatas y su recién descubierta querida
inglesa. Les recordó que el sikh dharma era mucho más que un sistema de creencias. Les dijo sin rodeos que
quien se consideraba sij necesitaba adoptar una disciplina diaria, una sadhana , para pulir y brillar su ser
interior a un estado de perfección. Quien no se dedicó a ese arduo trabajo interno no era un sij.
El primer curso europeo de yoga tántrico blanco se celebró en un centro sufí al suroeste de
Londres. Había una vivienda principal y un buen terreno a su alrededor. El curso duró cinco días. Yogi Bhajan
tenía citas personales y se ofreció a calcular las cartas astrológicas de las personas. Fue a Birmingham
después del curso.
Después de Inglaterra, el Siri Singh Sahib se dirigió a Italia, donde se reunió con el Papa Pablo VI y lo
instó a celebrar una conferencia mundial de líderes religiosos, una idea que finalmente dio sus frutos en Asís
bajo el Papa Juan Pablo II algunos años después. Continuó hacia París y Holanda, donde el Maestro itinerante
bendijo al Guru Ram Das Ashram establecido por Singh Sahib Sat Kartar Singh y Sardarni Sahiba Sat Kartar
Kaur. Luego, habló en una reunión de hippies europeos en un lugar de Amsterdam llamado "Kosmos".
"Hace cuatro años, comenzamos una forma de vida para estar saludables, ser felices, ser santos.
Comenzamos una fundación y la llamamos '3HO'. Principalmente, trabajamos con jóvenes, miles y miles de
personas me siguieron, pero no fue posible llevar esa carga.
"Un día, declaramos y decidimos, aquellos que quieran demostrar que en mi vida pueden ser diez veces
mejores y más sabios que yo, deberían venir. Aquellos que no creen que son capaces, deberían irse. No hubo
misterio y no es broma al respecto.
" Aquellos que honestamente sienten que tienen que cargar con el peso de la Era de Acuario, y tienen
que cargar con el peso y la carga de todos los hermanos y hermanas de la humanidad, y quieren cavar los
talones profundo para transportar esa carga, son bienvenidos para transportar esa carga, son bienvenidos
para compartir los conocimientos técnicos. En dos años, teníamos un lugar estándar, una comunidad
autónoma estándar, una familia estándar.
"Al año siguiente, nos reunimos nuevamente y dijimos nuevamente: 'Hoy, aquellos que
quieren encontrar Dios debería irse. Solo aquellos que pueden ser tan hermosos, tan amoroso, tan
encantador, que Dios debe encontrar ellos , puede permanecer '. Algunos se fueron. Algunos se quedaron.
"Cada año, continuamos el proceso de filtrado. La verdad es Dios y Él es omnipresente. No podemos
encontrar al chico. Todo lo que podemos hacer es ser tan magnéticos que Dios pueda venir a buscarnos.
" Esos son los verdaderos niños de las flores. , cuya esencia se extenderá por el mundo. Pueden ser
uno. Pueden tener once años. Pueden ser dos. Puede que no sean nada. Mi viaje total puede ser un cero total,
pero esas son las personas que estoy buscando.
" No requerimos miles y miles de personas. Casi no hay festival en el que no haya sido invitado. Casi no
hay reunión donde no estaba en el escenario. Eso era conocer gente, presentarnos a la gente y llamarlos.
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"Pero ahora es un tiempo de práctica. Es un tiempo práctico donde se requiere honestidad, sinceridad y
verdad. Ahora no necesitamos a los discípulos. Más bien, ahora necesitamos a los maestros para la Era de
Acuario".
"No olvidemos que estamos vivos, pero estamos muertos en esta sociedad tensa. No estamos vivos en
esta sociedad, porque no es la sociedad de la conciencia de Dios. Pasamos por todo el cambio de ciento
ochenta grados. Sufrimos profundamente, sufrimos incluso hoy bajo la misma locura.
"No olviden a quienes murieron por sobredosis de drogas. Son los mártires de la época, porque querían
hacer algo para romper esas barreras que no eran más que una molestia de la época. La nueva cultura fue un
desafío a la vieja oscuridad y tuvo que pasar por esos sacrificios.
" Si estás vivo hoy por alguna razón, no olvides que hay muchos que no están vivos hoy. ¿Qué tipo de
meditación haces y cuál es tu Dios si no recuerdas a tus amigos? ¿De qué sirve su meditación y su Dios y su
Verdad, si han olvidado la realidad por la cual todos comenzaron juntos?
"Esperamos que esa vida en esta Tierra donde habrá un gobierno de Dios, no que un hombre regirá en
el Nombre de Dios . Al principio, en los muy, muy verdes terrenos de San Francisco, nos convertimos en niños
de las flores. Al principio, nos convertimos en niños ácidos, luego nos convertimos en hippies, luego nos
convertimos en yoguis.
"No olviden su historia. Y no olvidemos a los que estaban con nosotros. Aquellos que olvidan a sus
camaradas, no pueden tener ninguna unión con Dios, porque Dios no es más que un Camarada, un Amigo, una
Conciencia.
"En nuestra forma individual, tenemos que trabajar a nuestra manera, de la mano, para todos ... Todos
saben cómo vivir para uno mismo. Es solo la persona consciente de Dios quien vive para los demás. Ese es el
camino de justicia en el que comenzamos, y no vamos a renunciar a él por ninguna diversión.
"Espero que ninguno de ustedes malinterprete su papel en la sociedad, y ninguno de ustedes entenderá
mal su objetivo principal y su objetivo. En mi humilde capacidad, mi idea es solo recordarte. Naciste en este
tiempo para traer la Era de Acuario y eso debes lograr. Eso es lo que es la Voluntad. Si eso es posible para ti,
entonces lograrás toda la felicidad. Si perdemos eso, entonces entraremos en los pozos de oscuridad desde
donde comenzamos, traicionando a todos aquellos que no pudieron continuar con nosotros ".
Volviendo brevemente a Los Ángeles, el Siri Singh Sahib partió con Bibiji y un puñado de estudiantes.
en una gira por el Lejano Oriente, en la bulliciosa ciudad de Tokio, impartió varias clases de Kundalini Yoga a
curiosos japoneses.
Desde Japón, el incansable Siri Singh Sahib continuó hasta Hong Kong y Singapur, dos países con
templos sijs y poblaciones considerables de sikhs trasplantados. La gira permaneció en Singapur durante seis
días. Durante su estancia, el Maestro acordó impartir clases a las cinco de la mañana cada mañana en el
templo Guru Nanak Satsang Sabha. Al regresar por Hawai, el Maestro impartió un curso de yoga tántrico
blanco de cinco días allí.

Un gurdwara sij estadounidense
Mientras el Siri Singh Sahib del Hemisferio Occidental estaba de gira por Europa y el Este, se estaban
produciendo algunos desarrollos notables en Los Ángeles. Muchos de los estudiantes de Yogi Bhajan sintieron
orgullo acumulado en su nueva identidad como sikhs de Guru Nanak. Varios de ellos decidieron organizar su
propio servicio Gurdwara el domingo por la mañana, siguiendo el modelo de los que habían experimentado
en India y, más cerca de casa, en el Círculo de Estudios Sikh.
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El 26 de noviembre, en el quinientos tercer año desde el advenimiento de Guru Nanak en el mundo, con
mucha alegría, un poco de nerviosismo y un tremendo sentimiento de logro, esos sijs de América se
inclinaron ante su Guru, Siri. Guru Granth Sahib. Luego, usando sus nuevos armonios, sus viejas guitarras y un
nuevo conjunto de tablas indias, se sentaron y cantaron las canciones de su gurú en la sublime forma poética
de Gurmukhi. También cantaron esas canciones en inglés.

".

"¡Oh Madre mía, estoy en éxtasis, porque he encontrado al Verdadero Gurú!
Sí, en un instante, encontré a mi Señor y mi mente se llenó con el Canto de la Bienaventuranza,
Como cada ángel con joyas y las hadas de cada región,
Todos se unieron en coro para cantar la canción de la Palabra.
Todos los que lo tienen en sus mentes, cantan la Palabra del Señor.
Sayeth Nanak, estoy verdaderamente en éxtasis, porque me he dado cuenta de mi verdadero gurú

Algunos de los músicos dotados agregaron canciones de su propia composición. Una canción particular,
de Gurudass Singh de Puerto Rico, fue designada" El himno nacional sij ".
"Guru Nanak nos dio la Palabra,
haciendo eco a través de esta tierra para ser escuchados.
Guru Gobind Singh nos dio la espada
para proteger a los débiles del enemigo despiadado.
"Guru Ram Das construyó un templo de oro Oro y mármol a los ojos del alma,
Fuerza para los temerosos en el hogar de los valientes,
En gracia unidos, alabando el Santo Nombre de Dios
" . Nacido en este mundo desde el Vientre Universal 'Oh Madre Divina, Linterna de la Verdad,
Que cada dama es una diosa en esta tierra,
En gracia unida, alabando el Santo Nombre de Dios'.
"Brillando desde el Este vino Harbhajan Singh,
abriendo corazones al Sueño de Acuario.
La Era de la Verdad en esta tierra será conocida,
y la victoria a Dios por la Gracia de la Espada.
Cantando" Sat Naam ... "
Cantando" Sat Naam ... "
Cantando" Sat Naam ... "
Después de un par de horas de despertar kirtan , la congregación se puso como Sikh Sangat s han
resistido el tiempo, para ofrecer su oración colectiva. El líder de la oración leyó la oración, incluida una
bendición sobre el Siri Singh Sahib, Laguna de la Paz .
"Concede a nuestro guía, Siri Singh Sahib Bhai Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogi Bhajan, quien es Tu
humilde servidor, el poder de enseñarnos la verdad y conducirnos a Tu Poder, unidad y pureza
" . Oh Rey Verdadero, Oh Padre amado, Por Tu Gracia hemos cantado Tus Himnos Dulces, hemos
escuchado Tu Palabra vivificante y hemos hablado de Tus múltiples bendiciones. Que estas cosas encuentren
un lugar amoroso en nuestros corazones y sirvan para atraer nuestras almas hacia Ti. Bendice a Prashaad
de este gurúque ha sido colocado delante de ti. Que su dulzura nos recuerde la dulzura de Tu
Nombre. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a mantenernos puros. Pongámonos en compañía de hombres y
mujeres de amor, para que podamos recordar Tu Nombre en su presencia.
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"A través de Nanak, que Tu Nombre por siempre aumentará, y se exaltó el espíritu, y puede todos
prosperan por Tu Gracia. Nanak Naam Char d ee Kalaa, Taray Bhaanay Sarbat Daa Bhalaa. Waahayguroo Jee
Kaa Khaalsaa! Waahayguroo Jee Kee Fatay! Los Puros ¡pertenece a Dios! ¡La victoria pertenece a Dios! "
Luego, todos se sentaron y alguien leyó la Orden del día, primero en el idioma original del "Shabad
Guru", y luego en inglés para que todos lo entendieran. Finalmente, a todos se les sirvió un puñado del dulce y
bendecido budín que ha disfrutado cada congregación sij desde la época de Guru Nanak.
Cuando el Siri Singh Sahib regresó del Este para presenciar lo que estos estudiantes estadounidenses
habían logrado en su ausencia, se conmovió profundamente: "Hay muy pocas personas que hayan tenido la
experiencia de imaginar algo, y luego una mañana al levantarse y ver esa cosa realmente está sucediendo.
Este no es el privilegio de todas las personas.
"Pero a veces sucede que un hombre como yo, que nunca entendió lo que es Dios, que tal vez solo creía
que hay un Guru, y el amor de Guru pudo haber sido tan fuerte, que Dios pudo haber observado para
mostrarme que Él existe. ¡Así que, en Su Gracia, ha creado una creatividad que es asombrosa para mí! "

Los juicios de un yogui de Pomona
En otra parte de California, un tal Michael J. Fowlis y sus estudiantes de yoga estaban haciendo las
paces. Habían sido desalojados de su ashram cuando los propietarios de los que habían alquilado decidieron
mudarse. Durante una semana, el ashram asumió una encarnación motorizada, ya que los cuatro estudiantes
y su maestro lograron vivir fuera del "auto del ashram".
Finalmente, se encontró una choza en el bosque con agua corriente, pero sin electricidad, que estaba
dentro de su presupuesto. Los estudiantes agradecidos ordenaron un poco y notificaron a las arañas gigantes
que habían estado viviendo allí. Una vez más, tenían un lugar estacionario para practicar su sadhana .
Pero Michael no debía quedarse con ellos en ese ashram rústico. Se las arregló para llegar a la costa
este, donde realizó giras de curso tántrico a curso tántrico, y de ciudad en ciudad, con Yogi Bhajan.
Unos tres meses después, cuando regresó, todos se dispusieron a buscar un nuevo lugar para vivir y
enseñar. Utilizando su sentido intuitivo, refinado y agudizado a través de una práctica regular
de sadhana.Michael, que pronto se convertiría en "Gurucharan Singh", localizó un lugar extenso y desbordado
que todos los demás decían que era demasiado grande. De alguna manera, sin embargo, se sentía bien para
este Gurucharan.
Sorprendentemente, cinco personas habían estado intentando durante un año negociar un acuerdo
para comprar el lugar. Pero cuando el Gurú lo necesitaba, la propiedad se hizo suya. Se llamó acertadamente
"Guru Gobind Singh Shakti Sadan", la morada del poder de Guru Gobind Singh.
Hubo algunos problemas. Estaba sucio. Los nuevos propietarios necesitaban rascadores solo para
despejar un camino para caminar. El lugar también estaba embrujado. Hasta hace poco, era un hogar para
ancianos. El estado se vio obligado a cerrar la operación después de que algunos de los internos fueron
torturados hasta la muerte por sus cuidadores.
Una de las estudiantes sufridas de Gurucharan se quejó de que ella misma fue atacada por un
atormentador macabro durante su primera noche en el nuevo ashram. A la mañana siguiente, decidió que,
después de todo, vivir en un ashram no era para ella. Después de una ronda de tristes despedidas, ella se
alejó.
Con muchos cánticos, oraciones y bendiciones, las cosas comenzaron a calmarse y funcionar en el
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nuevo lugar. Después de ocho meses, había treinta estudiantes compartiendo ese nuevo ashram expansivo en
Pomona. Yogi Bhajan le dio a Gurucharan el trabajo de compilar y publicar lo que él enseñó. Para lograrlo, el
Instituto de Investigación Kundalini tomó forma.
Pronto, llegó dinero. Las clases estaban creciendo. Las cosas estaban funcionando, todo excepto una
cosa: la creciente fortuna de Gurucharan Singh en Pomona lo convirtió en un objetivo legítimo para los
formidables talentos de Yogi Bhajan.
Un día, debía haber una reunión de algunos de los maestros de yoga senior. Yogi Bhajan debía dirigirse
a ellos, y debían comenzar sus actividades a una hora predeterminada. Cuando llegó el momento de
comenzar, y todavía no se veía a Yogi Bhajan, Gurucharan no se desanimó.
Anunció a sus compañeros maestros que habían reunido que, como era hora de comenzar, Yogi
Bhajan debeestar ahí Por lo tanto, se inició el programa, dirigido por Gurucharan bajo lo que él sintió como la
guía intuitiva de su maestro espiritual. Entonces sonó el teléfono.
Fue Yogi Bhajan. Había llamado para decir que llegaría tarde. Y que ? ¿El programa ya había
comenzado sin él? Entonces, ¿qué pensaba este Gurucharan Singh que estaba haciendo?
Cuando el teléfono fue devuelto a su receptor, se desató el infierno. Veinte o treinta egos masculinos
adultos se abalanzaron con todas sus fuerzas en un solo Gurucharan confiando en su guía intuitiva demasiado
falible. ¿Quién se creía que era, este Gurucharan Singh?
No era ningún secreto que ya circulaban rumores de sucesión. ¿Quién "se haría cargo de 3HO" cuando
Yogi Bhajan ya no existiera? ¿El guapo Larry Singh de Washington? ¿El visionario Sat Nam Singh de
Tucson? ¿Autoritario Babadon Singh de Phoenix? Carismático Guru Singh de LA? Atlético Wahe Guru Singh de
Nuevo México? ¡Ciertamente no iba a ser Gurucharan de KRI! ¿Quién se creía que era?
Después de un tiempo, llegó Yogi Bhajan. Lo que quedaba del ego salvaje de Gurucharan Singh era una
pulpa ensangrentada en un rincón de la habitación. Puntualmente, Yogi Bhajan preguntó a los maestros
reunidos: "¿Es esta una forma de tratar a tu hermano?"
Pero eso no fue todo. La noticia continuó circulando sobre ese loco Gurucharan en Pomona. Comenzó a
recibir llamadas telefónicas. Las letras comenzaron a llegar. ¿En qué clase de viaje al ego estaba? Gurucharan
descubrió que incluso las personas que había considerado sus amigos estaban cotilleando a sus espaldas.
¡Curiosamente, Gurucharan Singh se dio cuenta de que gran parte de los chismes difamatorios se
originaban directamente de Yogi Bhajan! y otra vez, llamó a la oficina de Yogi Bhajan para tratar de hablar
con su maestro espiritual, para comprender algo de lo que estaba sucediendo. Le dijeron que Yogi Bhajan no
hablaría con él. Incluso cuando fue a Los Ángeles a ver a Yogi Bhajan en persona, de alguna manera las cosas
no funcionaron. A través de una casualidad u otra, simplemente no se le permitió entrar en presencia de su
Maestro.
Algunos meses después, la sabia de 3HO, Shakti Parwha Kaur, le explicó al asediado Gurucharan Singh
que todo era una prueba. Yogi Bhajan había visto que su alumno no podía manejar bien las críticas, y había
considerado conveniente tratar su deficiencia. Gurucharan Singh se sintió muy aliviado.
Yoga U
El año 1972 cerró con una serie de apariciones en los pasillos de la academia estadounidense. El Siri
Singh Sahib asistió a un foro en la Universidad de Cornell en octubre llamado "El destino del hombre". Allí se
unieron representantes de todas las demás religiones principales, y un grupo de estudiantes entusiasmados,
que habían conducido ocho horas desde Toronto, algunos de ellos para verlo por primera vez. Turbantes por
primera vez abultados, modales ligeramente tensos, preguntas difíciles ( "¿Qué, después de todo, pregunta una
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persona a un hombre de Dios autorrealizado? ).
Yogi Bhajan sentó a sus alumnos en la alfombra de un aula vacía y les enseñó una forma completamente
nueva de meditar. A diferencia de los swamis y los maestros de otras persuasiones , que podría sacar
provecho de una o dos meditaciones, o tal vez unas pocas docenas de ejercicios: todos los días, con cada
nueva clase, el Siri Singh Sahib revelaba una carga madre de sabiduría yóguica invaluable y completamente
original. Casi nunca enseñó lo mismo dos veces. era que sus alumnos siempre debían estar alerta, con una
grabadora lista, lápiz en mano, preparado para eliminar cada tesoro nuevo, cada matiz, para que no se
perdiera en la posteridad.
El Maestro comenzó: "Cada elemento del universo está en un estado constante de vibración que se nos
manifiesta como luz, sonido y energía. Los sentidos humanos perciben solo una fracción del rango infinito de
vibración, por lo que es difícil comprender que 'el La palabra mencionada en la Biblia es en realidad la
totalidad de la vibración que subyace y sostiene toda la creación
" . Una persona puede sintonizar su propia conciencia con la conciencia de esa totalidad con el uso de
un mantra. Al vibrar en ritmo con la respiración a un sonido particular que es proporcional al sonido creativo,
o corriente de sonido, uno puede expandir la sensibilidad a todo el espectro de vibración. Es similar a tocar
una nota en un instrumento de cuerda. En otras palabras, a medida que vibras, el universo vibra contigo.
"Al practicar un Mantra, aumentas tu conciencia de ti mismo y de tu entorno y trabajas de manera
constructiva para mejorar ambos. El mantra que enseño es " Sat Nam " , que significa Verdad manifestada. El
mantra de Sat Nam fue dado por Guru Nanak durante 475 años. Hace. Se compone de cinco sonidos primarios
que son proporcionales en su vibración combinada a la totalidad de la creación. "Sa" significa
totalidad, "Ta" significa vida, "Na" significa muerte, y "Ma" significa resurrección. El quinto sonido es
el sonido "ah" que es común a estos cuatro, es el sonido creativo del universo.
"Al cantar, los pulgares se tocan con la yema de los dedos al ritmo del mantra para canalizar la energía a
través de las terminaciones nerviosas del dedo que están conectadas a los centros del cerebro en relación con
la intuición, la paciencia, la vitalidad y la comunicación. el sonido de Sa , toca el pulgar con el primer dedo,
con Ta con el segundo dedo, Na con el tercero y Ma con el cuarto.
"Canta el mantra de tres maneras: en voz alta en la voz del ser humano; susurrando, en la voz del
amante; y en el silencio de tu propia conciencia, la voz de Dios. Desde la profundidad de tu meditación
silenciosa, ven de vuelta al susurro y luego a la voz completa.Durante la meditación, cada sílaba debe
proyectarse mentalmente desde la parte superior de la cabeza, hacia abajo y luego directamente hacia el
punto del tercer ojo, que se encuentra entre las cejas en la raíz de la nariz.
"Siéntate en una postura cómoda con las piernas cruzadas. Mantén la columna recta. Canta el mantra en
voz alta durante cinco minutos; susurra durante cinco minutos; y luego medita en silencio, repitiendo
internamente las sílabas durante diez minutos. Nuevamente canta en un susurro por cinco minutos y luego
cinco minutos en voz alta. Ahora, inhale y estire los brazos hacia arriba. Mantenga la posición y exhale. Inhale
nuevamente, exhale nuevamente. Relájese. El tiempo total será de treinta y un minutos.
"Usando esta técnica, puede experimentar tu propio infinito. Superando la limitación de tu propia
experiencia mundana, puedes conocer lo Desconocido y ver lo Invisible. Si pasas dos horas al día meditando,
Dios meditará en ti el resto del día ".
En la conferencia, estaba claro que estaba ocurriendo un cambio fundamental en Occidente. Hasta hace
poco, la religión se consideraba un tema que debía evitarse en una conversación cortés, y el conocimiento de
las formas de ser no cristianas se había limitado a un puñado de eruditos. De repente, parecía que los
occidentales preguntaban por "esas otras religiones". Se estaban escribiendo nuevos libros para servir al
interés popular. Los medios estaban al acecho de gurús y swamis legítimos.
En diciembre, Siri Singh Sahib regresó al noreste de Estados Unidos para dar una conferencia en la
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Universidad de Harvard, el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Massachusetts
Mientras tanto, sus alumnos comenzaban a impartir cursos regulares de Kundalini Yoga en la Universidad de
Toronto y la Universidad de Oregon.

Denver
Yogi Bhajan había visitado Colorado por primera vez para el Holy Man Jam en Boulder en el verano de
1970, luego regresó para el solsticio de verano en Paonia al año siguiente. Ahora había varios ashrams en
Aspen, Boulder, Brickenridge, Colorado Springs, Paonia y Denver. En Denver, la comunidad ashram había
estado administrando un popular restaurante vegetariano a la vuelta de la esquina del campus universitario,
desde 1971. Lo llamaron "La cocina consciente de Hanuman", en honor al dios mono de la mitología hindú.
Como sucedió, el director en Denver renunció a fines de 1972. El Maestro contactó a Harry Bird en el
Sadhana del Solsticio de Invierno y le pidió que volara a esa ciudad para explorar la posibilidad de mudarse
allí para llenar esa vacante. A su regreso, Harry descubrió que el edificio de oficinas del Departamento de
Salud donde había trabajado como consejero de drogas se había incendiado. Además, la ciudad de Orlando no
tenía planes inmediatos para reconstruir la estructura. Los pájaros vieron en esto una señal de su futuro
destino. Vendieron su casa de Orlando y los cuatro se unieron a la comunidad de diez que los esperaba en
Guru Ram Das Ashram, 2073 S. Clayton Street en febrero de 1973.
Cuando Yogi Bhajan visitó más tarde ese año para un curso, les dijo a Harry y Diane que iba a
cambiarles el nombre. Sin embargo, quería establecer cierta distancia emocional antes de hacerlo, para poder
enviar sus nuevos nombres después de cuarenta días.
Cuarenta días después, Harry y Diane Bird se convirtieron en Hari Singh y Hari Kaur Bird. Su
restaurante también fue renombrado, como otros restaurantes de 3HO, "Golden Temple Conscious
Cookery". Al año siguiente, sus hijos, rebautizados como "Ong Kar Kaur" y "Kartar Singh", se unirían a los
hijos de Yogiji y Bibiji, Kamaljeet Kaur y Kulbir Singh, para ir a la Quinta Escuela Centenaria Guru Nanak, en
Mussoorie, en las estribaciones del Himalaya.

India revisitada
Una vez que Bibiji se había establecido un poco en su nuevo entorno occidental, el Maestro le dio un
desafío igual a sus talentos y aspiraciones. Ella misma debía liderar una tropa de estadounidenses ansiosos en
un recorrido espiritual por la Madre India.
A finales de febrero de 1973, Bibi Inderjit Kaur salió junto con otras siete mujeres y dos
hombres. Visitaron el lugar sagrado de nacimiento del Khalsa en Anandpur Sahib, los antiguos centros de
yoguis y swamis en Hardwar y Rishikesh, y el lugar sagrado de los santos, Siri Amritsar.
En todas partes, fueron recibidos por un Quién es Quién de la sociedad Punjabi. Las estrellas de cine, los
industriales, los poetas famosos, los ministros del gobierno, todos querían reunirse con los sikhs de
América. ¡Durante la noche, los jóvenes estadounidenses habían alcanzado el estatus de celebridad en una
tierra que nunca antes habían visitado! A su manera, Guru Ram Das había remodelado sus destinos y había
convertido lo ordinario en simplemente divino.

Cartas desde la India
8 de abril de 1973
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Estimado Yogi Bhajan:
Hemos estado disfrutando mucho nuestra estadía en Amritsar. Es una gran suerte de estar aquí en un
momento tan histórico y ser capaz de participar en Thi sKar Sewa Creo que usted ya sabe que el tanque había
sido drenado y que el lodo se está retirando del fondo. En lugar de usar palas y cargarlo en camiones, las
personas lo llevan sobre sus cabezas fuera del Templo Dorado, lejos en las calles de la ciudad.
Todos sentimos que es una gran bendición tener en nuestras cabezas el polvo de todos los millones de
sijs que se han bañado aquí en los últimos cincuenta años. De hecho, ¡a todos les encanta! La gente ha venido
de millas y millas de distancia para participar. Camiones llenos de personas de las aldeas llegan
continuamente día y noche.
Este es el espíritu de los sikhs. En ningún otro lugar (excepto a pequeña escala en 3HO) podría
encontrar mujeres vestidas con sus mejores ropas de seda, madres jóvenes con bebés en sus brazos, viejos
hombres lisiados que usan un palo para una muleta, viejos y muy jóvenes, ricos y pobres, Todos llevan barro
sobre sus cabezas con enormes sonrisas en sus rostros, cantando " Sat Nam, Wahe Guru " . Es una vista
maravillosa de ver, y participar en él y estar en medio de estas personas desinteresadas es más maravilloso.
Fuimos recibidos en la estación de tren a nuestra llegada el 2 de abril por un grupo de distinguidos sijs
de la comunidad, liderados por Giani Mohinder Singh. Él ha sido nuestro anfitrión, ya que nos hemos alojado
en alojamientos hermosos y despoblados en Guru Ram Das Nivas, Al otro lado de la calle del Templo Dorado.
Muchas personas nos han llevado a recorridos y visitas turísticas. Muchos de nosotros hubiéramos
preferido pasar todo el día en el Templo Dorado, pero se elaboró un cronograma y se nos pidió que fuéramos
de la mañana a la noche para participar en las cosas planeadas para nosotros.
Visitamos Khalsa College. Es una gran escuela, y tratamos de convencer a Dale Singh para que
asista. Dimos un kirtan en la universidad Gurdwara y luego visitamos a algunas chicas en la escuela
predominantemente masculina. Nos lo pasamos muy bien intercambiando canciones. Cantaríamos una
canción en inglés, y ellos responderían con una en punjabi. También visitamos la Universidad Guru Nanak,
que ahora se está construyendo, y una fábrica de alfombras orientales donde observamos a mujeres y niños
de tan solo cinco o seis años tejiendo a mano las alfombras más hermosas imaginables.
La lista de Gurdwaras que visitamos es la siguiente:
1. Templo del Buda Baba : Aquí es donde la esposa de Guru Arjan recibió la bendición de un hijo, y la
gente viene a rezar por un hijo fuerte y valiente.
2. Guru Ki Wadali : Guru Har Gobind nació aquí.
3. Dham Dhama Sahib : donde Guru Hargobind lanzó la maldición colocada por Baba Buddha cuando
mató al cerdo violento.
4. Sunh Sahib : Aquí todos nos arrastramos a través del agujero de mármol que está allí en memoria del
que se hizo en la pared para ganar la entrada al Guru Amar Das.
5. Chhearta Sahib
6. Malakhara Sahib: Se nos habló de la previsión de Guru Angad de la necesidad de niños fuertes.
7. Gurdwara Tapiana
8. Baba Bachala Sahib : Nos bañamos en el pozo y comimos langar aquí en la primera cocina libre. A
Dale Singh le gustaría volver allí y recitar el Japji en cada uno de los 84 pasos como se le ha indicado.
9. Angitha Sahib
10. Kasghar Sahib : Este es un lugar lleno de historia. Donde vivieron tres gurús, dos murieron y uno
nació. Disfrutamos escuchando las historias de Bibi Bhani para inspirarnos como mujeres.
11. La
historia de Tarn Taran
Sikh cobra vida al visitar estas áreas en Punjab.
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Ha habido mucha publicidad sobre nosotros. Después de nuestra aparición en Jullundur, se nos escribió
en varios periódicos con hasta tres o cuatro imágenes. En Amritsar, los periódicos escribieron que las chicas
estadounidenses habían venido a hacer Kar Sewa. Incluso un papel impreso tan lejos como Bombay nos
mencionó. ¡Algunas personas incluso han venido a filmarnos! Nos gustaría poder servir en silencio al Gurú sin
que nadie lo note, pero este no parece ser nuestro destino en este momento. Hemos tenido que adaptarnos a
ser observados constantemente donde quiera que vayamos. Si nos paramos en un lugar incluso por un
minuto, inmediatamente se forma una multitud a nuestro alrededor. Incluso si solo uno o dos de nosotros
estamos allí, no podemos evitar ser notados.
Le hemos dado un par de pequeños kirtans, uno en una escuela para niños, uno en la casa de reposo de
un anciano y uno en una fábrica para finalizar la lectura de Siri Guru Granth Sahib. Realmente no queríamos
hacer kirtan en Amritsar, pero acordamos hacerlo la última noche que teníamos previsto estar aquí, el
domingo. Adjunto está el volante que se envió como anuncio.
Estábamos muy nerviosos al respecto. No había forma de saber cuántas personas o qué tipo de
personas asistirían. Fue patrocinado por el Jefe Khalsa Diwan y se llevó a cabo en el Bhai Vir Singh Memorial
Hall. Esta fue la experiencia más maravillosa que hemos tenido al dar kirtan en la India. El Sangat escuchaba
meditativamente y cantaba junto con nosotros. Hubo un gran sentimiento de amor y mucha energía. Es dificil
de describir. Dale Singh pronunció un discurso agradeciendo a los Sangat por ser sikhs, por mantener vivo el
espíritu y por mostrarnos tanta amabilidad.
Todo es genial como siempre. Hay casos intermitentes de diarrea y nostalgia, pero nada fatal. Cada uno
de nosotros ha tenido una experiencia de fe creciente en Sikh Dharma.
SAT SIRI AKAL !!
Gurucharn kaur
20 de abril de 1973
Querido Yogui Bhajan,
Sat Nam, Wahe Guru Ji Ka Khalsa Wahe Guru Ji Ki Fateh. Es un día muy caluroso aquí en la tierra de
Darbar Sahib, y estamos descansando.
Estoy escuchando kirtan del concierto de Jullundur. Mi actividad favorita es escuchar y fundirme con el
dulce Amrit de Gurbani Kirtan. Me imagino cómo lo extrañas, así que estoy grabando todo lo que puedo para
traer a América. Especialmente el kirtan de Amarjit me revuelve tanto el corazón que parece que me estallará
en el pecho.
Mi naturaleza emocional está en la superficie todo el tiempo ahora. Cada vez que voy al Templo Dorado
y escucho kirtan, o tal vez me inclino ante el Guruji, lloro. A veces me deja muy callado y alejado de mi
entorno. Es un sentimiento que es muy difícil de describir, pero mi corazón está pesado y rezo al Guru Ram
Das. No quiero nada, solo que su presencia forma una cálida manta sobre mí.
Esta emoción se funde en la devoción, y deseo servir de cualquier manera posible. Nunca antes me
había sentido más fuerte, más valiente, más amoroso, más hermoso en mi vida. Toda la gloria, la pompa, los
periódicos, las fotos, las entrevistas, las multitudes de personas que me tocan los pies, empujando para
vislumbrar a un sij estadounidense, me han llevado más cerca del Gurú. Ni siquiera sé exactamente qué es el
Gurú, pero existe la sensación de querer abrazar al mundo entero y darles "pani" desde la punta de mis dedos,
curando todas las heridas con solo una sonrisa o un masaje en los pies.
¿Puede en toda mi vida tener la oportunidad de expresar mi gratitud por la vida, las dificultades, los
pies callosos, ardientes, los intestinos hinchados y el hígado rebelde? Si puedo ser lo que soy ahora y un
millón de veces mayor a mi regreso a América, sabré que mis oraciones son respondidas.
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Si no hubieras tenido el amor y la paciencia para guiarme a través de mi negatividad extrema, formas
hippies, comportamiento pervertido y francamente egoísta, ¿dónde estaría hoy? Desde el fondo de mis pies
hasta el infinito, gracias Wha Guru por crear Guru Ram Das y Yogi Bhajanji. Mi corazón se desborda y es muy
frustrante que no pueda cantar shabads como un pájaro o hablar con estos santos punjabi en punjabi. Las
personas aquí son tan hermosas, tan inspiradoras, tan devotas, desinteresadas, sacrificadas y serviciales que
me siento como una vaga en comparación con ellas. Solo me hace trabajar más duro. Por favor envíenos a la
India nuevamente.
Vimos el museo del Templo Dorado, así como la exposición de joyas. Esos sijs de Khalsa fueron
excelentes ejemplos de sacrificio, y ahora me pregunto dónde está el sacrificio en mi vida, en cualquier vida
parece haber muy poco ... Ahora me siento como un Nihung Singh, tan intrépido y fuerte, ninguna tarea es
demasiado grande. o pequeño ... Wahe Guru ... ¿Es esto un sueño? ¿Y cuándo va a estallar la burbuja?
Mi mayor experiencia de esta misión hasta ahora es hacer Kar Sewa en el Tanque de Néctar ... caminar
por las calles de Amritsar con un cuenco de lodo en mi cabeza, cantando "Sat Nam, Wahe Guru" con personas
de las aldeas, granjas, bancos, ricos y pobres por igual ... todo el Sangat trabajando juntos por amor y
devoción. Tal espíritu y hermandad nunca he presenciado en toda mi vida o incluso concebido que realmente
suceda. Es el fruto de nuestros ideales que maduran ante nuestros ojos, ¡e incluso probamos su dulzura!
Nuestra familia viajera aquí realmente se está acercando. Algunos están experimentando dificultades
de salud extremas, principalmente digestivas, pero estamos avanzando. Hasta ahora, he sido bendecido con
buena salud, en relación con los demás, de todos modos. Esperamos quedarnos en Amritsar el mayor tiempo
posible.
¿Crees que podrías hacer arreglos para llevar a Harimandar Sahib en barco a California? Revisa tus
conexiones, por favor.
Todo amor en Sat Nam,
Ram Das Kaur

Estimado Yogi Bhajan,
Sat Siri Akal! Es difícil transmitir todo el espíritu y la hermandad que se sintieron en todo el Guru
Gobind Singh Mahan Yatra. Sin embargo. Trataré de compartir esta experiencia de conciencia grupal con
ustedes.
El Marg, o camino, cubre una distancia de 640 kilómetros, que une 91 lugares históricos y 222 aldeas
asociadas de alguna manera con la vida de Guru Gobind Singh.
A medida que el Yatra comenzó a tomar forma, crecer y avanzar, también se desarrollaron y
desarrollaron los sentimientos de devoción y propósito dentro de nuestros corazones. Realmente comenzó
para nosotros con nuestra salida temprano de Amritsar el lunes 9 de abril por la mañana, debido a su mala
salud, Gurucharn Kaur y Sat Kirn Kaur se quedaron en Amritsar bajo el cuidado amoroso de sus parientes, el
Dr. Vijay Bedi y su hermosa familia. . Todos deseamos que pudieran estar con nosotros físicamente, pero
sabíamos que estaban con nosotros en espíritu y propósito.
Fuimos recibidos calurosamente en Chandigarh por Giani Zail Singh, el Ministro Principal de Punjab,
Sardar Umrao Singh, el Ministro de Educación, y varios otros estadistas y pedagogos. Más tarde, fuimos
receptores de una entrevista periodística bastante entusiasta en la que la pregunta de por qué nos
convertimos en sijs fue abordada una y otra vez desde muchos lados.
El resto del día lo pasó descansando en la casa de Sardar Umrao, conociendo a su amable familia y luego
asistiendo a la presentación principal de una película de Punjabi. En este momento, Bibiji y Sardar Umrao
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habían finalizado nuestros arreglos para el Mahan Yatra, y partimos hacia Anandpur Sahib, bendecidos con un
gran autobús completo con conductores, supervisión y los servicios del Sr. Narinder Singh, secretario de
Sardar Umrao Singh. Al anochecer nos vimos llegar al punto de partida para el Yatra en Anandpur Sahib,
donde nos dieron cena y alojamiento en el Gurdwara. A lo largo de nuestro viaje, el Gurú siempre nos brindó
un cuidado hermoso.
Como preludio al comienzo formal del Yatra el martes por la mañana, visitamos Anandpur Sahib
Gurdwara, donde vimos de cerca las armas de Guru Gobind Singh, y Bibiji y Ganga aceptaron saropas y
prashad del sumo sacerdote en nombre de todos. Fue en esta "Morada de la Felicidad" en el Día de Baisakhi
en 1699 que Panj Piaras y Guru Gobind Singh recibieron Amrit y establecieron el Khalsa.
Por un momento, me hice a un lado para pasar por alto un barranco. Para mi sorpresa, el ejército de
Guru Gobind Singh se reunió a continuación en plena formación a caballo. Muchas veces en este Yatra, me
retrasé en el tiempo y sentí algo de compasión y comprensión por las almas de aquellos tiempos: su devoción
y amor por Dios, el servicio y el compromiso con los ideales.
Por ahora, miles de personas ingresaban al área de reunión. Desde la distancia, el Gurdwara mismo
parecía densamente salpicado de personas. Pequeños aviones volaban sobre su cabeza, arrojando flores
sobre el Gurdwara y la procesión de reunión. Siguiendo el kirtan por nosotros mismos y por otros, y discursos
en alabanza al Gurú Gobind Singh, sus ideales y este histórico Yatra de Sikh, así como también líderes hindúes
y musulmanes: cinco sardares encaramados en parapetos, trompetas sonoras y veintiuna pistola El saludo
significó el inicio de la procesión.
Asistidos por guardias de seguridad, pudimos llegar a la cabeza de la marcha a tiempo para ver al
elefante y al baterista principales, seguidos por cientos de Nihung Singhs en caballos, las armas de Guru
Gobind Singh exhibidas en camionetas abiertas, caballos de Hazur Sahib que eran de el mismo stock que el
caballo de Guru Gobind Singh, el Panj Piaras y Siri Guru Granth Sahib. Después de esta introducción
devocional y enérgica, vinieron los vehículos. El jeep principal, con Giani Zail Singh, fue seguido por ministros
del Departamento de Educación y otros funcionarios públicos del Punjab. A medida que avanzaba la
procesión, se unieron más de cien autobuses.
Los siguientes tres días y medio nos vieron avanzar por la ruta planificada. Desde el principio, había
personas a lo largo de los caminos que nos ofrecían comida y agua. Siendo una caravana de varios
automóviles y más de cien autobuses muy grandes, se puede imaginar que hubo numerosas paradas y
esperas.
Nuestra primera parada formal fue en Chamkaur Sahib para rendir homenaje al martirio de los dos
hijos mayores de Guru Gobind Singh y otros treinta y siete sijs que murieron en la batalla contra las fuerzas
mogoles. Fue Bibi Saran Kaur quien recogió los cuerpos de estos sijs del área de batalla y los llevó al sitio del
Chamkaur Gurdwara, donde fueron incinerados. Puedes entender cómo estar en este lugar físico nos
recuerda sus ejemplos de devoción, coraje y compromiso con la justicia.
Varias horas después, nos detuvimos en Machiwara, donde Guru Gobind Singh descansaba en una
marcha desde Chamkaur. Fue aquí donde dos hermanos musulmanes, Nabi Khan y Ghani Khan, acudieron en
su ayuda. La noche la pasó cerca de Ludhiana, en la casa del dueño de la compañía de autobuses. Aunque era
muy tarde, algunos de nosotros compartimos las cálidas vibraciones de nuestro amable anfitrión mientras su
esposa preparaba una comida en la cocina de estilo pueblo.
El miércoles por la mañana, nos reunimos con la caravana y pronto pasamos por una puerta que fue
construida en conmemoración de esos dos devotos hermanos musulmanes que llevaron con seguridad a Guru
Gobind Singh a través de esta área, durante un tiempo de batalla, al disfrazarlo como un santo divino
musulmán, un hermoso ejemplo de devoción más allá de las limitaciones de las diferencias religiosas. Estos
hermanos llevaron a Guru Gobind Singh a Alamghir, que visitamos a continuación.
Ahora hay un Holy Tank en este sitio. Aunque no sé por qué, cuando me incliné ante el Siri Guru Granth
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Sahib en el sitio aquí donde descansaba Guru Gobind Singh, mi corazón y mi alma fueron tocados, y mis ojos
se humedecieron. Más tarde en el día, presentamos nuestros respetos en Takhtu Pura, que fue visitado por
Guru Gobind Singh y Guru Nanak, y Guru Hargobind también.
El miércoles por la noche, nos quedamos cerca de Muktsar, el Gurdwara de los "cuarenta
salvados". Durante los tiempos difíciles, estos sijs renunciaron al ejército de Guru Gobind Singh en Anandpur
Sahib y regresaron a casa con sus esposas. Estas mujeres se negaron a atender a sus esposos y dijeron que
ellas mismas entrarían en la batalla. Esta postura de las mujeres inspiró a los hombres a volver a la
batalla. Fueron guiados al lado del Guru por una valiente y devota dama, Maaee Bhago. En Muktsar, estos
cuarenta sijs dieron su vida contra la ofensiva mogol.
Por la mañana, Bibiji nos trajo un periódico de Punjabi que contiene un breve anuncio de la llegada
pendiente de Larry Singh Wentink para el Día de Baisakhi en Damdama Gurdwara, nuestro destino final,
como su representante. Después de la confirmación del aviso por parte de varios de nosotros, ¡Ganga entró
silenciosamente en la dicha!
En el Gurdwara, Bibiji recibió una saropa y tuvimos una reunión agradable con algunos miembros de la
asamblea legislativa de Punjab. El viaje de este día vuelve a ser caluroso y polvoriento y, como siempre, la
gente del pueblo está a lo largo del camino ofreciendo comida, agua y hermosas vibraciones positivas. Cada
día, las llamadas de "Bole So Nihal "," Sat Siri Akal "," Wahe Guru Ji Ka Khalsa, Wahe Guru Ji Ki Fateh!
"Adquirió más significado, y comencé a entender que este era el ejército moderno de Guru Gobind Singh. El
jueves por la noche nos quedamos en un gracioso casa privada cerca del Gurdwara Ramamandi.
viernes por la mañana, trece, fue el Día de Baisakhi. Nuestro autobús pasó de la posición sesenta a la
número uno. El Gurú nos tenía preparada una pequeña lección de preparación y apego. Sabiendo que
teníamos unas pocas horas de viaje muy polvoriento antes de llegar a Damdama Sahib, muchos de nosotros
vestíamos ropa sucia y planeábamos cambiarnos a nuestra última ropa blanca limpia un poco antes de
Damdama Sahib, donde estaríamos dando kirtan frente a medio millón de personas.
Justo antes de que el autobús estuviera a punto de partir, fuimos llevados a un jeep y tomamos una
posición cerca de la cabeza de la procesión. Miles de personas se alinearon en las pocas millas restantes. Casi
continuos "Bole So Nihal" y "Sat Siri Akal" sonaron. Cualquier lugar estaba lleno de cánticos.
Se sintió con fuerza la belleza y la devoción de estas personas, así como su respeto por los ministros y
otros dignatarios del Punjab. Incluso la sensación de la tierra de Punjab en sí es de gran energía, con sus
vastos campos de trigo. Es una fuente de placer ver estos y los pueblos. Estas personas son la verdadera
fortaleza de la comunidad de Punjab.
Una vez que llegamos a Damdama Sahib, todo se movió muy rápido. Con ayuda, nos movimos
rápidamente a través del Sangat y nos encontramos en un escenario. Allí, nos inclinamos ante el Guru, Siri
Guru Granth Sahibji, y ofrecimos nuestro respeto silencioso y oraciones por la bendición de la guía continua. Y
ahora tuvimos una bendición extra en forma de Larry Singh. Dimos kirtan y recibimos
saropas. Verdaderamente los aceptamos en nombre de todos aquellos cuyo servicio y devoción hicieron
posible el Yatra.
Después de descansar en una casa de huéspedes, Bibiji, Larry Singh, Ganga Kaur y Sat Want Kaur
viajaron con Sardar Umrao Singh de regreso a Chandigarh. Dale Singh, Ronny, Ram Das Kaur, Bachitar Kaur y
yo viajamos en autobús. Aunque no hay espacio para detalles, ese viaje de regreso en autobús nos dio la
oportunidad de vivir como miembros del ejército de Guru Gobind Singh. " ¡Deg! ¡Teg! ¡Fateh!"
Muy cansado, pero contento y sonriendo interiormente por las formas en que Dios nos bendice,
completé nuestro regreso a Chandigarh con el silencio de "Guru Guru Wahe Guru, Guru Ram Das Guru".
En el Nombre del Cosmos que prevalece a través de cada CUERPO y el Santo Nam que sostiene el
mundo, con oraciones por su perfecta salud, felicidad y santidad.
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Humildemente tuyo
Wilma Kaur

Bhai Sahib Dayal Singh Khalsa
Hay una cepa de Sikh Dharma que es juvenil y muy sabio. Es un hecho generalmente desconocido o
apreciado que, desde Guru Nanak hasta Guru Gobind Singh, seis de cada diez veces, el liderazgo de los sikhs
fue otorgado a su Guru cuando aún era un adolescente o un niño. En este espíritu, el Siri Singh Sahib para
Occidente otorgó el título de "Bhai Sahib", la más alta designación religiosa al lado de la suya, a un joven
distinguido cuando aún tenía diecisiete años, en el Sadhana de solsticio de verano de 1973.
Dale Sklar, quien pronto se convertiría en Dayal Singh, se había encontrado por primera vez con el Siri
Singh Sahib cuando llegó como Yogi Bhajan para dar una conferencia sobre Kundalini Yoga en su escuela
secundaria, cerca de Los Ángeles. Tenía quince años en ese momento. A partir de ese momento, adoptó el Siri
Singh Sahib como su maestro espiritual, y trató de aplicar cada palabra de verdad que lo escuchó hablar.
Dale Singh demostró estar poseído por un raro sentido de dedicación y un amor contagioso por los
detalles del estilo de vida sij. Al principio, se sumergió en el estudio del lenguaje sagrado de Siri Guru Granth
Sahib. Estaba genuinamente encantado cada vez que había una oportunidad de hacer sewa. Bendecido con
una mente brillante y una disposición agradable, Dale Singh fue uno de los maestros más populares de
Kundalini Yoga en Los Ángeles.
Dale Singh había aprovechado la oportunidad de visitar la tierra ancestral de su Guru con Bibiji. Una
vez allí, había sorprendido a todos al fregar los pisos del Baba Deep Singh Shaheedee Gurdwara y el Templo
Dorado desde antes de la medianoche hasta las dos y media de la madrugada. Cuando recorrieron los
Gurdwaras, y las mujeres realizaron kirtan, fue la joven Dale Singh quien se paró frente a ellos. dirigirse a
los Sangat , con la ayuda de un intérprete, en su nombre.
Cuando Dale Singh regresó, el Siri Singh Sahib le asignó el deber de ocuparse del Gurdwara en Guru
Ram Das Estate. Fue una tarea que cumplió alegremente, caminando las tres millas desde su casa hasta la
finca antes del amanecer y después del atardecer, y de regreso.
El nuevo Bhai Sahib tenía una sólida comprensión de la historia sij, los ritos sijs y el lenguaje de las
canciones de Guru Nanak. También dio un ejemplo inspirador. Si alguien hablara en contra de otro en su
presencia, diría: "No quiero escucharlo" y cambiaría el tema a algo más alentador. Sin embargo, Bhai Sahib
Dayal Singh nunca fue santurrón y apreciaba un sentido del humor vivo. Personas de dos y tres veces su edad
llegaron a compartir el conocimiento y el entusiasmo de esta joya, esta brillante luz de Guru Nanak.

Solsticio de verano 1973
En junio de 1973, el solsticio de verano Sadhana regresó a Nuevo México. A una altitud de 7.500 pies en
las montañas de Jemez, algunas heladas por la mañana podrían brillar en las cientos de tiendas en el prado
cubierto de hierba, refugios para unos seiscientos yoguis, sijs y aventureros.
Guru Singh, anteriormente "Gerry Pond", despertó a todos con su familiar canción de despertador:
"¡Levántate! ¡Levántate, dulce familia querida!
Tiempo del Señor y recordar su amor está aquí.
"Amor", "amor", es todo lo que dirás.
Si te despiertas y te levantas de inmediato, ¡sí!

321

Si te despiertas y te levantas de inmediato ...
Alrededor de las 3:10 a.m., comenzaría a caminar, serenatando los grupos de carpas de muchos colores
para asegurarse de que todos tuvieran tiempo para despertarse y ducharse en el agua de la montaña antes de
la sadhana .
Sadhana comenzaría cada mañana con un fuerte y rotundo "Ong Namo Guru Dayv Namo" y continuaría
con ejercicios vigorizantes. Después, todos se envolverían en sus mantas, sentados sobre sus pieles de oveja,
para meditar: una hora de Long Ek Ong Kar, seguida de treinta y un minutos de Kirtan Kriya. Bibiji tomaría
una lectura aleatoria, una palabra de orientación, de las páginas de Peace Lagoon.. Todos los días, esto sería
seguido por la elevación de la bandera estadounidense y la "bandera de la nación de Acuario", un Adi
Shakti azul sobre un fondo atravesado por triángulos blancos y amarillos, y el canto de "Dios bendiga a
América".
Las charlas y las sesiones de yoga tántrico blanco riguroso de Yogi Bhajan fueron lo más destacado cada
día. Hubo dos comidas: sopa de vegetales picante con naranjas y plátanos por la mañana, y estofado de frijol
mungo y arroz con salsa picante, remolacha y lechuga para la cena. Se esperaba que todos observaran el
silencio, hablando solo "Sat Nam" o "Wahe Guru" y haciendo pantomima o escribiendo notas para
comunicarse.
En los últimos días, el número había aumentado a alrededor de mil participantes. Alan Tobey, quien
vino como erudito y observador, estimó que dos tercios tenían entre veinte y veinticinco años y medio vivían
en ashrams en todo Estados Unidos. Había pocos niños y personas mayores de treinta años, y menos de
quince no eran caucásicos.
Después de ocho días de Yoga tántrico blanco y silencio, los días nueve y diez estaban de mejor
humor. Los participantes podían hablar y generalmente había mucho que decir. Había mucha música y
cánticos, tanto programados como espontáneos, dentro y fuera del escenario.
En el día nueve, después de las meditaciones de la mañana, aquellos que se sintieron llamados a
hacerlo, prometieron vivir sus vidas como sikhs, meditando cada día en las horas ambrosiales, manteniendo
su cabello, absteniéndose del alcohol, viviendo una vida casta o casada, y apegándose a Una dieta
vegetariana. El día diez, los nuevos ministros hicieron sus votos para servir y defender los principios del Sikh
Dharma. Este fue también el día de las bodas, algunas de ellas organizadas por Yogi Bhajan, y un simple
banquete de bodas antes de que todos se separaran nuevamente para sus hogares y ashrams en América del
Norte y más allá.

Deh Shiva
En cada solsticio, a Yogi Bhajan le gustaba desafiar a sus alumnos hasta el fondo. Durante ocho días, se
les pidió que hicieran lo que normalmente habrían pensado imposible. Se sentaron y se sentaron. Cantaban y
cantaban. Mantuvieron su enfoque y mantuvieron su enfoque. Permanecieron en posturas desafiantes hasta
que el Maestro estuvo satisfecho de haber dado todo.
Después de un largo día de Yoga tántrico blanco, habría Pangat - Mientras todos se preparaban para la
cena tradicional del solsticio de frijoles mung y arroz, remolacha, zanahoria, lechuga y salsa picante. Durante
un tiempo, los ashrams regionales se turnarían para ofrecer entretenimiento nocturno luego en el escenario
del Solsticio. Puede ser drama: una representación de la historia sij, comedia, danza. A menudo era
música. Los músicos siempre llevaban el campamento al cielo.
La comunidad de Puerto Rico tuvo un éxito que siempre despertó el éxtasis del campamento. Dirigidos
por Gian Singh y Gurudass Singh, cantaban "Ek Ong Kar Sat Nam-eh Siree Wha Guru" con un ritmo latino
infeccioso y varios versos en español, repetidos una y otra vez, su ritmo de conducción y melodía en la
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guitarra y batería de conga moviendo el campamento para cantar, aplaudir, bailar con alegría.
Guru Singh fue prolífico. Una canción suya que conmovió muchos corazones un año fue un delicado
himno a la hermandad y hermandad del Sikh Dharma. “Luciendo brillante como el oro, haciendo solo lo que
Dios haría, viviendo nuestras vidas tan audazmente, la Hermandad Sikh Dharma. “Mirando hacia el
infinito. Cualquier crisis se puede cumplir. Amar por el amor. Ojos del halcón y el corazón de una
paloma. Estamos unidos por su amor. “Luciendo brillante como el oro, haciendo solo lo que Dios haría, viviendo
nuestras vidas tan audazmente, la Hermandad Sikh Dharma. “Desde el interior de estos muros del ashram,
respondiendo al llamado del Gurú, hermanos y hermanas, tomados de la mano, esparciendo luz por toda la
tierra, inclinándonos ante Dios, y con justicia nos paramos.

“Luciendo brillante como el oro, haciendo solo lo que Dios haría, viviendo nuestras vidas tan
audazmente, la Hermandad Sikh Dharma. “Un hombre de amor, Siri Singh Sahib, que sirve a Dios a nuestro
lado. Él da su vida para construirnos fuertes, para que podamos llevar el estandarte. ¡Llevemos la
pancarta! ¡Llevemos la pancarta! ¡Llevemos la pancarta! ¡Llevemos la pancarta! ¡Llevemos la
pancarta! "Luciendo brillante como el oro, haciendo solo lo que Dios haría, viviendo nuestras vidas con tanta
audacia, la Hermandad Sikh Dharma".
Después del programa de la noche, el campamento iría a sus
tiendas, a excepción de los pocos encargados de permanecer despiertos para garantizar la seguridad de todos
y las almas bendecidas que leen durante la noche en Akhand Paath.

La luna brillante y la luz de las estrellas brillaban sobre los santos en sus tiendas.
Al día siguiente, la rutina se reanudaría con sadhana matutino , luego desayuno y anuncios. Después, la
mayoría del campamento volvería a sus lugares con sus compañeros en las líneas de White Tantric Yoga, y
una vez más, el Mahan Tantric empujaría a todos a su límite, ¡y sorprendentemente más allá!
Al final, todos estarían en un estado colectivo de maravilla y gracia. Justo en ese momento, el Maestro
haría un llamado a todos para que se alineen en la “caminata del ciego”, donde todos se formarían en grupos
de diez y todos menos el líder tendría los ojos cerrados. Formando una línea, de la mano, seguirían a su líder,
cantando uno u otro mantra, en el vasto espacio que rodea el refugio tántrico.
Durante una hora, los muchos grupos deambulaban por los campos escuchando atentamente los
sonidos de los demás, sus pies navegando cuidadosamente por la tierra. Confiando y siguiendo, siguiendo y

323

confiando, hasta la llamada para regresar al refugio tántrico, y con el regreso, el creciente volumen de voces
que se unen desde todas las direcciones, regresando desde donde habían comenzado.
Después de algunos anuncios, se cantaría la canción de Long Time Sun. Resonaría tan clara y
puramente en ese último día de Yoga tántrico blanco. Pero eso no fue todo ...
Alrededor de 1973, Yogi Bhajan comenzó la tradición de despertar a todos en el último día de White
Tantric Yoga con una hazaña más extática, un gesto victorioso más, y para eso le diría al técnico de sonido que
tocara a todo volumen. Deh Shiva , el conmovedor himno sij, interpretado por Mahendra Kapoor de la banda
sonora de Nanak Naam Jahaaz Hai.
Después de la primera vez, todos conocían la rutina. Era hora de unirnos a alguien cercano y correr y
bailar enérgicamente con la melodía marcial de Deh Shivamientras se formaban largas cadenas de yoguis,
tomados de la mano, saltando y avanzando a través del refugio tántrico.
El himno comenzó con una potente voz principal que decía : "Bolay so nihaal!"
Entonces el coro respondió: " Sat siree akaal!"
Y una floritura de trompetas.
La voz principal continuó, potente, melódica: “Dayh shivaa bar mo-eh ihai. Shub karaman tay
kabahoo n na taro n .
Luego otra floritura de latón.
La voz principal, ahora estaba al mando: “Dayh shivaa bar mo-eh ihai. Shub karaman tay kabahoo n na
taro n .
La batería comenzó a sonar , creando un ritmo convincente ...
El coro hizo eco: " Shub karaman tay kabahoo n na taro n ".
La voz principal continuó, enfáticamente: “ Na d aro n ar so jab jaa-i laro n . Nischai kar aapanee jeet
karo n .
El coro respondió : " Nischai kar aapanee jeet karo n ."
Y de nuevo: " Dayh shivaa bar mo-eh".
Coro: "Dayh shivaa bar mo-eh".
Una floritura de trompetas, enfática, enérgica.
Voz principal: "Ar sikh haa-o aapanay hee man ko. Ih laalach ha-o gun ta-o ucharo n . "
Coro:" Ih laalach ha-o gun ta-o ucharo n . "
Voz principal:" Jab aav kee audh nidhaan banai. En hee corrió mai tab joojh maro n . "
Coro:" En hee corrió mai tab joojh maro n . En hee corrió mai tab joojh maro n .
Voz principal: "Bolay so nihaal!"
Coro: " Sat siree akaal!"
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Voz principal: “Dayh shivaa bar mo-eh ihai. Shub karaman tay kabahoo n na taro n .
Coro: " Shub karaman tay kabahoo n na taro n ".
Voz principal: “ Na d aro n ar so jab jaa-i laro n . Nischai kar aapanee jeet karo n .
Coro: " Nischai kar aapanee jeet karo n ."
Voz principal: "Dayh shivaa bar mo-eh".
Coro: "Dayh shivaa bar mo-eh".
Trompetas victoriosas.
Voz principal: “Ja-o ta-o praym khaylan kaa chaa-o. Señor dhar talee galee mayree aa-o.
Coro: "Señor dhar talee galee mayree aa-o.
Voz principal: “ Puede hacer pareja dhareejai. Señor deejay kaa n na keejai.
Coro: “ Sir deejay kaa n na keejai. Señor deejay kaa n na keejai.
Voz principal: "Bolay so nihaal!"
Coro: " Sat siree akaal!"
Voz principal: “Dayh shivaa bar mo-eh ihai. Shub karaman tay kabahoo n na taro n .
Coro: " Shub karaman tay kabahoo n na taro n ".
Voz principal: “ Na d aro nar so jab jaa-i laro n . Nischai kar aapanee jeet karo n . Dayh shivaa bar mo-eh
".
Coro: "Dayh shivaa bar mo-eh".
Rousing latón.
Voz principal: "Sooraa so pahichaanee-ai, jo larai deen kay hayt".
Coro: "J o larai deen kay hayt".
Voz principal: "Purjaa purjaa ka t marai kabahoo na chhaa d ai khayt".
Coro: "Kabahoo na chhaa d ai khayt". kabahoo na chhaa d ai khayt ".
Voz principal: "Bolay so nihaal!"
Coro: " Sat siree akaal!"
Voz principal: “Dayh shivaa bar mo-eh ihai. Shub karaman tay kabahoo n na taro n .
Coro: " Shub karaman tay kabahoo n na taro n ".
Voz principal: “ Na d aro n ar so jab jaa-i laro n . Nischai kar aapanee jeet karo n . "
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Coro: " Nischai kar aapanee jeet karo n . "
Voz principal: " Dayh shivaa bar mo-eh ".
Coro: "Dayh shivaa bar mo-eh".
Las trompetas reales sonaron.
Voz principal: "Martaa martaa jag moo-aa, mar bhee na jaani-aa ko-i".
Coro: "Mar bhee na jaani-aa ko-i".
Voz principal: " Aisay maranay ho marai, bahur na maranaa ho-i".
Coro: “Bahur na maranaa ho-i. bahur na maranaa ho-i ".
Voz principal: "Bolay so nihaal!"
Coro: " Sat siree akaal!"
Voz principal: “Dayh shivaa bar mo-eh ihai. Shub karaman tay kabahoo n na taro n .
Coro: " Shub karaman tay kabahoo n na taro n ".
Voz principal: “ Na d aro n ar so jab jaa-i laro n . Nischai kar aapanee jeet karo n .
Coro: "Nischai kar aapanee jeet karo n ."
Voz principal: "Dayh shivaa bar mo-eh".
Coro: "Dayh shivaa bar mo-eh".
Voz principal: “Dayh shivaa bar mo-eh. Dayh shivaa bar mo-eh. Dayh shivaa bar mo-eh. ¡Bolay tan nihaal!
Coro: " Sat siree akaal!"
Una vez que la grabación se desvaneció, se reprodujo una y otra vez. Todo siguió y siguió,
extáticamente. Cualquiera que hubiera estado cansado, perdió su cansancio en la oleada del momento.
El Siri Singh Sahib no se molestó en traducir el Gurbani que se había puesto a la música. Más bien,
permitió que hablara por sí mismo, una expresión conmovedora e irresistible de victoria continua. La
siguiente es una traducción simple de esta composición, escrita por Guru Gobind Singh, Guru Nanak y Saint
Kabir. ¡
Bendito quien habla! ¡La verdad es grandiosa e eterna!
Dame, oh Dios, esta bendición, para que nunca pueda eludir un acto justo.
Que pueda luchar sin miedo contra los enemigos de la vida y reclamar con confianza mi victoria.
Que sus enseñanzas sean inculcadas en mi mente y que pueda cantar ansiosamente sus alabanzas.
Entonces, cuando esta vida llegue a su fructífero final, ¡déjame morir luchando con un coraje ilimitado!
Si quieres jugar al juego del amor, coloca tu cabeza en tu mano y ven a mi camino.
En este camino, coloca tus pies. Ofrece tu cabeza y no tengas miedo.
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Reconocido como un héroe, es aquel que lucha por lo que es correcto.
Pueden ser cortadas miembro por miembro, pero nunca abandonan el campo de batalla.
Muriendo, muriendo, el mundo está muriendo, pero nadie sabe cómo morir.
¡Deja que quien muera muera de tal manera que nunca más tenga que morir!

El turbante en inglaterra
En julio, el Siri Singh Sahib se dirigió a Inglaterra para informar al arzobispo de Canterbury de la Iglesia
de Inglaterra sobre las tradiciones de los sikhs. En ese país, se aprobó una legislación que requería que todos
los que montaban una motocicleta usaran casco. Como resultado de sus esfuerzos y el trabajo de otros líderes
sijs, los motociclistas sijs pronto quedaron exentos de la ley, que discriminaba su derecho a usar su turbante
tradicional.
Yogi Bhajan the Mahan Tantric, también impartió un curso de Yoga tántrico blanco para veinticinco
personas en Londres, y realizó una gira de varios Gurdwaras en inglés. Él y Bibiji organizaron una cena
especial en Guru Ram Das Ashram para los sacerdotes de todos los templos sij de Londres. Durante esta
visita, el Siri Singh Sahib fue agasajado en una recepción ofrecida por él y el general Jagjit Singh Aurora, recién
regresado de una decisiva victoria sobre el ejército paquistaní en Bangladesh.
En Amsterdam, el Siri Singh Sahib dio otro curso. Luego, en la pintoresca ciudad de Grenoble, Francia,
impartió una clase de Kundalini Yoga, que se tradujo rápidamente del inglés indio de Yogi Bhajan al francés
continental.

Sant Gurmukh Singh de Patiala
En agosto, un hombre santo vino de la India para ver por sí mismo qué maravillas había hecho cierto
mensajero de la Casa de su Gurú. Se llamaba Sant Gurmukh Singh. De hecho, Santji nunca había nacido sij,
pero había adoptado la fe a una edad temprana. Además, había sido amigo de la familia de Siri Singh Sahib
cuando Harbhajan era solo un niño. La última vez que se habían conocido, había sido el octavo cumpleaños de
Harbhajan Singh en Dalhousie.
Santji no se atrevió a esperar demasiado cuando hizo los arreglos para volar desde la ciudad de Nueva
York para visitar Los Ángeles. Siendo un hombre de principios, insistió en que no haría ningún compromiso
para asistir a cualquiera de las funciones o cantan Gurbani Kirtano hablar hasta que haya llegado y evaluado
la situación por sí mismo. Así fue que este franco y sabio de ochenta y dos años conoció a Siri Singh Sahib, a
quien había bendecido en su casa muchos años antes, en su cuadragésimo cuarto cumpleaños.
Los dos se respetaban mucho el uno al otro. Por diversión, compitieron en tocarse los pies, un signo de
humildad en la cultura india. Un día, mientras Sant Gurmukh Singh estaba sentado en su habitación,
Harbhajan Singh vino a sentarse y unirse a él. El más joven comenzó a decirle al anciano: “Mira, qué
coincidencia, que cuando tenía ocho años, viniste y me bendiges. ¡Ahora tengo cuarenta y cuatro años, y tú
volviste y me bendeciste! ¿No es algo hermoso?
Sant Gurmukh Singh dijo: "Sí, pero hay algo más que es hermoso que he visto".
"¿Que es eso?"
"Tu nombre es Yogi Bhajan", continuó Sant Gurmukh Singh.
"Sí ..."
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Él dijo: "¿Sabes algo al respecto?"
“Estas son las dos letras inversas, las segundas letras del alfabeto inglés. 'Y' es la segunda letra de 'Z.' Y
'B' es la segunda carta a 'A'. Es inverso en el sentido de que Y viene primero, B viene después, entonces es
'Yogi Bhajan'. En India, solían llamarme 'Yogi Baba', pero aquí se convirtió en Yogi Bhajan, el mismo
apodo. No hay problema."
Sant Gurmukh Singh respondió: "No, no, no ... ¡Todavía tengo que enseñarte!"
"Bueno. Aprenderé. ¿Qué es?"
Continuó: “Es una combinación de una unión, de un yugo, de un bhajan que es
del Naam. Bhajan significa Naam, simran de una Palabra santa. Eso es lo que es bhajan . Es un yogui Bhajan. Es
uno que se ha unido al poder del bhajan. Ese es el significado de tu nombre.
"Bueno. Eso está bien. Lo acepto."
"El que te siga, se llamará así", finalizó el sant.
"¿Vas a hacer de mí un papa?" Y los dos hombres, divididos por muchos años, pero unidos en una sola
conciencia, compartieron una gran carcajada.
Santji estaba muy complacido con lo que encontró en Los Ángeles. Durante su visita, con frecuencia se
ofreció a realizar kirtan y hablar, mientras que Siri Singh Sahib tradujo sus palabras al inglés. Estaba aún más
feliz cuando lo llevaron a un recorrido por los puestos de avanzada occidentales de Sikh Dharma en San
Diego, Phoenix, Tucson, Santa Fe, Denver y el norte de California.

"La homosexualidad es una tendencia latente en todos"
Cuando llegó a Estados Unidos cuando lo hizo, Yogi Bhajan encontró preocupante el sentido de amor y
autocontrol de los estadounidenses, especialmente en Los Ángeles, donde las "relaciones" sexuales a menudo
duraban solo unos minutos. También se sorprendió de la creciente prevalencia de las relaciones homosexuales. A
diferencia de algunas personas de autoridad religiosa que trataban la homosexualidad como un gran pecado,
mientras estudiaba a la gente y la cultura, el Maestro se volvió cada vez más tolerante con la práctica. En sus
palabras, era solo una "pequeña preocupación menor". La siguiente es una declaración de Winter Solstice 1973.
Normalmente, me gustaría ser muy respetuoso. Sabes, si ves a mi madre, estarás temblando. Ella es
muy poderosa.
Verá, las personas que se fueron a la India, ¿comenzaron a reírse? Ella es tan poderosa que puede
exprimirte como un queso. Que fuerte es ella.
Estoy agradecido con ella A pesar de todas mis tentaciones de hacer algo mal, no pude hacerlo. Es algo
gracioso de hacer. Nunca debes ser descortés, nunca ser desagradecido con una mujer. Mientras el nacido de
una mujer no aprenda a respetar a una mujer, no habrá paz en esta Tierra.
La homosexualidad o el lesbianismo, o el cincuenta por ciento de la bisexualidad es una fuga, es un
escapismo de comunicación entre las polaridades, si quieres expresarlo totalmente de una manera
científica. No lo llamaré una "dolencia". No lo llamaré una "enfermedad". Lo llamaré una "conexión
incorrecta".
Las conexiones incorrectas pueden tener lugar en cualquier lugar. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Puede
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ser? Nuestro sistema electrónico, nuestro sistema magnético, todos nuestros sistemas, llegan a tener una
conexión incorrecta, y en algún momento, debido a ciertas experiencias ... Hasta este momento, no se ha
descubierto en la historia del hombre, ese hombre es nacido homosexual Ha habido tendencias y siempre
están ahí.
Tuberculosis, los gérmenes de la tuberculosis están en ti. Están latentes en ti. Cuando se activan, tienes
TB. Kundalini está latente en ti. Cuando se vuelve activo, te conviertes en una persona consciente. La
homosexualidad está latente en ti. Cuando se vuelve activo, te vuelves homosexual.
Entonces, ¿qué hay de malo en eso? Es una cuestión de lo que quieres hacer contigo mismo. Cada
instinto está dentro de ti. No esta afuera. Pero a veces, ciertos ambientes, ciertas experiencias, lo
provocan. ¿Estoy al punto?
Eso es todo lo que puedo ir. Lo entiendes? Pero si lo eres, no lo seas. Oh, el yoga es un remedio para
todo. El yoga es un yugo de conciencia entre un finito hasta su propio infinito.

De enfermo a sij
Para enero, era hora de otra gira por India, hora de visas e inoculaciones y todos los detalles del
embalaje. Para un estudiante, las dificultades de viajar al extranjero lo visitaron en su casa en Estados Unidos
una semana antes de que pisara el avión. Después de tomar debidamente las vacunas prescritas, Guru Singh
se encontró boca arriba con un caso de cólera. El joven vibrante de repente se había puesto muy mal. Cada
día, cuando el yatra se acercaba, su estado empeoraba. Durante tres días, la gente vino a despedirse. No
sabían si, o cuándo, podrían volver a verlo. La esposa de Guru Singh pidió el consejo de Siri Singh Sahib.
"Bueno", dijo, "es mejor ir y morir en la Casa del Gurú que morir aquí. Además, ¡entonces tendremos
nuestro primer mártir con el que relacionarnos en Amritsar!"
Tomando las palabras del Maestro como un desafío, Guru Singh se unió al séquito a largo plazo a
Amritsar. Treinta y seis horas volando. Nueve horas en el tren. Entonces, por fin, Amritsar!
Todavía había mucha preocupación por Guru Singh. Trajeron médicos para visitarlo en los cuartos de
huéspedes fuera del Templo Dorado. Después de una semana, el Siri Singh Sahib llegó a Amritsar para unirse
a la gira. Cuando vio a su estudiante débil y deshidratado, le dijo: "¡Solo hay una delgada línea entre estar
enfermo y ser un sij!"
Más tarde, le envió a Guru Singh el mejor remedio que conocía. Era un tipo de medicina tradicional. Su
estudiante estadounidense, en su condición disminuida, se preguntó por el vaso de agua que alguien había
sacado de la piscina alrededor del sagrado Templo Dorado.
A la mañana siguiente, Guru Singh dijo una oración especial de agradecimiento. Estaba bien de nuevo.
La Canción del Templo Dorado
¿Quién alguna vez pensó que podríamos encontrar un hombre santo para quitarnos nuestras
preocupaciones?
¿Quién pensó alguna vez que podríamos encontrar un hombre santo que nunca se pusiera aires?
¡Ven con nosotros tan rápido como puedas! Te llevaremos allí.
Tenía una barba tan larga como la que has visto o escuchado,
solo para tocar el polvo de los pies de la gente.
Él construyó su casa rica para mostrar que no necesita vivir pobre en el mundo,
y en la parte superior, construyó un campanario de oro.
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Él construyó un templo con puertas abiertas a los cuatro vientos.
En lugar de estar en un lugar alto, eligió el terreno donde comienza el amor.
Tu cuerpo es un templo entrando en la Edad de Oro.
La historia es bastante simple. Lo han dicho todos los sabios.
¡Agarra tu Templo Dorado! ¡Agarra tu Templo Dorado!
¡Agarra tu Templo Dorado!
Tenemos una casa construida mitad de mármol y mitad de oro.
A su alrededor, el tanque nectaral con sus vibraciones de antaño.
Alimentamos a unos diez mil vecinos todos los días.
Arco iris de luz en lo alto del cielo para guiarnos en nuestro camino.
Bienaventurado el alma de un hombre que toma un sorbo y se sumerge en el agua.
El sol dorado y la luna de mármol purificarán el agua.
¡Despierten en el agua, niños! Piensa en la vida que te dan.
Estás eternamente viviendo dentro del Señor ...
Guru Guru Wahe Guru, Guru Guru Ram Das Guru
Guru Guru Wahe Guru, Guru Guru Ram Das Guru Guru Guru Wahe Guru, Guru Guru Ram Das
Guru Orgullo y prejuicio
Muchos sijs occidentales que habían abandonado los hogares de sus padres y
las familias en las que habían nacido, antes de finalmente encontrar su camino hacia el pliegue de Khalsa,
agradeció profundamente la cálida hospitalidad y aceptación de su familia oriental. A donde quiera que
fueron en la India, encontraron que había compañeros sijs que los invitaban a visitar, ofreciéndoles la sincera
hospitalidad de sus hogares.

Sin embargo, también aprendieron que todos los sikhs indios no eran iguales. Si bien el nuevo Khalsa
de Estados Unidos y otros países occidentales a menudo entabló relaciones duraderas de amor y respeto
mutuo, en otras ocasiones se encontraron en desacuerdo con personas amargas que intentaron desafiar su
integridad y la sinceridad de sus creencias religiosas.
Alguien en Amritsar confrontó al Siri Singh Sahib, "¿Cómo sabemos si son sikhs o no?"
El Maestro respondió: "Bueno, te mostraré si son sikhs o no. Bhai Dayal Singh, ven". Luego se dirigió a
los dos, "Este Sardarji es un indio nacido y un sikh. Te sientas en padmaasan . Él puede sentarse
en padmaasan o pose fácil. Cantarás "juntos durante dos horas y media sin parar. De acuerdo, Sardarji,
siéntate frente a él y sintoniza con él ".
La competencia duró exactamente cuarenta minutos. Después de que el hombre se desmayó, alguien
masajeó su cuerpo para revivirlo.
El Siri Singh Sahib reprendió al desagradable caballero," Deberías avergonzarte ! "Señalando al joven
Bhai Dayal Singh, dijo:" Tiene unos dieciséis o diecisiete años, y me miras como si tuvieras unos cuarenta y
cinco años, y sin embargo ni siquiera puedes cantar el Guru Mantra, Wahe Guru. ¿Qué crees que eres? "
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De gira
Con todos lo suficientemente bien como para viajar, el séquito se hizo cargo de varios Gurdwaras
históricos de Punjab. En todas partes, había recordatorios de una herencia heroica y santa, y también
personas que querían conocer a los peregrinos de Occidente.
En esta gira, las mujeres disfrutaron haciendo estragos con los protocolos sexistas que observaron
incluso en el corazón del Gurú. El muy solicitado deber de lavar los pisos de los grandes templos sagrados en
las pequeñas horas de la mañana normalmente estaba restringido a los hombres. Sin embargo, se las
arreglaron con la ayuda de Bibiji para obtener el permiso para realizar esa sesión.en el gran Gurdwara de
Anandpur Sahib. A Bibiji también se le dio el privilegio de limpiar las muy apreciadas armas de Guru Gobind
Singh, que se guardaron allí. Esta fue la primera vez en la historia conocida que una mujer había limpiado los
pisos o las armas.
Esa mañana, el Gurú bendijo sus esfuerzos con el siguiente pronunciamiento sagrado, o Hukam :
(Bilawal, Quinto Gurú)
"El Gurú Transparente me ha bendecido con toda la dicha.
Ha unido a su siervo a su servicio.
Contemplando al Señor incomprensible e inescrutable,
Ningún obstáculo le sucede a una persona.
Cantando la alabanza del Señor, la tierra de mi alma es santificada.
Al pronunciar el Nombre de Dios, los pecados se limpian.
Pausa y reflexiona.
El Señor mismo, cuya gran gloria se ha manifestado
desde el principio, desde que comenzaron las edades,
Él está impregnando todos los lugares.
Por la gracia del gurú, el dolor no alcanza al mortal,
y los pies del gurú parecen dulces para la mente.
Sin excepción, el Señor vive en todos los lugares.
Cuando el Verdadero Gurú está complacido, obtengo todas las comodidades.
El Señor trascendente se ha convertido en mi protector,
y donde sea que mire, lo veo a mi lado.
Nanak dice que el Señor sostiene a sus siervos. "
(Página 801)
Luego, Gurcharan Singh Tohra, el presidente de la SGPC, reconoció extraoficialmente que se harían los
arreglos necesarios para que las mujeres pudieran limpiar los pisos de la manera más sagrada. santuarios, el
Templo Dorado.
Como sucedió, la gira hizo su llegada muy esperada al Darbar Sahib no mucho después. Una vez dentro,
las leonas del oeste se enfrentaron nuevamente a las costumbres arraigadas y los prejuicios de la cultura
punjabi. Descubrieron que los mejores asientos, al frente, por el Guru Granth Sahib y los ragis , estaban, por
convención, reservados para los hombres. Se explicó que las mujeres hablaban demasiado y tendían a crear
una conmoción en lugar de meditar.
Naturalmente, estos Khalsa estadounidenses no tendrían nada de esto, y también comenzaron a
sentarse en el frente, al lado del Guru. Después de haber ejercido su presencia de esta manera un par de
veces, los sacerdotes y Sangat comenzaron a hacerles sitio en el frente cada vez que los veían venir.
Después de eso, otro desafío se enfrentó a estos combatientes luchadores por la libertad. Por
costumbre, después de leer el Hukam , la dulce comida bendecida, el Guru Prashaad, se distribuiría primero,
simbólicamente, a los Cinco Amados del Guru, luego al Guru y luego al Sangat . Por costumbre, y porque
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también había sido muy conveniente hacerlo, el Prashaad siempre se había distribuido a cinco hombres
sentados en la primera fila.
Como los nuevos sijs se habían posicionado allí, los servidores comenzaron a trabajar alrededor de
ellos para encontrar a cinco hombres más atrás en el Sangat.. Cada día, hicieron esto, hasta que una vez un
servidor le dio una de las porciones especiales a Ram Das Kaur. Las mujeres lo celebraron como una pequeña,
pero dulce y significativa victoria.
El punto culminante de la gira se produjo en febrero, cuando el Siri Singh Sahib de Occidente se unió a
un viejo conocido, Sant Kirpal Singh, en la primera Conferencia Mundial por la Unidad del Hombre, celebrada
en Nueva Delhi. Santji era el líder espiritual de Ruhani Satsang, una organización que enseñó a personas de
todo el mundo a meditar en el Nombre de Dios y experimentar la Luz interior.
La perspectiva universal de Santji lo convirtió en un presidente ideal para esta histórica
conferencia. Sadhu s, yoguis, pirs, sacerdotes, monjes y swamis en una animada variedad de disfraces se
unieron a Sant Kirpal Singh para afirmar su objetivo básico de paz y armonía para toda la humanidad. Cada
día, unas cincuenta mil personas venían a escuchar a los oradores sabios y santos compartir su mensaje de
unidad humana.
La religión es política, por lo que no sorprende que la primera ministra electa, Indira Gandhi, esté
presente. También lo fue Sardar Hukam Singh, un octogenario amable que se desempeñó como Presidente en
el Parlamento de la India, y claramente le brindó un brillo a los crecientes hijos e hijas de Sikh Dharma en
Occidente.
Después de cuatro días, cuando todo estuvo dicho y hecho, la conferencia llegó a su fin con Sant Kirpal
Singh, de ochenta y un años, proponiendo que se realicen muchos más foros de este tipo en diferentes
condados, y que se celebre el próximo. en los Estados Unidos bajo la dirección de su amigo, el Siri Singh Sahib.

El asombroso ex policía
Un cierto Santji quería ver al Siri Singh Sahib durante esta gira. Este santo se había hecho famoso
recientemente. Hoy en día, tenía seguidores de numerosas personas influyentes y célebres.
Cuando vino a ver al Siri Singh Sahib, el Maestro de Occidente lo reconoció de inmediato. ¡Era el mismo
ex inspector de policía que le había traído agua durante su primera gira! Pero ahora se había hecho famoso.
Gente de todas partes vino a verlo. ¡Todo lo que hizo fue recitar " Guru Guru Wahe Guru, Guru Ram Das
Guru "! Los milagros ocurrieron. Las oraciones fueron respondidas. La gente estaba asombrada.
El Maestro tuvo que reírse y maravillarse ante la devoción de este hombre dedicado que una vez había
sido roto, abatido y sin trabajo.

El oficial de aduanas de Irksome
Cuando el Siri Singh Sahib regresó de India esta vez, una gran cantidad de personas acudieron al
aeropuerto de Los Ángeles para recibirlo. También fue recibido por un oficial de aduanas cascarrabias.
El oficial, con toda seriedad, tomó a Yogi Bhajan aparte de la multitud de viajeros convergentes, y
procedió a decirle sus derechos legales para contratar un abogado y guardar silencio. El indomable Maestro
respondió: "¡Hola, chico! ¿Qué puedo hacer por ti?"
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"Bueno, tengo que hacerte ciertas preguntas".
"Si quieres preguntarme si soy contrabandista, no lo soy. Si quieres preguntarme si tengo drogas en mi
equipaje, no lo hago. En tercer lugar, yo mismo he hecho este trabajo durante muchos años, y tú eres
obviamente nuevo en el trabajo ".
"¿Cómo lo sabes?"
"Hay doscientas personas esperando recibirme, y todas están cantando y cantando, ¡¿y crees que he
traído drogas ?! Creo que debes estar loco. Durante dieciocho años, personas como tú solían trabajar debajo
de mí. Tienes sin inteligencia en absoluto. De todos modos, ¡adelante y haz la búsqueda! "
"No quiero buscarte".
"Eres el tonto más grande del mundo. Tienes que buscarme y completar estos papeles. Haz la búsqueda.
Firmaré. De lo contrario, me has detenido sin causa. Entonces puedo demandarte, y tus piernas estarán
levantadas y tu cabeza estará baja. ¿Entiendes eso? ¡Ahora haz tu búsqueda! "
El joven oficial reflexionó, luego procedió con la formalidad de la búsqueda y la firma de
documentos. Una vez que todo estuvo dicho y hecho, sacó diez dólares y se los ofreció al Siri Singh Sahib.
"¿Para qué es esto?"
"Acepta esto por las molestias. Tómalo y compra algunos adornos plateados para tu túnica. Para mí,
pareces un árabe que ha perdido todo el reino y ha venido a los Estados Unidos"
"¿Eres judío?"
"Si."
"Quédate con los diez dólares. La próxima vez, te lo prometo".
A partir de entonces, las túnicas del Maestro, que solían estar hechas simplemente de dos sábanas de
algodón, se acolcharon y bordaron, y su aspecto cada vez era más elegante. Cuando la gente preguntaba por
su aspecto real, el Siri Singh Sahib decía: "Es una cuestión de conveniencia. El tiempo y el espacio y la mano de
Dios y la generosidad del Gurú me han acuñado para ser lo que soy hoy".

"Guru Ram Das"
Alguien le preguntó una vez al Siri Singh Sahib sobre su relación especial con Guru Ram Das.
Bueno, soy un rompecabezas para muchas personas. Amo casi todo. Mi gurú es ese árbol que está
erguido y agita su cabeza en la belleza del aire. Veo a Dios en eso también. Cuando el aire toca mis labios, ese
beso es más fuerte que nunca. He recibido un beso de un ser querido mío.
En el mundo finito, en acción, puedo ser un hombre, pero en mi conciencia, veo lo Invisible con mis dos
ojos y lo siento con el toque de mi piel. Pero en la búsqueda de mi vida, he encontrado este estado de
conciencia en la Casa del Guru Ram Das. Y la experiencia es tan hermosa que incluso negarla o explicarla es
imposible. Y sabes, soy un hombre muy, muy egoísta. No quiero un pobre gurú. Y no quiero un gurú con una
casa pequeña y chatarra.
Me encanta. Es mitad mármol y mitad chapado en oro. Todavía hay rubíes y diamantes en el techo. Es el
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más limpio de todos los hogares que he visto y he viajado por todo el mundo a todas las religiones. Y todos los
días, más de diez mil personas siempre se alimentan en el Nombre del Señor, y en veinticuatro horas nunca
pasa un momento en que el Nombre del Señor no sea alabado. Su belleza me hechizó y su espíritu me
exaltó. ¡Y encontré la alegría de todas las alegrías dentro de mí!
La belleza de Guru Granth Sahib, que es el Guru, porque la Palabra estaba en el principio, la Palabra
estaba con Dios, la Palabra es Dios ... Guru Granth Sahib no es más que Dios, la palabra de las personas que
han conocido a Dios. Entonces es una palabra. Nos inclinamos ante eso. Nos inclinaremos ante él, y es el Gurú
de la época. Pero también, el mismo Gurú me dice: "Raaj trota takhat dee-an Gur Raamdaas". Entonces la
relación es muy clara.
Yo soy un hombre. No puedo ser tu gurú. La verdad es la guía. Es una ayuda. ¿Está mal
ayudarte? Entonces mi relación es muy simple contigo. No quiero este viaje de gurú. No me queda
bien. Simplemente siento que Dios me ha bendecido con algo de conocimiento, y si puedo compartir con mis
hermanos y hermanas y hombres con fe, y ellos pueden disfrutar del mismo éxtasis de conciencia, todos
podemos disfrutar la misma alegría.
Amo el cielo porque el cielo tiene una belleza. Cubre a todos. Cubre negro. Cubre blanco. Cubre
marrón. Y de noche las estrellas brillan como diamantes. Y no discrimina a nadie. Y trae lluvia a cada aire. Y en
todas partes, es azul. ¿Qué quieres decirle? ¿No es tu cielo, no mi cielo? Es nuestro cielo Nos gusta porque
cuando lo miramos, buscamos algo más alto. Y cubre todo por igual en su excelencia de existencia.
Cuando a través de un hombre prevalece la verdad, el tiempo que sigue decide quién es. Dentro de su
tiempo, siempre es un rebelde, no deseado, poco realista, un triángulo en la plaza. Siempre pasa. Si dentro de
mi aliento de vida puedo servir a las personas y puedo darles la conciencia que Dios quiere que tengan, será el
momento de decidir lo que sucedió. El hombre no puede decidir quién es. Es su gracia la que siempre decide.
He fregado el piso de ese templo y he encontrado las riquezas más ricas de mi alma, y con esa
honestidad, comparto con todos ustedes. He intentado todo He compartido todos los conocimientos. He
comenzado mi vida como una bella, fiel católica, protestante, budista, musulmana, judía y todos los lados del
budismo en Japón, y Dios lo sabe. Cada tántrico del Tíbet ... Si me enteré de un hombre santo, fui a las cuevas
más lejanas para buscarlo. Y un día me enojé conmigo mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Donde esta Dios? Y
escuché que estaba justo en el latido de mi corazón. Es por eso que siempre digo: "¡Ama a un hombre de Dios
y sé un hombre de Dios y solo adora a Dios!" No te inclinarás ante nadie que no sea Dios, incluso si estás
cortado miembro por miembro porque ningún hombre puede ser esclavo de otro hombre.
Las personas me tocan los pies porque sienten que soy su padre, me aman, son mis hijos. Esa es otra
relación. Nadie me ama porque soy su gurú.
¡Solo soy una pipa inútil! Apestaba en alguna parte, pero un buen fontanero me recogió y ahora apago
la sed de los que tienen sed. ¿No es una buena expresión? Yo digo: "¡Salve! ¡Granizo! a Guru Ram Das, quien
recogió a este más malo de la media y lo convirtió en una persona muy significativa ". Si eso aclara mi
posición, creo que lo hará por el momento.
Bueno, si no tienes ninguna devoción por el lugar donde encontraste algo, eres un idiota. Y lo encontré
donde lo encontré, y amo a Guru Ram Das y lo disfruto y lo digo. Los sikhs se ponen nerviosos conmigo, "¿Por
qué no adoras a Guru Nanak?"
Yo digo: "¿Qué le pasa? Él está bien. El es mi gurú. Todos son mi gurú. Pero, ya sabes, alguien que me dio
un pastel, lo voy a decir, ¡ Él me dio un pastel! Y si molesta a alguien, que se sienta molesto. No me preocupo
por eso. Soy muy personal impersonal. La verdad es que lo encontré allí, ¡ahora lo encuentro en todas partes!

Amrit en LA
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El Baisakhi de 1974 en el Guru Ram Das Ashram en Los Ángeles resultó ser la ocasión más bendecida e
histórica. Un distinguido sikh llamado Sant Mihan Singh había venido con su séquito para iniciar a los sikhs
occidentales en la Orden de Khalsa. Varios estadounidenses entusiastas aprovecharon la oportunidad para
prometer levantarse temprano cada día para meditar en Dios, para mantener el pelo y defender lo que es
correcto, abstenerse de comer carne y sustancias tóxicas y vivir una vida de gracia y dignidad como un sij de
Siri. Guru Granth Sahib.
El joven Bhai Sahib Dayal Singh fue honrado en esa ceremonia como el primer Khalsa no indio en
participar en el rito bautismal de Khalsa. Para el próximo Baisakhi, los cinco iniciadores de "Panj Piaray"
serían sijs nacidos en Occidente.

Este Tours Oeste
Ese verano, una delegación de sijs salió de la India para recorrer Occidente en celebración del
centenario del movimiento Singh Sabha, el renacimiento del espíritu sij en el Punjab. La gira del "Comité Sri
Guru Singh Sabha Shatabadi" consistió en Sardar Hukam Singh, Presidente del Comité, Sardar Gurcharn Singh
Tohra, Presidente del SGPC, Khalsaji Mahinder Singh Giani, Secretario del SGPC, y Sardar Surjit Singh Barnala,
Secretario del Akali Dal.
Les habían intrigado los sijs de origen no indio que habían conocido en la India y querían ver por sí
mismos la realidad de estas extrañas, pero bienvenidas, apariciones. Durante dos generaciones, había sido
habitual que los sijs que emigraron a Occidente se quejaran de que era imposible continuar manteniendo sus
turbantes distintivos y vivir como sikhs. Habían dicho que cortarse el pelo y deshacerse de la distintiva
disciplina sij era el precio que había que pagar si se quería vivir y trabajar en una cultura occidental
"avanzada".
La difusión del estilo de vida sij entre estos entusiastas jóvenes occidentales fue, de hecho, una fuente
de considerable vergüenza para aquellos que habían descartado fácilmente los aspectos definitorios de su
herencia sij. El hecho de que una nueva generación de sijs nacidos en Occidente pudiera vivir y prosperar en
Estados Unidos y en otros lugares contradecía significativamente sus presunciones derrotistas. Algunos
temían que el Siri Singh Sahib planeara hacerse cargo de sus Gurdwaras.
El comité esperaba aprovechar el éxito del trabajo de Harbhajan Singh, utilizándolo como base para
inspirar a esos sijs emigrantes y para enfatizarles la importancia de mantener la disciplina definitoria dada
por Kurusa al Ghal Gobind Singh.
La delegación se dirigió al encuentro de Siri Singh Sahib por Nueva York, donde vieron a su primer
Guru Ram Das Ashram, en Brooklyn. Desde allí, se dirigieron a la capital estadounidense y a Houston, donde
pasaron la noche en el ashram local de 3HO.
Cuando llegaron al aeropuerto de Albuquerque, camino al Sadhana del solsticio de verano, los cuatro
distinguidos invitados fueron recibidos con todo respeto por Panj Piaray y unos cien jóvenes sijs
occidentales. En el sitio del Solsticio, el Siri Singh Sahib les pidió que participaran en una gran ceremonia
de Amrit , donde ochenta y cinco nuevos sijs iban a dedicarse a la vida de Khalsa. También vinieron a
presenciar una boda en la que se casaron un total de cuarenta y seis parejas.
Luego, los cuatro fueron invitados, como invitados de honor, a participar en una cena de gala con
muchos líderes y personas influyentes de todo Nuevo México. El evento grande y animado, en un jardín bajo
el cielo abierto de Nuevo México, fue un evento inspirador y encantador. Solo la llegada de un banco
melodramático de nubes de tormenta y relámpagos hizo que la anfitriona mostrara algún signo de
preocupación.
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Ante cierto remojo, la Sra. Thompson le preguntó al yogui imperturbable: "¿No puedes orar?" La
historia no nos dice su respuesta, pero de alguna manera, el espectacular espectáculo de luz y sonido nunca
disminuyó el entusiasmo de los invitados, sino que sirvió como un magnífico telón de fondo para esa reunión
trascendental.
Luego, el Siri Singh Sahib se unió a los cuatro en su gira. Juntos, subieron por la costa del Pacífico,
visitando comunidades sij en Los Ángeles, San Francisco y Yuba City. En Columbia Británica, combinaron
fuerzas con los talentosos miembros de la "Khalsa String Band", que tocaban canciones y baladas sijs para la
juventud sij usando el tempo y la instrumentación de una banda de rock occidental. En Vancouver, los
llamados "ghoraa sikhs" tomaron una posición simbólica en la puerta del Gurdwara más grande, donde
entregaron cubiertas para la cabeza para que los fieles se pusieran dentro.
Algunos de los sijs de Vancouver, especialmente los sijs comunistas que administraron el "Ross Street
Gurdwara", habían descartado la costumbre tradicional de cubrirse respetuosamente la cabeza en presencia
de Siri Guru Granth Sahib. En la tradición sij, incluso si uno no lo hacía. honrar el hábito sagrado y antiguo de
mantener el cabello y la barba, cubrirse la cabeza se consideraba una muestra mínima de respeto en un lugar
sagrado, pero los comunistas estaban acostumbrados a tener las cosas a su manera.
Cuando el Khalsa occidental se puso de pie para restaurar la santidad de los Gurdwara y defender la
dignidad de su Gurú, los comunistas resentían la intrusión de los recién llegados de piel clara. Cuando el
Khalsa occidental se paró en una fila de tres en la puerta de la Casa del Gurú, entregando cubiertas para la
cabeza y pidiendo a la congregación que se cubriera la cabeza cuando entraron, los asiduos de Gurdwara
trataron de intimidarlos gritando amenazas. Cuando se mantuvieron firmes, fueron brutalmente atacados y
golpeados, sus ropas desgarradas cuando fueron arrastrados desde la puerta. Con la cara y el cuerpo
sangrando, algunos del grupo le suplicaron a Siri Singh Sahib que se les permitiera vengarse de sus atacantes.
"No", dijo, "pones las manos atrás y recibes la paliza".
Y lo hicieron, hasta que fueron, cada uno, eliminado por la fuerza por el mayor número de rufianes. Era
la primera vez que alguien en Vancouver podía recordar a alguien que se enfrentó a los matones comunistas y
sus formas sin gracia. También demostró para el Presidente de SGPG y otros invitados del Este lo lejos que
este nuevo Khalsa estaba dispuesto a ir para defender el honor de su Guru.
La oposición también vino de cuartos oficiales. El cónsul general indio, Sardar Darshan Singh Khalsa,
había declarado en la primavera a la policía de Vancouver que "los combates ocurren en los templos sij de
todo el mundo". A pedido de la comunidad local, el Siri Singh Sahib llevó al cónsul general a la tarea, y lo hizo
disculparse y corregir su pronunciamiento desafortunado y mal concebido.
Para continuar el trabajo que se había comenzado durante esta visita, un cuerpo de jóvenes sijs locales
se formaron en la "Federación Juvenil Sikh de Canadá". Con Siri Singh Sahib como administrador jefe, la
Federación alcanzaría numerosos éxitos, incluido el establecimiento del primer programa de radio para
ofrecer a Gurbani durante una hora cada domingo, e innumerables victorias legales contra el acoso y la
discriminación.
La gira continuó hasta Guru Ram Das Ashram en Toronto. Después de reunirse con miembros de varias
otras religiones en una reunión interreligiosa convocada en su honor, se dirigieron al único Gurdwara de la
ciudad, la Sociedad Shromani Sikh en la Avenida Pape.
Jagjit Singh Chauhan, autoproclamado presidente de un "estado sij independiente" los esperaba allí. Los
miembros de la gira y el Siri Singh Sahib respondieron a su desafío hablando enérgicamente sobre la herencia
del Sikh Dharma y su destino como religión del mundo entero. Los sikhs habían luchado por la libertad de la
India, pero no estarían vinculados exclusivamente al destino de ningún país. Ese simplemente no era el
camino de Khalsa.
Cerca del final del programa, un miembro del comité les dio Siropas a los líderes sijs , quienes
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obviamente violaron los preceptos de la fe sij con su cabello cortado y su barba afeitada. El Siri Singh Sahib
dijo que no aceptaría un Siropa de este hombre. Se descubrió que un ex presidente de Gurdwara que estaba
turbante cumplía con su deber.
Desde Toronto, los cinco continuaron a Nueva York, luego al Reino Unido, donde visitaron al Guru Ram
Das Ashram y recorrieron las grandes Gurdwaras de los inmigrantes sijs, luego en el continente europeo, a
Amsterdam y París.
Había estado en una gira impresionante en muchos aspectos. Para Surjit Singh Barnala, lo había
afectado personalmente. "Después de todo", pensó, "si estos occidentales pueden vivir así, ¿por qué yo no?" El
próximo Baisakhi, volvió a tomar sus votos de Amrit en Anandpur Sahib, prometiendo renunciar a la carne y
el alcohol.

El consejo de Khalsa
En la celebración del cumpleaños de Guru Ram Das celebrado en Los Ángeles en 1974, el Siri Singh
Sahib escogió a un grupo de estudiantes de último año y les dijo que se reunieran en el apartamento de Shakti
Parwha Kaur para redactar un conjunto de pautas de sadhana y establecer un Código de conducta para el
creciente número de ministros sij. Su asesor legal, Ram Das Singh, más Krishna Kaur, Guru Singh, Sat Santokh
Singh y algunos otros fueron secuestrados durante un largo fin de semana hasta que entregaron el código y
las pautas al Siri Singh Sahib.
Cuando completaron su importante tarea, cada miembro de ese grupo recibió el título de "Mukhia
Singh Sahib" o "Mukhia Sardarni Sahiba". Formarían el núcleo del "Consejo de Khalsa", creado para
administrar los asuntos de Khalsa en Occidente.
El Siri Singh Sahib tenía cuarenta y cinco años, y conscientemente así. Consciente de la predicción del
astrólogo que había conocido en su camino a la cueva en Vaishno Devi, que no sobreviviría a su cuadragésimo
octavo año, el Maestro había establecido deliberadamente este consejo para garantizar que el trabajo que
había comenzado en Occidente soportar, con o sin él.

Una nación vive por sus canciones
Además de ser un gran maestro, el Siri Singh Sahib era un talentoso narrador de cuentos y maestro de
ceremonias. En los Solsticios, tuvo que ser todas estas cosas ya que durante muchos años, fue literalmente el
centro del escenario con muchos ojos y oídos fijos en cada palabra que dijo.
El Maestro entretendría y cautivaría a su audiencia durante horas a la vez, sus enseñanzas entrelazadas
con meditaciones oportunas. A veces, también le gustaba apartarse y dejar que otros llevaran
la inspiración del Sangat .
De vez en cuando, llamaba a Sadhana Kaur de Houston, quien con una voz dorada como el mejor
cantante de ópera cantaba las palabras del Himno de batalla de la República. Ella cantaba solo y de memoria
desde su lugar en el Sangat. Su actuación enviaría un escalofrío a muchas espinas.
"Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor.
Él está pisoteando la cosecha donde se almacenan las uvas de la ira.
Ha desatado el fatídico rayo de su terrible espada rápida.
Su verdad está avanzando.
Gloria, gloria, ¡Aleluya! ¡
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Gloria, gloria, aleluya! ¡
Gloria, gloria, aleluya!
Su verdad sigue avanzando.
Lo he visto en las hogueras de un centenar de campamentos que lo rodean.
Le han construido un altar en el rocío y la humedad de la tarde.
Puedo leer su oración justa junto a las tenues y brillantes lámparas.
Su día sigue marchando.
¡Gloria, gloria, aleluya!
¡Gloria, gloria, aleluya!
¡Gloria, gloria, aleluya!
Su día sigue marchando.
He leído un ardiente evangelio escrito en hileras de acero bruñido:
"Como tratas con mis contendientes, así también con ustedes tratará mi gracia".
Deje que el héroe, nacido de mujer, aplaste a la serpiente con el talón,
ya que Dios está marchando.
¡Gloria, gloria, aleluya!
¡Gloria, gloria, aleluya!
¡Gloria, gloria, aleluya!
Ya que Dios está marchando.
Ha tocado la trompeta que nunca llamará retirada.
Él está tamizando los corazones de los hombres ante su tribunal.
¡Oh, sé rápido, alma mía, para responderle! ¡Alégrate, mis pies!
Nuestro Dios está marchando.
¡Gloria, gloria, aleluya!
¡Gloria, gloria, aleluya!
¡Gloria, gloria, aleluya!
Nuestro Dios está marchando.
En la belleza de los lirios, Cristo nació al otro lado del mar,
con una gloria en su seno que nos transfigura a ti y a mí.
Mientras murió para santificar a los hombres, vivamos para liberar a los hombres,
mientras Dios marcha.
Al final, todos estarían en el coro, pero Sadhana Kaur también terminaría con una nota asombrosa, para
sorpresa de todos.
¡Gloria, gloria, aleluya!
¡Gloria, gloria, aleluya!
¡Gloria, gloria, aleluya!
Mientras Dios sigue marchando.
Cada par de solsticios más o menos, Yogi Bhajan gritaba desde el escenario, "¿Dónde está
Krishna?" Cuando hizo eso, todos los que habían estado allí antes sabrían lo que vendría, ya que al Maestro le
encantaba escuchar a Krishna Kaur cantar su canción especial con su voz plena y melodiosa.
"Eres mi amante, Señor.
Sí, eres mi amante, Señor.
Eres mi amante, Señor,
Y tú eres mi único amigo.
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Eres mi madre y mi padre.
Eres mi hermana y mi hermano
Siempre tienes razón a mi lado
para enseñarme y guiarme.
Nunca me dejas solo,
no importa donde pueda vagar.
No te importa si tengo razón o no,
porque a ti, Señor, pertenezco.
Eres mi amante, señor.
Sí, eres mi amante, señor.
Eres mi amante, Señor,
y eres mi único amigo ".
En pocas palabras y un par de versos, la canción resumió gran parte de la enseñanza de Guru
Nanak. Fue un homenaje emocional a esas enseñanzas e, indirectamente, a la capacidad de recuperación de
Krishna Kaur, lo que pudo haber sido la razón por la que al Maestro y a todos los demás les encantaba
escucharla cantar en la reunión familiar del Solsticio 3HO.

En el ejército ahora
Como una piedra arrojada a un estanque, las enseñanzas traídas hacia el oeste por el intrépido Siri
Sahib Sahib demostraron tener reverberaciones por todas partes, incluso en lugares inesperados e
inesperados. Un brillante joven estudiante de Yogi Bhajan, un Hari Nam Singh Elliot, decidió llevar su religión
con él al Ejército de los Estados Unidos.
Hari Nam Singh sabía que, un año antes, dos privados estadounidenses que prestaban servicios en
Alemania habían hecho votos sijs y habían sufrido consecuencias. Los soldados James Singh Broadwell y
Richard Singh Fresco habían sido confinados y acusados de desobedecer las regulaciones del
Ejército. Después de un juicio apresurado, habían sido privados de sus libros de oración. Dos veces, se habían
cortado el pelo y la barba por la fuerza.
No fue sino hasta tres meses después, después de una campaña de protesta de los sijs de todo el mundo,
que un juez del Ejército de los Estados Unidos emitió una decisión histórica en un caso similar, declarando al
soldado Walter Singh McNair no culpable de insubordinación por usar un turbante y retener su barba natural
y cabello largo mientras servía en las Fuerzas Armadas. Unas semanas después, el ejército de los EE. UU.
Modificó su código de vestimenta para acomodar a aquellos sijs que deseaban servir en el ejército.
A pesar de esos cambios, no fue sin cierta dificultad que Hari Nam Singh logró alistarse. Su primer
desafío fue encontrar un reclutador que no pensara que era un loco, y que estuviera dispuesto a ayudar, no
resistir sus esfuerzos. Luego, tenía que comparecer ante una junta cuyo trabajo era determinar si era o no un
miembro de buena fe de la religión sij. La junta decidió en contra de Hari Nam Singh, pero afortunadamente la
decisión no fue del todo de ellos.
Un mes después, después de que dos comités más revisaron su caso, Hari Nam Singh recibió un sello de
aprobación. Aún así, había un grupo de oficiales y sargentos decididos a bloquear su alistamiento. Después de
un día en la estación de alistamiento, lleno de llamadas urgentes hacia y desde las autoridades superiores,
finalmente Hari Nam Singh Elliot hizo el juramento de alistamiento el 31 de octubre de 1974.

West Tours East
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En noviembre de 1974, otro grupo de estudiantes partió en un recorrido por el corazón sij. Cuando los
nuevos sijs llegaron a Amritsar, ya había grandes multitudes reunidas para celebrar el cumpleaños de Guru
Ram Das.
Con todo el hacinamiento, a veces era difícil distinguir lo que era mayor: la curiosidad de los
occidentales que buscaban los lugares sagrados a su alrededor, o la curiosidad de la gente de Amritsar,
esforzándose por vislumbrar o hablar con ellos. , los sijs curiosos del oeste.
Un miembro del séquito que atrajo particular atención fue Ram Das Singh de San Diego. Su larga barba
negra lo hizo aparecer como el mismo nombre de su homónimo, el Cuarto Gurú Sikh. Se vio que más de un
indio Sardarji prometió que ya no escondería su santa barba en una red de barba de la era colonial.
En todas partes el recorrido fue, fueron honrados y apreciados, en ningún lugar más que en el Akal
Takhat, el Trono Inmortal del Sikh Dharma. Allí, el 13 de noviembre, el Sacerdote Principal confirió el título
honorífico de "Bhai Sahib" al Siri Singh Sahib en una ceremonia especial.
El Siri Singh Sahib fue honrado aún más en una ceremonia en el histórico Gurdwara de Damdama Sahib,
donde se le confiaron dos preciosos volúmenes escritos a mano de Siri Guru Granth Sahib. Luego, en el
sagrado Takhat de Keshgarh Sahib, le dieron dos armas invaluables de Guru Gobind Singh para llevar con él al
oeste.
La gira fue una serie aparentemente interminable de kirtan,multitudes y premios, puntuados por una
hermosa exhibición de fuegos artificiales sobre el Templo Dorado. Sin embargo, en un Gurdwara en la capital
del estado de Chandigarh, la bendita adversidad levantó su fea cabeza. Allí, uno de los mismos calumniadores
que habían tratado de crear dificultades para el Siri Singh Sahib durante su primer yatra con los sikhs de
América, se lanzó a una diatriba apasionada. En ese mismo momento, el Guru Granth Sahib estaba emitiendo
un veredicto propio.
"Los que aprecian la amistad con los malvados y la enemistad con los santos,
se ahogan con sus familias y hacen que todo su linaje perezca.
No es bueno hablar mal de nadie. Solo los tontos egocéntricos lo hacen".
Las caras de esos malignos están ennegrecidas y caen en un horrible infierno.
Oh Hombre, a medida que sirves, también te conviertes, y así son los resultados de tus acciones.
Como siembras, así comerás. No hay más que decir al respecto.
Los piadosos hablan por algún motivo espiritual.
Están llenos de ambrosía y ni siquiera tienen un ápice de avaricia.
El hombre de virtud acumula virtud y da instrucciones a los demás.
Muy afortunados son aquellos que les acompañan.
Día y noche, invocan el Nombre del Señor.
El que creó el mundo, lo sostiene.
Él solo es el Dador, y Él mismo, es el verdadero maestro.
Él, el verdadero Señor, está contigo.
A través de la Gracia del Gurú, míralo con tus propios ojos.
Por siempre medita en ese Señor, y Él te perdonará y te hará Suyo.
Impura es esta alma, y puro es Él, el verdadero Señor.
¿Cómo puede hacerse uno con Él?
Cuando el ego se quema a través de la práctica del Nombre,
El Señor acepta el alma como Suya, y así permanece de aquí en adelante.
Maldita es la vida mundana del mortal que olvida al verdadero cónyuge.
Si el hombre medita en las instrucciones del Gurú,
el Señor se compadece de él y no se olvida del Señor ".

Bangla Sahib
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El Siri Singh Sahib avanzó hacia la concurrida capital india, Nueva Delhi. En el Bangla Sahib Gurdwara,
habló contundente y contundentemente contra las fuerzas destructivas en el trabajo dentro del Sikh Panth,
contra los patits,y aquellos cuya agenda política dividiría al Panth en sijs "seculares" y sikhs "religiosos", sikhs
del "Congreso" y sikhs "Akali", para servir a sus propios fines personales. Fue un ataque valiente dirigido a
algunas tendencias y personalidades inquietantes que intentaban subvertir la intención original, la Misión, de
Guru Nanak.
Para algunos, lo que dijo fue impactante y ofensivo. Había roto la conspiración del silencio que había
rodeado la parte inferior del sistema político sij, enmascarado en bravuconería y autoengaño. No
hubo jaikaras después de que terminó de hablar.
Una tensión palpable flotaba en el aire cuando el Siri Singh Sahib salió de Gurdwara con el venerable
Sardar Hukam Singh y su séquito de sijs del oeste. De repente, en un pasillo estrecho, una puerta se abrió
justo detrás de todos, y un hombre blandiendo una espada desnuda saltó en dirección al Maestro, aterrizando
con fuerza sobre el grupo. Desde otra dirección, un segundo atacante armado ganó impulso.
Mientras el primero luchaba con la pared humana que rodeaba al Siri Singh Sahib, su cómplice fue
capturado por un muy nuevo Sikh de América, que resultó ser alto y ágil, y una espadachín experta. Ella
agarró al segundo asaltante y lo arrojó sobre la multitud que los rodeaba.
En poco tiempo, guiada por sus reflejos entrenados, había cruzado ambas manos con un hombre
asignado a la seguridad de Siri Singh Sahib, y había cortado una franja entre la multitud para que el Maestro y
su séquito salieran del edificio. El séquito del oeste pudo orientarse, mientras que el exterior del bengalí
Sahib Gurdwara estaba asegurado.
Dos aspirantes a asesinos habían fallado en ejecutar la intención asesina de Virsa Singh. La mano
protectora de Dios, y el coraje y los rápidos reflejos de unos pocos, redujeron a una pequeña disputa lo que
podría haber sido una gran tragedia. Incluso la fragilidad y la pequeña estatura física de Sardar Hukam Singh
no lo alejaron de la galantería.
Uno de los asaltantes había logrado golpear al Siri Singh Sahib con su espada en la parte superior de su
cabeza. En lugar de penetrar su cráneo, el golpe simplemente había roto la kangha del Maestro y desvió la
vista de un pequeño kirpaan de acero unido a él. La única herida sufrida fue un pequeño corte en la barbilla
del artista marcial que algún día serviría como Secretario General del Sikh Dharma del Hemisferio Occidental,
Sardarni Guru Amrit Kaur Khalsa.
Posteriormente, el Siri Singh Sahib se dirigió a una conferencia de prensa en un tono desafiante. "No
permitamos que la oposición se interponga en el camino de nuestra misión en la vida. De hecho, la acogemos,
nos sentimos agradecidos por ello, ya que solo nos hace luchar más por una causa que creará paz y armonía.
El espiritualismo nació en Oriente, pero mientras Guru Teg Bahadur meditaba mirando hacia el oeste, y justo
cuando Guru Gobind Singh señaló hacia el oeste, ahora está ocurriendo algo conmovedor
" . Estos jóvenes tienen el interior de un santo y el exterior de un soldado, y no lo harán. descansen
hasta que vean el legítimo destino de alegría y felicidad brillando en los rostros de todos sus hermanos y
hermanas. ¡He aquí su ejemplo! "

Parlamento Mundial de Religiones
No pasó mucho tiempo antes de que el séquito estadounidense se involucrara en un conjunto
completamente diferente de circunstancias. La Quinta Conferencia Anual de Religiones Mundiales se celebró
en Delhi. Antes de que la conferencia pudiera comenzar, se realizó una gran procesión por las calles de la
antigua capital.
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Decenas de miles de sacerdotes, monjes y monjas de muchas sectas, culturas y regiones desfilaron
juntas en un espíritu compartido de armonía y unidad de propósito. Se dijo que incluso los sadhu s aislados de
los confines del Himalaya habían bajado a la bulliciosa metrópoli para ocupar el lugar que les correspondía en
este acontecimiento trascendental.
La conferencia en sí estuvo presidida por el jefe de la religión Jain, Muni Sushil Kumar, y asistieron
numerosos oradores de la escena espiritual y religiosa de la India. Naturalmente, el Siri Singh Sahib, que había
visitado muchos ashrams y ermitas de yoguis, santos y swamis, conocía a muchos de ellos por su nombre. El
Primer Ministro, el Presidente y el Vicepresidente de la India también estuvieron allí.
De todos los oradores, el Siri Singh Sahib habló con la mayor pasión sobre la necesidad de un esfuerzo
conjunto para confrontar y dominar a las fuerzas de la irreligión. Como sikh, era dolorosamente consciente de
la creciente influencia de la Unión Soviética atea en su tierra natal, el antiguo país que había dado origen al
hinduismo, el budismo, el jainismo y el dharma de Guru Nanak. A diferencia de muchos de los que asistieron a
la conferencia, también había visto el lado feo del sueño americano: sus casas rotas, sus juntas, sus silos
nucleares.
"Solo hay dos religiones en el mundo, la teísta y la atea. Los ateos están muy comprometidos y los
teístas están muy divididos, aunque todos adoran a un solo Dios. Si podemos hacer que los teístas estén
igualmente comprometidos, la humanidad vivirá en la conciencia de Dios, la paz y armonía."
El resultado de la conferencia fue el establecimiento de un "Parlamento Mundial de Religiones" para
servir como una especie de "Naciones Unidas" de las religiones del mundo. La reunión de almas distinguidas y
santas luego votó en la que eligieron al Siri Singh Sahib como el primer presidente de ese cuerpo.

La Sadhana del Maestro
Una mañana, en un ashram en el oeste, alguien vio a Yogi Bhajan y le preguntó a dónde iba. El Maestro
respondió: "Voy a hacer mi sadhana ".
La persona no le creyó. Dijeron: "Eres un Maestro. Eres un Mahan Tantric. Eres un Siri Singh Sahib.
¿Tienes que hacer tu sadhana ?"
Respondió, " ¿Estas loco? ¿Qué estás tratando de decir?"
"¿Haces sadhana ?"
"Sí, hago mi sadhana ".
"¿Por qué? ¿No es cierto que llegas a una etapa cuando ..."
El Maestro intervino, "¿No es verdad que, cuando llegas a cierta etapa, deberías amar a la sadhana más
que a cualquier otra cosa? sadhana que me trajo a donde estoy, ¿y me dices que no es necesario? ¡Es más
necesario, es más esencial que cualquier otra cosa en toda mi vida! Inquieto yace la cabeza que lleva una
corona, y cuanto más alto son, cuanto más alto caigas. Hombre, tal vez si caes, quedará algún esqueleto. ¡Si
caigo, no creo que quede ninguna señal! "

en tres sencillos pasos
Una joven mujer quería discutir sobre sadhana . "¡Nunca me levantaré a las tres y media de la mañana y
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me sentaré entre esas personas sucias y malolientes apiñadas en una habitación!" ella dijo.
Yogi Bhajan replicó: "¡No debes hacer sadhana en absoluto!"
"Estoy dispuesta a hacer sadhana contigo", ofreció.
"Tampoco debes hacer eso".
"¿Qué tengo que hacer, entonces?"
"Levántate a las tres y media, ve al baño, pon mucha agua fría en tus ojos, lávalos y vuelve a la cama".
Algún tiempo después, llamó al Maestro: "¿Qué debo hacer? A veces no
Le dio una cinta de "Asa di Var", un himno matutino por Guru Nanak. Después de eso, se convirtió en
una fanática virtual sij. Ella comenzó a explicar el significado de Asa di Var al Siri Singh Sahib. Se convirtió en
su alumno! Y todo comenzó con un poco de agua fría en los ojos.

Dulce victoria
Un día, cuando el cuerpo del Siri Singh Sahib se había vuelto muy caliente y febril por su hábito de
largos días y noches de insomnio, se llamó a un médico para que lo tratara. El doctor decidió que el Maestro
necesitaba mucho descanso. Me recetó un medicamento y dijo: "Esta fiebre se debe a que estás demasiado
cansado. Estás fatigado. Debes dormir un poco".
"Está bien, me iré a dormir", dijo el Maestro.
"No, quiero asegurarme de que estás durmiendo", insistió el médico mientras inyectaba en el brazo del
apático Siri Singh Sahib. Luego, le dijo a alguien: "Se va a dormir, y verá que tal vez no se levante hasta
mañana a las seis de la tarde más o menos. ¡No se preocupe por eso!"
El Maestro se hundió en un profundo abismo intemporal. Cuando por fin se despertó, eran más de las
tres de la mañana. Pensó: "Son las tres pasadas. Tengo que hacer mi Bani s". Intentó moverse, pero la única
parte de su cuerpo que respondía eran sus caderas. Empujó las caderas, rodó y rodó hacia el baño y hacia la
bañera.
Finalmente, en el agua fría de su baño, la parálisis comenzó a desaparecer. Después, se secó y se
controló. El movimiento había sido restaurado en todo su cuerpo. Volvió a la habitación, se sentó y comenzó
su sadhana .
El Maestro se sintió muy feliz, pero también fue muy infeliz. Estaba triste porque su cuerpo lo había
traicionado, pero también estaba feliz de haber ganado una victoria conmovedora. Cuando terminó de leer
sus Bani , regresó a su cama. Sabía que iba a haber una inspección.
Alrededor de las siete en punto, apareció el médico. Le preguntó a la persona a cargo: "¿Está
durmiendo?"
"No, él está despierto".
"¿Está despierto? ¿Dices que está despierto?"
"Puedes ir y revisarte. Está despierto. Eso lo sé. Cuando entré, estaba despierto, porque me llamó, 'Hola.
¿Qué hora es?' y yo dije: 'Son las seis en punto' ".
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El médico vino a ver por sí mismo. "Señor, ¿no dormiste?"
El Maestro respondió: "Doctor, no puede entender. Tuve un sueño maravilloso. ¡Ni siquiera puede
creerlo!"
El médico le tocó la mano y sintió el pulso del Maestro. "La fiebre se ha ido".
"¡Todo se ha ido!" respondió el Siri Singh Sahib.
"¿A donde se fué?"
"En la tina fría. No lo creerás. Por costumbre, me levanté temprano en la mañana. No pude
caminar. Entré en la bañera, y después de eso, tuve todo el coraje y hice miGurbani , y estoy muy feliz, y creo
que voy a dormir ahora por una hora o dos, luego estaré listo para el día ".
El médico estaba aturdido." Tú ... tomaste ... un ... ¿frío ... ducha? "
" Sí. ¡Me di una ducha fría, y leí mis Bani y estoy bien! "
" ¡Bueno, no lo creo! Vendré por la noche, señor. Si todavía estás vivo, entonces lo creeré. "
" Está bien ", respondió el maestro travieso.
Ese médico vino esa noche y muchas noches más después, pero nunca superó su sorpresa ante este
paciente tan inusual. .

Los profesores y estudiantes
Una gran variedad de personas acudió al Siri Singh Sahib por su orientación e inspiración. Algunos de
ellos habían sido afectados negativamente por sus experiencias con otros maestros espirituales.
Cientos de miles de personas adoraron literalmente a un maestro de renombre debido a su capacidad
para materializar objetos, aparentemente de la nada. Aun así, cada mañana este supuesto "avatar" realizaba la
humillante tarea de quitarse el rastrojo de barba de la cara con la mano.
Un maestro alentó a sus alumnos a cumplir sus deseos, sin importar cuán escandalosos o incluso
criminales pudieran ser. Otro criticó públicamente el uso del ajo, mientras tomaba en privado suplementos de
ajo en forma capsulizada por sus conocidas propiedades beneficiosas para la salud. Muchos estudiantes
estaban comprensiblemente confundidos.
Los estudiantes también pueden manifestar algunos comportamientos extraños. Había compradores
espirituales en las ventanas, siempre mirando, sin poder comprometerse con ninguna disciplina. Hubo
cínicos, que no creían en nada ni en nadie, y menos aún en ellos mismos. Hubo bombas de tiempo espirituales
que, por un tiempo, se halagaron, adularon y se humillaron, luego se dieron la vuelta y calumniaron y
abusaron del que les había mostrado amabilidad.
Algunas personas vinieron al Maestro por todas las razones equivocadas. Traficantes de poder,
hombres y mujeres jóvenes enojados, cazadores de ego, buscadores de simpatía ... El maestro yogui aprendió
a tratar con todos ellos. A menudo, les enseñó a usar sus debilidades para su propio beneficio.
El Siri Singh Sahib les dio desafiantes nombres espirituales. Un derrotista podría llamarse "Fateh", que
significa victoria. Una personalidad profunda y melancólica podría convertirse en "Tej", lleno de

344

esplendor. Alguien que necesitaba sonreír podría llamarse "Smiling Kaur". También hubo un "Christ Singh",
un "Soul Singh", un "Sat Peter Singh". En la tradición de Khalsa, cada mujer tomó el segundo nombre "Kaur",
que significa princesa, mientras que el hombre se convirtió en un "Singh" o león.
El Maestro les dijo a sus alumnos que podían encontrar tres clases de maestros espirituales. Uno
atendía a los egos de sus alumnos. Eran muy indecisos porque anhelaban el amor y la admiración de sus
alumnos.
Otro tipo era genial y distante. Enseñaron algo de verdad, pero no les importó si sus estudiantes
practicaban la vida veraz o no. Sintieron que lo que hacían sus alumnos no era asunto suyo.
El tercer tipo de maestro se llamaba "sabio de Saturno". No escatimaron nada para cincelar, dar forma y
pulir la personalidad poco desarrollada de sus alumnos, y ayudarlos a realizar su verdadero potencial. El
Maestro no dejó dudas en la mente de sus alumnos sobre el tipo de maestro que era. "Cuando un maestro
grita, Dios sonríe"
El Siri Singh Sahib también presentó el terreno de la sadhana espiritual para que sus alumnos lo
entendieran. Había cinco etapas, les dijo.
En "Saran Pad" puede ser lo suficientemente afortunado como para conocer a alguien que se realiza a sí
mismo y ser aceptado como su estudiante. "Karam Pad" es donde el estudiante comienza a remodelar sus
hábitos de vida practicando la disciplina que enseña el Maestro.
Después de eso, llega el momento de Shakti Pad, el período de prueba y tentación. Allí, el estudiante
comienza a obtener alguna ventaja mundana de su trabajo espiritual. Pueden atraer a sí mismos riqueza,
seguidores de bellas apariencias o poder de varios tipos. Para pasar por esta etapa, el estudiante no debe ser
disuadido por estas distracciones temporales. Deben volver a dedicarse a su maestro, su sadhana y su
objetivo final, su propia autorrealización.
En Sahaj Pad , el estudiante descubre que su disciplina se está convirtiendo en una segunda naturaleza
para ellos. En esta etapa, su sadhana espiritual ya no es una lucha entre su ego y su inspiración. Finalmente,
en Sat Pad,La verdad se realiza. El alumno se da cuenta de Dios por dentro y por fuera, y se convierte en un
Maestro por derecho propio.
Siri Singh Sahib, el yogui, dijo una vez que no habría nacido en esta vida, excepto por un error que había
cometido en su encarnación anterior. Entonces, también, había sido maestro. Una vez alguien había venido a
aprender de él, y el Maestro se había negado a enseñarles, diciendo: "¡No mereces que te enseñen!"
Entonces Dios le prometió: "¡De ahora en adelante, tendrás todos los estudiantes que no lo merezcan!"

Los dos lados de Dios
Un día, un hombre vino al Siri Singh Sahib y le dijo: "Quiero conocer a Dios. Dame una experiencia". El
hombre continuó explicando que necesitaba irse al día siguiente, ¡así que necesitaba esa experiencia casi de
inmediato!
El Maestro lo evaluó y dijo: "Bueno, puedo darte una experiencia si estás dispuesto a hacer algo".
El hombre respondió: "Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Si quieres dinero, puedo dártelo ..."
"¡Olvídalo! Esas cosas son solo para la tierra. Hablemos de los cielos. Por un día, ve a Dios en todo como
¡crueldad, fealdad, traición, libertinaje, mala voluntad e inseguridad total, y sea todo lo contrario! "
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"¿Cómo?"
"Cuando tienes una moneda, ves un lado. Tienes que ver el otro. Lo que piensas de Dios, es todo
positivo. Así que piensa en Dios como todo negativo, y luego sé positivo. Esto probará si has encontrado Dios
o no ".
En un par de horas, regresó y dijo: "Dios ... es muy difícil. ¡Me han lavado el cerebro!"
"¿Quien te lo dijo?"
"Sé que me han lavado el cerebro".
"¿Con qué? ¿Jabón? ¿Qué usaron para tu cerebro? ¿Cómo lo lavaron? ¿Sacaron el cráneo?"
"No. No. ¡No quiero decir eso!"
"¡Me encantará que me laven el cerebro! Si alguien puede lavarme el cerebro, ¡seré genial, porque en
algún momento tienes que lavarte el cerebro solo! Tienes que usar la autodisciplina, la autohipnosis, el
autoconocimiento y la bondad , la gracia y la autocomprensión para comprender una cosa: no importa quién
eres. ¡Importa lo que entregas! "

Alguien en Nueva York le preguntó una vez: "Yogi Bhajan, ¿lo sabes todo?"
Yogi Bhajan respondió afirmativamente.
Ella preguntó: "¿Cómo?"
"Funciona porque cuando hablo con alguien, en realidad no hablo con nadie. ¡Finjo que hablo con
alguien, cuando en realidad hablo conmigo mismo!"
"¿Desde cuando?"
"Desde el día en que puedo recordar que comencé a hablar. Puedes sacudirme en muchas cosas, pero
no puedes sacudirme de este hábito. Cuando hablo con alguien, nunca hablo como si estuviera hablando con
otra persona. soy un buen actor y pretendo. Y sé que debe funcionar porque ¿qué es más preciso y sincero
para mí que yo? El sutil yo en mí es muy conocido por mí, y el grosero yo en mí es conocido por mí. Estoy
hablando con mi grosero yo. No hay dos seres diferentes. ¡Donde no hay unidad, no hay verdad, y lo que no es
verdad es mentira! "

Cielo y tierra
Hubo una especie de magia en los cursos de Yoga Tántrico Blanco impartidos por Yogi Bhajan. ¿Dónde
más encontrarías una mezcla de hombres y mujeres, en una asociación tan breve e íntima, todo para la
exaltación del espíritu, para la inauguración de una nueva era y para la salud, la felicidad y la santidad de
todos?
Cuando Yogi Bhajan dirigió un curso, sentado en un escenario en un extremo de las filas y filas de
participantes apostados, (no todos ellos conscientemente sikhs, sino todos con algún tipo de cubierta para la
cabeza, ya que era un requisito del Por supuesto) un tipo de energía incansable, un flujo cósmico de
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inspiración, fluiría a través de cada reunión. Como un director talentoso, el maestro yogui engatusó, animó y
exigió lo mejor de los participantes. Por lo general fue intenso. Puede ser dificil. Puede ser doloroso Sin
embargo, de alguna manera, Yogi Bhajan logró hacer brillar a la gente.
La gente se sentaba durante horas en esas líneas. Un curso puede continuar durante tres o cinco o diez
días a la vez. Casi nadie se retiró. De buena gana, prestaron sus espíritus flexibles al artista maestro mientras
seguía el grano de sus materias primas, mientras esculpía exquisitas obras maestras kármicas y conjuraba
sinfonías auditivas de luz. Apreciaron la dureza del sargento taladro yogui. También disfrutaron cuando
apreció sus esfuerzos: "¡Guau! Tus auras se están volviendo de un azul brillante y dorado. ¡Mantén tus brazos
rectos! Un poco más ... ¡Ahora firme! Mira a los ojos de tu compañero. ¡ SIGUE! "
Una vez, durante un curso, alguien se acercó al Mahan Tantric y le preguntó, ya que Yogi Bhajan a
menudo hablaba de las auras de sus estudiantes, cuán grande podría ser el aura de un grupo de un par de
cientos de personas que hacen Yoga Tántrico Blanco al aire libre. . Yogi Bhajan hizo un gesto por encima. Con
cierta dificultad, el estudiante acaba de distinguir el tren plateado de un avión de combate que raspa los
límites de la estratosfera superior.
"Sube tan alto", dijo el Maestro.
Aun así, los esfuerzos de los yoguis tensos en la Tierra pusieron en marcha consecuencias en los
confines del alma y en lo alto de los cielos que muchos participantes solo podían adivinar. Después de un
tiempo, algunas personas notaron que un curso de Yoga tántrico blanco generalmente traía consigo algunas
consecuencias meteorológicas. El último día de un curso, siempre había una buena posibilidad de algún tipo
de aguacero. La intensa lluvia, incluso las tormentas de granizo, parecían precipitarse por la dinámica
celestial de un curso de yoga tántrico blanco.
Una vez, en un refugio al aire libre bajo un techo de chapa, unos quinientos o seiscientos participantes
vertieron sus corazones en la experiencia Tántrica Blanca. Había sido un día brillante, sin nubes, de Nuevo
México, en lo alto de la montaña de Ram Das Puri. Cantaban como una sola voz"Ek Ong Kaar, Sat Naam, Karta
Purakh, Nirbhao, Nirvair, Akaal Moorat, Ajoonee Saibhang, Gur Prasaad, Jap! Aad Sach, Jugaad Sach, Hai Bhee
Sach, Naanak Hosee Bhee Sach ..." Era el mantra básico de Guru Nanak , la base fundamental de toda su
enseñanza. Fue liberador, elevador y divino.
Inesperadamente, una tormenta oscura se reunió sobre las cabezas de los yoguis meditando. El tántrico
Mahan los preparó magistralmente para la tormenta que se avecinaba: "Las almas de miles de sus
antepasados vienen para su bendición. Vienen a ser liberados de este mundo".
Un momento después, el trueno rugió y las nubes de polvo se alzaron en el cielo. De repente, más fuerte
que cualquier otra cosa, el granizo gigante comenzó a golpear en el techo. Era como si el curso se llevara a
cabo en un tambor de acero gigantesco.
"¡Canta más fuerte!" ordenó al tántrico Mahan, y con todo su corazón, hicieron, "... Sat Naam, Karta
Purakh, Nirbhao, Nirvair, Akaal Moorat ..." en una letanía infinita y liberadora. Tiempo-espacio, presentefuturo, cielo-tierra, cielo-granizo, estruendo y mantra, todos fusionados en una armonía tántrica sin esfuerzo,
indolora, interminable.
Luego, tan rápido como había comenzado, la tormenta de granizo se detuvo de repente. Las nubes se
levantaron y solo quedó el sonido de estos yoguis de Guru Nanak. "¡Inhalar!"ordenó el maestro. Al menos mil
pulmones inhalados. "¡Tramo!" Innumerables brazos llegaron al cielo. "¡Relajarse!"
Mirando a su alrededor, pudieron ver que la tormenta había dejado un fino recuerdo resbaladizo sobre
la polvorienta ladera de la montaña. Grandes granizos en forma de diamante brillaron en el lodo. En todas
partes, el aire estaba lleno de una alegre y agradecida electricidad. Briznas de esplendor cerúleo flotaban en
lo alto, mientras que a lo lejos y a la vista de todos, brillaban dos arcos radiantes de gloria iridiscente.
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Una cuestión de tiempo
Se sabía que el majestuoso Siri Singh Sahib tenía un sentido de tiempo poco común. Una vez, cuando
llegó al aeropuerto de Oakland, la fiesta de recepción habitual estaba allí, esperando para llevarlo al ashram
en la cercana Berkeley. Una fila de tres autos esperaba afuera, con un gran Mercedes en el medio designado
para la comodidad del Siri Singh Sahib.
Cuando los conductores de los vehículos vieron la gran forma del Siri Singh Sahib en su túnica distintiva
acercándose a ellos, se pusieron en marcha. Siendo ambientalmente responsables, habían estado esperando
con los motores de sus automóviles apagados. Rápidamente, dos de los motores saltaron a la vida, pero no el
gran Mercedes en el medio. Por más que lo intentó, el conductor no pudo hacer que comenzara. Rápidamente,
el pequeño automóvil japonés en la parte trasera fue llevado al frente para impulsar el Mercedes.
Cuando el Siri Singh Sahib llegó a la escena, rápidamente se hizo evidente para el Maestro lo que había
que hacer. Dispensando unas pocas palabras de consejos yóguicos a los novatos nerviosos, se apoderó del
humilde Subaru, sentó su armadura de seis pies y dos pulgadas en el asiento del pasajero delantero y les
indicó a sus dos secretarias que regresaran. Cuando el conductor del Subaru intentó usar su walkie-talkie, el
Maestro le dio algunas palabras más y le dijo que se apurara.
Mientras aceleraba su vehículo en un curso directo desde el aeropuerto hacia el puente OaklandBerkeley, el conductor no pudo evitar preguntarse por el inesperado giro de los acontecimientos. Mientras
Subaru se acercaba a un grupo de cuatro o cinco autos que debieron haber sucedido solo unos momentos
antes, un accidente que estaba a punto de crear una reserva infranqueable de tráfico en el puente, el
conductor continuó preguntándose.
No fue hasta que pasó el accidente y fue capaz de ver la creciente congestión en la perspectiva cada vez
menor de su espejo retrovisor, que el conductor notó que el considerable volumen del Siri Singh Sahib
sentado a su lado lanzó un suspiro de alivio. . "Así que eso fue todo!" respiró el Maestro.

El mundo llega a Nuevo México
La Sadhana del solsticio de verano de 1975 se celebró en el desierto de las montañas Pecos de Nuevo
México a una altitud de aproximadamente nueve mil pies, lo suficientemente alta como para enfriar
la sadhana de la montaña de la mañana . Cerca de 1.500 personas asistieron al sitio y participaron en una
serie de eventos. Algunos de los eventos fueron claramente planeados por los organizadores del
Solsticio. Muchos otros solo podrían haber sido manejados en la Mente creativa de Dios.
En primer lugar, hubo cinco días desafiantes de Yoga tántrico blanco. Después de eso, hubo una
ceremonia de ordenación para los ministros sij. Luego hubo reuniones del Consejo de Khalsa, y una serie de
nuevas parejas para comprometerse y casarse en otra ceremonia. Después de eso, temprano en la sexta
mañana, ciento ocho almas se levantaron temprano y brillante para recibir el sacramento de Amrit y
dedicarse a una vida como Khalsa.
A veces, el Siri Singh Sahib parecía estar en todas partes a la vez. Aquí estaba aconsejando a alguien que
quería casarse. Allí estaba aconsejando a dos que querían el divorcio. Aquí estaba dando conferencias,
respondiendo de alguna manera las preguntas no formuladas de miles de personas a la vez. Allí estaba dando
retroalimentación a los músicos sobre una canción que habían escrito para él. Aquí estaba reprendiendo a
una guía por lo que no hicieron en el campamento de niños. Allí estaba hablando con un ministro unitario que
había venido de visita. Aquí estaba dando consejos al chef del campamento. Allí le estaba enseñando a un
pintor experimentado cómo hacer que su arte sea más inspirador. Aquí le estaba dando un nombre a un
recién nacido en Atlanta. Allí estaba dando la bienvenida a un congresista que se presentó sin avisar. Aquí
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estaba enviando a alguien para abrir un ashram en Roma.
Luego, durante los últimos tres días del Solsticio, el Siri Singh Sahib fue el anfitrión de la segunda
Conferencia anual de la Unidad del Hombre, cumpliendo el papel de Sant Kirpal Singh, quien había fallecido
recientemente. Hindúes, jainistas, amerindios, judíos, budistas, católicos, protestantes y musulmanes,
vinieron de todo el mundo, cada uno de ellos dedicado a la causa de la paz mundial y elevar la conciencia de la
humanidad. "Amor para todos ... Paz para todos ... Vida para todos ..." cantaron como un coro rotundo.

Madre del Hijo
Ese verano llegó la noticia de la India de que Sardarni Harkrishan Kaur, la madre del Siri Singh Sahib
había fallecido. Le había gustado relatar historias de su gran presencia dominante y el papel que
desempeñaba en su pueblo cuando era niño.
"Una vez, en medio de la noche, se levantó y le pregunté a dónde iba. Ella me dijo que iba a hacer un
trabajo. No podía creer que a la medianoche tuviera un trabajo que hacer, pero Después de aproximadamente
media hora, encontré a tres agentes de policía caminando frente a ella, los encontró dormidos y me los trajo
para que yo pudiera ser testigo de que estas personas no patrullaban el área, sino que se encontraban
durmiendo.
"Por la mañana, le dije: 'Este no es tu trabajo. Es el trabajo del oficial de policía local a cargo.
"Ella respondió: 'Bueno, él es mi hijo, tú eres mi hijo, y veo a todos como un hijo, y ellos también son mis
hijos. Si su oficial los hubiera dormido, habrían sido despedidos. Así que pensé que yo ¡los atraparía y les
daría una lección en el acto! ""

Alaska
Justo después del solsticio de verano de 1975, una pareja llamada Nirvair Singh y Nirvair Kaur, que
vivían en Eugene, Oregon, recibieron una directiva para establecer y establecer un ashram en Alaska sin
demora Tal como estaban las cosas, les habían dicho que se mudaran a Alaska el año anterior, pero la muerte
de la madre de Nirvair Singh había obligado a ir a la costa este en lugar de atar los asuntos familiares.
Ahora Nirvair Kaur tenía tres meses y medio de embarazo, pero como buenos estudiantes,
reconocieron la llamada del Maestro. Nirvair Singh, que tenía un trabajo en la panadería de alimentos
naturales en Eugene, y su fiel esposa cargaron sus pocas posesiones en su camioneta y, con el poco dinero que
habían logrado ahorrar, partieron hacia Anchorage.
Después de su largo viaje, los Nirvair se registraron en un motel en la montañosa ciudad
costera. Decidieron descansar un poco, y luego comenzar su vida en Alaska sobre una base adecuada, con una
vigorosa sadhana matutina . A la mañana siguiente, comenzaron brillante y temprano cantando "Ek Ong Kar
Sat Nam Siri Wahe Guru" durante dos horas y media. Resolvieron hacer esta poderosa meditación durante los
próximos cuarenta días y dejar el resto a Dios.
Nirvair Kaur y Singh habían gastado la mayor parte del dinero que les quedaba en el motel. Habían
tenido la suerte de poder quedarse esa noche. Todos los otros lugares que habían revisado ya habían sido
ocupados. Pero una segunda noche en el motel estaba fuera de discusión. Incluso si hubieran podido pagarlo,
alguien más ya había reservado su habitación algún tiempo antes.
Además, la ciudad estaba invadida por trabajadores migrantes que esperaban trabajar en el gran
proyecto de oleoducto que se estaba construyendo en ese momento. No parecía que encontrar trabajo fuera
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fácil. El desempleo en Anchorage no era una perspectiva inspiradora.
Los nirvairs registraron su ropa sucia en una lavandería y fueron a comprar algunos
comestibles. Mientras pagaban sus compras en el supermercado, se dieron cuenta de que no tenían dinero
para todo. Rápidamente, los Nirvair revisaron sus prioridades y dejaron algunas cosas con el cajero. El dinero
definitivamente se estaba volviendo escaso.
Después de un tiempo, Nirvair Singh salió del motel para recoger su ropa, mientras su esposa buscaba
desesperadamente el periódico y la guía telefónica de Anchorage en busca de algún tipo de trabajo y un lugar
donde pudieran pasar la noche. En su camino, Nirvair Singh no pudo evitar notar un pequeño letrero frente a
la lavandería que anunciaba una tienda de alimentos saludables.
Él entró. La tienda era pequeña. Solo medía aproximadamente ocho por diez pies en total, pero Nirvair
Singh, con su experiencia en alimentos naturales, inmediatamente se sintió como en casa en medio de la
granola, las hamburguesas de hamburguesa de soya y el "Wha Guru Chews".
"Como comida como esta", le ofreció al hombre de cabello largo en la caja.
"Será mejor que compre lo que quiere hoy, porque cerraremos mañana", respondió el hombre.
Este era el primer lugar en Anchorage donde había comenzado a sentir un poco de pertenencia. ¿Cómo
podría estar cerrando? "¡No cierres! Lo compraré".
"No. No lo compre", dijo el contador, "¡Te lo daré!"
Al final resultó que, la tienda era un garaje convertido adjunto a una casa. La casa fue junto con el
negocio. El alquiler para ambos fue muy razonable.
Cuando regresó a su habitación en el motel, Nirvair Singh, con los brazos cargados de ropa, tenía muy
buenas noticias para su futura princesa. Después de llamar por teléfono, también encontraron un
departamento vacío donde podían dormir esa noche. Luego, al día siguiente, se mudaron a la casa al lado de la
tienda.
El hombre que lo había dirigido les dio todas las acciones, la caja registradora, todo. Estaba feliz de ver
que el negocio pasaba a buenas manos. Y así fue que el primer Guru Ram Das Ashram en Alaska fue
proporcionado, puramente por la Gracia de Waheguru.

El primer "campamento de mujeres"
Después de la Sadhana del solsticio de verano de 1975 en Nuevo México, Yogi Bhajan ordenó a las
esposas de los directores de los centros regionales de capacitación que se quedaran hasta su cumpleaños, el
26 de agosto. ¡Qué sorpresa fue para todos! Exigía hacer malabarismos con el cuidado infantil y el trabajo, las
finanzas y las responsabilidades del hogar. Básicamente, todo cayó sobre los hombres durante ocho semanas
del verano.
Pero las veinticuatro mujeres que permanecieron con Yogi Bhajan durante el verano de ese año
tampoco iban a tener vacaciones. Mientras las mujeres con postes largos patrullaban el perímetro, el Maestro
realizó un entrenamiento histórico para la elevación de la mujer occidental.
El campamento de dos meses se llevó a cabo para proporcionar inspiración, educación y una disciplina
enérgica al reconocido "sexo más justo". Este campamento, que al año siguiente se llamó "Khalsa Women's
Training Camp" (Campamento de entrenamiento para mujeres de Khalsa), se dedicó a elevar al "pollito"
estadounidense al estado exaltado del águila estadounidense.
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Las mujeres se unieron para hacer sadhana , compartir sus fortalezas y conquistar sus debilidades. Se
ofrecieron talleres en varios aspectos de espiritualidad, artes curativas y artes marciales. Yogi Bhajan vino
regularmente y compartió su visión dinámica del lugar que le corresponde a la mujer en una cultura que se
respeta a sí misma.
"No necesitas más derechos. No necesitas menos derechos. En fraseología simple, te llaman 'la mejor
mitad'. Eso es lo que eres. En realidad, debería haber una "enmienda de derecho legítimo" de una mujer.
Debería ser un "derecho legítimo" que durante el embarazo, el hombre debería pagarle una bonificación.
Cuando cocina una comida, debe ser informatizada a cuatro dólares por hora. Cuando ella cuida y le da cariño
al niño, debería costar unos dieciséis dólares por hora.
“¿Qué saben estos hombres sobre criar hijos? Cuando ella convierte su propia sangre en leche, debe
considerarse a unos doscientos dólares por cuarto. ¿Qué es esta 'igualdad de derechos'? No entiendo. ¿Quién
puede otorgar los mismos derechos? A la mujer no se le ha otorgado su derecho a trabajar durante mucho
tiempo. Ella ha estado deprimida y reprimida durante mucho tiempo.
"Me he mudado entre los hombres de América. Sé lo que creen. Piensan que todos los hombres tienen
alas y las mujeres no tienen nada, los hombres pueden volar y las mujeres tienen que gatear. Todo lo que las
mujeres tienen que hacer para cambiar esa imagen es tomar tijeras y recortar esas alas.
“¿Qué te dará la igualdad de derechos? Te diré lo que te va a dar. No le dará protección, pero lo hará
trabajar para construir carreteras y operar maquinaria pesada. Solo para hacer una obra maestra, le darán a
algunas mujeres algunos trabajos prestigiosos.
"¿Cuántas mujeres hay en Estados Unidos? ¿Son simplemente inexistentes? ¿Cuántos congresistas son
mujeres? Calcule la proporción. ¿Cuántos senadores son mujeres? ¿Cuántas veces ha sido mujer el presidente
de Estados Unidos? ¿Han nominado alguna vez a una mujer para ¿Fiscal General?
"¿Cuál será el costo de la 'igualdad de derechos' para las mujeres? El costo es que ella no puede criar a
sus propios hijos, no puede dar a los hombres y mujeres de América de valor, dignidad y divinidad, y hombres
y mujeres que pueden llevar a esta nación a algo Tendremos un montón de basura y idiotas dirigiendo la Casa
Blanca en un par de años. Entonces sabrán en qué dirección sopla el viento.
"A veces digo en tono de broma: 'Si cada mujer entrenara a su hijo para ser un hijo obediente, después
de veintiún años, no necesitará hacer campaña por votos. ¡Todos los hijos obedientes votarán por una madre,
y allí entrará en la Casa Blanca! Es una forma más simple que toda esta parafernalia.
"Se les ha enseñado a ignorar a sus hijos. Se han proporcionado los entornos. Los niños se compran y se
venden con juguetes. Los niños necesitan crecer en su sentido espiritual, pertenecer a algo, ¡y no pueden
pertenecer a cosas muertas! Es por eso que deprimirse. Es por eso que toman drogas. Es por eso que se van
de casa. Y es por eso que está ocurriendo toda esta tragedia de asesinatos, robos, robos y falta de orden
público, porque la madre ha fallado.
"Ninguna institución puede mantenga la ley y el orden perfectos cuando esté sujeto a un ritmo
inarmónico. Todos los problemas surgen de esas mentes inseguras que no obtuvieron una indicación elegante
de la dirección hacia la dignidad y la divinidad.
"Dios vive en un hogar acogedor. Eso es lo que falta en Estados Unidos. Eso es lo que se ha ido. Comida
basura, relaciones basura, televisión basura, basura esto, basura eso ... ¡Digo basura todo y sé una mujer! "

Estableciendo la conexión con el Punjabi Con el
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objetivo de mantener una comunicación abierta y la cooperación entre el recién establecido Consejo
Khalsa en Occidente y sus cuerpos hermanos en India, el Consejo aprobó una resolución en agosto de 1975. El
Consejo Khalsa resolvió invitar a representantes del principal Sikh de India Asistirán organizaciones
religiosas, el SGPC, la Sociedad del Jefe Khalsa Diwan, el Comité de Gestión de Delhi Gurdwara y los jefes de
los cuatro asientos históricos de la autoridad religiosa, conocidos como "Takhats".
Otra resolución pedía a cada miembro del Consejo que pronunciara o leyera un breve discurso en
Punjabi en la próxima sesión, el siguiente abril. Los estadounidenses no estaban interesados en aprender un
segundo idioma, especialmente el idioma de un llamado "país del tercer mundo". Este fue un triste legado del
legado racista de Estados Unidos en el país y en el extranjero. Limitaría la efectividad del Consejo Khalsa y sus
cuerpos en las relaciones con la comunidad Punjabi, que comprende una mayoría de los sikhs del mundo, en
los años venideros.

El Bhai Sahib regresa a casa
El 22 de septiembre de 1975, todo el Sangatde Sikh Dharma en el oeste, y sus amigos en el este, se
sorprendieron al escuchar que un joven había abandonado su hogar terrenal temporal para regresar al hogar
de todos los santos.
Bhai Sahib Dayal Singh Khalsa había inspirado a muchos por su servicio desinteresado, su buen humor
y sus animadas clases. Su repentina muerte en un accidente automovilístico, a la edad de veinte años, fue una
lección para que todos no dieran nada por sentado, y un desafío para llenar los precoces zapatos que acababa
de dejar.

La familia de Khalsa
El 15 de octubre, otro grupo de cincuenta occidentales de rostro fresco se dispuso a pasar ocho
semanas en el misterioso Oriente.
Una de sus primeras tareas fue llevar las cenizas de Bhai Sahib Dayal Singh al sitio sagrado en Kiratpur,
donde tradicionalmente se han enviado los restos de muchos santos y sabios. Una procesión descalza llevó los
restos a la orilla del histórico Sutlej. Desde allí, su prometido, Sardarni Sahiba Kirn Jot Kaur Khalsa, fue
remado hasta la mitad del río, donde depositó los restos del santo en las tranquilas aguas mientras sonaban
cinco disparos en un tributo final.
Mientras que los nuevos sikhs se sumergieron en la cultura oriental, aprendiendo las formas clásicas de
Gurmukhi, el "idioma" de Siri Guru Granth Sahib y el idioma moderno de Punjabi, también fueron llamados a
compartir sus puntos fuertes. Los occidentales fueron populares como maestros de yoga y meditación en el
séptimo campamento juvenil sij del Instituto de Estudios Gurmat. También ofrecieron clases en el Khalsa
College en Amritsar, luego en Delhi, donde ciento cincuenta o doscientos asistieron a las clases que dieron en
su residencia allí.
Los nuevos hijos e hijas de Guru Gobind Singh estuvieron en la India durante una temporada muy
festiva. Fueron arrastrados por el espíritu de celebración que rodeaba la antigua fiesta de Diwali, los
cumpleaños de Guru Ram Das y Guru Nanak, y la inauguración de Siri Guru Granth Sahib como Guru de todos
los sikhs. Varias veces, se encontraron en un escenario, por pedido popular, cantando las canciones de Guru
Nanak a multitudes de cien mil y más.
Este fue un año de creciente parentesco y colaboración entre los sijs de Oriente y Occidente, y Norte y
Sur. Sikhs de las Américas y Europa visitaban más a menudo y se quedaban por períodos más largos en
India. Se estaba desarrollando una camaradería natural entre estos hermanos y hermanas de varios tonos de
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complexión, hijos de un Guru, unidos por sus creencias, su herencia espiritual, su código de conducta común,
y separados solo por detalles de cultura y geografía. ¡Qué delicia compartieron, como personas separadas por
mucho tiempo de sus familiares!
Los devotos sikhs de Sant Bhindranwale y el Akhand Kirtani Jatha desarrollaron vínculos
especialmente estrechos con los sikhs que llegaron desde el oeste. Hubo un animado intercambio de
conocimientos y experiencias. Los occidentales aprendieron nuevas melodías para los Shabads que habían
estado aprendiendo a tocar con armonio y tablas. Muchas de las mujeres orientales comenzaron a usar
turbantes más altos, de estilo estadounidense, debajo de sus elegantes chunis. Sin embargo, algunos de los sijs
de Punjab se sorprendieron al saber que su familia occidental practicaba ávidamente el yoga, una práctica
que siempre habían rechazado como una preocupación extraña y antinatural con los poderes ocultos.
Los sikhs de Oriente y Occidente descubrieron que compartían una experiencia común de dificultades
frente a la discriminación de la cultura más amplia en la que vivían. Cada uno tomó valor del ejemplo del
otro. Aprendieron a pasar por alto lo que, después de todo, eran solo pequeñas diferencias entre ellos. Juntos
compartieron un sentido decidido de disciplina y destino.

Una bendición febril
Los recorridos interminables de cursos y asesoramiento y relaciones públicas hicieron mella en el
cuerpo del Siri Singh Sahib de Occidente. Una vez, mientras estaba en San Francisco, su gran cuerpo fue
superado por una fiebre alta. Mientras tanto, al enterarse de Yogi Bhajan, un arzobispo budista de Japón,
había pedido su bendición al ashram local. Específicamente, el venerable Kiriyama Sensei sabía que el
majestuoso Sikh era un maestro del kundalini yoga, y quería la experiencia de criar su propio kundalini.
Cuando la forma vestida del budista llegó al ashram, el cuerpo del Siri Singh Sahib descansaba,
sudoroso y apático, en una cama. Todos sus movimientos parecían requerir un esfuerzo enorme. Cual era la
tarea asignada?
El Maestro abrió los ojos y le indicó al arzobispo que tomara su febril mano derecha y se la pusiera en la
frente. Kiriyama Sensei se acercó y llevó la mano grande del Maestro a su frente. Durante mucho tiempo, lo
mantuvo allí. Cuando, por fin, el hombre santo budista lentamente y respetuosamente permitió que la mano
descansara, su rostro estaba lleno de una expresión de satisfacción sublime similar a la de Buda.

La dulzura del maestro
Baba Ram Das fue un conocido maestro del camino espiritual. Criado judío y entrenado como psicólogo,
su viaje lo llevó a la Universidad de Harvard, donde enseñó en los primeros años de la cultura psicodélica de
1960. Desde Harvard, fue a la India y pasó un tiempo transformador allí en el ashram de un poderoso
maestro.
Dejando atrás las drogas, Baba Ram Das comenzó a escribir libros y a hablar sobre sus experiencias y
sus ideas sobre la espiritualidad. En sus giras de conferencias, descubrió que inevitablemente encontraría
estudiantes de Yogi Bhajan en su audiencia que lo desafiarían a él y a sus creencias y
prácticas. Principalmente, querían saber por qué él no practicaba una sadhana rigurosa como ellos.
Un día, justo cuando Baba Ram Das terminó de dar una charla, uno de los secretarios de Yogi Bhajan se
le acercó con una nota que decía: "Ven a verme de inmediato", firmado por el Maestro. Al estar ya molesto con
los estudiantes de Yogi Bhajan, Baba Ram Das ignoró la nota, esperando que eso fuera el final.
Veinte minutos después, otra secretaria se acercó a Baba Ram Das con otra nota. Este dijo: "Dije que
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viniera a verme de inmediato, (firmado) Yogi Bhajan". El maestro de Baba Ram Das le había dicho que nunca
debería negarse a servir desinteresadamente a un maestro que está practicando una sadhana espiritual , por
lo que esta vez sabía que tenía que ir.
Baba Ram Das les dijo a sus alumnos que tenía que hacer un recado y que regresaría muy pronto. En el
camino, fue a una tienda de alimentos saludables, donde pasó mucho tiempo seleccionando un buen melón
para regalarle a Yogi Bhajan porque sabía que uno no se acerca a un maestro con las manos vacías.
De mala gana, Baba Ram Das continuó hacia el ashram donde estaba Yogi Bhajan y llamó a la
puerta. Una mujer abrió la puerta y dijo: "Oh, te hemos estado esperando", y gritó: "¡Señor, es Baba Ram
Das!" Luego lo agarró por el brazo y lo atrajo hacia adentro. Vinieron dos secretarias más. Uno le dio un
masaje de espalda y el otro leyó la palma de su mano.
Después de un tiempo, llevaron a Baba Ram Das, que para entonces estaba mucho más relajado, al patio
trasero. Estaba Yogi Bhajan, cocinando hamburguesas vegetarianas en una parrilla. Se acercó en silencio y lo
saludó.
Por su parte, Yogi Bhajan abrazó a su invitado y bromeó con él. Durante la siguiente hora más o menos,
la pasaron de maravilla. Baba Ram Das comenzó a ver a este yogui como un hombre muy amable y dulce.
Después de un tiempo, Baba Ram Das reunió sus nervios y le preguntó si podía hacer una pregunta
honesta, a lo que Harbhajan Singh respondió: "¡Por supuesto!"
Luego pasó a relatar sus experiencias durante sus giras de conferencias. Casi inevitablemente, donde
quiera que fuera, algunos de los estudiantes de Yogi Bhajan aparecerían y le harían pasar un mal rato. "¿Por
qué fue eso?" se preguntó Baba Ram Das.
Yogi Bhajan explicó que en su última vida había sido un maestro perfecto, pero que había cometido un
error. Se había negado a enseñar a los estudiantes cuyo destino había sido aprender de él, pero que no eran
respetuosos ni agradecidos. Al hacerlo, había incurrido en el karma de tener a todos esos estudiantes ingratos
en esta vida.
Baba Ram Das preguntó: "¿Qué debo hacer si esto vuelve a ocurrir?"
El Maestro respondió: "No te preocupes. Todo son solo cuestiones de padre. Simplemente están
revisando sus cosas y les tomará algún tiempo volver ”.

Práctica rugiente
tres años antes, el filósofo griego Aristóteles había observado que cualquiera puede enojarse, pero
enojarse con la persona correcta en el momento correcto, y con el propósito correcto y de la manera correcta,
no estaba dentro del alcance de todos. poder, y no fue fácil. Era un arte fino y Yogi Bhajan estaba decidido a
dominarlo.
Un nuevo estudiante estaba limpiando la habitación de Yogi Bhajan un día, siendo tan discreta como
podía ser. Por su parte, el Maestro se levantó y fue al baño, donde comenzó a gritar fuertemente en el espejo.
El pobre estudiante estaba perplejo. "¿Que esta pasando?" se preguntó mientras trataba de escabullirse.
Yogi Bhajan la notó y le aseguró a su alumno que solo estaba practicando su técnica, luego entró en la
habitación adyacente y comenzó a gritar con fuerza a un hombre afortunado del grupo reunido allí.
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Mexico
Yogi Bhajan comenzó a venir a México en 1975. Realmente disfrutó sus visitas, diciendo que el país le
recordaba a la India.
Harbhajan Singh fue tocado por la devoción de la gente común de ese país. Durante una visita, encontró
personas que venían a él diciendo: "Maestro, Maestro ... cúranos, cúranos".
Yogi Bhajan no estaba familiarizado con la cultura y le pidió consejo a un estudiante: "¿Qué hacen?"
Él dijo: "Van a las iglesias, se sientan y se arrodillan, rezan y sanan".
Yogi Bhajan respondió: “¡Guau, lejos! Toma ese espacio abierto. Pídales que hagan un círculo ".
Cuando todos estaban sentados, el Maestro les dijo, y fue traducido para la gente: "Voy a cantar ' Sat
Naam '. Me respondes, 'Wahe Guru' ".
Lo hicieron durante aproximadamente una hora. Al final, Yogi Bhajan les dijo: “Todos ustedes están
curados. ¡Levántate!"
Sorprendentemente, descubrieron que realmente estaban curados. Habían venido con muletas y
vendajes, y los abrieron allí mismo, y todos se curaron. El propio Yogi Bhajan luego expresó alivio y sorpresa.
Un día, Sadhu Singh de Houston fue a México con Yogi Bhajan y dijo: “Estas personas son geniales. Te
tratamos en Estados Unidos como nadie. Estas personas te aman ".
Yogi Bhajan respondió: “Es la mente. Es la pureza de la mente. Es el impulso del alma. Es el hambre del
alma. En Estados Unidos, tienes hambre del cuerpo, hambre de la mente. Nunca te has preocupado por
invocar el hambre del alma.
Cuando lo visitó, al Siri Singh Sahib le gustaba desafiar a sus estudiantes sobre el dinero. Le dijo a
Babaji Singh que no era su destino ser rico, pero al darle una pieza de oro de una onza conocida como
"centario" cada vez que se encontraban, abriría el canal de la prosperidad.
Había dos estudiantes de Yogi Bhajan llamados "Guru Dev" en México. Uno era un sanador. La familia
del otro estaba involucrada en la industria láctea. Un día, Gurudev Singh, el lechero, le dijo a Yogi Bhajan: “No
quiero estar en el negocio del yogurt. Quiero ser un yogui ".
Yogi Bhajan le dijo: "Tienes que entrar en el negocio para que algún día pueda retirarme".
Así fue que Babaji Singh y Gurudev Singh comenzaron una compañía de alimentos naturales que
llamaron "Sat Nam México". En su apogeo de operación había 150 empleados. Sus productos principales eran
granola, barras de granola y yogurt.
Al principio, la leche que usaban ya estaba empacada para el consumidor y las ventas de esta estaban
reguladas por el gobierno. Hicieron cuarenta litros de yogurt a la vez y toda la comunidad de 3HO dependía
de los ingresos de esa producción.
Una vez, el gobierno limitó la asignación diaria de leche a dos litros por familia. El padre de Gurudev
Singh era un experto en lácteos y conocía a muchas personas en la industria láctea, pero estaba indefenso. El
negocio estaba en crisis y la producción y ventas de yogurt se redujeron.
Unos días después, Yogi Bhajan llamó por teléfono: “Estoy en Cozumel con Sat Simran y sus
padres. ¿Por qué no estás aquí? Aunque su flujo de efectivo se había evaporado, Babaji Singh voló para ver al
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Maestro. Cuando llegó, Yogi Bhajan extendió su mano para su presente habitual. Babaji Singh le dio un
encendedor chapado en oro.
Yogi Bhajan aceptó el regalo, pero dijo: "No es lo suficientemente bueno", y pidió que alguien llamara a
Gurudev Singh.
"¿Por qué no estás aquí?" Siguió una explosión de diez minutos en el teléfono.
Finalmente, Gurudev Singh compró un boleto y retiró dinero de su cuenta cada vez menor para la
tradicional oferta de monedas de oro. Al recibir el centario, Yogi Bhajan, se lo llevó a la frente, meditó y luego
pronunció: "Ahora tienes leche".
Dos horas más tarde, el distribuidor de leche llegó al ashram con algunas buenas noticias: "Descubrí
una forma de obtener la leche que necesita para hacer yogurt". Problema resuelto.

De Foodie a Yogi
En los cursos de Yoga tántrico blanco que Yogi Bhajan impartió en ciudades de todo los EE. UU. Y más
allá, era habitual que los estudiantes con solicitudes y problemas personales formaran una cola durante los
descansos y vieran al Maestro.
En un curso en Washington, DC, Karam Singh se acercó a Yogi Bhajan y le preguntó: "Señor, ¿qué me
ayudará a permanecer despierto por la mañana?"
Yogi Bhajan lo miró y dijo: "Brócoli".
Karam Singh esperaba que el Maestro prescribiera un set de Kundalini Yoga o meditación. En cambio, le
había asestado un golpe en la parte inferior suave, directo al estómago. Karam Singh trabajaba cuatro días a la
semana en el restaurante de la comunidad en Connecticut Avenue y tenía fácil acceso a sus sabrosos postres:
helado de leche de cabra, muffins, tarta de queso y otros dulces. A veces había ayunado con jugos dulces:
naranja, manzana, piña. En ese momento, tenía sobrepeso, pesaba casi ciento setenta libras. Karam Singh era
un entusiasta y lo sabía. Sintió como si Yogi Bhajan hubiera leído su mente.
¿Brócoli al vapor, señor? ¿Jugo?"
“No, al vapor hasta que esté puré. Nada más. Cuarenta días. Una vez más, Yogi Bhajan había desafiado
las expectativas de su alumno. Al vapor, así le gustaban sus verduras. Esto, de su Maestro, sonaba como una
oración.
A Karam Singh no le gustó su dieta de brócoli, pero como un buen estudiante, hizo lo que le
dijeron. Comía un tazón pequeño de brócoli blando cada día y bebía mucha agua. La dieta estaba beneficiando
su sadhana , pero su peso pasó de 167 a 137 libras y tenía poca fuerza. El gerente del equipo de jardinería,
donde Karam Singh trabajaba tres días a la semana, dijo: “Ni siquiera puedes levantar un rastrillo, y mucho
menos ayudarnos a rastrillar las hojas. Necesitas algo de energía ".
Karam Singh llamó a su maestro. Yogi Bhajan le recomendó que comenzara a comer un estofado de
frijol mungo y arroz. Karam Singh había pensado que se necesitaría fruta. Nuevamente incorrecto.
Después de tres semanas, Karam Singh volvió a llamar y su maestra le dijo que agregara requesón a su
dieta. Ahora, estaba despertando y manteniéndose despierto para sadhana .
Cuando hubo completado los cuarenta días completos de la dieta, Karam Singh volvió a llamar.
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“Frijol mungo y arroz. Una comida al día. Y tener un plátano de postre.
La mente de Karam Singh se rebeló. Su estudio de la combinación de alimentos le dijo que las frutas
siempre deben consumirse primero. Aún así, él perseveró. Este era su maestro, después de todo. "¿Mucha
agua, señor?"
"No hay agua. Leche."
Ahora Karam Singh estaba en estado de shock. Si bien su sensibilidad toleraba el helado de leche de
cabra y el pastel de queso, siempre había mirado a cualquiera que bebiera un vaso de leche con total
repulsión. Paso a paso, Yogi Bhajan le estaba dando a Karam Singh un cuerpo sano y una mente abierta.

Nuevas raíces
Incluso cuando los estadounidenses celebraban el bicentenario de la fundación de su república en
1976, el Khalsa occidental estaba estableciendo formalmente sus raíces en los Estados Unidos. En enero, los
artículos para la constitución del ministerio Sikh Dharma fueron declarados abiertamente y puestos en
vigencia.
El mismo Siri Singh Sahib se convirtió en ciudadano estadounidense ese año. Había sido patrocinado en
1971 por Johnny Rivers, uno de los primeros estudiantes conocido en todo Estados Unidos como cantante de
música popular. El Siri Singh Sahib también cambió legalmente su nombre de Harbhajan Singh Puri a
"Harbhajan Singh Khalsa Yogi Bhajan".
Spring vio al incansable Siri Singh Sahib emprender otra gira por el este de Asia. Esta vez, enseñó en
Tokio, Osaka, Hong Kong, Bangkok y Singapur.
Mientras tanto, en Amritsar, el consejo ejecutivo de la SGPC discutió el progreso del Sikh Dharma en el
hemisferio occidental. Todos estaban entusiasmados con el resurgimiento del espíritu de Khalsa fuera de la
India que se había producido a través del trabajo del Siri Singh Sahib.
En una votación unánime, el SGPC aprobó la Constitución y los Artículos de Organización del Sikh
Dharma el 11 de agosto. También se hicieron planes para recibir un gran contingente de sijs de Occidente el
año siguiente.

" Sadhana y la identidad propia"
Es un factor muy sorprendente de la vida, es una realidad muy profunda que la mayoría de nosotros no
puede tomar la disciplina porque no podemos relacionarnos con nuestra propia mente, ni hemos sido
entrenados para entrenar nuestra mente. La mayoría de las personas no pueden cumplir su palabra, no
pueden cumplir su promesa, no pueden entender quiénes son, porque no tienen ningún entrenamiento
mental y no pueden crear una relación entre sí y la mente. El 99.9% de todo el dolor humano se debe a que no
hay relación en la identidad propia, mente y alma. ¡Es un mundo asombroso!
Alguien dijo: "Señor, ¡no puedo hacer sadhana !"
Le dije: "Claro, no debes hacerlo. ¿Qué pierdo?
"¿Por qué?"
Le dije: "Eso es todo mi entrenamiento es. Todo mi entrenamiento es gente
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haciendo sadhana . Sadhana no es más que expansión de la voluntad propia. Sadhana no es más que
expansión del aura propia. Sadhana no es más que expansión de la mente del yo. Sadhana no es más que
traer prosperidad a casa. Sadhana no es más que crecer y convertirse en un ser humano. Sadhana no es más
que experimentar a Dios. Caballero, si no quiere hacerlo, no quiere hacerlo. Es tu trabajo, no el mío. ¡Yo hago
el mío!
Un tipo me dijo una vez: “Señor, creo que soy perfecto. No debería hacer más sadhana ".
Le dije: "Claro, no deberías".
"¡Oh, sí, pensé que dirías eso!"
"... pero te diré, hago el mío".
"¿Por qué tienes que hacerlo?"
“Porque tengo que enseñarlo. ¿Qué puedo enseñar, que no hago? Tengo que hacer mi sadhana porque
tengo que ser un sadhu . Conozco el conjunto del karma, la gran carga, y por lo tanto tengo que hacer
mucha sadhana ”.
Un ladrón tiene que aprender a caminar de puntillas mejor que un huésped común. Un invitado no
puede caminar como un soldado del ejército para ofender a su anfitrión, pero el ladrón no puede darse el lujo
de despertar al perro dormido. Por lo tanto, si quieres ser un hombre de mayor calibre, cercano a la luz de
Dios, tienes que hacer más sadhana que la persona común, ya que los ricos tienen que tener más dinero que
los pobres.
Sadhana es lo que te trae el espíritu de Dios. Sadhana es lo que expande tu alma y tu
mente. Sadhana es lo que purifica tu cuerpo y tu calibre. Sadhana es lo que puede darle el control total de su
propio potencial. ¿Y todavía no quieres hacerlo? ¿Qué más dualidad puede haber?
¿Cómo puedes ser un ser humano, cómo puedes expandirte si no sabes cuál es tu realidad? ¿Cómo
puedes conocer la no realidad? Es una esencia humana. ¿Cómo puedes ser elegante si no sabes qué es la
desgracia? ¿Y cómo puedes enfrentar la desgracia si no tienes gracia? ¿Cómo puedes encontrar al hambriento
si no estás satisfecho? ¿Cómo puedes dar algo si no tienes nada? Hipocresía. Hipocresía. Hipócritas Hipócritas
¿Crees que lo vas a lograr? ¡Eso es vida! Y la vida no es hoy, ni ayer ni mañana. ¡La vida es ahora, ahora y
ahora! La vida no es tu pasado, presente y futuro. La vida es tu cada ahora. Así como siembras, así cosecharás.
Ahora les pedimos a todos que se levanten temprano en la mañana y todos dicen: "¡Esto es muy difícil!"
Bueno, "temprano a la cama, temprano para levantarse, hace al hombre sano, rico y sabio". ¿Es un dicho
indio? ¿Suena sánscrito?
"Así como siembras, así cosecharás." Es un dicho chino? ¿Suena japonés?
¿Qué es lo que no sabes que te dicen que sepas? ¡Pero ustedes son ranas perezosas! No saltas Eso es
todo. ¿Sabes cuándo una rana tiene que morir, qué le sucede? No salta Eso es todo. En el momento en que la
rana deja de saltar, eso es todo. No puedes permitirte eso. El cuerpo humano no está destinado a ser eso.
No puede permitirse el lujo de estar enfermo todo el tiempo y ser un lastre para la simpatía de los
demás: "Me duele la cabeza".
"Aspirina."
"Tengo más dolor de cabeza".
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"Tengo dos."
"¡Tengo mucho dolor de cabeza!"
"Tener tres!"
"¡Es terrible!"
"¡Vete al infierno!"
Puedes pasar siete días llorando: “¡El lobo ha venido! ¡El lobo ha venido! - Y la gente correrá hacia ti. En
el octavo día, te quedarás solo cuando haya un lobo.
No llores por ayuda. Ayudar a sí mismo. Levántate porque sale el sol. Y da un ejemplo porque se pone el
sol. Sé una guía porque estás destinado a ser. Gobierna a ti mismo porque eres el Reino de Dios. Ayúdate
porque debes compartir con los demás. ¡Sé radiante porque eres una esperanza!
Alguien me preguntaba hoy: "¿Tengo que vestir de blanco?"
Le dije: "¡Llora y vístete de negro!"
"¿Por qué tienes que ponerte blanco?"
"¡Prefiero que estés desnudo todo el tiempo!" Bueno, que pierdo? No tengo cámara para seguir
haciendo fotografías.
Todo lo que digo es lo que digo. ¡No te estoy pidiendo que lo que estoy diciendo debes obedecer! Tienes
una cabeza, no es un melón. ¡Pensar! ¡Piensa, piensa, piensa tantas veces como puedas! ¡Piensa una y otra
vez! Porque la verdad pertenece a todos por igual y para siempre. Saber la verdad no significa nada. Vivir
significa todo. ¡Vívelo!

El Simposio Mundial sobre la Humanidad
El Siri Singh Sahib había descrito "Sat Naam" como el Mantra Semilla. Así fue que en todo el vasto
Dominio del Gurú, la inspiración creativa de Sat Naam comenzó a germinar, enraizar y dar fruto. En
Vancouver, bendecida con un clima benigno y una cultura liberal, próspera y cosmopolita, esa inspiración
tomó una forma distintivamente acuariana.
A fines de 1975, los yoguis inspirados en Guru Ram Das Ashram en Vancouver organizaron un
"Simposio sobre las artes curativas" con una serie de figuras destacadas en el campo de la curación
holística. Uno de los oradores destacados fue, por supuesto, el Siri Singh Sahib. Se agotó y fue un éxito
financiero. Para mantener la pelota rodando, se realizó otro Simposio de Sanación con Swami Satchidananda
y Paul Horn y otros. También fue exitoso.
Sintiendo que estaban haciendo algo, Singh Sahib Guru Raj Singh Khalsa y sus estudiantes en Vancouver
planearon un evento más ambicioso que se celebraría en noviembre de 1976. Como resultado de sus
esfuerzos, miles de sijs y buscadores convergieron en el centro en el Hotel Hyatt Regency para un gran
simposio con algunos de los mejores y más brillantes heraldos del pensamiento y las ideas de la Nueva Era.
Durante ocho días continuos, dieciocho horas cada día, el evento continuó, debidamente grabado y
atendido por doscientos voluntarios, encabezados por la gente en distintivo bana blanca. Naturalmente, el Siri
Singh Sahib fue un participante activo. Así fue el brillante ingeniero estadounidense - Buckminster Fuller, y
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también el líder sufí - Pir Vilayat Khan, el rabino cantante - Rabino Schlomo Carlbach, David Spangler de
Findhorn, Michio Kushi - el exponente de la macrobiótica, Rolling Thunder - el curandero amerindio, Patricia
Sun - el psicoterapeuta, Stephen Gaskin de la gran comuna de Tennessee llamada "The Farm", Ina May Gaskin
- una mano experimentada en la partería espiritual, Swami Kriyananda de la comunidad Ananda, el Dr.
Bernard Jensen - el pionero de la iridología, Ken Keyes - el pionero de la comunidad de la Nueva Era,
Theodore Roszak, el historiador de la Nueva Era, y muchos otros. El "atasco del hombre santo" había
recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos en la Universidad de Colorado en 1970.
Durante la conferencia, se hizo evidente una sinergia dramática entre dos hombres, cada uno de ellos
dotado de un genio especial. Aquellos que estuvieron cerca durante los dos días que ambos se quedaron en el
Hotel Hyatt Regency no pudieron evitar sentirse conmovidos por la calidez y el respeto que emanaban entre
ellos: un científico estadounidense, altamente individualista y vivaz a los ochenta y dos años. con una ilustre
carrera como diseñador y tecnólogo del universo físico; el otro, organizador de un ambicioso movimiento
religioso, y un tecnólogo indudable del espíritu humano.
En el Simposio en sí, fue un placer ver cómo los dos se expresaron en sus estilos distintivos. Mientras
Yogi Bhajan, el Siri Singh Sahib, hablaba dramática e informalmente, Buckminster Fuller arrojó sus
deslumbrantes percepciones en un tono monótono vertiginoso, todo el tiempo paseando y dando vueltas por
la plataforma. Sin embargo, lo que los dos compartieron en sustancia: un optimismo incontenible, una
comprensión de sistemas completos y un sentido apasionado de activismo personal, superó con creces sus
diferencias externas. Era evidente que muchas de las palabras del Dr. Fuller durante su discurso fueron
dirigidas a Siri Singh Sahib, quien ocupaba un lugar justo al borde del escenario. Las siguientes son algunas de
las palabras que pronunciaron el último fin de semana de noviembre, en ese gran Simposio.
Yogi Bhajan: "Mira a través de los ojos de tu corazón. Siempre eres hermosa. Gastas dólares y dólares
para comprar maquillaje. ¿Compensas para qué? ¿Qué estás tratando de compensar? ¿Dónde está la brecha?
¿Crees? eres feo? ¿Crees que una bocanada de polvo te hará hermosa? No. Lo sabes, y yo lo sé, y nosotros lo
sabemos. Es una falta de circulación, y eso no puede ser sustituido por ningún color de rosa y polvo. soplo.
Todos lo sabemos. Sabemos que los labios se están muriendo, y lo estamos escondiendo debajo del labial rojo,
hermoso, Revlon. No va a funcionar.
"Tienes que entender en qué estado de conciencia quieres estar, solo tú. Ese es el principio del fin del
que estamos hablando. Estudia con cualquiera, ve a cualquier parte, haz cualquier cosa, no me importa. Que
todos seamos humano. Entonces podemos construir Canadá, podemos construir América, podemos construir
cualquier cosa. Tiene que haber una microconciencia para expresar la macroconciencia. Esa es la ley.
"Incluso si no va a cambiar, los tiempos están cambiando . Y en ese cambio, te habrás ido. La Tierra ya
no puede tolerarlo. Es demasiado para eso. Depende de usted y de su conciencia, lo que quiere hacer con
él. Está más allá de la tolerancia de la Tierra tener personas desagradecidas caminando sobre él, día tras
día. Tratemos de entenderlo.
"Todavía podemos cambiar el entorno al cambiarnos a nosotros mismos. Y hay una cosa que nos puede
cambiar: ser amables. La amabilidad no te hará daño. La amabilidad nunca te degradará. La amabilidad nunca
te hará sentir solo y enfermo. La amabilidad es el mejor regalo de Dios, que solo fluye a través de los seres
humanos. Seamos amables. Seamos amables con todo lo que Dios ha creado. Veamos a Dios en todo. Es lo
único en lo que podemos apoyarnos.
"Muy bien, ¿cuántos de ustedes prometen comportarse más amablemente de lo que saben que se han
estado comportando? ¡Levanten las manos! Levanten las manos rectas, no son las manos rotas lo que
necesito. Lo que necesito son unas pocas manos rectas. - ¿Qué hay de malo en estas manos? Mantenlas arriba.
No te preocupes. Aquellos que no han levantado la mano, tienen un segundo pensamiento y quieren
levantarla, bueno, no se avergüencen.
"No requiere yoguis, swamis o viajes, humillaciones y saludos. Es la forma simple de la Era de Acuario,
la era en que los tiempos y las polaridades van a cambiar. En la Era de Piscis, dijimos:" Creo , por lo tanto, lo sé
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". En la Era de Acuario, diremos:" Lo sé, por lo tanto, creo ". Es la ley opuesta de la polaridad. Las antiguas
escrituras no encajan. Es una vida y un espacio para nuevas dimensiones. Lo siento, es la Voluntad de Dios, no
la mía, no la tuya. Mira bien, escucha bien, habla bien, respira bien, come bien, elimina bien, y
estarás bien. Sat Naam ".
Más tarde ese día, Buckminster Fuller habló a una audiencia especialmente receptiva: "Cuando era
joven, la gente era intrínsecamente remota y desplegada la una de la otra. Pensaron y se organizaron para
protegerse en sus respectivas áreas silvestres. Pero de repente, completamente no planificado, no puestos en
funcionamiento por ningún ser humano, de repente se integraron por completo. Tenemos ciento cuarenta y
tres naciones en las Naciones Unidas, ciento cuarenta y tres. Tenemos una gran nave espacial y ciento
cuarenta y tres almirantes absolutos. ... "
Risas.
" Llegar a ninguna parte ".
Aplausos.
"Todas las revoluciones, hasta ahora, han sido sobre la base de que no hay suficiente para todos, por lo
que la guerra de clases es necesaria. ¡Somos tú o yo, y la revolución va a derrumbar! Lo que estoy diciendo
ahora, el juego es que, por diseño, iremos hacia abajo
" . Lo más hermoso que está sucediendo en esta sociedad es que, mientras solíamos decirnos cómo
jugar, de repente el mundo joven realmente desprendido. La escapada no fue planeada. Cuando era joven,
siempre me decían: 'No importa lo que pienses, esto es lo que estamos tratando de enseñarte'.
Me dicen continuamente que la vida es muy, muy dura, y que tienes que superar toda esa
sensibilidad,"Si alguna vez vas a poder proteger a tu familia, tendrás que ser duro, tendrás que matar a alguien
o privar a alguien más". Ese horrible tipo de cosas se estaban enseñando. El joven mundo de hoy no está
aceptando eso.
"En el año 1965, los primeros estudiantes llegaron a las noticias mundiales con protestas en la
Universidad de California. Me pidieron que fuera a reunirme con ese grupo, y descubrí que nacieron en el año
en que la televisión entró en el hogar estadounidense. Entonces Tenemos un mundo joven que dice: 'Veo que
papá y mamá no tienen nada que ver con llegar a la luna, y que no tienen nada que ver con los grandes
programas de guerra, así que tengo que hacer mi propio pensamiento.
"De repente, tenemos un mundo joven con poco para seguir, pero ni mucho menos la cantidad de
información errónea que tuve que enfrentar, y con información mucho más confiable. Tenemos un mundo
joven que viene pensando por sí mismo. Eso es por qué me reuniré contigo aquí
" . Esta hermosa sensibilidad está aquí, una enorme conciencia del misterio a priori de las cosas. Este
amor que todos sentimos es algo bastante extraordinario. No puedo superar cuánto es sensible el mundo
joven, tan tierno, que se da cuenta y acredita grandes misterios y se atreve a pensar por sí mismo. Eso es lo
que se manifiesta en esta reunión.
"Vamos a lograrlo en nuestro planeta, y sé que tenemos la opción de hacerlo. Si lo hacemos, no va a
suceder a través de la política. Vas a coordinar espontáneamente solo porque te encanta trabajar. Gracias tú."
Mientras Buckminster Fuller hablaba, el Siri Singh Sahib había escuchado atentamente, sonriendo,
maravillado y sacudiendo lentamente la cabeza ante la belleza de la sabiduría del Dr. Fuller. Cuando una
poderosa ovación sacudió el aire, se subió al escenario para abrazar al diminuto científico, que sonrió y apoyó
la cabeza sobre el hombro del hombre grande.
Con el micrófono en mano, el Siri Singh Sahib expresó el aprecio de la gente reunida allí: "Has hablado
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en este corto tiempo más sabiduría de la que se puede encontrar en toda una biblioteca de libros. Nos has
dado mucho amor y has hecho mucho para los jóvenes. Te debemos mucho ".

Relajarse con el Maestro
Un nuevo estudiante había llegado a Los Ángeles. Después de reflexionar un poco, decidió abandonar
los negocios de su padre y su forma de vida habitual en St. Louis, Missouri, para dedicarse a las enseñanzas de
Yogi Bhajan. Después de un curso intensivo de seis semanas en Kundalini Yoga en el centro de KRI en
Pomona, California, se había establecido en el ashram Guru Arjan Dev en Los Ángeles.
El nuevo chico no tenía el trasfondo hippie que la mayoría de los estudiantes de Yogi Bhajan tenían en
esos días y era aproximadamente diez años mayor que la mayoría, pero comenzó justo en la parte inferior de
la escala social. Junto con otros recién llegados, fue a trabajar todos los días en un negocio de 3HO que vendía
útiles escolares por teléfono.
El trabajo comenzó a las 5 am y terminó a las 10 am, así que cuando regresó al ashram después del
trabajo, la única otra persona en la casa era la esposa del director del ashram. La vio un día en la cocina y
aprovechó la oportunidad para hacerle saber de una tarea doméstica que no se estaba haciendo como él creía
que debía hacerlo. Luego, sin pensar en nada, regresó al baño de hombres solteros donde vivía, para ducharse
y cambiarse por el resto del día.
Este nuevo estudiante no tenía idea de en qué se encontraba. Su crítica casual no había sido bien
tomada por la esposa del director del ashram. De repente, la puerta de su habitación se abrió de golpe y allí
estaba ella, tan sonrojada y enojada como un gato salvaje perturbado. Lo que había dicho la había puesto
furiosa. No solo estaba aturdido, estaba completamente desnudo. Ella no pareció darse cuenta cuando lo
criticó durante lo que pareció una hora, pero probablemente fue menos de un minuto. Lo único en lo que
podía pensar era en cubrirse. Finalmente, cerró la puerta de golpe y se fue.
Cuando recibió una llamada esa noche de uno de los secretarios de Siri Singh Sahib diciéndole que era
buscado en la finca de inmediato, el nuevo tipo estaba profundamente preocupado. Temía las terribles
consecuencias. Tal vez, pensó, había violado el protocolo del ashram sin saberlo.
El nuevo compañero llegó a la finca y fue conducido a la habitación de atrás. El Siri Singh Sahib estaba
allí, recostado en la cama, viendo un programa de naturaleza en la televisión. Sin decir una palabra, le indicó
que se sentara en la alfombra junto a él. Una secretaria trajo un plato de lo que seguramente era deliciosa
comida india, pero estaba tan nervioso que apenas podía saborearlo. Sin embargo, lo forzó a bajar como lo
requirió la cortesía.
Cuando terminó el programa, el Maestro se volvió hacia su nuevo alumno, que estaba tratando de
mantener una apariencia de estabilidad, y le dijo con una cara determinada: "¿No está absolutamente
loca? Vamos al cine." Y así, al cine fueron.
Este fue el comienzo, no el final, de una larga relación. En otro año, el nuevo tipo, que estaba
familiarizado con los puntos más finos de la etiqueta social, se convirtió en el Jefe de Protocolo del Maestro. El
Siri Singh Sahib lo renombró Hari Jiwan Singh Khalsa.

La voz de su maestro
Con un buen personal trabajador y directivas regulares de Yogi Bhajan, el trabajo de Gurucharan Singh
en el Instituto de Investigación Kundalini fue fructífero e inspirado. Las publicaciones de KRI de las
enseñanzas de Yogi Bhajan salían con cierta regularidad. Las clases en Pomona estaban prosperando. Los
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estudiantes incluso salían de Pomona, con la bendición de Yogi Bhajan, para establecer ashrams por su
cuenta.
Entonces, una tarde, sonó el teléfono en el ashram de Pomona. Gurucharan salió de su habitación para
responder. En el otro extremo había una voz muy suave. Apenas era reconocible como su Maestro.
"¿Sí señor?"
"¿Puedes decirme ... ¿Podrías ... Crees que podrías mudarte a Boston?" esa voz familiar continuó en un
tono desacostumbrado.
"Señor, ¿Boston? ¿Massachusetts?"
"Sí. Sabes, donde nieva mucho".
"Nunca lo pensé. ¿Estás sugiriendo ...? ¿Hay alguna necesidad?"
"Me gustaría que ... uh, considéralo. Considera ir allí. Hay una necesidad en el Sangat . Creo que tal vez ...
uh, me gustaría si ..."
"

"Bueno, tengo algunos cursos en fila para este verano. Las clases han ido muy bien. ¿Cuándo pensaste ...
" ¡Mañana! " El teléfono casi explotó en el oído de Gurucharan Singh. "¡¡¡Llámame!!!"

Por unos momentos, Gurucharan Singh quedó atónito. Se preguntó si realmente había escuchado lo que
imaginaba haber escuchado. ¿Bostón? ¿¡De Verdad!? Pero fue tan agradable en Pomona. Las clases iban
bien. ¡¿Bostón?! Regresó con su esposa en su habitación.
"¿Quién fue?"
"Fue Yogi Bhajan".
"Bueno, ¿qué dijo él?"
"Quería saber si nos mudaríamos a Boston".
"¡No! ¡¿Qué ?! ¡No hay sol!"
Se produjo una discusión. Gurucharan Kaur, esposa de Gurucharan Singh, había vivido toda su vida en
Texas y California. Esta propuesta de Yogi Bhajan surgió como un desafío devastador para todo lo que su
educación le había enseñado a hacer que valiera la pena vivir: el sol. El calor. La playa. El sol. El calor. Al aire
libre. El sol ... Parecía como si su mundo se derrumbara sobre esta joven diosa del sol de California. No podía
aceptar voluntariamente renunciar a estas cosas. Ella no podía ... pero eventualmente, como un sacrificio
supremo a Dios, Yogi Bhajan y su nuevo esposo, ella estuvo de acuerdo.
Gurucharan Singh volvió a llamar. No quería irse. Su esposa no quería ir. ¿Podría su matrimonio
soportarlo? ¿Cuánto tiempo quería Yogi Bhajan que se quedaran allí? ¿Qué hay de KRI? ¿Qué hay de las
clases? El ashram?
Yogi Bhajan explicó pacientemente la necesidad de ir a Boston a este estudiante estadounidense suyo,
este intelectual de Libra, de varias maneras. Había una necesidad en el Sangat allí en Boston de un hombre
con el carácter y las habilidades de Gurucharan. También fue un destierro de Pomona por todas las cosas que
no había hecho bien. Además, debía ser una copia de seguridad del hombre que estaba a cargo del ashram de
Boston, en caso de que decidiera irse. Sería un buen desafío para Gurucharan. También sería bueno para
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Gurucharan Kaur. Ayudaría a BostonSangat . Serviría a la necesidad de los tiempos.
Finalmente, se acordó que los Gurucharans se irían a Nueva Inglaterra en tres días. Subastaron la
mayoría de sus posesiones terrenales, y cuando llegó el día señalado, metieron el resto en el asiento trasero
de su automóvil y se marcharon. La Providencia dirigió amablemente su rumbo entre dos ventiscas de mayo
no estacionales, hasta que llegaron a Boston, recién en capas bajo una capa de nieve de tres pulgadas.
Mientras tanto, Yogi Bhajan había aconsejado al director del ashram de Boston, una especie de
personalidad doctrinaria, la llegada prevista de Gurucharan. Su misión era enderezar el copo de
California. Ahh, Boston !!!

La asignación
La primera tarea de costura que Yogi Bhajan le dio a Sarb Sarang Kaur en Phoenix fue hacer un atuendo
para la hija de su médico, usando un pedazo de tela guatemalteca. Cuando lo vio, preguntó: "¿Por qué no eres
rica, mujer?"
Sarb Sarang Kaur no tenía una respuesta en ese momento. Después de probarla con algunos pequeños
proyectos más, Yogi Bhajan le pidió que hiciera su túnica. Emocionada por el honor de servirlo de esta
manera, ella aceptó con entusiasmo. Luego, para su sorpresa, él le preguntó cuánto cobraba. Había pensado
que era una bendición hacer esto como sewa que su pregunta la tomó por sorpresa. Se las arregló para
responder con la cantidad que cobraba regularmente por las túnicas de los hombres.
"¡Eso no es suficiente!" rugió él.
Pensando rápidamente, duplicó la cantidad.
Él dijo "Está bien", y se dieron la mano.
Algún tiempo después, en Albuquerque, Siri Singh Sahib le dio a Sarb Sarang Kaur una prenda que
había recibido y le pidió que la rehaciera. Era una hermosa tela de seda con mucho oro tejido en el diseño,
pero no era su estilo de vestir. Estaba preparada para dejar lo que estaba trabajando y comenzar de
inmediato, pero él quería que se hiciera y se entregara a la mañana siguiente para una boda en Española.
"¡Señor!", Exclamó, "incluso si me quedo despierto toda la noche, tomará muchas horas sacar los puntos
antes de que pueda volver a cortarlos. Necesitaré ayuda.
"¿A quién le gustaría tener ayuda?" preguntó.
Sarb Sarang Kaur le dio un nombre a su maestra y él le ordenó que la ayudara. Afortunadamente, ella
estaba bien informada sobre la confección y, aún más fortuitamente, tenía un tejido complementario que
estaba dispuesta a dar para el proyecto. Ella vino a la casa de Sarb Sarang Kaur donde su espacio de costura
estaba en su habitación.
Primero, hicieron una oración, luego el ayudante de Sarb Sarang Kaur rasgó y ella cosió. Más tarde esa
noche, sucedió algo que nunca antes había ocurrido. Su máquina de coser se rompió. El trabajo se detuvo y,
sin embargo, no habían terminado. Dejar de fumar no era una opción. Rápidamente, reunieron todos los
materiales y fueron a la casa de una amiga para usar su máquina.
Llamaron para decirle al Siri Singh Sahib dónde estaban y por qué se habían mudado. Se rió de su
situación. Cuando le dijeron que tendrían que quedarse despiertos toda la noche para terminar a tiempo, él se
rió aún más, diciendo que estaban siendo evaluados como lo había hecho su maestro.
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Justo después del amanecer, los dos condujeron desde Albuquerque a España con la bata terminada
para presentarla a un miembro del personal de Yogi Bhajan. Luego se sentaron durante lo que pareció mucho
tiempo frente a la cúpula donde vivía el Maestro, esperando a que saliera, usándolo. ¿Y si el personal le da
algo más para ponerse? ¿Y si no lleva puesta nuestra creación? ellos se inquietaron.
Cuando por fin, el Maestro llegó con la túnica que habían confeccionado, como si el sol hubiera salido de
nuevo, cegándolos con su brillo.

Ram Das Puri: tierra del destino
Alrededor de la primavera de 1977, los sijs de Nuevo México fueron visitados por otro grupo de
ancianos Hopi. Esta vez, condujeron a Siri Singh Sahib y a varios otros a una montaña para mostrarles las
vastas tierras que se extendían más allá de lo que el ojo podía ver, donde, en la antigüedad, millones de
personas de muchas naciones se habían reunido para celebrar la santidad de la vida. y la unidad de toda la
creación. Señalaron un lugar de encuentro donde los hombres santos de cada tribu se habían unido y oraron y
deliberaron sobre sus futuros destinos. Sucedió que Yogi Bhajan había estado considerando comprar una
propiedad donde podría celebrarse el Sadhana del Solsticio de Verano.
"Debemos preparar este lugar para que el Espíritu Supremo Unificado pueda ser experimentado
nuevamente por las grandes tribus y propagarse por toda la gente del mundo", dijeron los Hopis. Luego se
volvieron y señalaron al otro lado de la montaña. A partir de ahí, dijeron, una poderosa fuerza oscura vendría
nuevamente e intentaría destruir la luz de la conciencia humana. Los representantes hopis destacaron, una
vez más, la importancia de preparar esta tierra sagrada para que la humanidad pueda tener una esperanza y
una posibilidad de supervivencia.
El Siri Singh Sahib investigó la posibilidad de adquirir la tierra de la que habían hablado los hopis. La
mayor parte era propiedad del estado o tierra perteneciente a la reserva de los indios Pueblo. Los agentes de
bienes raíces vinieron y le mostraron al Maestro y su personal sus mapas. Nada parecía correcto.
Justo entonces, un niño salió de la cocina. Yogi Bhajan le dijo a ese niño: “¡Hola, ángel! ¿De qué manera
compraremos la tierra?
El inocente miró y señaló en el mapa: "Tierra Santa es así".
Yogi Bhajan preguntó a los agentes sentados allí: "¿Hay alguna tierra disponible allí?"
Todos dijeron que solo había bosque nacional allí, y que no se podía comprar.
Yogi Bhajan se excusó y dijo: “Iré contigo mañana. Lo siento. Tengo que escuchar a este niño ".
Al día siguiente, el Siri Singh Sahib y algunos miembros de su personal miraron el mapa. El camino
hacia donde los dirigía el niño conducía al puesto de observación del guardabosques.
“Vámonos”, dijo Yogi Bhajan, y todos se subieron a un automóvil para subir por la sinuosa carretera de
montaña.
Después de haber recorrido cierta distancia, un hombre que traía una gran camioneta de madera por la
montaña los obligó a un lado de la carretera estrecha. Todos se detuvieron. El Maestro dijo: "Preguntémosle a
este hombre".
Luego habló con el conductor del camión cargado de madera: "Oye, ¿esto es todo bosque?"
"Si."
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"¿Hay tierras disponibles aquí?"
"Mía."
“¿Qué tierra? ¿De qué tierra estás hablando?
“Tengo tierra, una vez parcela de tierra, un cuarto de milla por una milla. Soy el único que lo tiene. Lo
conseguí por un dólar.
"¿Me lo venderás?"
"Si."
"¿Cuánto cuesta?"
"$ 500,000".
"¡Oh Dios mío! Eso es demasiado. No puedo pagarlo. $ 150,000 ".
"¡Hecho!"
"¿Qué pasa con el agua allí?"
"Eso, lo encuentras".
Yogi Bhajan recordó que un hombre santo Hopi le había dicho que un río sagrado fluía en algún lugar
debajo de esta propiedad. Antes de comprar los ciento sesenta acres de tierra árida y montañosa, subió a
recorrer el sitio, pero encontró solo un pequeño estanque. Harbhajan Singh llamó por teléfono al vendedor de
la tierra. El dueño anterior insistió en que había agua y que un "hombre como usted" no debería preocuparse
por eso.
Se trajo un adivinador de agua al sitio para determinar si podría haber agua en algún lugar debajo de la
tierra. No pudo encontrar ninguno. Finalmente, el magistral Siri Singh Sahib encontró un lugar y dijo: "Aquí
hay agua, setecientos cincuenta pies abajo".
Se hizo un trato con un viejo y experimentado perforador de agua. Debía perforar hasta llegar al agua y
pagar siete dólares por pie. De lo contrario, si no había agua, debía continuar hasta una profundidad de
ochocientos pies y recibir veinte dólares por cada pie que había perforado.
Después de un par de días de perforación, el anciano hizo una llamada al Siri Singh Sahib en Los
Ángeles. Estaba furioso. "Confié en ti", dijo. "¡Ven aquí y mira esto!"
Yogi Bhajan regresó al sitio. El viejo había roto tres brocas para llegar a una profundidad de setecientos
pies. Aún no había agua. "¡Mira! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira esta arena! ¡Confié en ti!" él se enfureció.
El Siri Singh Sahib respondió: "¡Mira, mi acuerdo contigo es de ochocientos pies!"
El viejo se opuso: "" No me da dinero. Todos estos pedazos los he roto! No hay dinero para mi. Mi
esposa me va a dejar. Mis hijos no van a tener comida ".
“Pagaré, pagaré, pagaré, pagaré. Solo ve a la derecha un poco más.
"¿Qué más? No entiendes ¿Ni siquiera hay señales de agua?
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“Sí, nunca tuve una señal tampoco. Nunca pensé que vendría a América. ¡No tenía señal! ¡Dígito!"
A una profundidad de setecientos cuarenta y cinco pies, se detuvo y nuevamente le suplicó a Yogi
Bhajan. El Maestro insistió en que había agua a setecientos cincuenta pies y alentó al viejo a perseverar.
Después de unos pocos pies más de perforación intensiva, ese cuarto bit finalmente atravesó la difícil
formación rocosa en una enorme cuenca subterránea. La gran roca había estado bloqueando un antiguo río
subterráneo y creó un vasto embalse. ¡Un géiser brotó del pozo de perforación, a treinta pies en el aire!
"¿Me vas a pagar veinte dólares por pie?"
"No. Si no hubiera venido, habría pagado veinte dólares.
"¿Qué pasa con el equipo roto?"
"Es razonable. Pagaré. Debes ganar dinero.
El viejo fue recompensado por su paciencia y pagó diez dólares por cada pie que había
perforado. Todos celebraron y dieron sus gracias.
Aunque la tierra estaba cubierta de nieve, aquellos con el Siri Singh Sahib se ofrecieron a llevarlo más
lejos para ver la disposición de la tierra. Describieron hasta qué punto la propiedad, a siete mil pies de altura,
fue en cada dirección.
Posteriormente, Yogi Bhajan habló de su experiencia al ver una gran colonia de ángeles suspendidos
sobre la propiedad. Tan pronto como vio a los ángeles, supo que era buena tierra.
Para el desarrollo de la propiedad, Yogi Bhajan contactó a Guru Hans Singh Khalsa, director de la
Fundación 3HO en París, un arquitecto visionario y planificador de la ciudad, para diseñar un santuario y un
hogar para el futuro de Khalsa. El Siri Singh Sahib nombró el lugar, Ram Das Puri. Aunque su desarrollo
completo podría llevar generaciones, pronto serviría como el sitio para los campamentos de verano regulares
del solsticio de verano Sadhanas y Khalsa Children's.

¡Oh Dios!
Era Sadhana del Solsticio de Verano, 1977. Por primera vez, todos celebraban en una tierra que podían
llamar su propio y hermoso Ram Das Puri. La gente estaba acampada en lo alto de un prado en la ladera de
una montaña de Nuevo México en sus tiendas, grandes, pequeñas y de tamaño intermedio, verde brillante y
azul y amarillo y malva.
El Maestro, durante sus conferencias, regañó a muchos de sus maestros principales por convertir el
entorno de supervivencia en un resort con sus remolques y armarios, cajas de galletas compradas en la tienda
y bolsas de anacardos de contrabando. Los delincuentes eran reconocibles por su tez pálida y su atuendo
nítido y bien planchado. La observancia del silencio, que había sido una parte importante de cada
campamento, también fue ignorada por este importante grupo de participantes.
Pero también había magia en la tierra y en el cielo. Un día, nubes oscuras y pesadas aparecieron desde
el horizonte. El cielo se volvió rojo y azul, y de repente las nubes estallaron en el campamento del desierto.
No hubo protección real. Muchas carpas se derrumbaron en el fuerte aguacero. De repente, barrancos
de agua estaban surgiendo por todas partes. Y luego, después de media hora, todo terminó tan rápido como
había comenzado. El sol brillaba. Los cactus florecieron. Las mariposas aparecieron como de la nada. El
campamento normalmente polvoriento estuvo en el barro durante tres días.

367

Cerca del final del solsticio de verano, se corrió la voz por todo el campamento de que el Siri Singh
Sahib iba a ver una película, y que cualquiera que quisiera sería bienvenido. Pero tenían que estar listos en
media hora. Rápidamente, una oleada de entusiasmo se tradujo en turbantes recién atados, rostros recién
lavados, kurtas limpias ,y una procesión hinchada de autos polvorientos, en su mayoría blancos, abrazando
las curvas sinuosas más allá de las jorobas polvorientas y los montículos en la moderna Santa Fe.
Después de ocho días de espléndido aislamiento en el semidesierto, los yoguis desembarcaron en el
amplio estacionamiento fuera del santuario de la cultura cinematográfica local. Siguiendo a su amado Maestro
de las películas en el interior, se ocuparon de pequeñas charlas sobre entradas, palomitas de maíz y la película
del día.
Como sucedió, hubo dos ofrendas en el centro comercial esa noche. Una era una película de bofetada,
rápida, frenética y con ganas de agradar. Se llamaba el amante más grande de América.
La otra película fue protagonizada por un gran hombre de comedia estadounidense, gracioso, experto y
seguro de sí mismo. Giraba en torno a los juicios de un empleado de la tienda de comestibles que se encontró
hablando con y con El Ser Supremo mismo. El Big One acaba de tomar la forma de un comediante
estadounidense de 80 años, seco y divertido.
Todos se preguntaron: "¿Qué pensaría Siri Singh Sahib de esta película de espiritualidad de
supermercado estadounidense? ¿Qué pensaría de George Burns en el papel protagonista? ¿Qué, después de
todo, tendría que decir el Maestro?"
Finalmente, cinco minutos antes de la hora del espectáculo, todos los boletos fueron comprados y todos
ingresaron al teatro con poca luz. Se rumoreaba que Siri Singh Sahib pasaba un tiempo considerable en las
salas de cine de Estados Unidos. No solo le dio una visión rápida de la vanguardia del sueño americano, todas
las obsesiones y neurosis de la cultura occidental. También era una oportunidad poco común para escapar de
las constantes demandas del mundo en general.
Todos se acomodaron en sus asientos. Las luces se apagarían en cualquier momento. Apreciaron el
privilegio de sentarse y ver una película, cualquier película, con su santidad, el Siri Singh Sahib. Sería
interesante saber si tiene algo que decir sobre este pedazo de pelusa cinematográfica. Por supuesto, el
Maestro ya había visto ¡Oh, Dios!en la capital mundial del cine de Los Ángeles.

Dinero yoga
Aproximadamente al mismo tiempo, se compró un edificio de oficinas cerca de Guru Ram Das Ashram
en Los Ángeles, para servir como centro administrativo para las actividades en expansión de 3HO Foundation
International y Sikh Dharma of the West. Conocido simplemente como "La Secretaría", le permitió a Guru
Ram Das Ashram continuar su función pública como un lugar donde se impartían clases de sadhana ,
Gurdwaras y yoga.
Con el fin de financiar todas las compras y los gastos continuos del creciente movimiento hacia la salud,
la felicidad y la conciencia superior, el Siri Singh Sahib alentó el establecimiento de empresas comerciales
rentables y responsables.
Al principio, surgieron doce "cocinas conscientes del Templo Dorado" que sirven sabrosos platos
vegetarianos en varias ciudades de América del Norte y Europa.
En Los Ángeles, Sunshine Brass Bed Company y Sunshine Oils mostraron el camino hacia la
prosperidad empresarial. En media docena de centros, se establecieron operaciones de paisajismo, que
modelaron su éxito en las compañías originales de Nanak's Landscaping en Hartford y DC.
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En Oregon, la Golden Temple Bakery creció desde sus humildes comienzos haciendo dulces pegajosos
llamados "Wha Guru Chews" para convertirse en el segundo mayor fabricante de productos de cereales
naturales en los Estados Unidos, enorgulleciéndose de su espíritu continuo de innovación creativa.
Al mismo tiempo, sijs y yoguis en todas partes, tomando el ejemplo del Siri Singh Sahib como sanador,
se propusieron obtener títulos y certificados en una variedad de artes curativas. Médicos y quiroprácticos,
naturópatas, reflexólogos, terapeutas de shiatsu, acupunturistas, masajistas y dentistas establecieron sus
prácticas y establecieron clínicas en ambos lados del Atlántico.
La enseñanza del yoga se convirtió en una ocupación cada vez más refinada y profesional.

¡Alá ho Akbar!
El Siri Singh Sahib fue invitado a una reunión de musulmanes negros celebrada en el Sports Arena en
Los Ángeles el 7 de agosto de 1977. En ese momento, Wallace Muhammed, el líder de los musulmanes de
herencia estadounidense, estaba haciendo un esfuerzo para abrir puertas a La gente de otras tradiciones
religiosas. Se había programado que varios invitados de Oriente y Occidente hablaran.
Primero, el líder de la comunidad musulmana local se dirigió a la multitud. Habló bien y con elocuencia
suficiente para impresionar a los fieles reunidos, algunos de los cuales habían recorrido una distancia
considerable para estar allí.
Entonces, un predicador cristiano negro habló a la reunión. El ritmo y el espíritu de su mensaje tenían
un sabor inconfundiblemente familiar. Este hombre tenía alma, y sabía que tenía alma, y aunque ahora
profesaban a Mahoma como su profeta, todos los musulmanes de esa multitud que habían sido criados en las
tradiciones de las iglesias bautistas del sur y pentecostales, también reconocieron que tenía alma. , y se
aferraron a su cadencia espiritual. "¡Sí, hermano! ¡Justo!" dijeron como uno.
Luego vino el turno de Siri Singh Sahib. Algunos de los que lo habían acompañado se preguntaban cómo
podría ganarse a esta multitud de cristianos afroamericanos convertidos en musulmanes. Dudaban de si él
compartía algo en común con estas personas.
Cuando se acercó al micrófono en el centro del enorme anfiteatro que era el Sports Arena, el Siri Singh
Sahib abrió los brazos. Su gran cuerpo, más de seis pies de altura, vestido con una túnica blanca y coronado
con un majestuoso turbante, ahora parecía más grande que la vida.
"Mis amigos", comenzó, "quiero que sepan que hay un lugar muy especial en mi corazón para el Islam.
Recuerdo que cuando era un niño en mi pueblo, que ahora está en Pakistán, me despertaba cada mañana y lo
oiría ". Ahora su voz se elevó en un grito dominante y tembloroso: "¡Alá ho Akbar! ¡Alá ho Akbar!" Sonaba
dando vueltas y vueltas al anfiteatro. ¡Dios es grande! ¡Dios es grande! ¡No hay mas dios que Dios! Al instante,
se había ganado el favor de la multitud.
El Siri Singh Sahib continuó describiendo las nobles tradiciones del Islam, tal como las conocía, y habló
de la unidad de toda la humanidad bajo Dios. Finalmente, se dirigió a la multitud reunida en la gran arena,
donde la mayoría de los asientos permanecían vacíos. "Entiendo que hay algunas personas que están un poco
preocupadas porque tenemos esta reunión religiosa, y no hay tanta gente aquí como ellos. había esperado.
Bueno ... "hizo una pausa para el efecto, luego dijo," esto es Los Ángeles ".
Alguien sonrió ante el comentario de Siri Singh Sahib. Alguien más se rió entre dientes. Una hilera de
personas captó la esencia del humor del Maestro. Comenzaron a reírse a carcajadas. La broma entendió
Hay un solo dios. La verdad es su nombre.
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El Festival Europeo de Yoga
Más tarde, en agosto de 1977, el Siri Singh Sahib llegó al tercer Festival Anual de Yoga 3HO Europe. Se
llevó a cabo en un castillo cerca de la ciudad de Loches, en el sur de Francia. Durante días previos, varios
estudiantes blanquearon las paredes interiores del castillo, colocaron duchas y colocaron paja en el piso de
piedra para que los participantes pudieran dormir. La gente vino del norte de Escandinavia, de la soleada
Italia y de muchos países y culturas intermedias, para aprender y compartir las festividades.
Una vez que llegó el Siri Singh Sahib, dio un curso de Yoga tántrico blanco de tres días. También enseñó
un curso de dos días solo para mujeres. El ejercicio continuo de traducción simultánea le dio a esta reunión
europea un sabor claramente internacional.

Tiempo
Así como el Siri Singh Sahib tenía un genio para crear amigos poderosos, sus principios de Acuario le
ganaron enemigos bastante poderosos. Un joven estadounidense de Chicago, renombrado Nirinjan Singh
Khalsa, tenía un padre involucrado con el inframundo. Su padre claramente no apreciaba la elección de su hijo
de un estilo de vida saludable, feliz y sagrado. El padre contrató a "desprogramadores" profesionales para
secuestrar a su hijo y "devolverlo a sus sentidos".
Lo secuestraron, y con una poderosa dosis de belladona alucinógena, redujeron la mente del pobre
Nirinjan Singh a un desamparo indefenso. Ya no había duda de que se aferraba a un punto de vista
divergente. El joven ni siquiera podía deletrear su nombre.
Yogi Bhajan se dirigió a sus alumnos sobre la situación: "Hoy me gustaría compartir un pensamiento
con ustedes. Nirinjan Singh Khalsa ha sido recogido y ha pasado por la prueba del tiempo y el espacio como
Khalsa, dejándonos un mensaje de que en el menor tiempo posible debemos entrenarnos de tal manera que
diez personas puedan encontrarse muertas para manejarnos, menos que eso, nada funcionará.
"Si vuelve con nosotros vivos, estaremos agradecidos con Guru Ram Das y con el espíritu de Khalsa. Si
nunca lo volvemos a ver, conmemoraremos esto como un recuerdo, que cualquiera que construya el nombre
después de él debería estar completamente equipado de una manera muy calificativa para que diez hombres
fuertes no estén en condiciones de manejarlo en virtud de nada. Menos que esto, no creo que sea factible
" . No vamos a detenernos en esto. Tenemos derecho a vivir porque Dios nos da la vida, y Dios nos debe
quitar la vida. Los seres humanos por un par de miles de dólares no pueden devorarnos de nuestra existencia
y de nuestro espíritu.
"Lo que haya sucedido es una situación muy desafortunada, pero de la miseria y la persecución
aprendemos a vivir una vida mejor. Bana , te pones el bana de Guru Gobind Singh. No te confundas al
respecto. Lleve con usted la responsabilidad de ello. Creo que ahora está en tus hombros organizarse de tal
manera, entrenarse de tal manera y equiparse con tales prácticas que podamos detener esta burla humana.
"No solo es ilegal, pone a los Estados Unidos de América y a su gente en su vergüenza más sucia, que las
personas pueden ser detenidas y pueden ser torturadas, y ninguna autoridad viene al rescate. Esto debe ser
un ojo abridor a todos ustedes, en qué tipo de estado estamos viviendo. Sin embargo, somos personas
pacíficas, trataremos de mantener la paz e intentaremos atravesar todos los canales legales para encontrar su
cuerpo. debemos resolver la inteligencia, para que en el futuro no nos expongamos a pasar por ella. Debes ser
muy inteligente para hacer arreglos si las circunstancias lo ameritan.
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"Todavía no lo he leído, pero tenemos el manual de los desprogramadores. Si lo revisas, es imposible en
la historia humana comprender esa tortura. Mientras que hoy nuestro presidente, Jimmy Carter, habla sobre
los derechos humanos y quiere ser un líder y quiere contarle a todo el mundo de los derechos humanos, aquí
está su propia tierra donde él es el presidente y un hombre ha sido tomado totalmente en contra de su
voluntad. Dios sabe dónde está ahora. Nadie quiere responder. Todo lo que preguntamos es una cosa:
"¿Dónde está él?"
"Todo lo que han hecho es enviar su ka r un nuevo a nosotros, y vamos a mantener esa ka r una más
querido para nosotros que nuestro propio ser. Bien, hemos recibido el ka r una , pero ¿dónde está él? Esta es
la situación, caballeros. Se llama Estados Unidos de América, y nosotros los estadounidenses tenemos que
pensarlo. Tenemos que reflexionar profundamente sobre la situación: ¿dónde está él? "
Al mismo tiempo, una de las publicaciones más influyentes de Estados Unidos, la revista Time, envió a
un periodista con un conocimiento superficial del estilo de vida 3HO, en el camino del Siri Singh Sahib,
buscando a todas las personas descontentas, aquellas que tenían algo negativo que decir sobre él, para
escribir un calumnioso reportaje periodístico.
El periodista impugnó el título de" Siri Singh Sahib "y fabricó muchos de los" hechos "que citó. Otros se
retorcieron y se sacaron de contexto. El Maestro recordó bueno, la disposición reaccionaria de la revista
brillante desde sus primeros días en Estados Unidos.
"El gato está fuera de la bolsa. Acabo de hablar con India hace un minuto. Guru Amrit Kaur estaba en la
línea. No nos han hecho nada malo. Ser calumniado es un privilegio. Eso no es lo que me preocupa sobre, pero
dado que TIME ha citado a nuestro amigo Sardar Gurcharan Singh Torah totalmente fuera de contexto, hay
una reunión en Delhi para hablar con los ministros centrales para ver qué pueden hacer con la revista TIME.
"Esta es la primera vez que han abordado a los sikhs y los sikhs indios, así que dejen que la situación se
maneje como se debe manejar. Ni siquiera deberíamos molestarnos en eso. En lo que respecta a la calumnia,
yo mujeriego y Tomo mucho dinero y todo eso, es un privilegio. Lo han estado diciendo durante ocho años y
TIME lo ha dicho. Pero desearía que TIME hubiera mantenido su moral normal. Normalmente se espera de un
periódico que sé decente. Al menos cuando escribes sobre un hombre, puedes documentar los hechos. Ojalá
hubieran dicho que éramos solo unos pocos cientos. No lo hicieron. Han tratado de equilibrar su batalla legal
en un área.
"Recuerde una cosa. El hombre es conocido por la oposición de su enemigo. Es cierto que en este
concepto que somos, somos un desafío muy poderoso. Es el primer concepto increíblemente sorprendente
que estamos creando en Estados Unidos. Es un gran sorpresa también en India. ¿Cómo puede un ser humano
que nunca fue esto, esto, esto, hacer esto, esto, esto? Es el comienzo de la prueba de la época.
"Hace cinco años, te dije acerca de este momento para ven. Le dije: 'Algún día haré cosas tan
desagradables y absurdas que no sé qué poder tendrás para defenderme y salvarte la cara'. Lo instigé al
rechazarles una entrevista para que realmente salieran negativos. Mi idea era dejar que fueran lo más
negativos posible.
"Debes entender a Estados Unidos. Debido a que todo el mundo mujerifica, todo se ve verde para ellos.
Esa es la tragedia. La dificultad es que las personas que realmente mujeriego no son informadas. Son solo
aquellos que lo rechazan quienes reciben la peor parte. Es una muy buen artículo y nos da una idea, y es que
ha sido completamente reconocido.
"Mi ex amigo periodista estaba calculando que hay veintiuna líneas negativas y el resto son todas líneas
positivas. Le dije que estaban escritas de tal manera que las líneas negativas cubren toda la línea positiva.
Bueno, papel TIEMPO nos ha prestado un servicio, un gran servicio. Ha tratado de decirte una cosa. Han
intentado crucificar tu cabeza y quieren ver cómo reaccionará el cuerpo. Aquí es donde podemos obtener
capital. de la situación más negativa.
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"Esto se ha hecho con un punto de vista, que se escriba un artículo negativo muy poderoso sobre el
hombre para que estos desprogramadores puedan comunicarse con los padres para preguntarles si quieren
que su hijo sea desprogramado por veinticinco mil dólares". Es un proceso de hacer dinero. No tiene
absolutamente ninguna realidad.
"Lo estoy grabando hoy y lo estoy compartiendo con ustedes. El propósito de todo este artículo era
informar a las personas que hay desprogramadores que pueden ayudarlos a sacar a sus hijos de 3HO por
veinte mil o cuarenta mil dólares. No tiene absolutamente ningún significado.
“Primero, enviaban folletos, luego escribían artículos aquí y allá, y finalmente se apoderaron de la
revista TIME. Y la revista TIME, si miras en el pasado, tiene una serie de artículos negativos sobre cada parte
de la religión, y el peor artículo, que ni siquiera pude leer, escribieron sobre Jesucristo mismo. Intenté leer el
artículo completo tres veces. No pude Fue muy desagradable. De todos modos, es nuestro privilegio ".
Sijs en todas partes se levantaron en defensa de los Siri Singh Sahib. Telegramas y cartas de apoyo,
negando las fantasiosas afirmaciones de la revista, provenían de las oficinas sij más altas de la India y de todo
el mundo. En Londres, dos mil manifestantes se reunieron para protestar por el artículo. Muchos hicieron
piquetes en el edificio Time-Life y quemaron copias de la revista afuera.
Los ejecutivos de Time-Life Inc., sin duda, habían calculado que su bien remunerado batallón de
abogados les permitía actuar con impunidad, sin tener en cuenta la verdad e inmunes a cualquier repercusión
legal desagradable.
El canciller del Siri Singh Sahib, Singh Sahib Guru Terath Singh Khalsa, respondió a la provocación
escandalosa con un aire de calma y circunspección. "El tiempo lo dirá", dijo.

El Certificado de Vida
Siete años de servicio en Estados Unidos fue más de lo que muchos guías espirituales, swamis y gurús
podían soportar. Pero después de siete años, el maestro empedernido, el Siri Singh Sahib todavía estaba
trabajando duro sirviendo a la Misión de su Gurú, inspirando, enseñando y mostrando el camino hacia una
nueva era de gracia y realización interior.
Un día, alguien notó que los años contaban en los cabellos de su barba. Uno por uno, los hilos
cambiaban de negro a blanco. Queriendo ser útil, dijo: "Yogi Bhajan, por un dólar y cincuenta centavos puedes
cubrir el gris".
Él respondió: "Mi querida señora, me tomó cuarenta y siete años volverme gris. ¡Cuarenta y siete años!
¿Y me estás diciendo que por un gasto de cincuenta dólares puedo volver a ser negro?"
"No, no. ¡Quiero decir que te verás joven!"
"Me encanta ser viejo. Me lo he ganado. He pasado por mucho dolor y placer. He pasado por muchas
emociones, conmociones y neurosis. He pasado por el mal y el mal de la vida. Es un certificado colgado en mi
cara. ¡No lo voy a manchar! Mi querida señora, tengo un dólar cincuenta, pero es una cuestión de mi
conciencia. Me recuerda todos los días: Yogi Bhajan, tienes cuarenta y siete años. Si no puedes hacerlo en
cuarenta y siete años, ¡inténtalo de nuevo! "

"La promesa de la paloma"
Hay una hermosa historia. Un día, Guru Gobind Singh estaba sentado en su paz y tranquilidad, y su
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halcón llegó - ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- y trajo en sus garras una hermosa paloma. Entonces el Guru
tomó la paloma y la amó. Luego, lentamente, lentamente, el Gurú le quitó las plumas, una por una, y le dijo al
halcón: "¡Cómelo!"
Ahora el Gurú era un océano de misericordia, conocido como una persona muy compasiva.
Había un discípulo como tú y yo allí, y él observó todo. Él dijo: "¡¡Cómelo !? Guru Gobind Singh es el
Protector de La Fe, Protector de los Débiles, y ahora mira! Está alimentando a este halcón. Que el halcón se
hubiera comido a la paloma es otra cuestión, pero el Guru hizo todo sus hermosas plumas y lo rodearon y se
lo dieron al halcón. ¡Oh no, él es cruel! " El discípulo se llenó de odio y asco. Ni siquiera se inclinó ante el Gurú,
simplemente se escapó.
Luego, Guru Gobind Singh le dijo a Bhai Daya Singh: "Bhai Daya Singh, este tipo que se escapó, solo ve a
buscarlo en silencio. Tráelo".
"Esta bien señor." Y fue al hombre y le dijo: "¡Entra!"
"No, no quiero ir. ¡Olvídalo! He encontrado la verdad. ¡Ese no es Guru! Cuando una paloma no puede
encontrar protección, ¿qué protección encontraremos?"
Bhai Daya Singh dijo: "Bueno, él te quiere. Ven conmigo. No sé qué encontraste o qué hay en él.
También estuvimos allí. Vimos que sucedía".
"Bueno, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿ Tú también lo viste?"
Él dijo: "Bueno, sí, sacó esas plumas y le dio esa paloma al halcón. Ayudó al halcón. Debe haber algo.
¿Por qué no le preguntas?"
"Oh no, no voy a preguntar".
"Vamos, vamos. Él te quiere. ¡Vamos!"
Entonces vino el hombre. No tenía sonrisa. No se inclinó. Él acaba de ponerse nervioso, ya sabes a lo
que me refiero. Entonces el Gurú dijo: "¿Qué te pasa?"
"¿Qué me pasa? ¡Solo mira lo que está sucediendo!"
El Gurú dijo: "Está bien, solo espera unos minutos más. Deja que este halcón coma suficiente de esta
carne, y luego se explicará toda la historia".
"¿Quieres decir que va a comer más?"
El Gurú dijo: "Sí, va a comer más. Va a tomar lo que le corresponde".
Después de un tiempo, el Gurú entró en su esplendor extremo y dijo: "Halcón y paloma, me has causado
un problema. Ahora no quiero interponerme. Ambos hablan".
Entonces la paloma habló: "Sí, señor, yo era su sij cuando era el sexto gurú y le quité dinero a este
hombre. Le dije 'se lo devolveré'. Y te hice como mi testigo. Hoy, cuando este halcón me atrapó, le pregunté
"¿Qué quieres?" Él dijo 'Quiero mi dinero'. Y le dije: "Al menos llévame al lugar del Gurú. Sé que me vas a
comer".
"Fue mi pedido que me trajera aquí. Así que ahora eres testigo de que se ha comido esa carne y su
hambre ha sido apagada. No tenía ese dinero. No podía darlo. Todo lo que tenía era mi carne. Todo lo que
tenía era esa hambre. Balanceé la deuda ".
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"Falcon, ¿estás satisfecho?"
"Si señor."
"Paloma, ¿estás satisfecho?"
"Si señor."
"Los bendiga a los dos". Y ambos cerraron los ojos allí mismo, y el Gurú llamó al sij: "Singh Sahib, ahora
saca estos dos cuerpos afuera y con respeto y todos los ritos, entiérralos".
Asombrado estaba el sikh. Su ira se había ido de su ser interior.

Después de un poco de trabajo y preparación, uno de los principales editores de libros de la época,
Hawthorn Publishers, con sede en Nueva York, estaba a punto de publicar un libro de las enseñanzas de Yogi
Bhajan. Siguiendo la típica rutina de marketing de libros, alguien en el departamento de promoción de la
compañía contactó a Siri Singh Sahib y le dijo: “Necesitamos a alguien que escriba el prefacio, alguna actriz o
estadounidense importante. Entonces el libro se venderá más. ¿Conoces a alguien que pueda hacer eso?
Yogi Bhajan era plenamente consciente de la cultura estadounidense de la celebridad. Lo vio de cerca
en Hollywood y Beverly Hills. Vio su grosería e inmadurez y sus problemas casi todos los días. No invocó
ningún respeto o inspiración en el Maestro.
El Maestro respondió: “Soy la única persona que escribe ese prefacio. Estas son mis enseñanzas y soy
un estadounidense importante ".
Las Enseñanzas de Yogi Bhajan eran, de hecho, el libro de Siri Singh Sahib y no le faltaba
confianza. Además, era un libro de diferentes valores. El Maestro no iba a dárselo a la máquina
estadounidense de relaciones públicas, ni por dinero, ni por fama, ni por ventas.

Gira mundial
En octubre de 1977, el Siri Singh Sahib prometió que visitaría el mundo con motivo del cumpleaños de
Guru Ram Das, aunque los medios para realizar una gira tan ambiciosa estaban lejos de ser seguros. Dentro
de una semana, por la gracia del gurú, se proporcionaron boletos. Así fue que, después de diez días de
enseñanza en su amado México, Harbhajan Singh llegó a la ciudad de Nueva York para una reunión con la
comunidad local india sij y un día de descanso, antes de partir con Sat Simran Kaur, Guru Kaur, Sat Nam Singh
y Pepe Singh para una aventura improvisada alrededor del mundo.
La primera parada fue Londres, donde el Siri Singh Sahib se reunió casi sin parar durante cuatro días
con los sijs del Reino Unido. En Gran Bretaña, el país imperial que había derrotado a los sikhs un siglo antes,
los sikhs sentían que eran perseguidos y probados todos los días. El Siri Singh Sahib trabajó para inspirar en
ellos un sentido de unidad y propósito común. Se recibió con entusiasmo una película del campo de
entrenamiento de mujeres Khalsa de ese verano. Cuando la visita casi había terminado, cuatrocientos
miembros apreciativos de la comunidad celebraron una recepción en el enclave sij de Southhall para honrar
al Siri Singh Sahib y sus esfuerzos.
Luego, los embajadores del Gurú pusieron un pie en Teherán, donde setecientas cincuenta familias sijs
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hicieron su hogar. El Siri Singh Sahib y sus compañeros recorrieron la recién construida Gurdwara y la
escuela. Por la noche, hubo una recepción con los sikhs de Irán, donde todos se unieron en la "Canción de The
Khalsa" y el Siri Singh Sahib habló sobre los aspectos de empoderamiento de la forma de vida sikh. La película
del Khalsa Women's Training Camp fue un éxito nuevamente.
La siguiente parada de la gira fue Kabul, Afganistán, una fortaleza histórica del dharma sij. Durante tres
días, los sikhs de Occidente disfrutaron del ambiente atemporal de la antigua Kabul, visitando lugares donde
los sikhs habían vivido desde la época de Guru Nanak. En Gurdwara Kartay Parvaan, el Siri Singh Sahib
compartió el significado de los versos del gran Guru Japji Sahib, una lección que duró la duración de su visita.
Descubrieron que los sijs de Afganistán eran muy devotos. La última noche, alrededor de mil quinientos
sijs de Afganistán vinieron a ver a los sijs desde el oeste. El Maestro habló durante un tiempo y mostró a sus
anfitriones la película del campo de entrenamiento de ese verano para mujeres Khalsa, que recibió una
respuesta muy entusiasta. Las mujeres estaban especialmente cautivadas.
La gira había sido informada de que sería difícil recibirlos en Amritsar. Se les dijo que la situación
de seguridad allí era inestable y peligrosa. Aún así, los peregrinos de Occidente no se desanimaron. Sabiendo
que estaban a solo una hora y media de su amado Templo Dorado, todos abordaron un vuelo de Ariana
Afghan Airlines para Amritsar y esperaron lo mejor.
Como sucedió, Guru Ram Das tenía sus mejores intereses en el corazón. En la cabina donde se sentó con
el piloto, el Siri Singh Sahib fue testigo de este diálogo entre el piloto y la torre de control en el Aeropuerto
Internacional de Palam en Delhi, justo cuando cruzaban Afganistán hacia Pakistán:
Torre de control: "Vas a Palam . "
Piloto: “Tengo un VIP que visita Amritsar en la celebración de cumpleaños de Guru Ram Das. ¿Me
pueden permitir aterrizar directamente?
Torre de control: "Charlie Vee Tee Four, así que ahora vas a Palam y Charlie Dee This, procedes a
Amritsar".
Así fue que en solo noventa minutos, los sikhs de América se encontraron en el aeropuerto cerca de la
ciudad sagrada de Guru Ram Das. Además, fuera del avión, les esperaba una gran recepción totalmente
inesperada. Todo el latón SGPC, e incluso una banda, estaba en el aeropuerto para recibirlos. Incluso hubo un
centenar de sijs de América que se habían presentado para la ocasión.
Siri Singh Sahib le preguntó a Giani Mahinder Singh, la secretaria de SGPC, qué explicación había para la
elaborada recepción. El secretario le dijo que había venido una gira de sijs desde Birmingham y Londres. Por
alguna razón inexplicable, dijo, su avión había sido desviado bruscamente al aeropuerto de Palam en
Delhi. Mahinder Singh sugirió que el Siri Singh Sahib disfrutara de la recepción de todos modos.
Se acercó al jefe de policía y finalmente se hicieron arreglos de seguridad para una visita al sagrado
Harimandar. Gurcharan Singh Tohra, el presidente de la SGPC, dirigió la caravana por las bulliciosas calles de
Amritsar. La ciudad estaba especialmente llena de gente. Cerca de un millón de personas habían venido a
celebrar el cuarto centenario de Amritsar y el cumpleaños de Guru Ram Das.
Cuando llegaron a la entrada de la pasarela que conduce al centro del estanque de néctar, donde se
encontraba el Templo Dorado, Gurcharan Singh dijo: "¡Mirad qué abarrotado está! Te aconsejo que no
entres".
La gente había estado esperando allí afuera desde las siete de la mañana. Pero la gira no iba a ser
disuadida. El Siri Singh Sahib decidió usar medidas poco convencionales para ingresar a su amado
Harimandar. Deslizándose sobre las barreras de latón a la altura de la cintura, él y su séquito atravesaron las
multitudes a lo largo de la sección central casi vacía de la pasarela utilizada por las alcantarillas para
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transportar cuencos colmados de Prashaad hacia dentro y hacia afuera cuencos vacíos del santuario interior
del Templo Dorado. .
"¡Waheguru! ¡Darshan Dayo!"cantaron mientras se abrían paso entre la multitud de personas de pie,
" ¡Waheguru! ¡Danos tu Santa Visión!" Finalmente adentro, ponen sus frentes para descansar en el piso en el
santuario interior ante el santo Guru Granth Sahib. Todos tenían lágrimas en los ojos. Estaban tan contentos!
Durante sus pocos minutos dentro, el Siri Singh Sahib recibió una siropa , mientras que él, a su vez,
presentó una canasta que habían dado los sijs de Kabul. Luego, los cinco tomaron un sorbo del grupo de
curación de Guru Ram Das, y se abrieron paso entre las multitudes a lo largo del camino de mármol con
incrustaciones hasta el Akal Takhat Sahib, el Asiento Supremo de la Autoridad Espiritual. Allí, nuevamente, se
inclinaron ante el Siri Guru Granth. Esta vez, mientras estaban allí, el sacerdote leyó un Hukam from the pages
of the Granth Sahib.
(Raag Gauree, Mahalaa 1)
Si un hombre hace obras espirituales, entonces solo es verdad.
¿Qué puede saber el falso hombre sobre la liberación?
Tal hombre es un yogui que piensa en el Camino de la Unión con Dios.
Destruye a los cinco enemigos de la lujuria, la ira, la codicia, el orgullo, el apego,
y mantiene al Señor Verdadero en su corazón. Pausa y reflexiona. Él dentro de cuya mente Dios
consagra la Verdad, se da cuenta del valor del Camino del Yoga. Él ve al Único Señor en el sol y la luna, en casa
y en el desierto. Su rutina sin sentido se ahoga en el diluvio de cantar la alabanza de Dios. No contempla otro
que el Nombre, y no desea ninguna otra bendición.

En sabiduría, meditación y vida justa, él permanece despierto.
Él permanece absorto en el temor de Dios, y no se desvía de él.
Él permanece constante en el amor del Señor.
¿Quién puede evaluar el valor de tal?
Dios disipa sus dudas y lo une a sí mismo.
Con la Gracia del Gurú, llega al más alto estado de conciencia.
¡Realiza el servicio del Gurú y reflexiona sobre Dios, oh hombre!
Todavía tu ego y hacer obras divinas.
La meditación divina, el sacrificio personal, la tecnología de la conciencia espiritual,
y la recitación de los Puranas están contenidos en adorar a Dios,
el Más Allá del más allá.
Nuevamente, antes de partir, el Siri Singh Sahib fue honrado con una siropa. Luego, en algún lugar
del parikarma , encontraron a su guardia de seguridad estadounidense y se dirigieron a la casa de huéspedes
de la Universidad Guru Nanak, donde se encontraron con un grupo expectante de sikhs locales, así como más
sikhs de América, y un contingente enérgico de guardaespaldas del Akhand Kirtani Jatha.
Temprano a la mañana siguiente, todo el séquito partió en una caravana de treinta automóviles hacia la
frontera con Pakistán. En la ciudad fronteriza de Atari, los cinco abordaron un tren para Lahore,
Pakistán. Como sucedió, esto fue exactamente treinta años, hasta el día y la hora, desde que Siri Singh Sahib
había abandonado el entonces recién creado estado de Pakistán con la gente de su pueblo en circunstancias
muy diferentes.
Al caer la tarde, habían llegado al gran Gurdwara en Nanakana Sahib, el lugar de nacimiento de Guru
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Nanak. Desde la partición, se había abandonado en gran medida. En solitario, Sikh permaneció para mantener
el edificio lo mejor que pudo. En total, encontraron tres familias sijs viviendo allí. Mantuvieron una escuela en
honor de Guru Nanak. Después de escuchar a un niño pequeño que leía a Guru Granth Sahib, el Siri Singh
Sahib distribuyó dinero a todos los niños.
El día siguiente fue el cumpleaños real del Cuarto Gurú, Guru Ram Das. Esa noche, los cinco
encontraron su camino a la misma casa donde, cuatrocientos cuarenta y cuatro años antes, había nacido el
alma sagrada del Guru. A la luz de la luna filtrada, rodeados de las vistas y los sonidos de la antigua ciudad de
Lahore, rezaron gracias y continuaron hasta el templo que se encontraba donde el Quinto Gurú había dado su
vida en glorioso martirio.
El siguiente destino fue Bangkok, Tailandia. Allí, encontraron que la comunidad sij era bastante
grande. Cada mañana, se reunía en el Gurdwara a las cinco en punto. Durante tres días, el Siri Singh Sahib se
dirigió al Sadh Sangat. El último día, celebraron una recepción en la que Harbhajan Singh habló con fuerza
sobre la necesidad de vivir según el espíritu de la religión. Después, Sat Simran Kaur, en turbante y chuni y
resplandeciente blanco, se puso de pie y habló de la importancia de mantener el cabello sin cortar y la barba
sin atar.
En Kuala Lumpur, Malasia, llegaron al aeropuerto y descubrieron que no había nadie para recibirlos, y
con todo su equipaje, ninguno de los taxistas quería llevarlos. Finalmente, llegó un taxista sij que reconoció al
Siri Singh Sahib y organizó suficientes conductores para llevarlos a un hotel. Al instalarse en el hotel, la
pregunta de la hora era: "¿Dónde está el Sangat ?"
Yogi Bhajan respondió a sus compañeros de viaje: “No se preocupen, creen que nos quedaremos un día
y continuaremos. ¡Sangat vendrá y no nos dejarán ir durante una semana! Luego se excusó para meditar,
dando instrucciones estrictas para no ser molestado. Para cuando el Maestro regresó, media docena de sijs
locales habían llegado y estaban esperando.
Durante su estancia, el Siri Singh Sahib habló en cuatro Gurdwaras, algunos de ellos dos veces. En sus
charlas, se refirió a la importancia de retener los valores esenciales sij en la vida diaria. No solo sus charlas
hicieron pensar a la gente, sino también la presencia de su séquito de sijs de Occidente, vestidos con un
distintivo bana blanco .
Mientras el Siri Singh Sahib se preparaba para dar esta charla, alguien cantaba y tocaba el armonio,
mientras que el Sangat se sentaba sin seguir, inmerso en sus propios pensamientos.
“Tayree Mehar da bolnaa, tudi aagay ardaas. Guru, Guru, Waheguru, Guru Ramdas Guru, Aad Guray
Nameh, Jugaad Guray Nameh, Satguray Nameh, Siri Gurdevay Nameh. ¡Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ke
Fateh!
“Todos deberían haber cantado junto con el Bibi. No habrías perdido nada cantando con ella. Ese no es
un buen enfoque. Llegaste a un lugar sagrado. Aquí es donde compartimos juntos la Palabra del Gurú. Cuando
llegaste aquí e inclinaste la cabeza, las líneas de tu frente que colocaste ante el Guru. Las líneas en la frente
son tu karma. Lo que esté escrito, sucederá. Si las líneas dicen que experimentarás dolor, eso seguramente
sucederá. Es por eso que te inclinas ante Guru Granth Sahib, que existe la posibilidad de que los problemas
puedan ser evitados y la tristeza pueda pasar de nosotros fácilmente. Donde hay dharma, no hay karma.
“Una vez que había una niña nacida en una familia, estaban tristes. Normalmente las ancianas olvidan
sus experiencias y comienzan a juzgar a otras mujeres. Estas mujeres comenzaron a decir: 'Sardar ji, ¡qué
desgracia que haya nacido una hija!'
“Cuando la niña creció, su madre dijo 'Tienes que ir a la casa de otra persona, así que aprende a
maquillarte, porque si no mantienes feliz a tu esposo, habrá problemas'.
“La madre presionó mucho a su hija, y cada vez que necesitaban salir, le decía a su hija que se preparara
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tres o cuatro horas antes para verse bien. La niña se quejó a su padre: "Cada vez que tenemos que salir, tengo
que pasar cuatro horas maquillándome".
“Su padre dijo: 'Si quieres maquillarte, entonces maquilla las buenas obras. Haz ese tipo de maquillaje
que no se desvanece. Decorarte a la manera de Dios.
“La hija dijo: 'Papá, ese es un muy buen consejo'.
“La próxima vez que su madre dijo: '¡Está bien, vámonos! ¿Estás listo?'
“La niña salió y se cubrió la cara con un chal.
“La madre dijo: '¿Qué has hecho?'
“Y la hija respondió: 'Hoy hablé con papá y él me dijo que hiciera ese tipo de maquillaje que no se puede
quitar, así que hoy hice el maquillaje de madres e hijas'.
“La madre respondió: 'Si quieres escuchar a tu papá, entonces ve con él a la fiesta, no vengas
conmigo'. La madre fue y dejó a la hija en casa.
“El padre de la niña llegó a casa y vio que ella estaba en casa y preguntó: '¿Qué pasó?'
“La niña dijo: 'Escuché a mi papá, y mi mamá dijo que si me maquillaba, podía ir con él a la fiesta y ella
se fue'.
“El padre dijo: 'No te preocupes, querida. ¡Vamonos! Vamos al mismo lugar de todos modos.
“La hija se envolvió en un chal y saludó a todos los invitados. El dueño de la casa que organizó la fiesta
luego les dijo a los padres: '¡Felicidades! Ojalá todas las señoritas se parecieran a tu hija.
“En los días siguientes, todos los que conocieron a la hija le darían bendiciones. Ella estaba feliz y como
Guru la había bendecido, a todos les gustaba. En su corazón, se dio cuenta de la humilde virtud del Gurú. De
esta manera, si vives una vida simple, las líneas de tu frente pueden cambiar para mejor.
“Después de un tiempo, alguien acudió a sus padres con una propuesta de matrimonio para la niña. La
madre tenía miedo y comenzó a preguntar a los astrólogos, panditas, preguntando: 'Este es el joven que están
sugiriendo. ¿Lo que sucederá? ¿Será ella feliz?
“Los astrólogos dijeron: 'No podemos decir con certeza. Va a depender de Dios.
“Al final, las oraciones del padre fueron respondidas y la hija se casó. Desde que ella, que era buena y
amable y que rezaba con regularidad, entró en la casa de su esposo, la pareja experimentó buena suerte y
fortuna. La hija mantuvo su fe en Dios y ella vivió su vida de esa manera.
“Un día, su madre le dijo al astrólogo: 'Dijiste con las bendiciones de Dios, mi hija podría estar bien,
aunque pensé que tendría muchos problemas. Resultó que es bastante feliz en su vida.
"El astrólogo dijo: 'Según las constelaciones, se suponía que su vida de casada era mala, pero si Dios
cambió su destino, ¿qué podemos hacer?'
“Cuando ustedes nacen, nacen para hacer buenas y malas acciones. Tu virtud va y viene. Todo es un
juego de suerte. Pero cuando un sikh inclina su cabeza frente a Dios, el juego de la suerte termina y la mano
de Dios se coloca sobre tu cabeza en bendición.
“La vida de un sij es una vida simple, y su 'maquillaje' debe ser hacer feliz a Dios, no hacer feliz al
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mundo. Cuando te esfuerzas por hacer feliz al mundo, entonces cortas a tu Guru. Este maquillaje solo puede
hacer feliz a un lado, no a ambos lados.
“ Gurbani dice: ' Kasam visaaray, tay kaamjaat : quien olvida al Señor, es una prostituta'.
“Solo hay una cosa que Guru Gobind Singh te dio, ese es el camino de un Sikh. El objetivo no es obtener
el cielo. Eso es un pensamiento equivocado. Para aquellos de ustedes que piensan de esta manera, está mal.
“Tener más dinero y sirvientes, esto no es un signo de felicidad. Hemos visto a muchas personas ricas
acostadas en la cama sufriendo de dolor. Ser muy joven y hermoso tampoco es un signo de felicidad. Personas
que se vuelven demasiado ricas y poderosas, sus hijos son idiotas y sufren de sus propios hijos. Las personas
que tienen mucha arrogancia y orgullo, también encuentran un punto en su vida en el que cuelgan la cabeza
avergonzados.
“Si crees que puedes obtener todas las cosas materialistas del mundo y se te garantizará la felicidad,
estás equivocado. Cuanto más a la moda estés, más estará tu corazón afuera y dudará. Te surgirán problemas
y tu familia sufrirá y sufrirá desgracias. Si un Sardar hace trampa y hace política, hace ese tipo de amigos y
come carne y bebe alcohol, se enfermará de dolencias físicas y se acostará en la cama. La mitad de la vida se
gastará en el hospital.
“En este mundo, deberíamos vivir una vida simple. El gurú Gobind Ji dijo ' Rehit pi-aaray mohe ko, sikh
pi-aaraa naahin : no me importan aquellos que simplemente me pagan el labio. Es la disciplina de mis
verdaderos discípulos lo que amo '.
“Entonces ahora me preguntas, '¿Por qué nos dices que nos bañemos con agua fría por la
mañana? Tenemos agua caliente saliendo del grifo '.
“Es muy fácil responder eso. Las personas que no se duchan con agua fría por la mañana nunca estarán
en buena forma física. Puedes usar todas las técnicas, pero esta es una ciencia muy simple. Hay pequeños
capilares en su cuerpo. Su sangre azul corre por sus venas, pero si los capilares se detienen, ahí es donde
comienzan todos los problemas en su cuerpo. No hay otro tratamiento para abrir estos capilares.
“El único tratamiento para abrir los capilares es pararse debajo de la ducha con agua fría a primera
hora de la mañana. Cuando su cuerpo es golpeado con agua fría, tiene que protegerse y la sangre comienza a
correr a una velocidad muy rápida para proteger el cuerpo y mantener la temperatura. Cuanto más rápido
fluye la sangre, más se abren los capilares. Eso significa que tiene seguro de salud para ese día.
Además, cuando te golpean con agua fría y empiezas a temblar, y como sikh recuerdas a Dios y
dices: "¡Waheguru!" entonces tu Manipur, tu tercer chakra, comienza a abrirse. Luego, después de salir del
baño, debe cubrirse con una manta y sentarse.
“En el ser humano, lo más poderoso es la fuerza vital. ¿Por qué el Sardar salta arriba y abajo? Porque
su Ji, su fuerza vital, no está bien. Entonces, si tu Ji no es correcto, entonces lee la Palabra sagrada del Ser
eterno. Japji arreglará tu Ji .
“Si no quieres hacer eso, puedes convertirte en occidental y ser empujado. No tendrás nada delante o
detrás de ti y tu Ji irá mal.
"Ustedes no tienen nada. Su dólar de Malasia en comparación con un dólar estadounidense no es
nada. Personas con millones corren por los Estados Unidos, y ellos son los que leen Japji.
"No es que sean mis parientes y lo estoy haciendo por ellos, no. Es porque no tienen otras opciones y
han probado todas las demás modas. Se peinaron hacia arriba y hacia abajo, rojo, azul, amarillo, lo que el
mundo les dijo que hicieran, y luego su cabello se volvió como las uñas y comenzaron a llorar. Ahora tienen
cáncer de piel, problemas en el cuero cabelludo, están sentados en el hospital con la cabeza gacha y las
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piernas levantadas. Y cuando les preguntas, tienen cáncer de tinte porque seguían coloreándose el cabello.
piel.

“No me malinterpretes. Ve allí y echa un vistazo. Muchas mujeres están enfermas con problemas de la
“Un sij vino a mí y me dijo: 'Soy un seguidor del Gurú y mi cabeza siempre me duele'.
“Le dije: 'Sardar Ji, no soy médico. Ve al doctor.'

“Y el sij dijo: 'Si enseñas a los médicos, entonces también puedes enseñarme a mí, así que dime para que
pueda deshacerme de estos dolores de cabeza. Lo que me digas, lo haré.
“Entonces dije: 'Sardar Ji, espero que te duela más. No tienes suficiente.
"Él dijo: '¿Por qué?'
“Le dije: '¡Tú eres la razón por la que sucede porque te estás muriendo la barba! ¿No crees que tiene
efectos secundarios?
“Él dijo: 'No, no hay conexión entre los dos'.
“Y dije: 'No te tiñes la cara y estarás bien. ¡Incluso un burro experimentaría dolor después de todos
estos químicos! ¿Tu cuerpo ha reconocido tu edad, pero estás tratando de decirles a los demás que todavía
eres joven?
“¿Quieres luchar contra Guru Gobind SIngh Ji? Te ha dado la madurez de las canas para darte
sabiduría. Tu pasado se ha ido y has pasado muchos pasos, y deberías estar de acuerdo con la barba
blanca. Cuando fui a Estados Unidos desde India, no pude hacer mucho trabajo allí y la mitad de mi barba
también se volvió blanca.
“Un sij dijo: 'No eras tan viejo cuando fuiste. Era negro, y ahora que has vuelto es medio blanco.
“Les dije: '¿Qué debo hacer? Dios me dio esta barba. No está bajo mi control.
“El sij dijo: 'Solo cuesta unos pocos dólares. Hazlo lentamente y se volverá negro y todos te creerán si
les dices que se volvió negro otra vez.
“Entonces dije: 'Si es mi barba, entonces tal vez podría colorearla, pero es la barba de Guru Gobind
Singh Ji, así que no me colorearé la cara de negro. Ahora siéntate y déjame hacerte una pregunta. Escríbelo, si
quieres. Ahora tengo cuarenta y cinco años. Cuando me fui, tenía cuarenta y uno. Haz el cálculo. Si gasté cinco
dólares al día en mí mismo, tome cinco dólares por cuarenta y cinco años, trescientos sesenta y cinco días, y
dígame la cantidad. Entonces, sea cual sea la cantidad, será lo que gastaré para blanquear mi barba a lo largo
de los años. Entonces, ¿ahora quieres que lo convierta en negro después de todos los años de
inversión? ¿Quién diría que soy brillante?
“Cuando mi barba era negra, todos se burlaban de mí, de que yo era diferente de afuera y de
adentro. Nadie cree en un hombre con barba negra. Entonces, las cosas que haces por el mundo ...
“Hay cinco elementos dentro de ti: fuego, agua, tierra, espacio y aire. Entonces, el elemento que te
acompañará y unirá a Dios es el espacio. El elemento que usarás en este planeta es la tierra. Las cosas que
haces por la Tierra te unirán a este planeta. Las cosas que haces con el elemento espacio, que te unirán a Dios.
“Esta Tierra no es un lugar permanente para quedarse. Este no es nuestro destino. Un avión es un
avión. No es el aeropuerto. Es algo muy poderoso y te lleva de un lugar a otro a gran velocidad, quinientos
kilómetros por hora a una altura de treinta y tres mil pies, pero no es un aeropuerto. Lo que hace el avión es
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que te lleva de un lugar a otro. Pero si el avión te deja en el medio de los dos destinos, ni siquiera sabrás lo
que te pasó.
“Siempre estás agradecido. Les damos dinero y rezamos a Guru Ram Das. En el corazón, esperamos que
el avión se detenga en el aeropuerto en el otro extremo, no en el medio. Esto es lo que entiendes. Estamos
hablando de la Tierra, el planeta Tierra.
“Después de esta vida, ¿dónde terminarás? Este es solo un juego de sesenta a sesenta y cinco años. Haz
el cálculo. Es fácil.
“Durante veinte años, piensas, 'voy a hacer esto y aquello, día y noche'. De veinte a cuarenta años,
trabajas duro para lograr todos tus sueños. Luego empiezas a estresarte alrededor de cuarenta a sesenta y
comienzas a soñar de nuevo. Y luego, alrededor de sesenta, recibes una carta de Dios que dice que se te acabó
el tiempo, y luego te das cuenta de que tu visita ha terminado y te estresas, '¿Cómo volveré? ¿Con qué cara?
“Luego llamas a los sacerdotes y comienzas a orar en casa, y luego es difícil recitar el nombre de Dios y
decir 'Waheguru'. Toda tu vida joven, viste películas y te engañaste, bebiste whisky en las rocas.
"Y la gente me pregunta: 'Yogui, ¿has probado este tipo de alcohol?'
“Les digo: 'Las personas que te dieron a luz, murieron, y ahora gastaste dinero de tu bolsillo y te
volviste tonto'.
“Una vez un inglés me preguntó: 'Eres un hombre santo. Dime por qué la gente bebe alcohol? A la casa
de todos a los que vayas, te ofrecen bebidas alcohólicas y te preguntan qué prueba de whisky quieres beber.
“Dije, 'Muy simple. Nadie puede confiar en otro. Incluso en casa, uno no cree en ellos, por lo que dicen:
"Emborrachémoslos y hagamos que muestren sus verdaderos sentimientos". Así que gastas de dos a tres mil
dólares, los alimentas y luego te burlas de ellos. que estaban borrachos, que se estaban cayendo. Pero, por
supuesto, se caerían porque les diste demasiado. No podían pararse de pie. También beben demasiado
porque es gratis.
"Este tipo de bebida - 'Nam Kamari Nanaka Chardi Rahe Din Raat - aquellos que tienen intoxicación con
el nombre de Dios siempre permanecen en la mente consciente', esas personas, pase lo que pase bien o mal,
lo ven todo como un acto de Dios. No hacen nada por su cuenta. Se quedan en la voluntad de Dios.Jeevan
Mukt .
“Un sikh no busca a Dios. Es solo un dicho de los brahmanes . ¿Cómo encuentras a Dios?
“Entonces imagina que estoy en Kaula Lumpur y Dios se ha ido a otra ciudad. ¿Y que? La gente es tan
estúpida que dicen que Dios está en todas partes, ¡pero luego lo buscan!
“Una vez le pregunté a un cristiano: 'Ustedes dicen que Dios está en todas partes, ¿por qué lo están
buscando? Eso es tan estúpido.
“El cristiano dijo: 'Nunca lo pensé'.
“Y dije 'Sí, porque no tenías a alguien nacido para ayudarte a entender'.
“Escucha, Dios está en todos. La persona que está matando a un animal, ¿crees que te dará una
bendición? Si atrapa un pollo que no puede defenderse y le tuerce el cuello, ¿le gustaría? Inténtalo tú
mismo. Gira tu propio cuello. Tienes un cuello? Ponte los mismos condimentos que le pusiste al pollo. Estarás
más sabroso. Todos los días, come uno de los miembros de tu familia.
“Si te gusta tu propia vida, entonces te gustaría la vida de todos. Si su vaso está vacío y le pone agua, el
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vaso solo mantendrá el agua tan grande como el vaso, entonces las sobras caerán sobre el vaso. Cuando eres
amable con tu propia vida, también puedes ser amable con la vida de otras personas. Si no eres amable
contigo mismo, entonces no puedes ser amable con los demás. Si no te amas a ti mismo, entonces no deberías
dar una conferencia a los demás.
“Una vez vino un ragi Singh, y un Sant vino y comenzaron un katha durante cuatro horas. Después de
que vinieron, el Sant vino a sentarse conmigo y me dijo: 'Yogi, no estabas allí cuando hicimos el katha'.
“Y dije: 'Sí, tienes razón. Mi mente no estaba en el kirtanhoy y deberías considerarte afortunado de no
haberte detenido durante el kirtan. Iba a decirle al oído que este ragi que leía a Gurbani debería
detenerlo. Eso sería lo mejor.
"Y él dijo: ' Waheguru, Waheguru ... ¿Por qué?'
“Le dije: 'Mientras el ragi leía a Gurbani y pensaba que nadie le había dado dinero, no miré su cuerpo, vi
su alma. No reconozco los cuerpos de muchas personas, pero reconozco sus almas. Cuando era joven, solía
mirar cuerpos, pero ahora soy viejo, así que solo miro su alma. Cada vez que escuchaba el ragi, Seguí viendo
un dólar frente a mí. Entonces, estaba tan molesto con eso. Este ragi vino contigo, y tú eres mi invitado,
entonces, ¿qué podría hacer? Tu Gurbani era bueno, pero ese dólar no me dio paz y pensé: "Llamemos a este
tipo y hablemos con él".
"Entonces el sant dijo: 'No, no, ha estado haciendo kirtan con nosotros por un rato largo tiempo.'
"Entré y dije: 'Bhai Sahib, hoy estabas pensando en dólares durante cada Shabad'
". Y el ragi dijo: 'Todos tienen estómago'.
“Y yo dije: '¿Estás con Santji y todavía tienes estómago? Cuando no tenías dientes, Dios te dio
leche. ¿Ahora tienes dientes y crees que Dios no te dará comida? Guru da Singh, esta mañana decidí darle
al kirtan jatha un cheque por quinientos dólares, y aquí está, y ahora he eliminado los dos ceros y es un
cheque por solo cinco dólares. Has perdido cuatrocientos noventa y cinco dólares.
En este punto, el Siri Singh Sahib comenzó a recitar Mool Mantra para el Sangat .
“Este es el mantra de todos los mantras. Es grande, no pequeño. Si haces cinco grandes adoraciones de
sacrificio, es igual a un Mool Mantra. Sri Ram Chandra hizo una gran adoración sacrificial en toda su vida.
“Sikh dharma es una religión de conocimiento y armas, pero dejas el Granth y te enfocas en pelear con
otros. Eso no está bien. Los brazos deben usarse solo cuando necesite proteger a los débiles.
"Después del Mool Mantra, Guru Nanak hizo el segundo verso: ' Sochai soch na hova-ee, jay sochee lakh
vaar". Él está diciendo:' No pienses. No te quedes en pensamientos. Ten fe '. Perdemos nuestra fuerza
interior al pensar. Molestarás el corazón que tenía fe, así que no pienses demasiado. No cambia ningún
resultado.Akaal Purakh .
“Una vez un Singh me dijo: '¡Estás ciego!'
“Respondí: '¿Cómo puedes decir eso? ¿No tengo dos ojos?
“El Singh dijo: 'En cada charla, dices que Dios hace todo. Al decir esto, estás haciendo el ridículo a otras
personas. Tú haces todo, no Dios.
“Le respondí: 'Veo a Dios haciendo todo todos los días'.
“El Singh continuó: 'No mientas. ¿Entonces estás diciendo que tu Dios está trabajando y el mío no? Estás
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convirtiendo al público en tontos.
“Después de unos días, los dos estábamos viajando en un automóvil con conductor, llevando el Singh al
aeropuerto. El Singh se quejó conmigo: 'Me has hecho llegar tarde al aeropuerto porque te tomaste mucho
tiempo para hacer tu oración hoy. Normalmente toma cinco minutos para hacer la oración y hoy toma treinta
minutos. Por eso llego tarde.
“Dije 'Mi corazón quería hacer una oración más larga hoy, así que lamento que me haya llevado más
tiempo'.
"Enfadado, el Singh dijo 'Si ese es el caso, ¿por qué no volvemos a hacer más oración?'
“Le dije: 'No te estreses. A veces los aviones también pueden llegar cinco minutos tarde.
“Llegaron al aeropuerto y comenzaron a sacar el equipaje del automóvil.
“Dije: 'Antes de sacar las cosas del auto, ve a averiguar si incluso te dejarán subir al avión primero'.
“El Singh fue y revisó. Cuando regresó, dijo: 'Saca mis cosas del auto. Mi avión llega una hora y media
tarde. Ni siquiera está aquí todavía.
“Entonces dije: '¡Entonces podría haber hecho una oración aún más larga!'
“Solo piensas en ti mismo. Los estados de ánimo no son tontos. Los estados de ánimo existen en alguien
que tiene cerebro pero no lo usa. En palabras de hoy, nacemos en la casa de Guru Nanak, pero no lo
escuchamos.
“Una vez mi abuelo me dijo: 'Prepárate esta noche y vas a ir a algún lugar conmigo'.
"Dije 'está bien'.
"Por la tarde,
“Y dije: 'Sí, estoy listo'. Tenía ocho o nueve años en ese momento.
“Mi abuelo dijo: 'Hoy les mostraré algo que les aclarará la mente'.
“Cuando llegamos al pueblo, había una función con las personas de clase baja. Habían atrapado un
cerdo grande y lo rodeaban. El cerdo era grande y no dejaba que nadie se acercara a él.
“Luego, después de una hora, vimos este drama tener lugar. Un joven usó una espada e hirió
gravemente al cerdo. Todos celebraron, pero me sentí mal por lo que había sucedido.
"Pensé: 'Si quieres matar a un animal, simplemente hazlo. ¿Por qué lo provocas durante una hora y lo
agotas y luego lo hieres?
El cerdo herido estaba gritando y llorando y lo ataron y lo colgaron sobre el fuego y comenzaron a
rotarlo. Así que imagínense, estaba herido, llorando de dolor y cocinado vivo, y todos a su alrededor se reían y
celebraban. Después de un tiempo, murió y fue asado.
“Me volví hacia mi abuelo y le dije: '¿Por qué me enseñaste esto? Nunca olvidaré esto toda mi
vida. Incluso si hago dos Kirtan Sohilas, todavía no podré dormir. ¿Por qué me enseñaste esto?
“Mi abuelo era como un santo y dijo: 'Quería explicarte algo. Este cerdo era un sij en su último
nacimiento. Todo el tiempo que estaba siendo golpeado y asado, recitaba Japjipor su alma Este sikh había
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traicionado al Guru. Había traicionado a todas estas personas en su vida pasada. Todas estas personas
también fueron sijs en sus vidas pasadas. Este hombre-cerdo estuvo a cargo de todas estas personas en su
vida pasada y se las quitó a Dios. No los guió adecuadamente. Así que ahora estas personas se han vengado de
él en esta vida. Debido a que prestó algún servicio al Gurú en su vida pasada, esta mañana fui elegido para
hacer esta recitación para que él pueda morir en paz e ir a su próxima vida correctamente ''.
“Le dije: '¡Tuviste una orden de Dios de hacer esta recitación por él, pero yo estaba aterrorizada y
cantaba' Waheguru, Waheguru 'todo el tiempo también!'
“Mi abuelo dijo: 'Hoy completó su ciclo de vida como un cerdo. Entonces, lo que sucederá es que nacerá
en el próximo pueblo de una familia sij.
“Empecé a pensar y seguí pensando en eso cuando nos fuimos a casa. Cuando llegué a casa, le dije a mi
madre: 'Tienes una amiga en el próximo pueblo. ¿Por qué no vas a visitar a tu amigo?
"Ella dijo '¿Por qué?'
“Le dije: 'Ve, y yo también quiero ir'.
“Ella dijo: 'Es mi amigo, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué quieres ir a verla? ¿Que esta
pasando?' Finalmente ella cedió: 'Bien, podemos ir mañana. Llama al servicio de buggy y iremos allí.
“Así que al día siguiente nos preparamos y nos fuimos. Cuando lleguemos allá,
“Mi madre dijo: '¿Estás loco? ¿Por qué haría esa pregunta?
"Y yo dije: 'Solo haz la pregunta y te la explicaré más tarde, pero solo haz la pregunta por favor'.
“Entonces mi madre preguntó y me dijeron: 'Sí, está embarazada. Acabamos de terminar la recitación
para el vigésimo día de ayer. Según nuestra creencia, después de ciento veinte días el alma entra en el cuerpo.
“Le dije: 'Mamá, diles que va a tener un niño'.
“Mi madre dijo: 'No, no, no podemos decir eso. ¿Y si es una niña?
“Dije: 'Todos los demás bebés nacidos en el mundo serán niñas, pero esta familia definitivamente
tendrá un niño. Créeme, y solo diles '.
"Ella dijo: 'No voy a decir nada. Si quieres, adelante tú mismo.
“Entonces dije: 'Creo que tu nuera mayor tendrá un niño'.
“La señora estaba complacida y encontró algunos dulces y me los dio de comer para que mi boca fuera
dulce. Cinco meses después, Dios los bendijo con un hijo, entonces supe que lo que mi abuelo había dicho era
cierto.
"Más tarde, mi madre preguntó: '¿Cómo sabían que iban a tener un hijo?'
“Le expliqué toda la historia sobre el cerdo muerto.
“Mi madre dijo: 'Está bien, quédate callada ahora. No les cuente la historia o se enojarán porque un
cerdo muerto haya nacido en su familia. Causará grandes problemas. ¡No debería haber pedido
comenzar! Ahora no se lo digas a nadie.
“Con motivo de la ceremonia celebrando la salida de la madre y el niño cuarenta días después del
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nacimiento, mi madre me engañó y me llevó a una aldea diferente para que no causara problemas.
“Entonces Sangat ji, no pienses que esta vida es así. Esto esta en curso.
“Si te cortas un poco la barba, entonces te vas a alejar del Guru. Tu cabello no dirá nada y nadie más
está perdiendo nada al hacerlo. Si quiere comprar una botella de licor y ve que el sello está roto, nadie compra
esa botella. Ustedes se rompen los sellos cortándose el cabello y luego dicen: '¡Oye, Dios, por favor,
bendíceme!'
“Dios te bendecirá, pero tu conexión se ha roto, ¿verdad? El quiere bendecirte.
“Todas estas mujeres que se cortan el pelo por la moda, cuando crecen, nadie las escucha. Entonces
acuden a la gente de magia negra para descubrir cómo controlar a sus esposos, pero no funciona.
“En los viejos tiempos, si una mujer hacía dos trenzas, entonces terminaba con dos matrimonios, y si
querías un marido, ella haría una trenza. Ahora estas mujeres tienen el pelo abierto y miles de pelos, ¡así que
Dios los bendiga! Debe sentarse en silencio y reflexionar y pensar sobre lo que sucederá en su vida.
“ ' Antar guru aaraadha n aa, jehvaa jap gur naa-o. Naytree satiguru paykh n aa, SRAV n ee sol n aa Gur
naa-o. Satigur saytee rati-aa, dargeh paa-ee-aith aa-o. Kaaho naanak kirpaa karay, jis no eh vath day-i. Jag meh
utam kaa dh ee-eh virlay kay-ee kay-ee. - Mira el Guru dentro de ti y con tu lengua recita el nombre del
Guru. Con tus ojos, ve al Guru. Con tus oídos, escucha el nombre del Gurú. Uno absorto en el Guru, obtiene un
lugar en la corte de Dios. Dice Nanak, quien es tan bendecido recibe este regalo. En este mundo, se les
considera los más altos, pero son pocos y distantes ''.
“Después de hacer grandes acciones, naciste como humano. Y haciendo acciones más grandes puedes
encontrar al Guru. Todo esto es la bendición del gurú. Después de estudiar durante catorce o quince años,
obtienes un trabajo que te paga un salario básico, luego haces negocios durante los próximos catorce o quince
años, luego piensas en casar a tu familia, y así sucesivamente ...
"Este es el ciclo de vida, pero esta vida es demasiado terrenal. Deberías pensar más allá de esta
vida. Todos hacen compras, pero no olviden el poder del verdadero trato de Guru Nanak con Dios. ¿Qué tipo
de trato haces con Dios?
“Si crees que doscientas o trescientas mil personas se convirtieron en sij porque Yogiji hizo algún tipo
de magia, entonces estás equivocado. Ese no es el caso. Esas personas eran miserables porque exageraron la
moda, la comida y el resto, pero no pudieron encontrar la paz. Por eso vinieron al Sikh Dharma.
“Me traen gente en autos construidos como una cárcel. Cuando me traen a esas personas, les digo:
"¿Qué le pasó?"
"Y dicen: 'Está mentalmente molesto. Por eso está aquí'.
"Me lo trajeron y ahora está mejor y hace negocios en los Estados Unidos. Dijeron: 'Lo convertiste de
mono a hombre. ¿Qué hiciste?'
“Mucha gente me pregunta por qué mantenemos una larga barba. Un profesor vino a mí y me hizo esta
pregunta en realidad. Le dije al profesor que viniera al día siguiente para reunirse conmigo. Al día siguiente
nos conocimos con pantalones cortos. Le dije: "Vamos a jugar bádminton".
“Sabes, el bádminton parece muy fácil, pero puede ser muy agotador. Después de cinco o seis series, no
queda jugo en su cuerpo. Así que jugamos cinco o seis juegos juntos. Después de eso, recogimos las raquetas
de tenis y jugamos un par de juegos de tenis.
“El profesor dijo: 'Tengo hambre'.
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"Le dije: 'Está bien, vamos a caminar por el océano y luego comeremos, pero el acuerdo es lo que yo
haga, tienes que hacer lo mismo'. Así que nos quitamos los zapatos y seguimos caminando por la
arena. Seguimos caminando y caminando y eran casi las 5 de la tarde.
“Entonces el profesor dijo: '¿Y ahora qué?'
“Dije: 'Ahora nos bañaremos en el océano'.
“Luego dijo: 'Ahora es tiempo de Rehiras , así que rezaremos ahora'.
“Nos sentamos en la arena y recitamos Rehiras , y luego dijo: '¿Y ahora qué? ¿Vamos a retroceder los
cinco o seis kilómetros o vamos a tomar un automóvil?
“Le dije: 'No, volveremos a caminar'. Entonces caminamos de regreso. Llegamos a donde estaba el auto,
nos sentamos en el auto y nos fuimos a casa.
“El profesor dijo: 'Estoy realmente cansado'.
"Dije, '¿En serio? Estuve contigo todo el tiempo. Lo que sea que hiciste, lo hice. De todos modos, hay una
última cosa por dos horas que vamos a hacer.
“El profesor dijo: '¿En serio? ¡Ni siquiera puedo moverme!
“Entonces le di un peine de madera y le dije: 'Peina tu cabello, mitad hacia atrás y mitad hacia adelante',
a pesar de que no tenía tantos cabellos. Le dije que se lo hiciera quince o veinte veces en el pelo.
“El profesor preguntó: '¿Qué hará esto?'
"Le dije: 'No importa. Simplemente hazlo.'
“El profesor hizo eso y también se lavó la cara con agua fría como le indiqué. Luego dijo: "Ya no estoy
cansado".
“Entonces dije: 'No te preocupes. No iremos a ninguna parte. ¡Solo piensa! Después de peinarte el
cabello corto, tienes mucha energía. ¡Imagina cuánta energía tengo con mis tres pies de cabello!
“La naturaleza nos ha dado este poder para que un hombre no se canse. Este peine de madera en
nuestro cabello ayuda a nuestro campo magnético. Dios no es tonto. Nos ha dado una vida corta. No le dio
nada al hombre para protegerse, como dientes afilados o similares. En cambio, Dios le dio intuición al
hombre.
“Si tienes esta intuición, puedes lograr cualquier cosa. Es un sexto sentido que le dirá lo que está
sucediendo a continuación. Si en su cerebro izquierdo y derecho, hay una diferencia de un segundo de
retraso, entonces él es aún peor que un animal. Si miras a los grandes seres para cristianos, hindúes,
musulmanes o sikhs, cada vez que alcanzan un mayor nivel de conciencia, se muestran con el pelo y la barba
más largos.
“Una vez, alguien le dijo a Rabindranath Tagore: 'Escuchamos que has encontrado a Dios. ¿Qué es lo
primero que hiciste cuando te diste cuenta? Rabindranath Tagore dijo: "Lo primero que hice fue tirar mi
equipo de afeitar".
“Guru Gobind Singh Ji no te obligó a tener cabello. Él sabía todo esto. Por eso dijo:Jab lag khaalsaa rahay
ni-aaraa, tab lag tayj dayo mai saaraa. Jab eh karay bipran kee reet, tab mein na karu in kee parteet - Mientras
Khalsa viva distintivamente, le otorgaré toda mi gloria. Cuando sigan el camino de la multitud, cortaré mi
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conexión.
“Desde las ovejas, te tomó y te hizo sijs y ahora eres conocido como leones. El león es un animal que es
más poderoso y el líder de todos los animales. Puede matar a un elefante y a un hombre. Hay una bestia
escondida en cada ser humano, pero ahora has superado esa naturaleza brutal.
“Guru Gobind Singh llamó a una dama sij 'Kaur' porque camina y habla como una princesa. Ustedes son
las hijas de Guru Gobind Singh Ji. Pero ahora estas hijas se han cortado el cabello y se han ensuciado el cabello
con sus familias. Están abaratando sus cuerpos para negociarlos en el mercado, pero dicen que son
'sijs'. ¿Crees que al Gurú le gustaría eso?
“En Estados Unidos, las damas querían llevarse a Amrit. Le dije: 'Escucha, Bana es muy
importante. Solo debes usar el bana que Guru ha dado. Entonces comenzaron a usar turbantes. Ahora hay al
menos cien mil mujeres sij en los Estados Unidos.
“Mostraremos el video. Hay entre doscientas y trescientas mujeres, y viven con orgullo. Se llaman a sí
mismos por nombres como 'Sardarni Premka Kaur Khalsa' porque consideran a Guru Gobind Singh ji como su
padre y Guru, pero quienes han seguido la moda mundana, lo han perdido todo.
“Ahora, ustedes, indios no residentes, deben comenzar a pensar con mucho cuidado. Si no puedes
convertirte en un verdadero sijs, déjalo en paz. Ve a una iglesia o hazte musulmán. Haz lo que quieras
hacer. Solo toma un lado. No puedes estar en ambos lados. No es algo bueno
Te lo digo como amigo. Después de miles de años, las personas finalmente llegan al escenario de una
encarnación humana. Encontrar un Guru es algo muy importante, pero tienes un Guru y no lo aprecias.
“En lo que concierne al mundo, todo lo que necesitamos es comer dos ro t es. Fui a Canada. Un pariente
mío vive allí. Un día, fui a su casa y dije: 'Eres mi amigo, pero debes regular la comida que comen tus hijos'. Y
le dije: "Algún día aprenderás lo que quiero decir". Lo único que hicieron esos niños fue beber jugo, comer
huevos y seguir comiendo sin parar.
“El padre dijo: 'Vinimos a Canadá para trabajar y comer. ¿Qué más quieres?'
“Cuando llegaron,
dijeron: '¿Por qué no enviaste tu auto a buscarnos?'
“Dije: 'No quería romper los golpes de mi auto para
recogerlos. Este coche es para humanos, no para elefantes.
“Su pariente dijo: 'Cometimos un
error. Todos dijeron que no pueden ayudarnos, así que hemos acudido a usted en busca de ayuda.
“Todos se volvieron grandes, redondos y difíciles de pasar por las puertas, ocho meses en el hospital y
cuatro meses en casa. Después de un tiempo, vino a Los Ángeles con toda su familia para verme. No envié un
auto para recogerlos. Envié a mi gente a buscarlos en los taxis.

“Le dije: 'Los ayudaré. Regresas a Canadá. Has hecho tu trabajo y yo haré el mío.
“Llamé a un camión y puse los cuatro en el camión y los envié a mi casa de la granja, y llamé con
anticipación: 'Estoy enviando a cuatro niños elefantes. Conviértelos en niños ciervos.
“A la mañana siguiente, todos estaban tan hambrientos y buscando comida. No había nada más que
árboles y nada para comer más que agua por todas partes. Dijeron: 'Tenemos hambre',
"les dijeron: 'Beban agua fría y manténganse frescos'.
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“Durante cinco meses, comieron poco y se les dio mucha agua. Finalmente, todos comenzaron a notar
sus características reales, su aspecto antes de que todo estuviera mal.
“En estos días, las mujeres están obsesionadas con el recorte de cejas. Olvidan para qué son. No saben
para qué son las cejas. Hay un nervio a través de estas cejas y el cabello protege el nervio. ¡Mujeres que se
arrancan el pelo, piensen con cuidado! Afecta tu pensamiento. Esto se sabe desde la época griega cuando
capturaron mujeres y se quitaron las cejas intencionalmente para evitar que las mujeres piensen. Ustedes se
están follando a ustedes mismos. Uno comienza, el segundo comienza, y así sucesivamente. ¡Todo lo que están
haciendo es sus cejas!
“Los jóvenes se pusieron mejor después de cinco meses y luego los pusieron en mi coche y les dejó en el
aeropuerto y les dijo que comieran Daal y ro t i solamente. Les di trigo entero rot i con Dahi todo el día. Les
dije: 'Si no sigues estas instrucciones, te enviaré una factura por tenerte aquí durante los últimos seis
meses'. Hasta ahora, siguen mis instrucciones y están bien.
“Nuestro cuerpo es un templo. Dios vive ahí. Tenemos que cuidarlo. Considera tu cuerpo propiedad de
Dios.
“Normalmente, si la gente viene a mí, les cobro cinco mil dólares para arreglarlos. Le dije: 'Eres un Sikh
de Guru y eres mi pariente. Te hice un tratamiento gratuito.
“Hasta ahora, comen ro t i y el yogur y son saludables. Durante toda su vida, habían estimulado
excesivamente sus glándulas, e incluso si cometieron un pequeño error, cometieron el mismo error.
“Este cuerpo es un templo. Dios vive adentro. Los ángeles rezan para tener un cuerpo humano. No es
una cosa pequeña. Dios nos dio este cuerpo, pero debemos pensar que es su propiedad. 'Gur kirpaa tay
bhagat kamaa-ee, taa eh manas dayhee paa-ee –Por la gracia del Guru, se obtiene este cuerpo humano'.
“Crees que los blancos son más inteligentes, pero no estoy de acuerdo contigo. Si echas un vistazo a sus
hogares, te darás cuenta de lo tristes que están. ¿Crees que les envié una carta para venir a hacer yoga
conmigo? No, no tienen otro lugar a donde ir. Los estadounidenses no me siguen porque tengo cuernos en la
cabeza. No tienen otra opción. ¡Su mente es tan dura!
“Conocí a un hombre una vez. Me dijeron que era presidente de alguna compañía. Era un hombre muy
poderoso. Le pregunté por qué vino a verme. Me dijo que no podía dormir. Lo había intentado todo, pero aún
no podía dormir. Hicimos algunos tratamientos y comenzó a poder dormir. Ahora recita Kirtan Sohila por la
noche y luego se va a dormir. Kirtan Sohila es el regalo de nuestro Dios y no lo apreciamos porque nos lo da.
“'Saabat soorat guru kee bhaanay beimaan. Nosotros moorakh ko kyaa kahayay ko-I na kahay inso-an- El
cuerpo es el templo de Dios. Es el regalo de Dios. Incluso los ángeles rezan por una encarnación
humana. Entonces, ¿por qué estás destruyendo este regalo? Si una madre va a dar a luz, dásela a un niño
apropiado. De lo contrario, solo tenga un perro o un gato en casa y cuídelos. Estás en este mundo y recuerdas
mi palabra, en los próximos veinticinco a treinta y seis años, el tiempo de Guru Nanak comenzará a partir de
2011.
“En este momento, es 1977. Hemos estado en este planeta durante cuatro mil millones de años. Así que
en este momento hay 4.200 millones de personas en el planeta, y si todo va bien y no destruimos el planeta,
debería haber 4.400 millones más de personas en los próximos veinticinco a treinta y seis años. Eso significa
que para 2011, tendrás 8,6 mil millones de personas en este planeta y estará tan congestionado que la mitad
de esas personas tendrán problemas mentales. Eso significa que 2.100 millones de personas tendrán el
cuerpo humano, pero serán como un fantasma mentalmente.
"¿Dónde irán? ¿Por qué crees que todos estos blancos tienen barba y turbante blanco? No he hecho
magia negra con ellos. Ni siquiera estoy feliz de hablar con ellos. A veces, expulso a estas personas. Sikh
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Dharma no es para todos. Si no puedes seguir el ritmo, vete. Puedes ir a convertirte en musulmán, si quieres.
“La gente de aquí, se despierta a las 3 am, se lava con agua fría y dice: ' Waheguru, Waheguru ...' Saben
que no tienen a dónde ir.
“Para ti esta es una nueva moda. Estaba en un hotel con Richard y le dije: '¿Qué pasó? Todos se han
convertido en una señora.
"Él dijo: 'En los últimos diez años, esto sucedió'.
"¿Que les pasara a ellos? Si les muestra a estas mujeres los EE. UU. Y lo que les está sucediendo a las
mujeres allí, entonces aprenderán. Al dejar tu cultura y la de tu Dios, ¿por qué sigues una cultura loca como la
de ellos? Piensa, si tomas un camino de Kaula Lumpur a Bangkok, te llevará a Bangkok, ¿verdad?
“Si sigues a estas personas, obtendrás el divorcio, el alcohol, las discusiones, la tristeza, el engaño
mutuo, el 'medio padre' y la 'madrastra'. Si quieres hacer esto, no podemos decirte nada.
¿Quieres cortarte el pelo? ¡Adelante! No me importa ¡No me estás haciendo ningún favor!
“Les digo de frente que hay 25 millones de locos viviendo aquí. Si quieres unirte a ellos, adelante. No
hay contrato para tenerte aquí conmigo. Las personas que han abandonado la religión harán lo que les
convenga.
“Si tienes un Guru, entonces sigues a tu Guru y sus enseñanzas. El pensamiento del Gurú te conecta con
tu alma, y si sigues tu propio pensamiento, te conecta con el ciclo de la vida.
“Al decir esto, perdóname si hiero tus sentimientos. Solo recuerda, sin Guru, no hay cerebro. No pongas
los pies en dos botes. Tome una decisión sobre el camino que desea seguir. Entonces, si usas un turbante,
¿pero no rezas? No eres un sikh. ¿Te llamas a ti mismo 'Sikh' y ni siquiera conoces a Japji Sahib ?
"Ustedes estaban diciendo: 'Hice este Gurdwara, bla, bla ...'
" Y respondí: 'Entonces, ¿quién hizo el Guru?
“Y dijeron 'Guru es Guru'.
“Dije: 'Si puedes hacer un Gurdwara, entonces también puedes hacer un Guru. Puedes hacer Guru de
madera. Debería seguirte. ¿Por qué he estado rezando a Guru Nanak toda mi vida?
“Luego dijeron: 'No, Yogi Ji, acabo de gastar el dinero'.
"Entonces dije: '¿Cómo vino el dinero?'
“Y dijeron: 'Me lo gané'.
“Y dije nuevamente, '¿Tenías una máquina en casa para imprimir el dinero? ¿No puedes estar
agradecido por lo que tienes? ¡Dios te lo dio! ¿Por qué tienes tanto orgullo que TÚ ganaste el dinero y
Gurdwara? Mantente humilde.
"Él dijo:" ¿Estás enojado conmigo?
“Y yo dije: 'Está bien, ¿quieres escuchar la verdad? Eras un burro en tu vida pasada. Una vez un sadhu
se sentó sobre ti y viajó. Por eso te hiciste humano en esta vida. Entonces le dije: 'Tienes dos hijos y una hija,
¿verdad?'

389

“Y él dijo: 'Sí'.
“Entonces dije: '¿Tuviste tres hijos antes y murieron?'
“Y él dijo: 'Sí'.
“Entonces dije: 'Eran de tu pasado y por eso murieron. Ahora te digo que una de las partes de tu cuerpo
va a morir. Cuando eras un burro, pateaste un sadhu con la pierna. Esa pierna va a morir.
“Le dije: 'Te dije lo que sucedería. Este es el círculo de la vida. Las bendiciones del sadhu de tu último
nacimiento te ayudaron. De lo contrario, nunca hubieras tenido nada.
“Ahora el hombre dice: '¡Ten piedad de mí!'
“Y le digo, 'Tu pierna está completamente seca. No se puede arreglar, pero si tu pierna mejora, me
convertiré en tu seguidor. Debes mostrarle al mundo tu pierna y decirles que no se enorgullezcan demasiado
de lo que Dios te da. Hace cinco años te advertí que esto es lo que te pasaría.
“Ahora en los Estados Unidos, hay cientos de miles de personas que vienen y rezan al Guru Ram
Das. Nunca les dije que se convirtieran en sijs o que usaran un turbante y no les dije cuál es la religión
sij. Estoy sentado en el templo de Dios. Ni una sola persona puede decir que Yogi ji me dijo que me convirtiera
en sij. Hacen dos horas y media de recitación de Gurbani todos los días por la mañana, cierran los ojos y
rezan.
“¿Por qué, cada vez que vas al funeral de alguien, lloras tan fuerte, y cuando tienes que recitar el
Nombre de Dios, se te seca la boca? Hoy, te diré qué es Simran y qué hace por ti. Mientras este Bibi esté
haciendo Naam Simran , lo haces con ella. Esa es la única asociación que tenemos.
“Soy de los Estados Unidos. Ustedes son de Malasia. No tenemos nada en común. Disfrutamos del país
en el que vivimos. No necesitamos nada de ti. Tenemos más gente allí. Vinimos porque sikh dharma está aquí
desde el tiempo de Guru Nanak. Tenía una directiva para ver cuánto dharma sij está en el mundo y eso es lo
que he venido a hacer aquí. No hice un anuncio aquí de que deberías venir.
“Sabes, nunca hay un santo en el sikh dharma. Todos son santos. Quien tenga Guru, no necesita a nadie
más. Guru es Baniy te hace convertirte en Guru. Entonces no hay diferencia entre usted y nuestro Quinto
Gurú. En ese momento, te unes a Guru. Todos hacemos buenas y malas acciones. Cómo Guru Arjan Dev tuvo
su séptimo chakra, así es como se mueve tu cabeza cuando estás en ese estado mental durante la recitación
de Gurbani .
“Anoche, dije que arriesgaras tu vida. Ese es el sacrificio de fuego. En la ceremonia de fuego regular,
ghee entra al fuego, pero este no es un sacrificio ordinario. En este caso, es la vida la que se da a ese sacrificio.
"No traducimos pavancomo el viento Para nosotros, es la fuerza vital. Si no le das la energía de tu vida
para orar a Dios, es por eso que tienes todos estos problemas comunes. No puedes rezar o sentarte
correctamente. Esos son tus problemas durante la oración. En lugar de rezar, comienzas a pensar.
“Ayer, tenías a dos mujeres sentadas aquí y decían el nombre de Dios por sí mismas. Ustedes van a
aprender meditación desde afuera, pero comenzó con usted y nuestra cultura. Ustedes fueron donantes y
ahora están pidiendo a otros que se lo den. ¿El mundo entero te estaba admirando y ahora miras al mundo?
“No tengo cuernos y no tengo un tronco como Ganesha . Le digo a la gente que es la bendición de Guru
Gobind Singh ji para mantener nuestro cabello. Si no quieres, entonces vete.
“Dicen que me darán mucho dinero y quieren quedarse, pero yo digo: 'No, si no puedes seguir las
reglas, vete. Aquí hay Bani primero, luego bana, sewa, simran. Si estás de acuerdo con los cuatro, entonces
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ven a nuestro Gurdwara, y si no lo sigues, vete.
“Si estás tan orgulloso de ser sij, entonces ven a Vancouver y ve el sijismo allí. Una vez le pregunté a
Chemela Singh, '¿Cuánta tierra tienes?'
“Y él dijo: 'Ve hasta el final y usa un binocular, hasta el final de la montaña es mío'.
"Dije, '¿Qué tal tus hijos?'
“Y él dijo: 'Todos me dejaron'.
"Dije: '¿Qué pasó?'
“Dije: 'Estaban borrachos, se pelearon y la policía los arrestó. No tengo a nadie para preparar mi cena.
"'¿Qué pasa con su esposa?'
“'Oh, ella está sentada afuera de la cárcel en una tienda de campaña esperando a que salgan mis hijos'.
“Esa es la situación en este momento. Tienen mucho dinero y tierra, pero si le preguntas a alguien,
'¿Cómo se llama el Guru?' entonces dicen: "¿Qué tipo?" No saben quién es Dios. Si estas mujeres no están
orgullosas de ser sijs, ¿cómo estarán orgullosos sus hijos?
“Hay cinco o seis paa º está sentado aquí y si abren la boca, el comité Gurdwara se echarlos porque no
les gusta lo que escuchan.
"Es por eso que estamos diciendo,'Naam japo' : reza a Dios y te mostraré cómo. Si alguien del mundo
loco y occidental puede convertirse en sij, entonces ¿por qué no puedes convertirte en sij? Naciste de la tierra
del dharma sij.
“Esta señora comenzará a cantar un Shabad que todos conocen. Les pido a todos que la sigan. No
importa si tienes siete o setenta. Todos ustedes son hijos de Dios. Unámonos todos y cantemos el Nombre de
Dios. Canta con ellos y tus corazones se abrirán. Aprendí sikh dharma de estas personas. No era un completo
sij antes y me enseñaron a cantar el nombre de Dios. Vine a enseñarles a cantar, pero ellos me
enseñaron. Ahora meditemos y recemos ".
Durante su estadía en Kuala Lampur, el Siri Singh Sahib también se reunió con adolescentes. ¡Pronto,
los hizo sentarse derechos, respirando profundamente y cantando "Wahay Guroo" largo y poderoso! También
enseñó una clase a los niños. En un lenguaje simple, les explicó la necesidad de una mente meditativa para
encontrar satisfacción aquí y liberación en el más allá.
Los viajeros aceptaron una invitación para visitar la casa de una de las familias más ricas de la
ciudad. Cuando entraron, se sintieron atraídos por la simple modestia de la decoración. Reflejaba el carácter
de la matriarca de esa casa sij, una Sardarni Gurcharn Kaur. Cuando los sikhs de Occidente la conocieron,
pudieron ver la devoción y el respeto que iluminó el corazón de esta santa mujer. El Siri Singh Sahib honró el
ejemplo de su anfitrión, diciendo que, a través de la constante repetición del Nombre, Sardarni Gurcharn Kaur
se había liberado en su propia vida. Como una verdadera santa, había logrado mantenerse separada del
mundo de los apegos.
Siguiente parada, Guru Ram Das Ashram en Hong Kong. Guruneel Singh y Gurjivan Kaur, quienes se
conocieron por primera vez en el Solsticio de Verano Sadhana de 1973 en Nuevo México, llegaron recién
casados a Hong Kong en agosto de 1974. Después de tres años de enseñanza en la Universidad de Hong Kong,
Guruneel Singh estaba trabajando como psicólogo clínico en la práctica privada y Gurjivan Kaur daba clases
en Kundalini Yoga. En los próximos años, ampliarían el alcance de su enseñanza a Filipinas y Australia.
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Hong Kong, siendo el lugar más densamente poblado de la Tierra, produjo mucho estrés. De la
combinación de la cultura empresarial intensamente competitiva y el duro legado del colonialismo, la gente
sufría por dentro. Aquellos que vinieron a clases, los apreciaron como una ocasión en la que podían bajar la
guardia, relajarse y sentir que alguien se preocupaba por su bienestar.
Una vez allí, el Siri Singh Sahib enseñó una clase de meditación en la universidad. Era su segunda visita,
después de haber venido con Sat Simran Kaur y el Dr. Alan Singh Weiss, un año antes. El Maestro disfrutó de
una situación difícil con el Guruneel y la nueva hija de Gurujivan, Mukande Kaur. También dio una charla en el
Gurdwara, el Khalsa Diwan de Hong Kong. Muchos de los miembros de la congregación, acostumbrados al
desprecio y los prejuicios de la mayoría de los chinos, se conmovieron abiertamente ante las inspiradoras
palabras del mensajero del Gurú.
El grupo continuó a Japón. Allí, se encontraron con Sat Want Kaur y Singh y acompañaron al Siri Singh
Sahib mientras enseñaba un curso de meditación de dos días en Kobe. Fue notable escuchar a todos cantando
la canción Long Time Sun en japonés. Por la noche, el Maestro trató a todos con su maravillosa cocina,
mientras se dedicaba a un asesoramiento familiar con un estudiante y su esposa. Luego procedieron a dar un
curso de yoga tántrico blanco de tres días en Tokio.
Luego, fue a Honolulu, Hawái, donde Guru Sewak Kaur y Singh acogieron amablemente a todos por
unos días y los ayudaron a recuperarse de su cansancio por los viajes. Después de un par de horas
sumergiéndose en el océano en la playa de Waikiki, el Siri Singh Sahib continuó su trabajo, enseñando y
asesorando a otros hasta las primeras horas de la mañana.
Finalmente, el grupo continuó hacia el norte de América del Norte, hasta Anchorage, Alaska, donde
fueron recibidos por Nirvair Kaur y Singh. Debido a que sus habitaciones de Guru Ram Das Ashram eran
bastante pequeñas y tenían un bebé, los viajeros se quedaron en el Captain Cook Inn. Allí, encontraron un
restaurante que les ofrecía una "fiesta budista" vegetariana, que el propietario les dijo que era más popular
que sus platos de carne.
El pequeño Siri Bhagvati Kaur, de solo unos meses, era un centro de atención. Por su parte, Nirvair
Singh tuvo la suerte de ofrecer un curso acreditado de Kundalini Yoga en la Universidad de Alaska, que había
comenzado poco después de llegar a Anchorage en julio de 1975. Juntos, Nirvair Kaur y Singh tenían un
creciente negocio de alimentos naturales.
El Siri Singh Sahib encontró la comunidad muy fuerte, el ashram perfecto y que todos eran
respetados. El viernes por la noche comenzó el curso de Yoga tántrico blanco, luego continuó hasta el sábado
y el domingo. Con todo eso detrás y una despedida amorosa, la gira mundial terminó después de casi un mes,
con un vuelo final a Los Ángeles.
Posteriormente, el Siri Singh Sahib comentó: “En todo el mundo, todo el mundo tenía problemas y
preguntaron: '¿Cómo están radiantes estos sikhs estadounidenses? ¿Qué hacen?'
“'Se levantan por la mañana, aunque hacen trampa la mayor parte del tiempo, pero aún así se levantan
por la mañana y se dan una ducha fría'.
"'¿Qué más hacen?'
“'De vez en cuando, bajo la presión del Bhajanismo Yogui o algo así, llegan a sadhana '.
"'¿Qué más hacen?'
"'Bajo la presión social, tienen que vestirse de blanco y cuando no lo hacen, todos miran y preguntan:"
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? " y nadie quiere soportar "¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?" y eso ayuda al resplandor del campo
magnético y el aura '.
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"'¿Qué más hacen?'
“'De alguna manera, de vez en cuando, pueden robar un huevo aquí y allá, pero normalmente son
vegetarianos'.
“'¿Y qué más hacen?'
“'Solo intentan hacer una sola cosa. Están tratando de mostrarle al mundo que cada estadounidense no
es un loco.

Conociéndote muy bien, he aprendido una lección: no funciona el conocimiento, no funciona la
enseñanza, no funciona el sistema. Totalmente, es una mentira. Solo una cosa funciona y es la devoción. Nada
más funciona y esa es la amarga verdad que la gente no quiere aprender. ¡Buena suerte!
Todavía recuerdo, y me pregunto alguna vez, si no hubiera desarrollado una devoción por el
"aprendizaje superior", nunca podría haber aprendido. Nacido en una familia rica, con todo en el mundo,
hubiera sido una locura. Sí, sabes, lo quieres todo, lo obtienes todo. Y luego, ¡quieres todo y no obtienes nada!
Así es como mimamos a nuestros hijos estadounidenses. En bloque, todas las madres aquí deberían ser
fusiladas por un pelotón de fusilamiento formado por cuarenta personas. Cuarenta balas deberían sentarse en
ella porque, como madre, no le está enseñando a un niño lo que se llama "es tiempo y espacio". Y esa es una
responsabilidad fundamental que nadie más en este planeta puede enseñar. Es una tragedia.
Solo la madre del niño puede decirle al niño "¡Espera!" ¡y pare!" y " ¡Por favor !"
No, no ... "John quiere esto. John quiere eso. John, te lo traeré. John, solo espera. John ... "John se expande
como un idiota.
Cuando una madre infla el ego, solo la muerte puede salvar al hombre. Hay una historia maravillosa si
alguna vez lees las Escrituras. Había un hombre. Finalmente, llegó al punto de que se le ordenó que lo
colgaran. Ahora, en la India, bajo el dominio británico, había una situación en la que si se iba a colgar a un
hombre y no quedaba ninguna apelación, se le preguntó con tres días de anticipación su último deseo, que
razonablemente se puede cumplir.
Entonces le preguntaron a este hombre: "¿Hay algún último deseo tuyo?"
Él dijo: "Sí. Uno."
Ellos dijeron: "¿Qué?"
Él dijo: "Quiero hablar con mi madre y susurrarle al oído".
Inteligente como era, sabía que no podía pasar nada más, así que cuando llegó la madre, la abrazó y le
dijo: "Mamá", y él tomó su oreja entre las dos y se la cortó.
Fue una escena tan terrible que todos temblaron. ¡Qué, este hombre que está muriendo en siete
minutos más, puede hacerle a su madre así! Entonces se enojaron con él. Ellos dijeron: "¿Qué estás haciendo?"
Él dijo: “Esto es lo mínimo que puedo hacer, y lo he hecho. Si ella me hubiera detenido hace mucho
tiempo, si me hubiera detenido y no hubiera atendido a mi ego, no me habría llevado a este molesto día. En
cinco minutos más, estaré de pie allí, con una soga alrededor del cuello, y vas a decir "¡Suelta la plataforma!" y
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estaré colgando Esto no habría llegado a mí si ella hubiera cumplido con su responsabilidad de decirme que
las cosas no siempre salen a mi manera ".
En Estados Unidos, te han enseñado totalmente a la inversa. Le han dicho que no le diga nada a sus
hijos. Gracias a estos psiquiatras y psicólogos neuróticos en Estados Unidos, te han arruinado totalmente.
Mi temor es que en un par de años más, digamos en otro siglo, vamos a pelear de alguna manera una
guerra en África y se perderán muchas vidas y la profecía de George Washington debe hacerse realidad. Se
acerca el cambio de siglo. Has olvidado toda la historia. Lo recuerdo. Ahora, si eso sucede y esa tragedia nos
envuelve, la vida no será fácil aquí. Ahora, cuando los tiempos no son fáciles, solo una cosa puede hacer que te
pares y esa es tu fe, tu devoción. Un neurótico tiene todo en el mundo, excepto la devoción.

El Swinger
Alguien le dijo una vez al Maestro en una conversación privada: “Sabes Yogi Bhajan, me duele
mucho. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso si tengo que pararme de cabeza por el resto de mi vida
".
Yogi Bhajan respondió: “Eres un hombre tan rico. Has venido de una manera tan oculta y privada en
esta fiesta, y quieres verme. ¿De que estás asustado? ¿Por qué no pudiste llamar a mi ashram y conseguir una
cita directa?
Él dijo: “No soy digno de eso. Simplemente no tengo esperanza ".
"Muy bien, ¿cuál es tu problema?"
años".

"Mi problema es que en esta sociedad se me conoce como 'swingers' y ahora tengo cuarenta y seis
"¿Y que?"
"Ahora quiero establecerme".
"Claro que puedes hacerlo".
"Obtuve todo lo que quiero, pero esto ya no me servirá".

“Para que una persona borre su reputación y se mude a un área más grande, se requieren veinticinco
años. Entonces cuarenta y seis y veinticinco ... cincuenta, sesenta, setenta y uno. Y para entonces no creo que
necesites un matrimonio.
"Casi cierto."
Yogi Bhajan concluyó diciendo: “Bueno, demasiado tarde. Próxima encarnación.
Se necesitan cuarenta días para obtener una reputación. Lleva veinticinco años deshacerse de él.

"Primero es Bana" La
espiritualidad no es una broma. Es la última iniciativa del hombre. Algunos de ustedes son muy buenos,
muy hermosos. Al menos estás haciendo un fundamental. Tu bana tiene razón. Primero es bana. Te pones
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blanco, el hermoso color. Siete colores se encuentran en él. Siete mares. Siete continentes Plataforma de
levitación. Siete colores, se encuentran en un color, blanco. Es el color más difícil, mis amigos, para usar.
No soy un bromista Conozco la ciencia de la humanología y voy a ser considerado en este planeta, el
padre de la ciencia de la humanología, y sin eso, la Era de Acuario no vivirá. Mira con qué facilidad y confianza
estoy diciendo esto. Sin ella, los seres humanos no sobrevivirán. Será un curso esencial para que todos
aprendan.
Y por eso siento que es correcto vestir de blanco. La ropa blanca de algodón es uno de los
complementos más bellos en el camino del progreso, el progreso rápido. Quiero un progreso rápido, un
progreso razonablemente rápido para todas las personas y es por eso que digo "vestirse de blanco". La seda
natural es blanquecina. El algodón puede ser blanco puro. Hermosa lo es. No es que quiera un regimiento
sobre mi nombre. No me importa Es para tu cuerpo áurico. Es por tu progreso. Es por tu intensidad dentro de
ti mismo para que puedas salir.
Entonces no les di más que Kundalini Yoga, que muchos de ustedes están engañando en estos días. Y
esos ejercicios de yoga te hicieron yoguis básicos. Desde allí, puedes convertirte en Sikhs o en Khalsa. Esos
son los procesos de compromiso, de tu belleza, tu gracia, tu inteligencia. No le dije a nadie, "haz esto", "haz
eso", porque sé que para tu felicidad, necesitas tener tus emociones bajo tu control, en lugar de estar bajo el
control de tus emociones.

"The Hamburger"
He visto que las cosas funcionan y sé que funcionan. De todos ustedes, incluso si cinco personas
aprenderán cuál es la metodología de compromiso y cómo agrega progreso a la vida, serán perfectos. Para ser
sincero contigo, no me importa de qué color te pongas. No me importa lo que comas.
Alguien me preguntó una vez: "¿Debo comer carne o no?"
Le dije: "Mi querido hijo, toma la pata entera de una cabra y cuélgala en tu cama. Cuando te levantes por
la mañana, primero muerde esa pierna y cómela. No me molestaré. No tengo nada que perder."
"Señor, de vez en cuando, el vino estará bien?"
Le dije: “¿Por qué no haces una cama de vino, duermes y te emborrachas por la noche? Llena la bañera
con vino y entra y nunca más me veas. Muere en ese vino.
¿Qué pierdo, amigos? ¿Quieres comer una hamburguesa de vez en cuando, con trampa?
Una vez atrapé a alguien. Le dije: "Ven aquí".
"Sat Naam, Ji".
Le dije: "¿Por qué comiste hamburguesas hoy?"
"Señor, no, no, no señor ... ¡No lo comí!"
Le dije: "Espera un minuto. Estamos discutiendo, ¿verdad?
Él dijo: "Sí, señor".
Le dije: “¿Conducía hacia esa área y en el camino se detuvo y sintió hambre y fue a una parada de
hamburguesas y comió hamburguesas? ¿Es verdad o no?"
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¡Nunca lo he comido, señor! ¡Nunca lo he comido, señor! ¡Nunca lo comeré!
“Sé que nunca has comido, nunca comerás, pero la pregunta es hoy, en las últimas dos horas. ¿Comiste
hamburguesa o no?
Él dijo: "No, yo solo ... no comí la parte interna de la misma. Acabo de comer el bollo y la mostaza y ...
Le dije: "Espera un minuto. Quiero decirte. ¿Compraste la hamburguesa? ¿Es eso cierto o no?
Él dijo: "Sí".
Le dije: "¿Tuviste un bocado?"
Él dijo: "Eso es cierto".
Le dije: “No podías comerlo, y lo tiraste a la basura. ¿Es eso cierto o no?
"Señor, ¿cómo lo sabe?"
Le dije: “Esa no es la pregunta. Estoy preguntando: '¿Es eso cierto o no?' ”
Él dijo:“ Sí ”.
Le dije: "Entonces tiraste la parte central y te comiste todo el pan, ¿verdad?"
Él dijo: "Correcto".
Le dije: “Has controlado la mitad de tu ego. Eso es todo lo que es ".
"Señor, sentí su presencia".
Le dije: "¡No me pongas mantequilla! No sentiste mi presencia. Tu conciencia luchó con tu ego. Solo que
podría cortarlo por la mitad. Hijo, la hamburguesa no me molesta. Lo que me molesta es lo débil que eres. Eso
me muerde. No puedes resistirte. Eso me molesta. Puedes burlarte de tu propio compromiso. Eso me
molesta. No quieres enriquecerte. Eso me molesta. Hamburguesa no.

"Gerontocracia"
Estos niños son inocentes. Son criaturas de Dios. Se les ha fallado a manos de la madre y el padre. Dos
instituciones les han fallado. Luego tercero fue la educación social. Eso les ha fallado.
La educación social es tan terrible aquí en este país. Acepta todo Estás pervertido, estás desviado, eres
un asesino, todo ... Dice: "¡Bienvenido!" porque es democracia
Todos necesitan tus votos. Ni siquiera quieren que mueras. No deberías morir a los noventa y
ocho. ¡Debes vivir doscientos cincuenta años para poder votar!
No te quieren. Tu voto es deseado. Cuanto más senil sea, más votos seniles habrá, facilitará el proceso.
¿No cree que entiendo por qué existe este Medicare para las personas y para que sigan tomando
píldoras, instrumentos y todo eso? ¿Por qué? Lo entiendes? Entonces una nuez puede votar por otra nuez.
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La juventud está sufriendo. Todo el sistema de la juventud está sufriendo. La juventud está sufriendo. El
sistema de la juventud está sufriendo. ¿Por qué?
Una mujer, joven y bonita, se prostituye en Hollywood. Nadie quiere educarla. Quieren arrestarla.
¿Puedes creerlo? Y están gastando toneladas de dinero en aquellos cuyos ojos tienen que abrirse con
espátulas, ¿sabes?
"¡Mamá!"
Ella responde: "¿Quién es este?" Porque eso es un voto.
Tú también eres un voto, pero eres un voto no confiable. Ese es un voto de confianza. Por lo tanto,
necesita organizarse. ¿Y la organización necesita qué? Sacrificio.
Organización y disciplina no significan dos cosas. Es la misma cosa. Es el centro de Dios. Es la "o" de
Dios - Dios.

El ayuno del apio
Hay un adagio que dice que los sabios dejan que su comida sea su medicina. No fue un punto perdido en
Yogi Bhajan. A las 6 de la tarde en una cálida noche de Los Ángeles, Hari Jiwan Singh, su Jefe de Protocolo,
recién casado, recibió una llamada.
"Hari Jiwan", dijo la persona que llama. No había duda de quién era. El Siri Singh Sahib continuó:
“Lamento tener que decirte esto, hijo, pero debes ir a un apio rápido durante 90 días. No comas nada más que
apio.
"¿Crudo o cocido, señor?" Hari Jiwan respondió.
“Lo que elijas, no es asunto mío. Quiero que pierdas algo de peso y fortalezcas tu sistema
nervioso. Necesitarás un sistema nervioso fuerte cuando llegue el momento ”.
Hari Jiwan solo se había convertido en vegetariano unos años antes. Los alimentos que ansiaba eran
pesados, difíciles de digerir e inductores de peso. Queso, pizza, pasta y más queso, por favor. Hari Jiwan Singh
sabía que tenía sobrepeso. No estaba tan seguro de su sistema nervioso, pero pronto comenzó a ayunar.
No era como si Hari Jiwan pudiera dejar de pensar en sus antojos de comida, pero de alguna manera
pudo apegarse al menú: apio, apio y más apio. Su esposa, Sat Bachan Kaur, fue de gran ayuda. Cada vez que
pasaban por un restaurante o veían una valla publicitaria con algún plato que llamaba su atención, ella lo
anotaba y ponía esa nota en la guantera. Cuando terminó el ayuno, lograron comer cada una de esas fantasías.
Unos setenta días después del ayuno, el maestro de Hari Jiwan Singh se compadeció de él y lo llevó a
comer ocasionalmente. Aun así, cuando terminaron los noventa días programados, Hari Jiwan había perdido
cuarenta y cinco libras. El fortalecimiento de su sistema nervioso se hizo evidente cuando se encontró en
mejores condiciones para ponerse de pie bajo presión.
Desde la perspectiva de Yogi Bhajan, su alumno había aprobado satisfactoriamente el examen. Hari
Jiwan Singh había ayunado durante noventa días sin hacer trampa en la dieta. Naturalmente, seguirían más
pruebas.
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Sarkar E Khalsa
El Siri Singh Sahib prosperó con grandes conceptos, grandes gestos y un enfoque a largo plazo. A través
de visitas repetidas a Amritsar por él mismo y por grupos de sijs occidentales, su reputación como misionero
sin paralelo y un enemigo de la religión burocrática y sin inspiración se extendió. Sus palabras y acciones
desafiaron la complacencia de sus alumnos. También desafiaron a los sijs nacidos en todas partes. La gente
que no siempre era amiga de su agenda se estaba dando cuenta.
Hubo personas en el liderazgo de Punjabi en India y en el extranjero que temían el surgimiento del
dharma sij en Occidente. Por miedo y celos, plantearon cuestiones espurias para intentar socavar la
legitimidad del hombre que había sido designado "Siri Singh Sahib" por los líderes del SGPC y Shiromani Akali
Dal ante el Akal Takhat, la sede principal de los religiosos sij autoridad. En vano, chisporrotearon y echaron
humo, hasta que finalmente alguien tuvo la idea de frenar al aparentemente imparable Siri Singh Sahib.
En su amor por el gurú Ram Das, Harbhajan Singh apreciaba la visión de un hogar occidental del Khalsa
y un asiento de Raj Yoga en Ram Das Puri. Por lo que cualquiera podía recordar, siempre había habido cuatro
escaños del poder religioso sij, dos en Punjab y uno en los estados indios de Bihar y Maharashtra. Los
reaccionarios políticos temieron con razón que la creciente fortuna de Khalsa en Occidente podría ocasionar
el establecimiento de una sede adecuada de autoridad religiosa fuera de la India. Para evitar esta posibilidad
y asegurar el dominio perpetuo de Punjab en los asuntos mundiales sij, cambiaron el equilibrio de poder
creando un quinto asiento de autoridad, conocido como " Takhat " , dentro de su propio dominio político.
Cuando el Siri Singh Sahib se enteró de esta acción, lo hizo No desespero. ¿Qué importaba? "Hay
muchos Takhats . Hicieron otro Takhat en Guru-ki-Kanshi, Damdama Sahib y dijeron: 'Es
una decisión Panthic ' ".
Sin embargo, esta importante decisión se tomó sin consultar a la comunidad sij fuera de Punjab, los
reaccionarios lo enmarcaban como un" Panthic decisión ", una resolución a la que llegó la nación espiritual sij,
y por lo tanto irreversible y sacrosanta.
El Siri Singh Sahib respondió: “¿Dónde tiene que aparecer el Takhat Raj Yog que se le dio al Guru Ram
Das? ¿De qué habla Siri Guru Granth? Este Takhatusted ha creado, no tenemos ninguna objeción, pero es
un Takhat político ".
Los reaccionarios dijeron: "¡No! ¡No! ¡No! Amritsar es el lugar de Guru Ram Das ".
En respuesta, el Siri Singh Sahib dijo: "El Akal Takhat ya está allí".
Al final, el Siri Singh Sahib resolvió: “¿Qué importa si hay cinco Takhats o seis? ¿Qué importa si lo
llamamos ' Takhat ' - un Trono - o 'Sarkar-E-Khalsa' - un Gobierno del Khalsa? Es lo mismo. Tendremos
nuestro centro aquí en Occidente, solo que en lugar de llamarlo Takhat , lo llamaremos Sarkar-E-Khalsa . No
hará ninguna diferencia ".
Independientemente de los esfuerzos de otros para socavarlo, el Siri Singh Sahib estaba creando un
nuevo " taksaal " o mint, un sistema de educación y capacitación basado en la ciencia que transmite las
enseñanzas de Guru Nanak de una manera que nunca antes se les había enseñado. Si bien los entrenamientos
religiosos sijs típicos involucraban la inmersión en la tradición y las escrituras sijs, esto era menos un
entrenamiento religioso que espiritual. Estaba abierto a todos, independientemente de su sistema de
creencias.
La idea central era desarrollar la capacidad individual para relacionarse con la unidad y los valores
universales, trascendiendo la cultura, la nación y la raza, tal como lo había hecho Guru Nanak cinco siglos
antes. Usando este enfoque, el Siri Singh Sahib y los maestros que él entrenó, lograron compartir las
enseñanzas básicas sijs en seis continentes en innumerables idiomas. En lugar de centrarse en las escrituras
sijs, su sistema se centró en conceptos sijs centrales: el Mool
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Mantra y Sadhana , Aradhana , Prabhupati ; Bana , Bani , Simran , Sewa. En lugar de simplemente transmitir
creencias y tradiciones, difundió técnicas diseñadas para cambiar la realidad personal y las experiencias de
vida de los practicantes. Al crear el Instituto de Investigación Kundalini, el Siri Singh Sahib demostró que, a
diferencia de muchas personas religiosas, no temía que la investigación científica en prácticas meditativas
contradiga o debilite sus enseñanzas. Más bien, lo alentó.
El enfoque único de Siri Singh Sahib distingue su trabajo de otros taksaals . Los taksaalsEn la India, se
atendía exclusivamente a varones que hablaban punjabi e hindi de familias sijs y se transmitía la tradición sij
de una manera acrítica que limitaba su influencia a las comunidades punjabi en India y en el
extranjero. Mientras que el Siri Singh Sahib diría que era la misión de Khalsa servir y salvar al mundo, y luego
establecer formas creativas de hacerlo, las viejas escuelas simplemente proclamaron "Khalsa gobernará el
mundo", pero continuaron enseñando y predicando como Lo habían hecho en la época colonial, esperando
ciegamente y rezando por lo mejor.

El camino de Khalsa
Con el fin de ocupar el cargo de Bhai Sahib del Sikh Dharma del Hemisferio Occidental, el Consejo de
Khalsa, sobre los comentarios de advertencia de Siri Singh Sahib, eligió a un Guruliv Singh Khalsa de Phoenix,
con la esperanza de que pudiera continuar el ejemplo inspirador de Bhai Sahib Dayal Singh.
Antes de que se clausurara el consejo, los miembros unieron sus voces a la melodía de una canción
conmovedora que Livtar Singh había compuesto recientemente.
"Hace mucho tiempo y muy lejos, un hombre se sentó como una piedra
en un asiento ardiente de hierro candente. Para él, era un trono
porque era Guru Arjun, rey de este mundo y del próximo.
Cuando estuvo en este mundo terrenal terminó, él solo sonrió y se fue.
Como fue en el principio, y será para siempre, ¡
Aquellos que viven y mueren una vida sin miedo, en la corte de Dios, brillan!
"El rey mogol envió su palabra: 'No se dejará con vida a ningún sikh.
¡Limpiaremos a este Khalsa de la faz de la tierra!' En cada cabeza, ponía un precio.
Entonces un valiente sij se paró en el camino, sabiendo que no viviría mucho. En nombre del
Gurú, cobró nuestro peaje. Sacudió a ese rey a su trono. Intentaron poner el a la luz de la salida de Khalsa,
pero ahora son ellos los que se han ido, ¡ Y a través de cada prueba de tiempo y espacio, Khalsa sigue
viva! "Uno por uno, nos derribaron mientras leíamos al Siri Guru 'Hasta que tuvieron que detenerse. Nunca
había visto tantos que morirían por la Verdad.

Y aquellos que yacían en las vías del tren, sus cuerpos pararon el tren.
Aquellos cuyos hijos fueron asesinados ante sus ojos, vieron a Dios a través de su dolor.
Y todos aquellos que se mantuvieron firmes en contra de probabilidades imposibles, ¡
en sus vidas valientes y sin temor, vemos el Poder de Dios!
"Veinte millones comenzaron. Solo unos pocos sobrevivieron,
pero nos mantuvimos unidos en el corazón de la tierra contra todo su poder y mentiras.
Desearon que nunca hubiéramos estado. Nos golpearon en las calles.
Pero nuestros corazones estaban fuertes. La guerra estuvo mal. Nuestra victoria fue la paz.
Esperaron a que todos desapareciéramos. Esperaron a que nuestro espíritu muriera,
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Pero aún estarán esperando cuando el sol se apague.
¡Para los héroes y guerreros, los santos y los mártires, nunca morirán!
"Siri Singh Sahib salió de su casa, respondió a la llamada del Gurú.
En la tierra de Maya , plantó una semilla de una nación que nunca caería.
Uno por uno, llegamos a él y leímos el Siri Guru.
Plantamos nuestras raíces en el alma de esta tierra. Ram Das Puri creció.
Ahora el futuro pertenece a las hijas e hijos de Guru Gobind Singh.
Estaremos firmes como el acero a través de la prueba de los tiempos, ¡entonces Khalsa reinará!
¡ Esa es la forma de Khalsa! no me importa morir y no voy a ir a llorar. Esa es la forma Khalsa! Cuando las cosas
se ven mal, sólo seguimos intentándolo. T sombrero es la forma Khalsa! Si alguien se cae, diez más vendrá en su
lugar.

Ese es nuestro camino
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Una esposa para Hari Jiwan
Hari Jiwan Singh sabía que Siri Singh Sahib estaba enseñando en Nueva York en ese momento. Cuando
levantó el teléfono, se encontró con una voz inconfundible: “Hari Jiwan, estoy sentado aquí con tu futura
esposa de Toronto. ¿Qué piensas?" "Bueno", dijo nerviosamente Hari Jiwan, "tu voluntad es mi voluntad". Su
maestro continuó: “Hijo, sabes que obtienes todo lo que te mereces en la vida, no hay duda al respecto. Pero
de vez en cuando, si tienes un maestro espiritual, obtienes un regalo. Eso es lo que te estoy dando. Y, si no te
casas con ella, me divorciaré de Bibiji y me casaré con ella. Por supuesto, esta era su forma humorística de
aligerar la situación. "Aquí, hablas con ella", dijo.
"Wahe Guru ji Ka Khalsa, Wahe Guru ji Ki Fateh", dijo una mujer al otro lado de la línea.
Hari Jiwan Singh trató nerviosamente de entablar una conversación, “Entonces eres de Canadá. ¡Amo el
hockey!"
La mujer que Siri Singh Sahib había seleccionado para Hari Jiwan llegó a Los Ángeles poco después. Sat
Bachan Kaur era su nombre. Era delgada, apostada, elegante, fuerte, buena con los niños y dedicada a Yogi
Bhajan y al estilo de vida sij. Después de un noviazgo de una semana más o menos, Hari Jiwan Singh comenzó
a gustarle mucho y se concertó un matrimonio. A petición suya, su maestro espiritual accedió a oficiar.
Cuando se acercaba el día de la boda y Sat Bachan y Hari Jiwan estaban sentados en la sala de Yogi
Bhajan, se le ocurrió una idea. Conocía a varias parejas que compartían el mismo nombre, como en "Sat Jiwan
Singh y Kaur" o "Ram Das Singh y Kaur", como resultado de sus matrimonios. Le preguntó a su maestro:
"Señor, ¿no cree que sería genial si tuviéramos el mismo nombre? Ella podría convertirse en Hari Jiwan
Kaur".
El Maestro miró a Hari Jiwan y dijo: “¡Esa es una gran idea! ¿Cómo te gustaría ser Sat Bachan Singh?
"Oh", exclamó rápidamente, "Sat Bachan Kaur es un nombre hermoso y soy bueno con él".
Resistencia
A la edad de diecisiete años, Suraj Kaur ya había encontrado su camino hacia Guru Ram Das Ashram en
Houston, Texas, con sus codirectores, Sadhu Singh y Sadhana Kaur. En ese momento, Yogi Bhajan viajaba
regularmente a Texas para dar cursos de meditación. Cuando llegó al ashram, Suraj Kaur se deleitaba al verlo
aconsejar a la gente en la sala de estar o mirar televisión con él. A veces, ella ayudaba a frotar sus pies y
trenzar su cabello por la noche.
Yogi Bhajan le dijo a Suraj Kaur que él estaba consciente del dolor de su pasado y que era afortunada de
que su vida la hubiera llevado a la puerta del Guru. Pertenecía a la casa del Gurú ahora, le aseguró, donde
siempre sería cuidada y protegida. Yogi Bhajan llamó a Suraj Kaur "su hija" y dijo que la mantendría "en su
bolsillo".
Durante los dos años siguientes, Suraj Kaur se ocupó de la comunidad ashram de Houston, enseñando
yoga para niños, trabajando en Nanak's Landscaping y el Golden Temple Restaurant.
Un día, ella desarrolló una fiebre muy alta. Mientras una de las damas del ashram administraba un
tratamiento de reflexología para bajar la fiebre, Suraj Kaur gritó: "¡Pero no quiero casarme!" Después del
tratamiento, ella se durmió profundamente.
Era la 1 de la madrugada cuando Suraj Kaur se despertó gritando: "¡No, no, no!"
Justo entonces, sonó el teléfono. Era Yogi Bhajan diciendo que tenía un esposo para su hija espiritual. El
Dr. Santokh Singh Khalsa era un joven quiropráctico prometedor que vivía en Altadena, California. El maestro
también le dio consejos sobre cómo tratar la fiebre.
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A la mañana siguiente, con una faringitis estreptocócica, Suraj Kaur cortésmente llamó a Yogi Bhajan
para decirle que no creía que el matrimonio fuera una buena idea.
El Siri Singh Sahib respondió en voz alta y clara: "¡Creo que deberías hacerlo!"
Así fue que Suraj Kaur se casó con Santokh Singh y se estableció en California. Para obtener apoyo
espiritual, comenzó a leer rutinariamente a Siri Guru Granth Sahib, ya que la consolaba, la elevaba y reforzaba
su conexión con el eterno Guru.
Con el tiempo, Suraj Kaur continuó sirviendo a Yogi Bhajan, planchando su túnica o preparando su
comida. También hizo numerosas vidrieras con motivos drámicos que todavía decoran Gurdwaras en Los
Ángeles y Nuevo México. Suraj Kaur y Santokh Singh se convirtieron en padres bendecidos de Guruprakash
Kaur, Sarab Sarung Singh y Updesh Kaur, y los abuelos de Ravijit Singh, Sukhprem Singh y Amrita Devi Kaur.

Los mártires de Amritsar
El 13 de abril de 1978 fue un día doloroso para los amantes de Guru Nanak y la dignidad básica de la
vida humana. En ese día de Baisakhi, como una afrenta deliberada y una provocación para todos los sikhs, los
miembros de un culto apoyado por el gobierno que se hacen llamar "Nirankaris" convocaron una gran
reunión de su secta en la ciudad más sagrada de Amritsar. Se sabía que los Nirankaris ridiculizaban
abiertamente las creencias y prácticas sijs. Alentaron un estilo de vida hedonista, mientras calumniaban a Siri
Guru Granth Sahib y promocionaban su propio "Guru" Bachan Singh.
Unos cientos de sijs fueron a una procesión pacífica, cantando "Wahe Guru"y cantando sus canciones de
Guru, para protestar contra las tácticas injustificadas de Guru Bachan Singh y sus seguidores. Cuando se
acercaron al edificio donde se reunieron los Nirankaris, varios cultistas emboscaron a esos valientes Khalsa,
mataron a varios en el acto e hirieron a muchos otros.
La policía fue menos que servicial. En lugar de organizar primeros auxilios para los sobrevivientes,
apilaron los cuerpos de los muertos y murieron juntos en carros para limpiar las calles de cualquier evidencia
de la vil masacre. Cuando llegó la ayuda, trece de los manifestantes habían fallecido.
Entre los mártires estaba Bhai Fauja Singh, el principal organizador de Akhand Kirtani Jatha. Había
impresionado a muchos de sus hermanos y hermanas occidentales por su valentía y dedicación
incansables. Cuando la policía lo encarceló por su oposición al desprecio desenfrenado de los derechos
humanos por parte del gobierno central, Bhai Fauja Singh les había enviado correspondencia desde la cárcel.
Cuando se enteraron de la masacre, representantes de Khalsa en Occidente vinieron a Amritsar para
expresar su solidaridad y dar sus condolencias a su familia en la India. Los manifestantes que habían sido
hospitalizados apreciaron las visitas y oraciones de sus hermanos y hermanas de América.
En octubre y noviembre de 1978, las noticias de nuevos asesinatos de inocentes sijs llegaron a
Occidente. Casi al mismo tiempo, dos sobrevivientes de la masacre de Amritsar, la esposa de Bhai Fauja Singh,
Bibi Amarjit Kaur, y un Sant Jarnail Singh Bhindranwale, el carismático jefe de un seminario sij, comenzaron a
discutir los recientes eventos que exigían una respuesta armada y militante. Luego, unos meses después, un
futuro Sacerdote Principal del Akal Takhat, un hombre llamado Ranjit Singh, puso fin a la carrera difamatoria
del Nirankari Baba al matarlo a tiros en su cuartel general de Delhi. La situación india había entrado
claramente en una nueva fase peligrosa.
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De hombre a hombre
En respuesta a las repetidas solicitudes de sus estudiantes varones, Yogi Bhajan programó un tiempo
de enseñanza exclusivo para ellos, para instruirlos en el arte de vivir como un hombre. El primer curso se
realizó en la primavera de 1978 en Boston, seguido poco después por un curso en Los Ángeles en septiembre,
y luego por varios años más. A diferencia de las sesiones de mujeres, que duraron dos meses en el verano, los
cursos para hombres duraron solo dos días durante un fin de semana.
Doscientos hombres se reunieron para el primer curso en Boston. Yogi Bhajan comenzó su primera
conferencia en el curso de Boston de 1978 con las siguientes palabras:
“Pierde todo en este planeta, pero espera. La esperanza es lo último que se debe perder. Si quieres
construir lo que necesitas, no hay magia que pueda ayudarte, exceptosadhana
"Sé que la mayoría de ustedes son flojos en relación con sadhana por una razón u otra, pero eso no es lo
que yo llamo 'pereza'. Tampoco lo llamo 'negatividad' o 'autodepresión'. Es abnegación.
“Los hombres sufren de una cosa: la abnegación. Mientras que la mujer está muy involucrada en
reconocerse a sí misma y en hacerse reconocer, el hombre es igualmente bueno en la abnegación y el
escapismo.
“Hoy hablaremos de hombre a hombre. Si el hombre es hombre, no puede haber ningún
problema. Cualquier problema que enfrentes en la vida indica cuánto menos hombre eres ...
El Siri Singh Sahib cubría la psicología masculina y femenina. También puso a los hombres a través de
vigorosos ejercicios de Kundalini Yoga para potencia y potencial. El Maestro les dio a sus alumnos una
instrucción detallada en la psicología y fisiología de las relaciones sexuales para ambos compañeros. En cada
curso, a los hombres se les dio tiempo para preguntarle a Yogi Bhajan sobre los bloqueos y los problemas que
sus padres nunca les contaron.
“La primera facultad de un hombre es que no debe reaccionar ante todas las provocaciones del universo,
y no debe reaccionar ante ninguna y todas las tentaciones del Ser Universal, incluido Dios. Puedes llamarme
ateo, pero no será cierto porque Dios, a través de su naturaleza, hace que el hombre reaccione. Por lo tanto,
donde se le hará la prueba, nunca se sabe. Lo que crees que es oro, puede ser solo brillo. Cada tentación tiene
un brillo muy encantador que puede hacerte ciego, pero eso no significa que sea oro ".
El Maestro también proporcionó recetas y remedios para ayudar a los hombres a mantener su virilidad
a través de los años. Pistacho parantha, papas potentes, arroz con ajo, azafrán y almendras, helado de plátano
y nuez moscada, bebida reconstituyente de sésamo y jengibre y leche de banyan fueron algunas de las
fórmulas deliciosas e inusuales.

Al solsticio y más allá ...
Yogi Bhajan insistió en que sus alumnos asistieran a los solsticios de verano e invierno. Fueron grandes
eventos de enseñanza, maravillosas oportunidades para mantenerse espiritualmente en el camino, y también
grandes reuniones familiares.
Mientras que algunos tenían el lujo de volar a Nuevo México o Florida, en los primeros días, la mayoría
de las personas conducían, ya que era la forma más económica de llegar allí. Viajar podría significar un viaje
de un día o un viaje de una semana, dependiendo de la distancia y las circunstancias. Cuando es posible, las
personas viajaban en caravanas de varios vehículos, deteniéndose en los ashrams en el camino. Durante un
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tiempo, se convirtieron los autobuses escolares con literas en la parte trasera y Sat Nam pintado en la parte
delantera.
Llegar al Solsticio siempre fue una aventura, navegar, cumplir con el cronograma, conocer a las
personas de cerca. Hasta 1978, muchos de estos viajes implicaban largas horas conduciendo hacia la noche.
Eso cambió en el solsticio de verano de 1978. Al principio de las festividades en Ram Das Puri, se hizo
un anuncio de que había habido un terrible accidente automovilístico. Un vehículo que viajaba de la noche a la
mañana desde Los Ángeles había chocado de frente con un camión de transporte y había habido muertes.
Afortunadamente para el grupo que había conducido en un vehículo acompañante y había visto de
primera mano la carnicería y había participado en la preparación de los cuerpos y el funeral, la congregación
en el solsticio de verano Sadhana estaba observando el silencio cuando llegaron. Significaba que no había
necesidad de volver a contar la historia una y otra vez. Los muertos podrían quedar verdaderamente en paz.
En el momento del Solsticio, Sat Anand Kaur y Akal Kaur habían fallecido, mientras que Karta Singh
todavía estaba inconsciente con graves lesiones en la columna vertebral en un hospital de Phoenix. El hijo de
dos años de Sat Anand Kaur, Hargobind Singh, se estaba recuperando en el hospital con huesos rotos y un
bazo roto, su padre, Harkirat Singh a su lado.
En Ram Das Puri, el Siri Singh Sahib dijo que Akal Kaur y Sat Anand Kaur querían regresar y nacer en
familias sij. Le pidió a todas las miles de personas en el Solsticio que cantaran por Akaaaaaal por
mucho tiempo, para que pudieran soltar esta tierra, pasar a través de los éteres azules y fusionarse felizmente
con el Infinito.
Yogi Bhajan desalentó a todos en Solstice de hacer más viajes nocturnos. También les dio una
meditación para ayudarlos a mantenerse seguros mientras conducen. El Maestro advirtió que antes de girar
la llave en el encendido de su automóvil, todos deben unir sus manos en pose de oración y cantar, "Aad guray
nameh, jugaad guray nameh, sat guray nameh, siri gurdevay nameh". Esta práctica, dijo, proporcionaría un
amortiguador alrededor del vehículo de aproximadamente nueve pies, para protección contra un accidente.
La historia continuaba. Little Hargobind fue trasladado a un hospital en Los Ángeles, donde se recuperó
por completo. Karta Singh falleció, sin recuperar la conciencia, un par de semanas después del accidente.
Ese otoño, un yatraUn grupo de cuarenta personas llevó las cenizas de Akal Kaur, Karta Singh y Sat Anand
Kaur al río Sutlej en Kiratpur. Era costumbre enterrar las cenizas cremadas de los sijs en las aguas que fluían
allí. Un par de alcantarillas se metieron en el río con las tres cajas de cenizas y las vaciaron allí mientras el
resto del séquito cantaba Song of the Khalsa.
Después de que terminaron, fueron a una oficina cercana. Tres funcionarios allí tenían grandes libros
llenos de fechas y nombres de personas cuyos restos habían sido enterrados previamente allí. Registraron
debidamente los nombres de los tres santos, luego también quisieron saber los nombres de sus padres, como
era la costumbre allí. Nadie tenía idea de quiénes eran sus padres terrenales, por lo que sus nombres se
dieron como Mata Sahib Kaur y Guru Gobind Singh. Los sewadars registraron la información como dada y le
dieron al grupo de sijs del oeste grandes sonrisas de reconocimiento.

La Entrevista Llorosa
Una vez, una niña vino a Yogi Bhajan llorando.
Él dijo: "Muy bien, ahora aquí hay un Kleenex. Limpiate." Pero ella estaba llorando tanto que no sirvió
de nada, así que él dijo: “Muy bien, ve al baño por favor. Salpícate con agua por favor y vuelve.
Después de un par de minutos, ella regresó.
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El Maestro le dijo: “Muy bien. Empezar de nuevo."
Pero ahora no podía hablar en absoluto.
Yogi Bhajan dijo: “Ahora no estás llorando, ¿verdad? Ve a la cocina, toma una manzana y entra.
Cuando trajo la manzana, Yogi Bhajan dijo: "Cómela".
Ella se comió la manzana. Luego dijo: “Vete ahora. Lávese la boca, lávese las manos y
límpiese. Hablaremos."
Ella se presentó ante su maestra nuevamente.
Él dijo: "Ahora di lo que ibas a decir".
Ella dijo: "Lo olvidé".
Yogi Bhajan dijo: "Tu crisis y tu dolor valen una manzana".
Su alumno respondió: "¿Pero cómo puedo olvidar todo eso?"
Él dijo: “Viniste llorando, me lo pusiste y no me moví. En cambio, te di afecto. Cariño, atención, eso es
todo lo que quieres. Nadie puede resolver tu problema. Tienes que resolver tu problema por ti mismo ".
"¿Pero qué me puede decir, señor?"
Él dijo: "¿Puedo ayudarte? Estoy aquí. Estaré aquí y nada va a salir mal ".
Yogi Bhajan entendió que su estudiante estaba bien y que después de tres o cuatro meses, ella iba a
venir para otra entrevista y lloraría y comería una manzana más, y volvería a estar bien. Ella era como un
auto. Para ella, él era una estación de servicio, y la atención y el afecto eran lo que ella necesitaba para llenar.

"Sexo"
Hay una gran campaña en mi contra en estos días, "¿Por qué enseño sexo?" Bueno, no deberia? El año
que viene, creo que cada ser humano crecerá de los árboles.
¿Puedes creer la enfermedad? Un respetado Sikh me escribió: “Oh Yogiji, estás enseñando a los
estadounidenses todas estas antiguas escrituras sexuales. ¿Dónde se acepta en el sikh dharma? como si Guru
Nanak creciera de un plátano y Guru Gobind Singh llegara a la Tierra a través de un paracaídas.
¿Qué están haciendo de la religión sij? Vas a un sacerdote católico, y todo lo que dice es: "No, no, no", y
le creemos.
¡Somos tan ignorantes que no hay razón para que nosotros, como seres humanos, seamos castigados
por nada porque no sabemos nada! Y en todas partes de las Escrituras, está escrito: "La ignorancia es el peor
pecado de la vida humana".
Ahora, ¿solo decirles a todos que esto resolverá el problema? No, no lo hará.
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"Cómo Estados Unidos mata a sus mujeres"
Se ha visto desde tiempos inmemoriales a lo largo de la historia del hombre, y es una historia de cuatro
millones de años, que solo hay una forma de matar a una mujer: hacerla insegura. Este es el primer trabajo
que hace un hombre cuando no le gusta una mujer. Algunas mujeres, lo que ustedes llaman mujeres, piensan
que necesitan sentir que "alguien me ama, alguien me quiere, alguien tendrá sexo conmigo, alguien me
apoyará, alguien me traerá flores". ¡No es más que una mentira piadosa! La mujer puede comer, ella misma
puede arrancar la flor. La polaridad del hombre que requiere la mujer se debe solo al aura. La forma en que la
agarran y arruinan es hacerla insegura. Y cualquier hombre que haga insegura a una mujer no sabe qué es
una mujer.
Este "te amo" y "cariño" y todo ese jazz solo está en la superficie, porque la mayoría de las mujeres no
saben si son mujeres o no. Estados Unidos de América es un gran país con un ingreso per cápita muy alto,
pero aquí la mujer es tratada como un felpudo. Entre, limpie sus zapatos, camine sobre él, entre, tome su
bebida, diviértase y salga, ¡eso es!
Veo a estas damas beber cuatro martinis, seis martinis, para pasar la tarde cuando la energía del sol es
baja. Tienen que pensar quiénes son y tienen que ser ellas mismas: mujeres. Y no hay calor en la casa, no hay
amor en la casa. Son falsos, piensan que son falsos, se relacionan con todo el mundo falso que los
rodea. Entonces será bueno tener algunos martinis y ser un cerdo.
Soor jeev "- significa la vida de un cerdo. ¿Sabes que un cerdo puede sentarse en cualquier tierra, comer
cualquier cosa del mundo? Ahora se supone que una mujer es el instrumento más delicado creado por Dios.
Ella no solo puede percibir el divino y experimentar la dignidad y la divinidad, pero puede crear. Esa parte de
una mujer, nadie puede imaginar. ¡Ella puede crear la divinidad!
Ella es tan hermosa como Dios porque una vez que una mujer quiere crear la divinidad, puede anular la
Voluntad de Dios. Si lees toda la mitología lógica (griego, indio, chino, cualquier cosa) encontrarás una cosa
muy común: cada vez que la Diosa se hace cargo, Dios se rinde. Pero cuando la Diosa es un cerdo ... "CERDO" ¿verdad? sabes lo que eso significa? Me ha llegado en este momento: "Público institucionalizado Goodie". ¡Eso
es lo que piensan los hombres sobre las mujeres de este país!
Tengo dolor. Te estoy diciendo la verdad. Piensan que es algo público: institucionalícela, colóquela
detrás de las puertas, dígale que es la Sra. Tal y tal, ¡y luego cámbiela! Y si eso es lo que quieres ser, ¡buena
suerte! Está bien conmigo. Sé que has pasado por estas nueces, pero ¿quieres que tus hijas pasen por
esto? ¿Quieres que tus hijas sean pelotas de ping-pong que todos con un bate puedan golpear de un lado a
otro? ¿Es esto lo que quieres que sea tu vida? ¿Es esto lo que es este país, hogar de los valientes y libres y de
todas estas tonterías de las que hablas?
Hay una característica, y esa característica tiene un criterio. Mujer es una institución, por lo tanto,
debería tener miedo de ser "institucionalizada". Ella es una institución que puede dar a luz a la Trinidad. Por
lo tanto, ella debe tener miedo de ser un cerdo. Ella es la que tiene que pasar por nueve meses de embarazo,
es la que debe llevar el apego de la emoción, es la que tiene que dar su sangre y su ser para crear otra
vida. Por lo tanto, ella debe saber lo que está haciendo. Y si la mujer no es estándar y estable, los niños son
todos neuróticos. ¡Eso es! En realidad, para ser sincero, cuando el padre es inestable, los niños son cobardes,
pero cuando la madre es inestable, los niños son neuróticos. Los niños desobedientes, indisciplinados y
neuróticos son la señal de que la madre es insegura.
A medida que llega la vida, debemos pensar qué es la vida. Primero, naces, luego creces, luego te dicen:
"¡Ve y persigue a tu propio hombre! Descúbrelo. ¡Solo ve al mercado, ve y encuentra a tu hombre!" ¡Ni
siquiera eres consciente de lo que es un hombre! Cuando la niña es empujada a buscar un hombre, no sabe
qué es un hombre. Solo sabe que el hombre es otro instrumento con el que puede tener relaciones sexuales o
ir al cine o cenar, eso es todo. Nada más entiende del hombre.
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Por eso, en este país, cada matrimonio se desmorona. No existe un sistema como el matrimonio porque
nadie entiende la institución del matrimonio. La institución del matrimonio es una unión de las dos
polaridades para atravesar todo devotamente. Ahora, donde hay malestar emocional,
Puede suceder que no haya diferencia entre un ser humano y un animal. Se ha observado que los
animales son más considerados porque no son racionales. Los animales no son racionales, son muy
irracionales. A través de su enfoque irracional, no tienen nada más que una devoción directa y directa. Todos
saben que tienen que incubar un huevo, tienen que alimentar a los pajaritos, tienen que entrenarlos para
volar hasta que puedan encontrar su propia comida y dejarlos ir.
No aprendemos de los pájaros ni de los animales. Los animales hacen lo mismo. Se calientan, quedan
embarazadas, tienen sus pequeños y los crían. La diferencia entre un animal y un ser humano es que un
animal no sabe quién es la hermana, quién es la madre. Un perro macho, cuando crezca, puede tener
relaciones sexuales con su propia madre, con su propia hermana, por lo que no tienen la posibilidad de
desarrollar genes. Esa es la diferencia.
Te contaré una historia muy extraña. Hablé con una chica que tuvo que dejar 3HO porque las
circunstancias estaban más allá de su control. Ahora esta señora se casó con un hombre, y ella tenía estas tres
hijas de su esposo anterior. Ahora, este es Estados Unidos de América, esa gran tierra, y esta es la historia de
casi todas las casas. Esta mujer se casó con el hombre y las hijas crecieron en los ocho años de ese
matrimonio. Uno cumplió diecinueve, otro dieciocho, el otro quince años. Ahora este hombre pensó, y estaba
muy seguro de sí mismo, que estas hijas también están con la madre. Entonces violó a uno primero, luego
violó al segundo, y luego violó al tercero. Y después de haber violado a tres hijas, esa mujer nunca se
despertó. Ella nunca se despertó!
Hay otra historia Hay otro niño que dejó 3HO. Cuidé de su educación durante cinco o seis años y la puse
en la mejor escuela. En un momento en que iba a aprobar sus exámenes finales de la escuela, su madre vino
con el sheriff para poseerla. ¡No quería darle dos días para que esa niña pudiera calificar a sí misma a través
del examen! De alguna manera, entre el sheriff y el departamento de estado, divagamos esos dos días, pero
ahora entiendo la psicología. La psicología es: "Cuando he pasado por el despojo, ¿por qué mi hija debería ser
educada y divina?"
Si un hombre toma toneladas de equipo pesado y quiere construir una casa acogedora, será
imposible. ¡La mujer puede construirlo con una aguja! La belleza, la gloria de la mujer, honestamente puedo
decir que está olvidada en esta tierra. ¡La única prioridad para la que se usa a la mujer en este país es como un
tugurio emocional! Psicológica, lógica y socialmente, la mujer es una necesidad en este país como un basurero
social, como el basurero emocional y social del hombre.
¿Entiendes que pasar de la Creatividad Infinita de la Divinidad a la posición de ser un basurero
emocional y social de la neurosis de un hombre es bajo, bajo, bajo, más bajo que una relación animal
ordinaria? ¡Y se acepta públicamente! Ahora, mira lo que están tratando de hacerle a una mujer en este
país. ¡Le van a dar "derechos iguales" para que cuando haya un combate de guerra, el enemigo pueda
disfrutar violando a nuestras mujeres!
Pregunte a estos hombres, ¿qué creen que es una mujer? Cada mujer, ya sea creativa o no creativa, su
hueso pélvico puede abrirse hasta un pie como máximo. Pero si el hueso pélvico de un hombre se abre tres
milímetros, ¡ni siquiera puede caminar! Lo que está sucediendo en este país es que los hombres están
totalmente pervertidos. No disfrutan de la delicadeza de la mujer o la dignidad de la relación sexual. Ahora,
quieren a esos romanos que solían pelear y matar, esos gladiadores, en sus camas. Quieren que las mujeres
conduzcan autobuses pesados, equipos pesados, construyan carreteras, hagan todo, ponerse
musculosos. Quieren que abandonen su naturaleza femenina y se vuelvan totalmente insensibles a su enfoque
delicado e inteligente, y quieren tener mujeres boxeadoras.
Ya sabes, ese es uno de los principales hechos. Pon a una mujer en el ring y aplaude a su
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alrededor. Toma tu martini y bebe y deja que tengan ojos negros y azules y que te den una paliza. ¡En
publico! En público: en topless! ¡sin fondo! Quieren despojar a la mujer de su dignidad moral. Todo el trabajo
se está organizando socialmente para despojar a la mujer de su dignidad moral, y cuando una mujer no tiene
dignidad moral y seguridad moral, de ella saldrá una raza de seres humanos que no quiero nombrar, pero
para A las generaciones futuras, las llamaré "caóticas". Y eso se está produciendo en este momento, una
generación de personas que no tendrán respeto por la vida o los valores de la vida. Esta es la historia real, y
no tienes que creer mis palabras. Solo haz un poco de investigación.
En ocho años, he encontrado muchas cosas. Estaba leyendo en el periódico hoy que cada año se agrega
un millón de niños a la población a través de madres solteras. ¡Un millón! Ahora, gracias a la religión católica,
ni siquiera tendrán la posibilidad de tener fondos estatales, por lo que incluso si quieren un aborto, no podrán
hacerlo. Primero, fue un error de su parte quedar embarazada. En segundo lugar, debido a que fue un
embarazo emocional, el otro tipo no se encarga de eso.
¡Ahora mira este truco político, este Dios especial de los cristianos! ¿Por qué esta iglesia no sale y ve
que ninguna mujer queda embarazada? No quieren trabajar para eso. No quieren crear entornos limpios y
entornos educados. No quieren educar a la gente. Todo lo que quieren es tu voto. ¿Porque Jesucristo nunca
fue una mujer, María no tiene un papel que jugar? Por lo tanto, ¿en 1977 ninguna mujer puede ser
ministra? ¡Mira el insulto social! Estos son los medios utilizados por estos hombres neuróticos. ¡La mujer no
puede ser ministra! Ella no puede realizar ninguna actuación sagrada!
En inglés, se usa una palabra para dirigirse a la mujer, y todos ustedes lo saben. ¿Alguien puede
decirme? En inglés de caballeros, la llaman "la mejor mitad". "Ella es mi mejor mitad". La mitad mejor siempre
llega al setenta por ciento. Puedes tener la mitad mejor, mi parte de la propiedad: esto significa el setenta por
ciento que puedo darte. En lenguaje gentil, la mujer juega el setenta por ciento del papel para construir la raza
humana. Ella es responsable de dar dignidad, divinidad, gracia, paz, armonía y fuerza.
Cocinar no es un trabajo pequeño. ¿Quién te dice que cocinar es un trabajo ordinario? Usted es lo que
come. Tener una casa no es un trabajo pequeño. Criar a un niño no es un trabajo pequeño. ¿Quién dice que la
parte de la mujer es pequeña? Es el más grande de todos y seguramente, definitivamente,
Pero toda la psicología se está resolviendo de una manera: ¡destruye a la mujer, mátala! ¿Por qué ha
sobrevivido cuatro millones de años? El hombre tiene una psicología simple: si no puede tenerla,
¡destrúyala! El único triunfo que tiene este hombre es: ¡acuéstala en la cama y olvídalo! Ese es un sistema
simple. Cuando salen contigo, son diferentes. Luego, en la mañana, cuando los llamas, dicen "Estoy en una
conferencia".
¿Sabes lo que piensan? ¿Quieres escuchar lo que piensan? Cinco dólares en comida, dos dólares en
gasolina, tres dólares en un programa ... ¿Cuánto cuesta? ¿Ocho, diez dólares? Y luego deben acostarte en la
cama y luego echarte. Esa es su psicología.
El cuarenta por ciento de la riqueza de este país es a través de vendedores, y cada vendedor en cada
restaurante, en cada hotel, tiene que tener, ahora los llamo "mujeres". Salones de masajes, situaciones de
prostitutas, entretenimiento, toda esa industria está llena de suciedad, y toda la industria se basa en una cosa:
explotar a la mujer. Tienen un mantra: "explotar a la mujer, explotar a la mujer, explotar a la mujer, explotar a
la mujer, explotar a la mujer, explotar a la mujer ..." No hay transacción bancaria lo que puede suceder sin que
venga una mujer en topless / sin fondo, y beber alcohol y todo ese jazz. Lo que le está sucediendo a la mujer
detrás de escena es tan desvergonzado, tan inhumano y tan cruel que si alguna vez le sucede a los animales,
¡creo que protestarán!
Una noche, todos se asustaron. ¿Qué ha salido mal conmigo? A la una de la mañana, comencé a ver una
película en la televisión y no me movía. Nunca me habían visto haciendo esta sadhana , ¡pero me encantó! Esa
película me abrió los ojos. Era una película antigua donde mostraban cómo un ejecutivo de negocios, para
obtener el contrato, para obtener esto, para obtener aquello, utilizaba a su esposa y sus hijas. Fue tan bajo, tan
malo, tan inhumano, ¡y eso realmente sucede! Estas casas con largos caminos de entrada, donde la gente tiene
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una casa de verano y una casa de invierno y esta alfombra de pared a pared, ¡todo este asunto falso es todo el
dinero que se gana con la prostitución!
Sabes, debes entender que cuando un vendedor aterriza en la ciudad, es recogido por una
chica. Escuché a alguien decir: "¡Estoy enojado contigo! Me enviaste esas dos chicas, pero ¿qué pasó con esa
rubia mía?" Y el chico estaba explicando al otro lado, "Hubo una emergencia. Alguien ya había insistido en
ella, así que yo ..." ¡Son peones! ¡No son nada! ¡No son seres humanos! ¡Son tratados como calabacines! Incluso
las remolachas tienen algunas personalidades, algo de valor. Se pesan, se compran, se hacen. ¡Maldita sea esta
conciencia donde ni siquiera se compra a la mujer! El tipo se pone al teléfono, "Rosie, preséntate en la
habitación número 116 del Holiday Inn". Y ella no sabe en qué se está metiendo.
¡Es un mercado de carne! Es un puesto comercial donde la mujer es utilizada como mercancía y
explotada peor que el petróleo crudo. Y luego, después de darle dos, tres hijos, la echan. ¿Sabes lo que le
dan? Ella obtiene el cincuenta por ciento de la propiedad comunitaria, a través de pagos fáciles. Y esta mujer
tonta piensa: "¡Al menos, tengo la mitad de la propiedad!" Ella no ha conseguido nada!
Cuando te veo sentada aquí y escuchándome, en realidad estoy viendo un milagro de que en los Estados
Unidos de América pueda haber alguna mujer que todavía quiera aprender a ser mujer y que tenga la
capacidad de enfrentar la realidad. Quieren que tus mejillas estén rojas. No importa que esos químicos
puedan quemar su piel. ¡No les importa! Tus labios deben estar rojos
Hay una hermosa declaración que hizo Rishi Kalpa. En sus versos, dijo, "Mujer - si alguna vez entender
que es una mujer, usted es mejor que Dios no tiene por qué adorar a Dios estoy solo en busca de una mujer
que acaba da cuenta de que.. Ella es una mujer!
Hay una todo el sistema sistemático que ocurre en la sociedad para arruinar esta institución tan valiosa
de la raza humana. Hay un proceso continuo e ignorancia. ¡La mujer permite la destrucción de otra mujer! ¿No
entiendes que si el Sr. A no es bueno para ti, él es nunca será bueno para B, nunca será bueno para C. Si es
bueno para A, es bueno para B y es bueno para C. Sin embargo, el problema en psicología es cuando una mujer
se vuelve insegura, ella se vuelve muy egoísta.¡manzana! Y tratando de obtener la manzana entera, ella nunca
termina con la semilla de la manzana. En cada reino de la conciencia, hay un mensaje para cada mujer: sé una
mujer y encuentra tu lugar, porque hay un lugar para cada mujer nacida en esta Tierra.
Una vez, un sabio hizo una gran tapa . Se hizo tan uno con Dios que Dios envió a su ángel para traerlo a
Él vivo. Entonces, en un cuerpo humano y sensible, este tipo voló más allá de los cielos y fue en presencia del
gran resplandor llamado "Dios". Y Dios le dijo: "Hijo mío, estoy muy complacido contigo. ¡Y mira! Te permito
estar en Mi Presencia con tu cuerpo humano mortal".
Y este sabio dijo: "Cuán maravillosa es Tu experiencia, Oh Señor. Soy genial. Me siento muy feliz. Está
más allá de cualquier expectativa que yo en mi cuerpo humano mortal pueda estar en Tu Presencia".
Y Dios dijo: "Tengo una pregunta. ¿Puedes responderme?"
Y el hombre dijo: "Sí".
Dios dijo: "Estoy muy confundido. ¿Qué hay de malo en estas mujeres? ¡Pueden crearme a través de la
parte de su cuerpo llamada matriz, pero parece que no pueden apreciar que lo que puede crear a Dios es más
que Dios!"
¡Incluso Dios Todopoderoso está confundido! ¿Por qué el ser humano, creado en la mejor Esencia de lo
Divino, con la capacidad de darle al Dios Infinito una forma humana, todavía es inseguro? Si no puede
responder esta pregunta,
Es una situación muy afortunada. Todos ustedes han llegado a crecer, todos han llegado a comprender
qué es la gracia, qué es la divinidad y qué es la dignidad. Pero descubra por qué esa institución que creó a
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Jesucristo, que creó a Rama, que creó a Krishna, que creó a Buda, que creó a Guru Nanak, que creó a Tao, es
insegura. ¿Qué ha salido mal? ¿Dónde ha salido mal y cómo se puede corregir?
¡Ha llegado el momento en que esta explotación debe detenerse! Ha llegado el momento en que una
hija debe ser tratada como una hija, una madre debe ser tratada como una madre, una esposa debe ser
tratada como una esposa y, sobre todo, ¡una mujer debe ser tratada como una mujer! Le estaba diciendo a
alguien que hay dos tipos de papel: uno es papel higiénico y otro es el papel en el que la gente escribe las
Escrituras. Escribieron la Biblia y escribieron otras donaciones con ella.
Olvidémonos de ser papel higiénico. Si tenemos que ser papel, entonces seamos papel bíblico. Se
necesitan la misma cantidad de madera y la misma cantidad de pulpa para hacer ambos papeles. Dejo la
elección contigo, y muchas gracias por estar conmigo esta noche. Dios te bendiga.

" El legado de Sohaagan"
Hay un millón de historias en las escrituras. Una de las historias, "Satyavaan y Savitri", es la mejor
historia que sucedió en los reinos de los hombres. Si alguna vez quieres leer esta epopeya en inglés, está
escrita por Sri Aurobindo. Savitri está disponible en dos volúmenes. Hizo un trabajo maravilloso en eso ”.
Savitri era una princesa, la única hija de un rey. Era valiente, valiente, consciente y comprometida. Su
palabra era una ley en sí misma, y se respetaba. Savitri era un ser puro con una comprensión de sí misma ".
Un día, ella fue a montar a caballo en el bosque y se separó de sus guardias. Después de un tiempo, se
cansó y tuvo hambre. Savitri se bajó de su caballo y descansó debajo de un gran árbol en el bosque. Sentada
allí, casi dormida y perdida y sin nada para comer, escuchó un sonido como si alguien estuviera cortando un
árbol ".
Con su voz débil, ella pidió ayuda. Satyavaan, el leñador, vino y la encontró allí debajo de un árbol
extendido en medio del bosque.
Cuando Savitri lo miró, vio algo en él que solo ella podía reconocer, pero no dijo nada. Mientras tanto,
Satyavaan le dio comida, agua y refugio, y cuando estuvo bien de nuevo, la llevó de regreso a las afueras del
bosque, donde la buscaban los hombres de su padre ”.
Entonces, Satyavaan regresó a su vida simple de cortar leña para vender en la ciudad, para cuidar de sí
mismo y las necesidades de sus padres. Era una vida virtuosa, una vida de simple autosuficiencia ".
Cuando Savitri regresó al palacio de su padre, ella le dijo: "Mi padre, he conocido a un hombre y le he
dicho en mi mente que él es mi hombre".
Su padre, el rey, dijo: "¿Quieres decir que fuiste a algún lado, viste a un hombre allí, le diste tu palabra
honorable y no sabe nada al respecto?"
"No. Quería hablar contigo primero".
"¿Qué es?"
"Bueno, ya sabes, él no es un príncipe, ¡pero es un príncipe de los príncipes!"

"En el bosque. Él es un leñador".
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"¡Oh, niña loca! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Te has enamorado de un leñador?"
En realidad, no estoy cayendo en nada. Él no sabe sobre esto. Solo te digo que, como mi padre, deberías
casarte conmigo con este hombre. "
Está bien, está bien, está bien. Solo cálmate. Descansa. No te preocupes por eso. Estás cansado.
Hablaremos de mañana ". Los padres hacen este truco número treinta. Lo llaman "dar el resbalón". El padre
de Savitri llamó al Gran Visir para hablar con ella.
El Gran Visir era un hombre muy compasivo y cariñoso. Había criado a Savitri, y ella lo respetaba. Él se
acercó a ella y le dijo: "Savitri, ¿qué pasa? ¿Sabes, cariño, qué estás haciendo? Sabes que necesitamos a alguien
con sustancia para dirigir este universo. Este es un gran reino, y sabes que lo harás un día heredarlo. Tu padre
quiere retirarse de todos modos. Ahora, ¿qué es todo este negocio de leñadores?
"Sí, sé que es leñador, pero no debería serlo. Debería ser un príncipe. "
" ¿Cómo lo sabes? "
" Lo leí en su frente. El destino escrito allí dice que él será un príncipe "."
¡Chica loca! Si Dios hubiera escrito eso en su frente, habría nacido en un rey '
El derecho divino de los reyes era muy frecuente en aquellos días. Una vez, un niño nació de un rey, y el
rey estaba tan feliz que después de dieciocho años de haber sido bendecido con un hijo, murió. Entonces el
bebé de un día fue coronado y todos lo respetaban como rey. Así era en aquellos días.
Cuando el Gran Visir se dio cuenta de que nada de lo que podía decir cambiaría el pensamiento de
Savitri, rezó a Naarad, el mejor devoto de Narayan. Narayan estaba muy complacido con la adoración del Gran
Visir, y envió a Naarad a verlo.
Cuando Naarad llegó al palacio, el Gran Visir dijo: "Mi Señor, Savitri quiere casarse con un leñador".
Naarad miró a esta virtuosa hija del rey, cerró los ojos y dijo: "Hija, si eliges casarte con él, dentro de un
año a partir del día en que te cases, morirá por una mordedura de serpiente y serás viuda". Pero si no te casas,
hay otro hombre con el que puedes casarte. Él está muy calificado. Puede conquistar a todos los reyes vecinos
y convertirse en un gran rey, pero tienes que tomar la decisión ".
"Elijo el leñador".
"Bien entonces."
"Naarad, eres el mejor devoto de Narayan, ¿verdad? Tengo una petición que hacer".
"De acuerdo. Como quieras, hija mía".
"Cuando hayan pasado quince meses, por favor, ven y danos tu presencia,
“Sí, pero ¿qué es este 'nosotros'? ¿Qué quieres decir? "
" Quiero decir con mi marido ".
"Pero no habrá marido".
"Creo que estás equivocado. Creo que todavía habrá un esposo. "
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" ¿Quieres decir que cuando él muera, te casarás con el otro hombre? "
"No, él seguirá siendo mi esposo y seguirá vivo". "
¿Pero cómo?"
“Sabes que soy Savitri. He leído en las sagradas escrituras que cuando una mujer es "' Pirtapala ' ' ,
cuando tiene devoción por su hombre como la de un dios, ningún dios puede matarlo, y ella nunca puede
convertirse en viuda. Me voy a casar con esto. hombre, y va a ser un verdadero matrimonio ".
"Puedes hacer lo que quieras, pero lo que debe ser, debe llegar a ser". "
Es por eso que te prometí celebrar con nosotros después de un año y cuarto."
"Muy bien entonces. Es como usted dice. "
Después de eso, se envió un mensaje a Satyavaan para que fuera al palacio. Estaba decorado, todo
estaba arreglado y el matrimonio se llevó a cabo según los deseos de Savitri. No hubo más discusión ni
especulación.
Vivieron felizmente. En lugar de cortar madera, montaron a caballo y corrieron libremente en los
bosques. En su primer año, nunca fueron encontrados en casa, en el palacio. Durante ese tiempo encantado,
sus caballos se cansarían, pero no Savitri y Satyavaan. se oyeron risas en los cielos y en los cielos.
Por fin, de alguna manera, llegó ese fatídico día. Era el último día del año. En preparación, hicieron un
charco de agua y pusieron una cama flotante para Satyavaan en el medio. Esa agua había sido potenciada por
la esencia de ciertas hierbas, de modo que ninguna serpiente de ningún tipo podía entrar.
Desde la mañana hasta la tarde, toda el área estaba cerrada. Luego, cuando la adoración nocturna, el
" Arti ", se cantaba en el templo de Shiva, el sirviente de ese templo tomó un loto y lo llevó a donde estaba
durmiendo el príncipe, y cariñosamente puso esa delicada flor de loto en el agua.
Ahora ese loto flotaba en la piscina como un pequeño bote, y en ese bote había una pequeña serpiente
venenosa. De alguna manera, antes del atardecer, ese loto tocó la cama donde estaba descansando
Satyavaan. La serpiente saltó y "¡tik!" Satyavaan estaba muerto.
A Savitri le dijeron lo que había sucedido. Había sido un simple caso de error humano. Ella tomó esa flor
de Arti y dijo: "No te preocupes. No me molesta. Solo deja que se acueste allí en paz. No hay nada malo. Pronto
se levantará
" . ¿Levántate con qué? ¡Definitivamente está muerto! "
En ese momento, Savitri se sentó a meditar. Su cuerpo y mente se volvieron tan firmes como la
piedra. Nada en esta Tierra podría moverla. En su meditación, ella siguió a "Dharam Raj", el dios de la muerte,
mientras llevaba el alma de su Satyavaan. Por un tiempo, ella lo siguió. Cuando llegaron a la luz magnética,
que se llama la "línea magnética", Dharam Raj tuvo que decidir qué hacer. Él dijo: “Savitri, solo se me permite
cruzar un alma. ¡No puedo tomar dos!
"¿Por qué no nos comprometemos?"
"¿Qué compromiso?"
"Te dejaré tomar el alma de mi esposo, siempre y cuando me prometas una bendición".
Ahora Dharam Raj tenía poco tiempo y mucha presión. Él dijo: "Solo uno,
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"Muy bien, que así sea. Habla. Así será".
"Debería tener hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, tataranietos".
"Bien", dijo, "así será". Dharam Raj quería seguir, pero no pudo. Luego dijo: "¿Qué has hecho?"
"Una cosa simple. Me has bendecido que debería tener hijos, nieto, bisnieto, ¿verdad?"
"Si."
"Entonces, ¿cómo puedes llevarte a mi esposo?"
Ahora Dharam Raj entendió lo que había hecho. Esto, después de todo, no era América. Pero protestó:
"Prometiste que podría ir con el alma de tu marido".
"Es cierto. Prometí que podrías ir, y no estoy diciendo que lo devuelvas. Si quieres ir, puedes ir. Pero di
tu palabra. ¿Quién va a cumplir esa promesa?"
"Eres demasiado inteligente. Volvamos".
Entonces Satyavaan se levantó de su cama en el medio de la piscina, y lo llevaron al padre de
Savitri. Satyavaan se inclinó ante él. El padre estaba conmocionado.
Nuevamente, rezaron y vino Naarad. El rey dijo: "Naarad, ¿ves lo que yo veo?"
Naarad dijo: "¿Qué hay para ver? Me dijo que tendremos una fiesta, así que tendremos una fiesta. No
hay problema".
El rey dijo: "Eres el bhakta de Narayan . Me dijiste que no viviría más de un año,
"Solo te dije lo que Dios había escrito. Esto es lo que ella ha escrito".
"¿Ella puede escribir?"
"Con su amor y fuerza de espíritu, ella ha reescrito el destino de Satyavaan. Verán, cuando un devoto
tiene tanta pureza y magnetismo divino, incluso Dios Todopoderoso debe ceder a sus deseos".
"Taa sohaagan jaanee-ai laagee jaa saaho dhaaray pi-aaro". Puedes leer este Shabadpor Guru
Nanak. "Sohaagan" puede reescribir el destino. El poder del amor es la oración de la mujer enamorada, y con
esa oración, ella puede reescribir lo que está escrito. No hay nada de qué confundirse. De manera científica,
puedes crear el campo psico-magnético de manera tan creativa regulada a la armonía de ese unísono hasta el
Infinito con la capacidad de cooperar y coincidir con el tiempo y el espacio y aún así estar por encima de
él. Bajo estas circunstancias, lo Divino será tuyo.
Otra historia es sobre el rey Shutrugun, quien vino al palacio para encontrarse con su esposa. El ejército
estaba siendo derrotado y el rey tuvo que ir al asalto final. La regla era que le dieron un tilaky la mujer, la
esposa o el amado, dio la espada. Cuando vino, estaba completamente decorado con su armadura y todo ".
Maharani tenía una bata de seda muy delgada. Ella se lo puso, ató los nudos por completo, le puso la
capucha en la cabeza y se lo abrochó, y dijo: "Mi Señor, hoy es tu día de la muerte, lo sé, porque he puesto la
pira para quemarme vivo. Pero antes de que ocurra la Voluntad de Dios, te doy esto. Pase lo que pase, no lo
quites, y volverás victorioso. En lugar de que me queme en la pira, tendremos una fogata ".
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Maharaja Shutrugun dijo: "Reina, tus bendiciones son grandiosas, pero los informes del frente no son
muy saludables. Sin embargo, te doy mi palabra, lucharé como un hombre valiente. Recordaré tu oración".
Así que el Maharajá fue con el ejército que él había organizado. A las dos cuerdas del sol, lo que significa
alrededor de las diez en punto, comenzó la guerra. Ambos ejércitos lucharon con la mayor valentía, pero de
improviso, el caballo del Maharajá penetró en el ejército y se paró justo delante del otro rey. De un golpe, el
otro rey cayó en el polvo. La guerra se resolvió y la derrota se convirtió en victoria.
Cuando el rey regresó, la reina desató la túnica y la arrojó al fuego. Entonces comenzaron los júbilos.
Después de un tiempo, el Maharajá se sentó con su reina y le preguntó: "¿Qué había en esa túnica de
seda?"
Ella dijo: "He estado casada contigo por mucho tiempo, pero me ha llevado siete años. De cada capullo,
tomé un hilo de seda, y sobre cada hilo, recé a Lord Shiva para que lo lograra. inmortal. Luego lo tejí y lo hice
yo mismo. Esa túnica que ya no está nunca fue tocada por nadie excepto por mí. Hice mi oración en cada
milímetro. Sabía que si te la ponía, no podías morir ".

Yogi Bhajan inescrutable
En el Sadhana del solsticio de invierno, Yogi Bhajan llamó a un par de sus maestros, Livtar Singh y
Sampuran Singh, para hablar sobre el problema de una persona. Al principio, el Maestro habló y Livtar no dijo
nada.
Después de un tiempo, Yogi Bhajan preguntó: "Livtar, ¿qué te parece?"
Livtar pensó: "Sabes lo que pienso".
Esto sucedió cuatro veces a medida que avanza la discusión. En la cuarta vez, Livtar comenzó a hablar:
"Creo ..."
Yogi Bhajan respondió: "¡Cállate! ¡Sé lo que piensas!"

La niña de Malta
Creció en Indonesia y España, asistió a la escuela secundaria en Alemania y se fue a Malta a
estudiar. Cuando tenía dieciséis años y un programa de televisión anunció un documental llamado "Los sijs de
Lahore", se le erizaron los pelos de la nuca. Aunque el programa le pareció aburrido, después sintió que había
sido una conexión entre su maestra y ella misma.
Cuando regresó a Alemania desde Malta, había leído Siddharta por Hermann Hesse, hacerse
vegetariano, comenzó el yoga y comenzó a soñar con el camino espiritual. En Hamburgo, fue al restaurante
Golden Temple, donde comenzó a trabajar como mesera. Su jefe, Tarn Taran Singh, también director del
ashram, la invitó a clases de yoga gratuitas como ejercicio de trabajo en equipo. En esas clases, experimentó
dicha espiritual y pidió mudarse al Guru Ram Das Ashram.
Tarn Taran Singh dijo: “¡Guau, chaval! ¡Ve más despacio! Ven por cuarenta días y veremos cómo
funciona todo esto.
Como sucedió, dos semanas más tarde, Yogi Bhajan estaba realizando un curso de Yoga tántrico blanco
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en Amsterdam y la comunidad 3HO de Hamburgo fue el anfitrión de Sangat. Las cosas se movieron muy
rápido. La estudiante de Gung-ho tuvo su primera entrevista con el Maestro, donde le dio un nuevo nombre, le
recetó una limpieza yóguica y algunas otras recomendaciones. Después de eso, este Pritam Hari Kaur se mudó
directamente al Ashram, que resultó ser la Sede Europea de 3HO. Aunque era bastante tímida e introvertida,
pronto se convirtió en la secretaria de 3HO para la región, comunicándose con todos los maestros de toda
Europa.
Pritam Hari Kaur logró asistir a todos los campamentos de entrenamiento para mujeres de Solstice
Sadhana y Khalsa en la década de 1980, ayudando con la limpieza y la cocina para Yogi Bhajan, y
transcribiendo conferencias mientras se daban en el campamento. Cuando Siri Singh Sahib llegó a Alemania,
fue ella quien tradujo para él en el escenario. Cuando vio su devoción en traducir lo
cotidianoHukumnama para el Sangat , le pidió que tradujera todo el Siri Guru Granth Sahib. Yogi Bhajan le
asignó varios libros para escribir sobre sus enseñanzas, incluidos los títulos y todo.
Una vez, con un brillo amoroso en sus ojos, el Maestro llamó a su alumno, "Pritam Bhagvati", que
significa
"a través de quien Dios crea todo".
Con descaro, su alumno respondió: "Señor, usted me llamó 'Pritam Hari'- Amado del Creador".
"Tú también eres ella", dijo.
Cuando Pritam Hari Kaur conoció a Yogi Bhajan por primera vez, le dijo que no se casara sin su opinión
y le dijo que encontraría a alguien que "pudiera levantarme con un dedo". Años después, preguntó: "¿Sigues
buscando un marido?"
Pritam Hari Kaur dijo: "No".
“Bien, solo sé mi chica. Esta oportunidad llega solo una vez en doce años. Igual que cuando mi maestra
me dijo que soy un maestro, te digo que ahora eres un yogui por naturaleza y constitución ".

"Deberías ser el líder"
El camino de un sadhu nunca es fácil y el camino de un Khalsa es difícil. El levantamiento temprano, la
meditación y las virtudes excepcionales no fueron naturales para los estudiantes de Siri Singh Sahib. De los
muchos miles que vinieron a experimentar el Kundalini Yoga y la forma de vida sij, miles volvieron a sus viejos y
superficiales valores y formas de vida terrenales.
Ahora, tal como estamos hoy, hemos perdido dos Mukhia Singh Sahibs, y estoy muy contento de que
podamos perderlos porque debemos aprender a perder cosas, a ganar cosas. Debemos obtener y estudiar
todas las posibilidades de nuestra vida. Debemos experimentar lo que significa una pérdida. No debemos ser
tragados por el ego de la ganancia.
Esto es para entender hacia dónde vamos. Vamos a ser seres humanos muy prácticos, inteligentes y
equilibrados. Es ese pensamiento el que proyectamos en América. No nos relacionamos con Las Vegas porque
no queremos apostar nuestra merecida libertad. No nos relacionamos con la prostitución de nuestra sociedad
porque no la intercambiamos con nuestra modestia y nuestra sinceridad como estadounidenses. Nos
negamos, como personas de 3HO, a relacionarnos con entornos poco saludables o con aquellas cosas que se
relacionan o nos conducen a entornos poco saludables.
Queremos cortar las cosas en la secuencia en lugar de en la consecuencia, porque ningún ser humano es
lo suficientemente poderoso como para luchar contra la consecuencia, pero eres lo suficientemente fuerte
como para alejarte de la secuencia para que puedas tener algunos momentos felices en tu vida.
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De cada pensamiento, cuando procedes en acción, debes hacer una pregunta: "¿Qué dices, alma
mía?" porque al final, cuando renuncies, responderás a tu alma. No responderás a tu maestro. No responderás
a tu imaginación de Dios. Al momento de ir, una cosa estará contigo, a la que debes responder: alma. Y nos
relacionamos con todo excepto el alma. Nos relacionamos con amigos. Nos relacionamos con cócteles. Nos
relacionamos con las intrigas. Nos relacionamos con los viajes de poder y lo que no.
Por eso dicen que solo hay unas pocas almas elementales. Hay almas complementarias y
suplementarias, pero dice las escrituras: "Siempre puedes transformarte de alma suplementaria y
complementaria a una elemental", y es ese estado de conciencia cuando el alma vive y habita en el cuerpo de
una manera tan elemental. recibe, percibe y experimenta a Dios. De lo contrario, no hay diferencia entre usted
y el gusano.
Puedes hacerte cambiar tu patrón. ¿Por qué? Porque tienes un testamento. No solo tienes intelecto. Hay
dos cosas que te dan que olvidas. Tienes un cuerpo y tienes un alma. Tu mente puede estar sujeta al
cuerpo. Puede estar sujeto al alma.
No te estoy pidiendo que me sigas. No te estoy pidiendo que estudies conmigo. Te estoy haciendo una
pregunta simple: '¿Quieres ser feliz o no quieres ser feliz?' Te diré cómo ser feliz o tú me dirás cómo ser feliz,
pero de alguna manera debemos sentarnos juntos estos diez días cuando la energía del sol es de noventa
grados. El solsticio de verano y el solsticio de invierno no son cosas pequeñas, recuerda eso.
Hace dos semanas, mucha gente me telefoneó y le pedí a mi secretario de citas que mantuviera las
llamadas telefónicas. Tomé una semana de llamadas telefónicas y no las respondí. De ellos, tomé cincuenta y
dos que eran bastante serios según la nota. Llamé a esas cincuenta y dos personas y les hice una pregunta:
'¿Estás haciendo yoga o no?' 'Encendido y apagado.' Le dije: 'El problema está ahí'. El resto de las llamadas,
diecisiete fueron de quienes estaban haciendo sus prácticas de yoga regularmente y sus problemas eran
simples y directos.
Había cierta sensibilidad en nosotros como seres humanos. Hay algunas sensibilidades fundamentales
que no pueden ser privadas. No podemos estar bajo las emociones. Las emociones pueden estar debajo de
nosotros. Puedes elegir entre tu vida emocional. Tu vida emocional no puede elegir de ti. Esa es la ley de Dios,
por lo tanto, es la ley de la Tierra.
Los que tienen más y dan menos, no son valorados. Perderán el respeto. No son líderes, y un ser
humano está destinado a ser el líder, y nada menos que eso. Dentro de su propia esfera, debe ser el líder.

Charla
En una ocasión, Yogi Bhajan fue a visitar la comunidad de 3HO en Puerto Rico junto con Livtar Singh y
su secretario de gira, Sat Simran Kaur. Livtar y el Maestro pasaron un bar en su hotel y vieron a un hombre
sentado solo. Siguiendo el ejemplo de su maestro, Livtar Singh entró y se sentaron con el hombre, mientras
Yogi Bhajan le preguntaba acerca de sí mismo, e intentaban levantar el ánimo durante quince o veinte
minutos.
En ese mismo viaje, los tres estaban en una habitación de hotel y Yogi Bhajan tenía sueño.
"¿Por qué tienes tanto sueño?" preguntó Livtar Singh.
“Los vientos alisios. Son muy relajantes ”, respondió Yogi Bhajan.
"¿Por qué la gente viene aquí?" preguntó Sat Simran Kaur.
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"Para las mujeres", respondió Livtar Singh.
"¿Por qué?" ella preguntó.
"Por aceptación", dijo Livtar Singh.
"Así es", dijo el Maestro.

La joven novia
En enero de 1979, hubo una gran celebración del décimo aniversario desde la primera conferencia
pública de Yogi Bhajan en Los Ángeles en 1969. Se consideró el "Décimo aniversario de la Fundación 3HO", y
muchas personas vinieron a la gala. eventos.
Babaji Singh y Bhagwati Kaur y sus hijos, y Gurudev Singh vinieron de la Ciudad de México, trayendo un
costoso anillo de esmeraldas para su maestra. En un momento apropiado, Babaji Singh, Bhagwati Kaur, su hija
Sat Kaur y Gurudev Singh se reunieron con el Siri Singh Sahib en sus habitaciones personales en la parte
trasera del Guru Ram Das Ashram en Los Ángeles. Después de recibir su regalo, el Maestro miró a Gurudev
Singh, señalando a Sat Kaur, y le dijo: "¿Qué pensarías de ella como tu esposa?"
Gurudev Singh estuvo de acuerdo. El Siri Singh Sahib luego le preguntó a Sat Kaur, quien respondió: "Lo
que usted diga, señor".
Yogi Bhajan respondió: “No, eres mi hija. Dime que piensas."
Pero Sat Kaur era demasiado tímido para hablar y repitió: "Lo que usted diga, señor".
El Maestro luego dijo: "Está bien, de acuerdo", y comenzó el compromiso. Sería un compromiso largo
porque Sat Kaur era bastante joven. Se pensó que tal vez ella y Gurudev Singh se casarían en siete años,
cuando tendría veintiún años.
Dos años después, era octubre, y Sat Kaur y Gurudev Singh estaban completando una meditación de
noventa días juntos. En su mente, Sat Kaur pensaba continuamente cómo convencer a Siri Singh Sahib para
que se casaran antes.
Sucedió que el Maestro venía a visitar la Ciudad de México. Sat Kaur estaba ocupado haciendo un
elaborado plato de frutas para el Siri Singh Sahib. Cuando ella entró a la habitación con bandeja, su madre
estaba con Yogi Bhajan y él se quejaba: “No puedo meditar. Todo el tiempo me molestan los pensamientos de
Sat Kaur sobre casarme ".
Luego le preguntó a Sat Kaur: "¿Cuándo quieres casarte?"
Casi dejó caer el plato de frutas con sorpresa, luego se recobró y dijo: "¿Qué tal diciembre?"
El Siri Singh Sahib consultó con Sat Simran Kaur, quien había venido como secretario de su
nombramiento. Ella dijo que era imposible porque su horario estaba lleno.
Se enfrentó a Sat Simran, "Incluso si tienes que traer mi cadáver, me voy a casar con estos dos. Y si no
puedes encontrar un día que podamos hacer esto, ¡no eres secretario mío!
Sat Simran encontró tres posibilidades y se eligió una: el 1 de diciembre. Se casaron en la Ciudad de
México el 1 de diciembre de 1981.
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The Watch
En 1979, China acababa de abrir sus puertas a los occidentales y Hari Jiwan Singh y un socio comercial
estaban en Canton Trade Es justo buscar oportunidades comerciales. En el camino, estaban encantados de
descubrir que localizar comida vegetariana era deliciosamente fácil. Los antiguos restaurantes budistas
ofrecían platos más sabrosos que muchos en Occidente. También se sorprendieron por el efecto de su banaen
las multitudes chinas, ya que decenas de personas los seguían como estrellas de rock, y luego se tiraban unos
a otros como fichas de dominó cada vez que los sikhs volvían a mirar.
De camino a casa, se detuvieron en Hong Kong, donde el objetivo de Hari Jiwan Singh era comprar un
hermoso reloj de oro, libre de impuestos. Había ahorrado durante meses para permitirse un buen reloj de oro
y había comprado muy poco en China para no agotar sus recursos. Hari Jiwan finalmente encontró lo que
estaba buscando: un hermoso reloj Baume & Mercier que costaba miles de dólares. En su mente, consideraba
que el reloj era un adorno necesario en el curso del raj yoga, la gobernación mundana y espiritual.
Cuando regresaron a Los Ángeles, Hari Jiwan Singh apenas podía esperar para mostrar su costosa
compra. Se apresuró a regresar al ashram y fue escoltado detrás del Gurdwara hasta la sala de estar donde el
Siri Singh Sahib lo esperaba en su silla con tres secretarias cercanas.
"Mire, señor", exclamó Hari Jiwan mientras se acercaba, levantándose la manga y mostrando su reloj.
El Siri Singh Sahib miró su muñeca y preguntó: "¿Estás orgulloso de esto, hijo?"
"Muy orgulloso, señor", dijo, mirando entre los ojos de su maestro y su reloj.
"Genial", dijo, "dáselo a ella". Señaló hacia uno de sus secretarios.
El shock tardó unos momentos en evaporarse, pero en esa interacción Hari Jiwan Singh vio que el
desapego también era una parte integral de la conciencia del raj yoga.

¡Defender su posición!
La siguiente es una cuenta publicada por Siri Atma Kaur Khalsa de su experiencia en el equipo de
entrenamiento del Campo de Entrenamiento para Mujeres de Khalsa. El equipo de perforación, bajo la dirección
del ex cabo de la Marina de los EE. UU. Hari Singh Bird, fue el orgullo y la alegría del Siri Singh Sahib. A menudo
salían a desfilar para impresionar a los visitantes del campamento. Una vez, todas las mujeres del campamento
marcharon juntas, desplegando banderas y pancartas, por el centro de Espanola.
Tomo mi lugar, a un brazo de distancia de cada dama a ambos lados de mí. Debemos alinearnos por
altura y creo que debería estar antes de Prem Siri Kaur, pero su turbante es una chimenea que la hace unos
centímetros más alta que yo. Tengo doce años.
"¡Ojos, cierto!" El maestro de perforación llama.
Giramos nuestras cabezas hacia la derecha, ajustándonos muy ligeramente para que lo único que veo es
mi propio hombro y el cuerpo de la siguiente persona con firme atención.
"¡Atención!" él llama.
Retrocedemos, con los brazos hacia abajo y los ojos al frente. Hoy estamos comenzando el selecto
equipo de perforación. Solo quince mujeres de todo el campamento trabajarán con Hari Singh durante horas
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cada día, aprendiendo maniobras ajustadas y pasos elegantes, cómo seguir las órdenes en el clip, encender un
centavo y manejar esos hermosos rifles de desfile blanco. Todas las mañanas después de sadhana, durante la
primera semana de campamento, todas las damas marchan en formación a la llamada de la cadencia de Hari
Singh. El Siri Singh Sahib dice que debemos dominar esta marcha para que nuestras mentes sean
disciplinadas y claras, de modo que podamos seguir las órdenes con precisión, sin dudarlo.
La mayoría de las damas lo odian. Los escucho gemir y gemir por las marchas forzadas, a veces a la
mitad del tiempo, por Shady Lane y por el camino de tierra desde el ashram, sobre las ranas muertas
aplastadas por el tractor y a través de nubes de polvo rojo. Ayer, alguien incluso se desmayó mientras
estábamos todos en formación. Creo que piensan que es difícil, ya sea el esfuerzo físico o el enfoque
mental. Está claro que no les gusta que les ordene un "hombre", nada menos. Hari Singh es el único hombre
permitido en el campamento, aparte del Siri Singh Sahib, eso es. Quizás es por eso que no les gusta, porque
tienen que recibir órdenes de un hombre durante estas semanas sagradas, solo para mujeres.
Me encanta. Finalmente encontré algo en lo que puedo sobresalir en este campamento. Soy bueno en
precisión, e incluso me gusta la disciplina. Si sé lo que se supone que debo hacer, no tengo problemas para
concentrarme y seguir adelante. Le tengo un poco de miedo a Hari Singh, pero me dan ganas de hacerlo lo
mejor posible. Se siente tan bien saber que me veo bien con mis hermanas Khalsa, tan hermosa en nuestra
bana blanca, de pie como santos soldados.
Marchando todos juntos, aunque tengamos quince años, parece un par de pies. Incluso me gusta que
sea difícil. Me deleita poder hacer esto; que puedo superar el calor, el sudor, el agotamiento y el
desafío. También puedo coordinar los movimientos difíciles, incluso con los rifles. Mi favorito es “Con un giro,
hombro izquierdo, hombro derecho con una ligera vacilación. . . y pre-enviado armas! Nos tomó muchos
intentos para que todos pudiéramos movernos juntos, pero cuando lo hicimos, wow, se sintió tan bien, como
si fuéramos parte de una máquina intrincada, un reloj suizo, con cada parte moviéndose exactamente
juntas. Sabíamos que nos veíamos bien. Estábamos orgullosos
Todos los días, el equipo selecto, esos quince de nosotros que usamos los rifles del desfile, trabajamos
con Hari Singh por dos horas adicionales. Por lo general, es durante las clases de la mañana. No me importa
perder la clase de Gurmukhi. Ya puedo pronunciar el guión fonético. Realmente tampoco saco mucho
provecho de los grupos de discusión con las otras mujeres, siempre están hablando de cómo su esposo hace
esto, o su esposo hace eso. Todavía no tengo esposo, y gracias a Dios, no lo tendré por mucho
tiempo. Entonces marcho. Un día, Hari Singh nos tiene marchando de arriba abajo por Shady Lane, a pesar de
que era la mitad del día, (no temprano en la mañana después de Sadhana, cuando no hay autos). Me ordena
que haga guardia, atento, bloqueando el camino para que no puedan pasar los autos. El equipo marcha por la
calle y se dirige a las complicadas llamadas de simulacro. Otra señora está estacionada en la parte trasera
para bloquear el tráfico de la otra dirección.
Estoy increiblemente nervioso "¿Qué pasa si viene un auto y quiere pasar?" Yo creo que. Estas personas
españolas no tolerarán esto. Estamos bloqueando el tráfico. Deberíamos salir de la calle.
Pero mi comandante me ha dado una orden y tengo que mantenerme firme. En posición de desfile, con
los pies firmemente plantados, separados al ancho de los hombros, sostengo el rifle con ambas manos en
diagonal sobre mi pecho. Miro hacia adelante, enfocado en el horizonte, calle abajo hacia la intersección con la
carretera. Pronto, un auto gira hacia nosotros. Es un jinete morado que se arrastra lentamente hacia
mí. Puedo escuchar el estéreo bombeando una base baja. Puedo sentir la sorpresa, la incredulidad; incluso
odio la filtración de los ocupantes hacia mí.
"Defiéndete", escucho a Hari Singh gritarme.
Sigo con mi determinación. No miro al conductor, solo me aferro al rifle. Es de madera maciza, pero tal
vez el conductor piense que es real. Toca el claxon y me grita. ¿Me atropellará? ¿Hari Singh vendrá y hablará
con él o sacará a las damas del camino? Los bocinazos, los gritos y mi mente de mono siguen adelante. Mi
cuerpo tiembla de miedo. Después de lo que parece una eternidad, el auto morado retrocede, da una vuelta
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rápida en U y sale rápidamente de allí dejando una nube de polvo. Permanezco atento y dejo salir una gran
exhalación de alivio y gratitud.
Hari Singh llama al equipo para que se detenga y me ordena volver a la formación. En atención, todos
escuchamos mientras elogia mi firmeza, mi concentración y cómo hice que el gángster y los jinetes bajos se
retiraran, ya que sabían que no tenían ninguna posibilidad contra una mujer Khalsa fuerte. Me siento once
pies de altura.

Entrenamiento de comando
El Siri Singh Sahib no dejó nada al azar. Parecía que estaba preparado para cualquier eventualidad. En
caso de un colapso económico, se alentó a cada ashram a abastecerse de granos de trigo, leche en polvo y miel
como alimento de supervivencia. En caso de guerra nuclear, en la medida de lo posible, había planes para
eso. ¿Una guerra convencional o civil? Al menos las mujeres en el campamento de mujeres serían entrenadas
para eso. La siguiente es una cuenta publicada por Gurutej Kaur Khalsa del ashram de Toronto, que ahora vive
en Los Ángeles.
¿A dónde vas después de la marcha militar? En retrospectiva, debo decir que se suponía que la marcha
alinearía los hemisferios de nuestros cerebros. Sonaba bien y nadie preguntó: "¿Alinearlo con qué?" Cuando
nuestro querido maestro sugirió una idea, nunca sugirió, la afirmó. Era tan. Se procedió a trabajar con
ello. Comprender haciendo; así es como aprendimos en esos primeros días. Tener la experiencia
Entonces, ¿qué fue lo siguiente en esta fase evolutiva de empoderamiento femenino, estilo militar? Él
dijo: “Toda mujer necesita poder tocar un instrumento musical. Esto es importante por su gracia y creatividad
". Creo que en algún momento se agregó aprender a usar el arma de su elección.
¡Otra aventura militar más! Excepto que esta vez me había quedado sin hijos, y por lo tanto excusas. Así
que, a regañadientes, me marché en medio del calor y el polvo del desierto alto, en pleno día, en pleno verano,
para aprender a disparar. Dispara rifles, pistolas y AK-47.
Aquí se creó un campo de tiro en nuestra tierra. En el polvo y el calor aprendimos a disparar y para
algunos de nosotros fue como un regreso a casa. Yo, la pacifista, me sentí como Annie Oakley con la
escopeta. Comprendí por qué la gente querría aprender esto. Tengo el poder de eso. Tengo lo que obtuvo
Guru Gobind Singh. Por qué, llamó a la Espada "Bhagauti", que significa princesa. Lo que significa que debes
tratar estas armas con el mismo honor y respeto que a una princesa.
El entrenamiento con armas progresó al entrenamiento de supervivencia, donde aprendimos a
emboscar y a ver y sentir quién estaba allí y si estaban con nosotros o en contra de nosotros. Abrió mi
intuición y nos unió a todos muy juntos como grupo. El grupo se hizo más pequeño a medida que el
entrenamiento se hizo más intenso.
Recuerdo uno de esos cuatro días de fin de semana. Llovió, como solo el desierto puede, con cielos con
los brazos abiertos, creando un nuevo frente al mar, o eso parecía. Mientras caminábamos a través de lo que
generalmente era una cama de arroyo seco, el agua llenó nuestras botas muy altas. Mientras intentamos
encontrar esas pequeñas y pequeñas siestas, con alguien más de guardia, nuestra ropa mojada se aferró a
nosotros como anguilas, manteniéndonos fríos y despiertos.
Nuestro líder nos animó con: "Esto no es nada, en Nam, (eso es Vietnam, no elNam) tu saco de dormir
estaba en el agua y cuando te levantaste estabas cubierto de sanguijuelas ”. Ahora eso realmente sonaba
divertido. Me hizo pensar y anhelar un buen baño caliente, no cualquier baño sino un baño de burbujas .
Las mentes son cosas maravillosas. No conocen límites, y el mío estaba teniendo un día de campo con lo
que podría ser, hasta que nos emboscaron; entonces fue movimiento para tu vida. No, no usamos morteros
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reales, pero incluso los espacios en blanco no se sienten bien y nadie quería ser golpeado. Éramos los
Comandos de Khalsa y orgullosos de ello. Mire nuestro camuflaje, nuestra pintura facial y nuestro uniforme y
sabría que nos tomamos en serio el aprendizaje de cómo podríamos defender esta tierra, nuestra forma de
vida y entre nosotros si se llegara a eso.
Este fue el verano que pasamos todos los fines de semana en modo de supervivencia. Junto con otras
situaciones, creo que hemos completado esta fase, listos para pasar a algo desafiante en otro nivel después de
ese verano. Sabíamos que nuestro maestro tendría la siguiente fase delineada, pero aún no sabíamos qué
era. Pero, estas mujeres con uniforme y pintura facial; Son mujeres realmente geniales. Intrépidos y
comprometidos el uno con el otro y para extenderse más allá de lo que creían posible. Conozco a estas
mujeres y sé que puedo confiar en ellas, ¡aunque te parezcan aterradoras!

Guru Dharma Kaur Khalsa
En Dinamarca el 12 de febrero de 1979 del calendario cristiano, el Khalsa obtuvo una pequeña pero
significativa victoria. Con el apoyo en forma de cartas de todo el mundo, Sat Raj Singh y Sat Raj Kaur pudieron
superar una arcaica ley danesa que permitía que los recién nacidos en ese país fueran nombrados solo de una
lista selecta de nombres cristianos.
Como resultado de ese esfuerzo consolidado, y gracias a las bendiciones de Guru Ram Das, su segunda
hija, y la primera en nacer en Dinamarca, fue nombrada correctamente, no bautizada, Guru Dharma Kaur
Khalsa.

" El significado de Bana"
Waheguruji ka Khalsa! Waheguruji ki Fateh!
Se sabe que Guru Gobind Singh, en la época de Baisakhi, había pedido cabezas. La prueba consistía en
ver si las personas que afirmaban pertenecer al Gurú llegaron o no. Cinco vinieron y pasaron la prueba. A
aquellos que ofrecieron sus cabezas, Guru Gobind Singh no les dio primero el Amrit. Primero les dio
el bana . Fue la primera piedra colocada para el comienzo de la conciencia más bella, el Khalsa. El vestido
tiene un poder muy singular. Te da confirmación en relación con el mundo que te rodea. Te da espíritu y
poder para relacionarte con tu gracia y tus valores con los valores que te rodean.
Sikh Dharma no es un ritual o una filosofía. Sikh Dharma es una experiencia viva y práctica.de la
realidad Por lo tanto, debido a los valores, que valoraste mucho en el pasado, es posible que tengas miedo de
sobresalir en la sociedad con los valores básicos en los que se basa Sikh dharma, el espíritu del
Khalsa. Nuestra tolerancia a esto no es nuestra aceptación. ¡No lo malentiendas por un momento! Toleramos
porque somos compasivos, pero eso no significa que hayamos aceptado a una persona que se hace llamar sij y
que no use el bana del padre dado, Guru Gobind Singh, como su padre supremo en la tierra y en el cielo, en
orden caminar por el camino y así liberarse.
En la India, la religión sij ha pasado por muchos trastornos políticos e incluso hoy sobreviven como
minoría. Pero, en general, el cuerpo principal de los sikhs son personas muy decentes, religiosas y
honestas. Te sugiero que no sigas a los pocos corruptos que han usado la piel de Khalsa con la mente de un
burro.
Guru Gobind Singh tenía dominio, por lo tanto, atravesó el misterio del tiempo y el espacio. Nos dio
el bana, luego Amrit, luego el Siri Guru Granth como Bani. Ahora, este hecho y esta situación accidentada son
retorcidos por diferentes personas para servir a diferentes propósitos, y a veces es muy confuso. Sin
embargo, pertenecemos a la tierra de las personas libres y nuestro calibre no puede aceptar la esclavitud. Por
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lo tanto, no debemos valorar la presión social. La presión social es para aquellos que están mentalmente en
bancarrota de su espíritu y valores. A veces, la gente piensa que si usas un traje de tres piezas te verás
socialmente impresionante. Te pregunto, ¿qué impresión social quieres crear cuando eres mentalmente
cobarde y espiritualmente en bancarrota?
Este mundo es un lugar temporal y debe ser jugado de esa manera. Tienes derecho a disfrutar de esta
tierra y sus valores, pero no olvides que es un lugar temporal. Una mujer que no puede mantener su gracia y
sus valores de gracia es peor que un animal. Ella es un peón del juego que se puede jugar a voluntad de
quienes son sus explotadores.
Debes vivir con tus valores. Si sus hijos lo ven en dualidad con su concepto de vida, es una razón
suficiente para que lo odien. Su generación no podría vivir con la bancarrota de la espiritualidad y la
verdad. No podías vivir con demagogia y movimientos inteligentes. Aprende de tu propia lección. Vive dentro
y fuera por igual, para que tu propio nacido pueda encontrar el unísono de tu calibre como ser humano y
respetarte.
La filosofía más grande en la que vive este dharma es la valentía. Normalmente, podemos decir con
orgullo que la mayoría del cuerpo de los sikhs todavía no tiene miedo. Son solo unos pocos políticos y
profesionales quienes, por el bien de su inseguridad, han vendido sus almas, han perdido sus modales como
seres puros y han salido a vender su conciencia. Ustedes que han llegado al punto de pertenecer a la Casa del
Gurú, tienen que caminar por el camino con mucha precaución para que no terminen con el mismo error.
Más allá de las fronteras nacionales está el concepto de Khalsa. Existe una tremenda miseria humana, y
si hemos decidido refugiarnos en la Casa del Gurú y cruzar la línea de la vida del polvo, entonces debemos
entender que Harimandar es nuestro punto de culto y no Las Vegas, la Meca de la sensualidad y la sensualidad
estadounidense. corrupción. No tenemos lealtad política porque no tenemos un asiento para ganar. Nuestra
misión es simplemente servir a la humanidad y conquistar cada corazón de cada ser humano para que todos
en esta tierra puedan vivir sanos, felices y santos. Como nuestra meta extendida no reconoce límites, tampoco
reconocemos límites. Por lo tanto, debes recordar que cuando fallas en bana devalúas el sacrificio de los Cinco
Amados.
Tienes que verte distinto. Guru Gobind Singh lo ha dicho claramente. Cuando habrá una vida muy
distinta y disciplinada en ti, Guru Gobind Singh promete que te inyectará todo el poder cósmico de resplandor
y espíritu. Entonces está en tus manos lo agradecido que puedes estar por vivir una vida humana
maravillosa. No sirve de nada vivir a medias. Valor, no las presiones sociales, mis amigos, siempre se han
ejercido sobre todos los hombres de Dios.
Por lo tanto, en este día, me gustaría hacerle saber que serviremos a todos en todos los tiempos por
venir, pero en la Casa del Guru Gobind Singh, solo se aceptarán aquellos que caminen sobre los principios
del Rehit Maryada dado por El gran maestro. Si quieres vivir como un ser humano liberado, como se llama en
las Escrituras"Jeevan Mukt" , sigue el camino con mucho cuidado, y con gracia, lo suficientemente distinto
como para que puedas sentir que perteneces a alguien que es Dios. Espero que las pocas palabras que he
compartido con ustedes desde el fondo de mi corazón les sean de valor en el curso, que han adoptado para
vivir.
Waheguruji ka Khalsa! Waheguruji ke fateh!

The Janaanee
Once, un joven de la India se casó con una niña de 3HO. Con el tiempo, la convenció de que el turbante
no era para una mujer. Aunque había tomado el Amrit de Guru Gobind Singh, renunció a su turbante para
complacer a su esposo.
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La próxima vez que Siri Singh Sahib la vio, dijo: "¿Qué te pasó en la cabeza?"
Ella dijo: "¿Qué?"
"Se ha convertido en un melón. Alguien te ha echado a perder. Estabas bien".

Las órdenes de Swami
Un día, Yogi Bhajan recibió como invitados a los cinco directores principales de la organización de yoga
de un amigo swami. Tanto porque respetaban al Siri Singh Sahib como porque eran muy conscientes de la
relación cercana y respetuosa entre él y su maestro espiritual, los cinco habían volado a Los Ángeles por su
consejo.
En privado, le dijeron al amigo de su maestro, a quien respetaban: “Swamiji se ha vuelto loco. Nos ha
dado estas órdenes y no tienen ningún sentido. Si seguimos adelante con esto, ¡será un desastre!
El Siri Singh Sahib examinó minuciosamente los papeles y respondió: “Las órdenes están
equivocadas. ¿Estás seguro de que están firmados por él?
“Sí, Yogi Bhajan. El es tu amigo. Lo llamas y le haces saber que esto no está bien.
El Maestro y su amigo reflexionaron un momento. "No. No lo llamaré ".
"¿Por qué no?"
“Es mi amigo, pero es tu maestro. Él te ha ordenado por escrito que hagas esto. ¿Es eso cierto?"
"Si."
"Solo ve y hazlo".
"Yogi Bhajan, ¿entiendes lo que significa?"
"Si entiendo. Está mal y sucederá un daño muy, muy grande, lo sé. Pero has venido para recibir
asesoramiento, ¿es eso cierto?
"Si."
"Entonces te aconsejo que regreses y le digas a Swamiji:" Tuvimos una buena meditación, y hemos
decidido obedecer tus órdenes, y vamos a implementarlas ".
Un día después, recibió una llamada de uno de los directores, "¡Gracias por llamar a Swamiji!" La voz
sonaba aliviada y verdaderamente agradecida.
El Maestro respondió: "No llamé".
“¡Pero él rompió el papel! Hicimos lo que dijiste, y Swamiji dijo: “Espera un minuto. Que
escribimos Muéstrame el papel. Cuando vio la orden y vio que no era correcta, ¡la rompió!
“¿Alguna vez les mentí chicos? Te dije que no llamé.
“¿Está seguro, señor? ¿Lo hizo solo?
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"Sí. Dios también es maestro. Los estaba probando, chicos. Si Dios no hubiera venido en ese momento,
entonces la institución de un maestro habría caído. Esa no es la voluntad de Dios ".

El rey del sueño
Un día, un estudiante conoció a Yogi Bhajan después de intentar muchas veces concertar una cita.
"¿Cual es tu problema?" preguntó el maestro.
“No puedo conseguir un trabajo. Sin trabajo no puedo ganar dinero. ¿Que puedo hacer?"
"¿Que haces bien?"
"Dormir."
"Bueno, entonces duerme!"
El estudiante regresó a casa y durmió. Mientras dormía, tuvo un sueño, y en ese sueño vio a su
abuelo. Al despertar, se dispuso a reunirse con su abuelo. Resultó que acababa de morir y dejó a su nieto una
fortuna en su testamento, suficiente para no tener que preocuparse por el trabajo o el dinero nuevamente.

La chica del tambor
Una vez una mujer le dijo a Yogi Bhajan que estaba muy molesta, que había estado con todos los
consejeros y que todavía no sabía qué hacer. Yogi Bhajan le dio un par de tambores africanos, uno grande y
uno pequeño, y dijo: “Toma estos dos dedos y úsalos como palos y golpéalos, y solo di 'Dios, Dios, Dios, Dios y
yo, yo y Dios, Dios y yo ... ""
Ella preguntó: "¿Qué hará eso?"
Yogi Bhajan dijo: “No es problema tuyo. Ahora me has dicho que has ido a todo, ¿verdad? ¿Has venido a
mí para qué? Has venido a mí por esperanza. Te estoy dando un procedimiento. Sigues el procedimiento. Si no
funciona, házmelo saber.
Ella dijo: "¿Cuándo te volveré a ver?"
Él dijo: "Tal vez seis meses".
La mujer dijo: “Eso es demasiado tiempo. ¿Por qué debería hacer algo durante seis meses si no
funciona?
Yogi Bhajan dijo: “Dije, mira señora, hagamos un trato. El trato es si en seis meses no funciona, llámame
todos los nombres que puedas recolectar. Pero si en seis meses funciona, no me llames. No quiero saber de ti.
Ella dijo: "¿Por qué eso?"
Él dijo: “Entonces sé que funciona. Es por eso. No quiero saber nada de ti.
Ella dijo: "Está bien. Bueno. ¿Cuál es el precio?
“No lo vendo. Es aquí. Le pertenece a alguien. Solo te lo doy. Tómalo como un regalo. Sal de aquí."
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Después de un rato, su esposo dijo: “Te sientes bien. Eso lo entiendo. ¿Qué haces con este tambor?
Ella dijo: "No, no, alguien me dijo. Un yogui.
Él dijo: "¿Qué te dijo el yogui?"
Entonces entraron en una gran discusión. Ella dijo: “Mira, primero dijiste que estoy mejorando. Estoy
mejorando. Relájate. Dejame hacerlo."
Estaba tan sorprendido porque normalmente esperaba que ella tirara ese tambor directamente hacia
él. Ya había quitado todas las alfombras de la casa porque no podía pagar la limpieza.
Tres meses después, Yogi Bhajan recibió una llamada, “¿Me conoces? Soy esa chica tambor.
“¿Qué chica tambor? No lo reconozco ¿Qué tambor?
Ella le contó a Yogi Bhajan la historia y él sabía quién estaba en la línea. Él dijo: "Pareces muy
tranquilo".
Ella dijo: “Muchas gracias. No me diste ese tambor. Me diste un dios. Y tocaré ese tambor por el resto de
mi vida, te lo puedo asegurar. Pero me dijiste la mitad de la oración. ¿Qué es el resto?
Yogi Bhajan dijo: “Dios y yo, Dios y yo somos uno. Esa es la oración completa.
Ella dijo: “Muchas gracias. Lo recuerdo."
Él dijo: "Repítelo".
Ella lo repitió. "¿Eso es todo lo que se necesita?"
“Te dije que nunca me llames, que nunca me vuelvas a ver. Eso es todo lo que se necesita. Cuando tú y
Dios y Dios y tú eres uno, ¿por qué me necesitas? No entiendo eso ".
Ella dijo: "Eres una persona muy diferente".
“Ahora no atiendas a mi ego. No soy diferente Sé una cosa simple. Te estoy diciendo una cosa simple,
pero sigue haciéndolo físicamente. Se llama ' kar hath '. Kar hath significa: kar - contigo mismo. De kar
ha venido Kriya Kirtan . Kirtan significa hacer algo: kir-tan. " Bronceado " significa cuerpo. " Kar " significa
manos. Cuando las manos y el cuerpo (yo total, cuerpo significa aquí personalidad), cuando tú y tu
personalidad alaban a Dios, se llama kirtan . "

Un regalo de la madre
Con el paso del tiempo, la comunidad ashram de Krishna Kaur en Broadway en Los Ángeles había
crecido. Había ocho parejas viviendo con ella: ocho hombres, ocho mujeres y ocho niños. Por supuesto, vivir
de cerca significaba una interacción constante y conflictos ocasionales.
Un día, Krishna Kaur se quejó a Yogi Bhajan. Ella hizo una lista de las cosas intolerables en su
vida. "Estoy cansada de ... Y estoy cansada de ... Y estoy cansada de ... Y estoy cansada de ...", proclamó.
Yogi Bhajan estaba leyendo su periódico. Sin levantar la vista, dijo: "Ese es tu hábito".
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Black Krishna interpretó el comentario de su maestra como una señal de que no la entendía, por lo que
continuó, pero más fuerte.
Yogi Bhajan respondió más fuerte: “Ese es tu hábito, tonto. Entrevista terminada.
¿Qué podía hacer ella? Krishna Kaur se fue a su casa, sintiendo que no había sido escuchada ni
validada. Sin embargo, reflexionando, Krishna Kaur se dio cuenta de que su actitud era de hecho un
hábito. Era un hábito que ella heredó de su madre.

La escalera de la espiritualidad
Un día de marzo de 1979, cuando Hari Jiwan Singh conducía a Yogi Bhajan a la Casa Falafel de Jason en
Westwood, le preguntó: "Señor, ¿cómo sabe cuándo se vuelve espiritual?"
Su maestro respondió: “¿Qué diferencia hace? Todo lo que necesitas hacer es seguir practicando
". Después de una breve pausa, continuó: “Bueno, si debes juzgarte a ti mismo, la espiritualidad es una
progresión hacia el reino sutil de la existencia donde Dios trabaja para ti y a través de ti.
“Cuando Dios se ocupa de tus asuntos y cuando Dios proporciona tu enseñanza, entras en lo que se
llama espiritualidad de 'nivel de entrada'. Cuando te das cuenta de esto, la vida se vuelve sin esfuerzo. Ahí es
donde comienza la verdadera espiritualidad.
“Si todavía te estás quejando, no estás allí; estás en la escalera de progresión. Y como dije antes, solo
sigan adelante, la escalera se hace más fácil de subir con regalos a lo largo de los escalones ”.

" Dios depende de Khalsa"
Waheguruji ka Khalsa! Waheguruji ki Fateh!
El tema de hoy es cómo invocar la voluntad de Dios y el poder divino. Hay una palabra muy poderosa
en el mundo de las Escrituras. Se llama "tayk". Tayk significa ayuda, apoyándose, base. Tayk tiene muchos
significados. Lo que está detrás de cualquier creatividad que esté en pie se llama tayk. Tayk es un poder detrás
del trono.
Por cada poder que existe en la superficie, que se conoce como "chittar" , hay igualmente muchos,
muchos poderes detrás de él, que se llaman "gupt". Chittar-gupt es el valor y el juego de este
mundo. Chittar significa lo que es visible, lo que se puede ver, dibujar, sentir, comprender. Ygupt es lo que no
puedes explicar. Gupt es el tayk del chittar.
Si quieres enfrentarte a un chittar , debes conocer todo el gupt. Chittar significa lo
conocido. Gupt significa lo desconocido. Lucha con lo desconocido y lo conocido si alguna vez quieres pelear,
de lo contrario no pelees , porque todo lo que es chittar , lo que se sabe, tiene múltiples gupt .
Solo miras una faceta de algo. Por eso te derrotan. ¡No sabes qué hacer y tu vida es un desastre! No hay
necesidad de meterse en un lío
Debes entender que el mundo no es más que un iceberg. El noventa por ciento está bajo el agua, se
desconoce, pero hay una punta del iceberg. Ahora, ¿qué tan grande vas a tener si chocas contra el iceberg? ¡Te
vas a aplastar a ti mismo! Y no saber el alcance completo del chittar y el gupt es un problema humano.
Ahora, invocar el Poder de Dios, que es lo que quieres invocar, no es una cuestión de lo que haces , sino
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de lo que confías . ¿Confías en lo último? Ese es tu tayk . ¿Tu opinión sobre Guru Ram Das y su encarnación,
Siri Guru Granth Sahib? O es tu tayken tus brazos, tu cabeza, en tu fuerza, tu psicología, en tu
metodología? El tayk decide.
Algunas personas están muy enfermas. Piensan que su carrera es su tayk . Piensan que si obtienen un
Ph.D. Estarán muy felices. Más bien, pueden volverse miserables. Lo llamamos Ph.D .: Muerte física. Te matas
haciendo cosas y no llegas a ningún lado. Algunas personas piensan que obtener un buen salario y un buen
trabajo en el gobierno es una tarea difícil . Entonces, qué hacer es nuestro sentido último de la realidad, y de
manera similar cuando vemos dónde reside nuestra realidad, eso se llama tayk . Ahora, ¿cuál es el tayk de los
sikhs?
Siri Guru Granth Sahib es nuestra guía y nuestro Guru, pero nuestroTayk está en el
Khalsa. Nuestro tayk ni siquiera es Dios, y si nuestro tayk ni siquiera es Dios, ¿cómo puede Guru ser
nuestro tayk ? Ahora entiéndelo : cuando estamos aprendiendo como sikhs, nuestro tayk es Guru. Pero cuando
nos fusionamos en Guru, entonces nuestro tayk es Khalsa. Porque el tayk de Dios es Khalsa, la pureza viva de
la esencia en la realidad y en la dualidad. En realidad y dualidad, Dios tiene un tayk , y ese tayk es Khalsa.
Un indio patit -Sikh malinterpretará mis comentarios, incluso dirá 'Yogi Bhajan dijo: "Guru no
es tayk ". Así que échalo del panth! ' Estos predicadores indios nativos que se están tomando ciertas libertades
con la Palabra del Gurú y no tienen experiencia directa de las enseñanzas u orientación del Gurú, van a
interpretar las cosas, lo que plantea un problema principal suyo.
No ves la luz de las cosas. Crees que cada indio que llega a América es otro santo. Eso no es verdad. La
gente viene a América para explotarla física, emocional o mentalmente. No vienen aquí para explotar a los
estadounidenses en su esencia de espíritu.
Estados Unidos quiere ser explotado espiritualmente. Para los estadounidenses, dar unos pocos dólares
y pasar por algunas kriyas durasno significa nada, siempre que les brinde experiencia espiritual. Estados
Unidos está listo para la explotación espiritual, siempre que la persona que quiera hacerlo sea perfecta.
Lo que está sucediendo es que mucha gente viene de la India. En su ingenuidad, solía tocar los pies de
cualquiera que tuviera una larga barba y una forma con la forma de Guru Gobind Singh. Lo he visto con mis
propios ojos. Hoy, desea verificar e investigar mejor que el FBI: "¿Quién es él?" "¿Que es el?" "¿De dónde
viene?" "¿Cuál es su motivación?" "¿Cuál es su propósito?"
En segundo lugar, hay una diferencia cultural. Los indios piensan que si alguien les sirve, él es su
sirviente. ¡Y los indios vienen aquí ordenándote, sin saber que ni siquiera escuchas las órdenes de tus propios
padres! Los indios son muy tontos a ese respecto. He visto, fallan y caen en seco.
En tercer lugar, en mentalidad eres diferente de los indios. Los indios pueden mantener la cara, y el
primer trabajo que harías es rasgar su máscara. Pero hay una cosa muy única en ti. Quieres lograrlo, y ahí es
donde reside el secreto de tu fuerza.
Si de alguna manera puedes entender que tu tayk está en Khalsa y puedes darle este valor a tus
hijos, lograrás algo que nadie puede decir. Si soy hombre y mitayk está en el hombre, si soy un sikh y
mi tayk es estar con los sikhs, entonces debería ser amigable con todos los patits , porque son mayoría y la
mayoría gobierna las cosas. No, mi tayk no está en nadie. Puede que a mi esposa no le guste, a mis hijos puede
que no le guste a mí, a mis alumnos puede que no le guste a mí, a este gobierno puede que no le guste a mí, a
este mundo puede que no le guste a mí, no me afecta.
Si yo, como individuo, puedo entender eso, no veo por qué no deberías hacerlo. La elevación no me
afecta porque yo también tengo un tayk , y mi taykEs la Palabra del Gurú. Creo que mi Guru dijo que habrá
novecientos sesenta millones de Khalsa y Khalsa gobernarán este planeta. Lo creo, y ahí es donde está
mi tayk . Y mi comentario junto con eso es que Khalsa será única. Y también mi argumento es que no serviré a
mi esposa, ni a mis hijos, ni a mi padre, ni a mis parientes, ni a mis alumnos. Lo digo en presencia del Siri Guru
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Granth, mi Guru. No les debo nada, no tengo nada, y lo que quieran, pueden tenerlo, pero si realmente
quieren tenerme, tienen que compartir conmigo el tayk que tengo.
De manera similar, ustedes que han estudiado conmigo y que han caminado conmigo hacia la Puerta
del Gurú, y que han aceptado quién son realmente y lo que realmente son, deben comprender una cosa
más. Tienes que convencerte de llegar a ese nivel , y debes dar estos valores a tu próxima generación y a tus
hijos. De lo contrario, habrá una tragedia, ya que en los próximos cinco años la tragedia envolverá a los sijs
indios. Los cielos derramarán tragedia sobre ellos. Hoy vi cosas tremendas y horribles en mi meditación. Por
lo tanto, es muy esencial que su tayk debe estar donde Guru Gobind Singhji tayk era - en el Khalsa. Es por eso
que Guru Gobind Singh dijo en verdadero significado y comprensión, como nuestro Padre: "Khaalsaa mayree
jaan kee jaan. Khaalsaa mayree praan kee praan. - ¡La vida misma en mi esencia es Khalsa!
Es posible que no entiendas el significado de estas palabras. Es por eso que quería compartir contigo y
hacerte entender. Te vas a poner como único. Vas a poner tu tayk donde las mentiras de Dios, o donde tu
Padre celestial y guía terrenal, Guru Gobind Singh, pongan tayk .
Hacia ese tayk, hacia esa esencia elemental, Siri Guru Granth Sahib, como Guru, te guía, y esa es la
relación que tienes que entender como Khalsa individual y como Cuerpo del Khalsa. Te opondrán muchos que
tienen el cuerpo de un Gursikh, pero la mente de un traidor, y jugarán traiciones políticas y juegos contigo,
pero recuerda que debes poner tu esencia en ese tayk , ya que ese es el Khalsa
También tiene otra faceta, lo vi también en estos veinticinco años. Ahora habrá muchas, muchas
turbulencias y pruebas en esta tierra, sin embargo, el Cuerpo de Khalsa florecerá aquí. Estos llamados "Sikhs"
verán su mayor caída en la India, por lo tanto, existe una tremenda responsabilidad de su parte para servir al
Khalsa Panth en todo el mundo. Pero también recuerden, ustedes como personas de esta tierra estarán
sujetos a tiempos muy difíciles, y si su tayk no será el Khalsa, no serán absueltos de los karmas. Si Siri Guru
Granth Sahib es tu Guru vivo, todo lo que dice Siri Guru Granth Sahib es una cosa, que tu tayk debería ser el de
Khalsa.

Soberana Khalsa Nación Espiritual
A medida que las voces en oposición al Siri Singh Sahib continuaron elevándose en los círculos
religiosos sij en India y en el extranjero, un erudito erudito vino de Amritsar para asistir a las reuniones de
Baisakhi del Consejo Khalsa en Los Ángeles en abril de 1979. Bhai Sahib Sirdar Kapur Singh había sido
designado "Profesor Nacional de Sijismo" por el SGPC. Habían enviado a Bhai Sahib para evaluar la situación
en Estados Unidos. Al final resultó que, él era completamente comprensivo con los hermanos y hermanas que
encontró en el Consejo.
El profesor se dirigió al Consejo: "¡Waheguruji ka Khalsa! ¡Waheguruji ki Fateh!
"Nunca en la historia del sijismo se ha exigido, o ha sido aceptado, por el cuerpo de Khalsa que deberían
someterse a la regulación policial o que alguna autoridad central a cargo de ciertas personas debería dictarles
cómo comportarse". La única lealtad de un verdadero Khalsa y de un verdadero Sikh es a la doctrina y a Dios,
al Guru y a la verdad
" . Guru Gobind Singh, cuando dejó este mundo, dijo:" En adelante, la autoridad de la doctrina y el
destino descanse con Guru Granth, y la determinación de la política es con el cuerpo de los Khalsa ', no con
ningún cuerpo centralizado y regido, sino con el cuerpo de los Khalsa.
"¿Cuál es Khalsa? Guru Gobind Singh dijo 'Dondequiera cinco sijs que están plenamente comprometidos
con las doctrinas de la Guru, y que se comportan conforme a las enseñanzas del Guru, en su concentrado de
meditación en el Guru, que es Khalsa'".
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A continuación, , Siri Singh Sahib se dirigió al Consejo, "Sagrada congregación del Sat Guru, Siri Guru
Granth Sahib, este es un día de libertad y un día de abandonar el campo de la traición para declararnos una
nación espiritual independiente del Khalsa. Seremos lo que Guru Gobind Singh dijo en sus palabras para que
fuéramos.
"Más allá de las fronteras nacionales está el concepto de Khalsa. No tenemos lealtad política porque no
tenemos un asiento para ganar. Nuestra misión es simplemente servir a la humanidad y conquistar el corazón
de cada ser humano, para que el mundo pueda vivir sano y feliz y santo. Como nuestro objetivo extendido no
reconoce las fronteras y restricciones nacionales, tampoco reconocemos los límites. Somos libres ".
En consecuencia, el Consejo Khalsa de Occidente dio el paso sin precedentes de declarar al Sikh Dharma
en el Hemisferio Occidental como una "Nación Espiritual Soberana de Khalsa". Su promesa de lealtad tenía un
tono claramente estadounidense, pero esa promesa reflejaba la herencia única de todos los sikhs.
"Prometo lealtad a la Nación Espiritual Soberana Khalsa, que vivirá para obedecer la Voluntad de Dios,
servir a la humanidad con amor y paz, y difundir el resplandor del Santo Naam dado por el Guru Nanak a
través del Guru Gobind Singh, y encarnado en el Siri Guru Granth Sahib, para que los hijos de Khalsa, y todas
sus generaciones posteriores, puedan vivir en la soberanía espiritual de Khalsa ".

El extenso árbol peepal
Antes de regresar a Punjab, Sirdar Kapur Singh compartió con el Consejo Khalsa muchos detalles
importantes de la historia sij. Ninguno, tal vez fue tan sorprendente como su relato de un árbol que se
remonta a la época de Guru Gobind Singh.
"Ahora te contaré la historia de la expansión de la higuera". El profesor de aspecto distinguido hizo una
pausa para el efecto, ya que los miembros del Consejo centraron toda su atención en él.
Llevaba un traje blanco inmaculado. Su turbante blanco se enrosca con orgullo alrededor de su
cabeza. La prístina barba blanca del profesor que descendía por su robusto cofre completó todo el
efecto. Detrás de sus gafas, el fuego chispeó en los inteligentes ojos de Sirdar Kapur Singh.
"Es una historia larga, larga, pero trataré de repetirla lo más brevemente posible. Para empezar, esta
historia se registra y ese registro se remonta a la primera década en la que sucedió. Era el año 1704.
Alrededor de 1714 o '15, fue grabado. Se remonta a eso. Está registrado en un pequeño libro de memorandos
preparado por un mendigo sij, Udaasee , en un lenguaje breve y claro . Los manuscritos escritos de esta
historia permanecen confinados a áreas trans-Sutlej del Punjab, que no estaban bajo el dominio de Ranjit
Singh.
"Cuando los británicos anexaron Punjab, este texto permaneció preservado en varios lugares de las
bibliotecas privadas de los jefes sij. Uno de los jefes sij fue Attar Singh de Bhadaur. Era un hombre muy capaz
y muy erudito, universalmente aceptado en toda la India como un hombre de gran aprendizaje, maestro de
lengua y literatura árabe, y maestro de lengua y literatura persa. Conocía muy bien el inglés. Sabía sánscrito y
francés, y tenía una enorme biblioteca de manuscritos.
"Después de la anexión del Punjab, se dedicó sinceramente en lealtad a Su Majestad la Reina Victoria,
Emperatriz de la India. Cuando la Emperatriz de la India quiso solemnizar su asunción de soberanía sobre el
Punjab, invitó a muchos peces gordos de la India, naturalmente a aquellas personas que eran leales a ella, y a
esas personas importantes, príncipes, terratenientes, y esto y aquello. Y este Attar Singh, también fue
invitado.
"Solía tomar alrededor de un mes llegar a Londres por la superficie del mar. Antes de irse, tomó consejo
consigo mismo sobre el regalo que debía hacerle a Su Majestad Imperial. Conociendo su posición como
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hombre de letras, tomó este pequeño manuscrito llamado " Pothee Saakhee". Tomó eso. Lo tradujo al inglés y
se lo presentó a la Reina. La Reina lo leyó y quedó muy impresionada.
Sabía que esto era lo que había sucedido. Los propios escritores británicos habían admitido que en
ningún lugar del mundo en el proceso de expansión del Imperio Británico se habían encontrado con un
enemigo tan poderoso e invencible como el soldado sij. Ellos mismos registraron esto.
"Quería saber cuál era el secreto de esta invencibilidad. La idea general era que el soldado británico,
disciplinado como era, y los métodos europeos de lucha, siempre fueron superiores al soldado asiático y las
formas de lucha asiáticas, de las cuales esta especie surgió. Es cierto que los soldados sijs fueron entrenados
por europeos en la guerra moderna. La mayoría de sus maestros fueron los generales retirados de Napoleón
Bonaparte, después de la batalla de Waterloo. Sin embargo, los combatientes fueron los sijs, ¡y los derrotaron!
Quería saber cuál era el secreto de esta invencibilidad, y le dijeron que el secreto estaba en su compromiso y
su fe en su religión y en sus profetas. ¡Su compromiso era tan intransigente que nadie podía vencerlos! ¡pero
no podías vencerlos!
"Cuando leyó esta historia del" Saakhee Pothee ", o memorando de los viajes, tenía una historia allí que
apenas ocupaba dos párrafos. Todavía está allí, en el Museo Británico. La historia dice así:
" 'Guru viajaba al sur para tener una audiencia con el emperador mogol Aurangzeb. Aurangzeb estaba
ocupado sometiendo a ciertos principes rebeldes en el sur, y había estado ocupado allí durante unos veinte
años. Y Aurangzeb escribió al Gurú: "Quiero tener habla con usted. Ha habido algunos malentendidos a través
de los cuales ha sido perjudicado. Quiero tener conversaciones con usted. Si va a ser tan bueno como para
venir a Deccan, discutiremos las cosas con franqueza ”.
"'Antes de eso, Guru le había escrito en una carta desafiante, diciendo:" Nuestra reunión no puede ser,
ni en Deccan ni en ningún otro lugar, excepto en un campo de batalla ". Y él había dicho "Haré una propuesta,
si su Majestad lo acepta. La propuesta es que traigas a tu ejército. Tan fuerte como sea, no importa. También
vendré con mis seguidores. Cuando haya un distancia de aproximadamente una milla entre tus ejércitos,
ejércitos poderosos y mis seguidores, entonces te detienes, y yo también. Luego, de acuerdo, los dos a la vez,
vienes con dos ayudantes y yo vendré sin ayuda. Hablaré contigo y resolveremos cualquier asunto de disputa
que exista entre nosotros allí. Pero puedo agregar, que solo eres un príncipe. Has nacido en una casa real.
Siempre has sido educado en el lujo. Tu orden ha sido obedecido Tienes tantos recursos. Tienes un gran
imperio a tu disposición. En tu vida, puedes haberte encontrado con otras dificultades, pero una cosa con la
que no te has encontrado es un verdadero soldado. Él, te encontrarás por primera vez.
"'Aurangzeb respondió, diciendo:" Sabes, Señor, hay algunos malentendidos. Estoy realmente
arrepentido. Si se ha hecho algo malo, quiero saberlo. Desafortunadamente, como es, no puedo dejar el Sur.
Mis manos están demasiado llenos aquí. ¿Serán tan amables como para viajar al sur y me ocuparé de que, a
expensas del estado, se hagan sus arreglos de viaje?
"Este era el trasfondo. Fue en este trasfondo que el Gurú viajaba hacia el Sur. Viajó, como era costumbre
durante esos días, alrededor de siete u ocho o diez millas por día, con pertrechos y campamentos fijos en
algún lugar adecuado. , donde el Gurú leía por la tarde con sus seguidores, pasaba la noche y, mientras tanto,
se estaba preparando su próximo lugar de detención. Esta es la forma en que se viajaba en la India y en todo
el Este, durante miles de años. Y se registra que fue a la aldea de Sakhi, donde un mendigo que lo seguía,
un Udaasee sadhu , un asceta, registró los eventos.
"El Gurú viajaba por un distrito del este de Punjab, y el cronista dice: 'El siguiente alto fue la aldea
Sohevaa, donde el Maestro espiritual puso sus pies sagrados'. Aún así, el pueblo está allí. En el lugar de
detención donde su campamento había sido preparado para la noche, había un grupo
de árboles de mandíbula , y cerca de su propia tienda había un gran árbol de mandíbula . En el tronco de ese
árbol había un retoño de la higuera brahmánica, que el Señor de los Dos Mundos vio en trance. Un sij del gurú
descubrió el retoño real en la hendidura de una mandíbula cuando bajó de él para buscar la higuera
brahmánica (o peepal árbol), como había solicitado el Gurú.

434

"Y el Gurú dijo al respecto: 'Aunque generalmente los retoños blancos del árbol peepal no crecen aquí,
porque son muy tiernos y no pueden crecer en áreas desérticas, este pequeño árbol peepal se convertirá en
un árbol poderoso. Crecerá como grande como el árbol de la mandíbula en sí. Y no solo se volverá tan grande
como el árbol de la mandíbula , sino que se extenderá sobre él, sobre todo el árbol. Ese es el momento en que
mi Khalsa se extenderá por los cuatro rincones del mundo, y La soberanía de Delhi será el primer premio que
caerá en sus manos . Cuando el árbol peepal se extienda sobre la mandíbulaárbol, entonces el espíritu de la
Orden del Khalsa, que he consagrado bajo el mando del Dios Todopoderoso, comenzará a trabajar para
establecer una sociedad mundial que durará cinco mil años. Esa sociedad divina disfrutará de paz y riqueza '.
"Estas fueron las palabras, y cuando Su Majestad la Reina leyó estas palabras, sabiendo que había algo
místico detrás de la invencibilidad del soldado sij, le escribió al Gobernador General en Calcuta: 'Por favor,
pídale a alguien que encuentre el pueblo que está llamado Soheva, y ver si hay un retoño peepal creciendo en
un árbol de mandíbula .
"La respuesta llegó en dos o tres meses, 'Sí, está allí, y bajo la mandíbulaSe ha construido un árbol en
una plataforma de barro, donde vive un asceta que lo adora. Así que estaba segura de que era ese lugar
exacto.
"Entonces escribió de nuevo: 'Por favor, informe el tamaño del árbol peepal y el tamaño del árbol
de mandíbula '.
"Sus órdenes fueron obedecidas, y el informe salió:" Tiene aproximadamente un pie y medio de
longitud, y el árbol de mandíbula es de tal y tal altura ".
"Luego refirió el asunto al profesor de botánica real que era una autoridad en estos asuntos. Él le
informó: 'Su Majestad, el árbol crece muy lentamente, y se necesitará el peepalretoño al menos cien años para
crecer hasta la altura a la que te refieres. La mente de Su Majestad estaba en reposo y ella durmió sin ningún
trastorno mental esa noche porque, en lo que a ella respectaba, cien años de hegemonía británica
ininterrumpida en el Este, y la India en particular, estaban garantizados por la lenta tasa de crecimiento del
país. Árbol peepal .
"Durante cien años, los británicos gobernaron, luego hubo nuevamente disturbios en la India, y los
británicos decidieron que debían abandonar la India y devolverla a la soberanía y el poder político que habían
sido usurpados. Durante esos días, fui prefecto, un oficial británico en uno de los distritos de Punjab, a unas
sesenta millas de Soheva. Conocía esta historia y había visto en la Oficina de la India en Londres los informes
oficiales enviados desde la India en el año 1858.
"En 1942, hice los arreglos necesarios. viajar a caballo para ver este árbol y lo que le estaba
pasando. Cuando fui, estaba a unos dos metros y medio por debajo del pináculo más alto del árbol
de mandíbula . Y solo había una pequeña plataforma, en la que un sadhu, un swami de persuasión sij, estaba
de pie. Y alrededor del pueblo, la gente que era hindú solía venir y venerarlo con pequeñas ofrendas.
"Desde 1942, no he estado allí, pero ahora me han dicho que ha crecido casi, no exactamente, a la altura
del árbol de mandíbula . Todavía no se ha extendido sobre él, pero se ha vuelto igual a él, y el Los sikhs que
fueron expulsados de las áreas de Pakistán se han asentado en esas zonas áridas que yacían vacías y han
criado en ese lugar un magnífico Gurdwara ".

Lo que dijeron los eruditos
Varios eruditos sij apreciaron el trabajo pionero de Siri Singh Sahib. Bhai Sahib Sirdar Kapur Singh,
Profesor Nacional de Sijismo, con motivo del cumpleaños del Maestro, rindió un largo homenaje, resumido
por: "Gloria al Gurú que realiza su trabajo en el hemisferio occidental a través de este instrumento ... Para
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hacer agujeros en este espectáculo Divino y el Milagro del Gurú es darle la espalda al Gurú y burlarse de la
aparición del halcón blanco en los cielos del hemisferio occidental ".
El Dr. Fauja Singh, profesor y director del Departamento de Historia y Estudios Históricos de Punjab,
Universidad de Punjabi, Patiala, elogió el trabajo de Siri Singh Sahib y dijo: "Ha ayudado a recuperar el yoga
de su imagen distorsionada del período medieval y lo ha restaurado a su uso y propósito original y
significativo, es decir, el deseo de lograr la unión con Dios a través de su agencia ".
El Dr. Gobind Singh Mansukhani escribió: “Los sikhs, con su humildad tradicional, se sienten orgullosos
de sus logros y su desinteresada devoción a la misión del Khalsa ... Que Dios bendiga a Sardar Harbhajan
Singh Yogi con una larga vida y buena salud para que pueda continuar sus esfuerzos por el cumplimiento de
los nobles objetivos del Sikh Dharma ".
En general, los eruditos religiosos occidentales fueron más lentos al notar la importancia de la misión
de Siri Singh Sahib. Para muchos de ellos, no fue hasta la década de 1980 que se dieron cuenta de la religión
sij, en parte debido al trabajo implacable y de alto perfil del Maestro, asistiendo a conferencias interreligiosas
en los años 70 y 80, y reuniéndose con los jefes de La Iglesia Católica Romana y la Iglesia de Inglaterra. Pero
también hubo excepciones.
Alan Tobey asistió a la Sadhana de solsticio de verano de 1973 y escribió un artículo publicado, "El
solsticio de verano de la organización saludable-feliz-santa".
Verne Dusenbery, comenzó su estudio de 3HO con su tesis de maestría de 1975, "Straight Freak Yogi
Sikh". Después, pasó su carrera desconcertando su supuesta dicotomía yogui / sikh, sin darse cuenta de que
desde el principio, Yogi Bhajan había llamado a sus alumnos "sikhs", que dio una charla sobre Baisakhi 1969
introduciendo a sus alumnos a la tradición sikh, y que Beads of Truth publicó una serie de cómics, "La historia
de la vida de Guru Nanak", que comenzó en el número 2 (marzo de 1970).
Constance Elsberg y Dorothy Jakobsh más tarde harían una interesante investigación escribiendo sobre
las vidas y valores de las mujeres 3HO Sikh.

Chile, si!
Pritam Pal Singh creció en Chile, estudió en Israel y finalmente se dirigió al Guru Ram Das Ashram en
Amsterdam. Fue una gran experiencia de aprendizaje para él. Después de tres años, buscó a Yogi Bhajan y le
pidió permiso y bendición para llevar Kundalini Yoga y Sikh Dharma a Chile.
El Maestro le dijo a Pritam Pal Singh que primero debía casarse. Esto no fue inusual. Cada centro 3HO
fue administrado por una pareja casada.
Cuando Pritam Pal Singh fue a América para participar en el Sadhana de solsticio de verano de 1979,
sus ojos estaban naturalmente preparados para un posible shakti.para cumplir el papel de su esposa. Dio la
casualidad de que la mujer soltera en la tienda al lado de él hablaba español y parecía muy competente y muy
agradable. Pritam Pal Singh sabía que pronto tendría que regresar a su hogar en América del Sur, donde no
había Kundalini Yoga, a miles de kilómetros de su nueva familia 3HO, con o sin un compañero de vida. Era
ahora o nunca.
Pritam Pal Singh se presentó a Hari Nam Kaur, su vecina, que había venido a Nuevo México desde
Austin, Texas, con sus maestros, Gurubachan Kaur y Singh. Buscó a su maestro espiritual, le explicó su
situación y le dijo que deseaba casarse con Hari Nam Kaur y llevarla a Chile con él. Escuchando atentamente,
al final, Yogi Bhajan dijo: "Tráemela".
"Yogiji quiere verte", dijo Pritam Pal Singh a Hari Nam Kaur.
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Esto era serio ahora, pensó. Hari Nam Kaur tenía una cita con su maestro espiritual. Ella fue con la
mente abierta, pero cuando vio la expresión de su rostro, supo que se acercaba un compromiso, un
compromiso que no deseaba.
"¿Sabes lo que estás haciendo?" ella respondió.
"Sí", respondió el yogui.
“Tienes tantos estudiantes. ¿Sabes quién soy?
"Hago. Su karma aquí en los Estados Unidos ha terminado. Tu destino está en Chile ... ”
La discusión continuó por un tiempo, pero Hari Nam Kaur confió en su maestra y aceptó ir a Chile.
"Deberías escribirme una vez al mes", dijo Yogi Bhajan, "y en cualquier momento puedes llamarme".
Entonces, por fin, Hari Nam Kaur, la devota estudiante, cedió a los deseos del Maestro y aceptó dejar
América y su vida con los Gurubachans en el ashram de Austin, e ir a Chile como la esposa de Pritam Pal
Singh.

Cincuenta años de vida
Según su horóscopo, no se suponía que estuviera vivo para su cincuentenario. Sin embargo, el 26 de
agosto de 1979, la gente vino de cerca y de lejos para unirse a una celebración festiva del hombre intemporal
conocido como Bhai Sahib Harbhajan Singh Khalsa, Yogi Bhajan, Siri Singh Sahib de Sikh Dharma en
Occidente y Director Espiritual de la Fundación 3HO .
Cada año, los estudiantes en su base de operaciones en Los Ángeles y en otros lugares se habían dado
cuenta y marcaron el cumpleaños de su maestro en una celebración agradecida. La primera fiesta había sido
en el estacionamiento fuera del Guru Ram Das Ashram original al lado de la tienda de antigüedades de Jules
Buccierri. Luego, hubo fiestas abiertas en parques públicos bajo los magníficos cielos del sur de
California. Luego, a medida que pasaba el tiempo, los eventos comenzaron a ser cada vez más elaborados, con
disfraces ubicados en entornos interiores cada vez más elegantes.
El quincuagésimo cumpleaños se combinó con la celebración del aniversario de diez años de la
Fundación 3HO. La fiesta se celebró en el elegante Beverly Wiltshire Hotel el primero de septiembre. Algunos
cientos de estudiantes y simpatizantes se conmovieron y apreciaron a un hombre humilde y su trabajo, su
obra en las Manos del Creador Infinito. En esa ocasión, se le presentó un gran volumen conmemorativo
compilado por un dedicado equipo de editores. Se tituló, El hombre llamado Siri Singh Sahib.
El Siri Singh Sahib estaba claramente conmovido y agradecido. Cual era su secreto? ¿Cómo había
sobrevivido hasta la edad madura de cincuenta años a pesar de su agotador horario y sus interminables días
de servicio? Era el poder de la oración. Había estado listo para irse a casa, dijo. Solo las oraciones amorosas de
sus alumnos lo habían mantenido cerca, dándole una extensión de la vida.
¿Qué nos depara el futuro? Los mayores desafíos, predijo el Maestro, aún estaban por delante, y
habiendo dicho eso, se lanzó precipitadamente a un programa ininterrumpido de asesoramiento, predicación,
entretenimiento, curación y dar los siempre populares cursos de Yoga Tántrico Blanco. Las próximas doce
semanas lo verían viajar en su estilo acostumbrado desde Los Ángeles a una ciudad diferente cada fin de
semana: Toronto, Buffalo, Pittsburgh, Boston, Calgary y Houston en septiembre; Ciudad de México, Portland,
Des Moines, St. Louis y Española en octubre; Washington DC, Tucson, San Francisco en noviembre.
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Una bendición especial
En septiembre, la historia se hizo cuando otro séquito de sijs del oeste se propuso compartir su
inspiración con los once millones de sijs del este. Viajaban de pueblo en pueblo y de pueblo en pueblo,
reuniéndose con muchos grupos y asociaciones de sijs. Incluso escalaron las alturas de Hemkunt Sahib, donde
el Décimo Gurú había meditado en el Himalaya en su vida anterior.
A veces daban charlas en punjabi simple, explicando la importancia de mantener el pelo y vivir según
los principios establecidos por Guru Gobind Singh. Otras veces, simplemente cantaban las canciones del gurú
y permitían que sus dulces y curativos sonidos hablaran por sí mismos. En este viaje, a los sijs de Occidente se
les otorgó por primera vez el honor de jugar Gurbani Kirtan, la música sagrada sij, en el Templo
Dorado. Resultó ser el cumpleaños de Guru Ram Das ese día.
Los músicos distinguidos fueron Mukhia Singh Sahib Vikram Singh Khalsa, Singh Sahib Guru Sangat
Singh Khalsa y Ajit Singh Khalsa. Vikram Singh había orado por años por esta bendita oportunidad. Incluso se
había imaginado lo que interpretaría Shabad : "¡Genial, genial es Guru Ram Das!"

Su santidad
En octubre de 1979, el gurú Ram Das Ashram en Los Ángeles fue el anfitrión de una luminaria espiritual
del Este, cuya patria también estaba sujeta a las depredaciones de la humanidad. Cuando Su Santidad, el Dalai
Lama se encontró con el santo Siri Singh Sahib, le aseguraron la amistad del pueblo sij y su compromiso de
ofrecer ayuda siempre que fuera necesario. También fue invitado a asistir a la Sexta Conferencia de la Unidad
del Hombre programada para febrero en Nueva Delhi.
Cuando, por fin, llegó febrero, el Siri Singh Sahib de Occidente se dirigió a Nueva Delhi para participar
en la Conferencia de la Unidad del Hombre. Aunque habían aterrizado en Delhi unos minutos antes de la
medianoche, apenas permitió que su comitiva desempacarara antes de emprender un recorrido ambrosial de
una hora por los históricos Gurdwaras de Sis Ganj, Rakab Ganj y Bangla Sahib.
Después de eso, se instaló apresuradamente un área de recepción en el vestíbulo del Hotel Taj, donde el
agradable Siri Singh Sahib se reunió con un flujo casi interminable de simpatizantes, dignatarios y humildes
Gurusikhs.
Después de dirigirse a la Conferencia, el Siri Singh Sahib voló hacia el sur a Bombay y continuó hacia el
Santo Takhat de Siri Hazoor Sahib. Fue allí donde el Décimo Maestro, Guru Gobind Singh, había pasado sus
últimos días antes de que la Gurus pasara a Siri Guru Granth. El Siri Singh Sahib debidamente inclinó la cabeza
en ese lugar sagrado, y fue honrado con una siropa.

En Lam
Una noche, Yogi Bhajan levantó el teléfono en Guru Ram Das Ashram. Eran las once menos diez.
Una voz se presentó y dijo que estaba llamando desde Chicago. Luego dijo: "¿Tienes una puerta trasera
al ashram?"
El Maestro respondió: "Sí".
"¡Consigue un auto y divídete!"
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"¿Qué?"
La voz dijo: “Dos agentes de la unidad del crimen organizado vienen a pedirte que vengas. Te dirán que
quieren llevarte a la estación de policía para interrogarte. Su plan es que, en el camino, comenzarán una pelea
y lo arrestarán por atacar a un oficial de policía y lo encarcelarán. ¡Te estoy diciendo que tomes un auto y te
vayas!
Rápidamente, Sat Simran Kaur llevó un automóvil a la entrada trasera y se fueron. Durante tres meses
estuvieron en el camino. Evitando los aeropuertos, donde podrían ser vistos, se escondieron. Pasaron parte
de ese tiempo en la ciudad de Aurora, Colorado, con Hari Singh y Hari Kaur. Yogi Bhajan solo hablaba
crípticamente a su personal por teléfono para que nadie pudiera averiguar dónde estaba escondido.
En un momento se le escuchó decirle a Hari Har Kaur por teléfono: "Estoy en la casa donde el agua fluye
debajo de la mesa", refiriéndose a una mesa de café de fabricación única con una cascada adjunta debajo. Los
Hari incluso le proporcionaron a Yogi Bhajan una llave de su hogar en caso de que alguna vez lo necesitaran
nuevamente como un lugar seguro. Yogi Bhajan comentó en ese momento: "Sabes, Hari Singh, esta es la única
llave que tengo para un hogar. Ni siquiera tengo una llave para la mía".
Después de tres meses, el abogado de 3HO, Guru Terath Singh, resolvió el asunto en la oficina del fiscal
de distrito. La policía que fue enviada a recoger a Yogi Bhajan rogó no ser acusada por su delito. Según ellos
Después, Yogi Bhajan dijo: "Lo que hicimos fue poner a nuestros superiores, ellos pusieron a sus
superiores y se decidió un acuerdo en Washington". Y esa es mi experiencia personal de libertad, de
todo. Creo que ese día fui iniciado en América. Luego, más tarde, cuando fui a Washington, me dijeron que si
querías hacer algún trabajo, o tienes un padrino, o un senador o un congresista a tu entera disposición. Nunca
entendí que eso es lo que es, pero solo quería explicarte que las cosas son así ”.

Cinco Patit Sikhs
El Siri Singh Sahib continuó su esfuerzo incansable de transmitir el espíritu de Guru Nanak a los
Sikh Sangat , donde sea que se encuentren. En Occidente, hubo una dificultad particular ya que muchos se
equivocaronPatit Sikhs había abandonado la disciplina de Guru Gobind Singh y se había sumergido en el oeste
de Maya . Rodeados por las trampas del éxito mundano, habían cultivado una sensación de autosatisfacción
engreída.
Una vez, en una visita a Calgary, cinco sijs muy ricos, todos ellos patit, fueron llevados a ver el Siri Singh
Sahib. Dijeron: "Tenemos éxito. Somos millonarios. Si fuera realmente necesario tener barbas,
turbantes, kirpaan y todo eso, ¿por qué Dios nos debería haber bendecido con tanta riqueza?"
El Siri Singh Sahib respondió: "No puedo pelear con cinco de ustedes. Elija un líder entre ustedes. Puede
hablar conmigo".
Uno dijo: "Yo soy el líder".
"Bien. Si tu confianza es muy saludable, entra".
Entró y se sentaron. Entonces el Siri Singh Sahib lo miró a los ojos y preguntó: "¿Tienes una hija?"
"Si."
"¿Tiene siete u ocho años?"
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"Si."
"Cuando tenga catorce años, si queda embarazada y vuelve a casa, ¿qué harás?"
Miró al Siri Singh Sahib y preguntó: "¿Me estás maldiciendo?"
"No, te estoy haciendo una pregunta".
"La mataré y me mataré a mí misma".
"¿Qué?"
"¿Cómo podría hacerlo?"
"Espera un minuto. Mantente bajo y tranquilo. Pero pregúntate: "¿Por qué no?" Solo pregúntate, '¿Por
qué no?' "

Poema: My Crosswinds
Living es bueno.
No sé por qué debería hacerlo.
No hay nada tan malo,
pero todo es triste.
Lo hago solo para hacer,
puede ser bueno o malo también.
Quien es puro,
Quien ha pecado,
Uno está atrapado en
su propio viento cruzado.
Estoy solo.
No tengas igual,
aunque todos me aman
como sabio o vidente.
Frío, frío es el solitario
Esperando el sol de la mañana.
Noche oscura, solitaria y fría,
los propios labios para morder,
si en el corazón no hay luz,
¿qué puede ser cálido, acogedor
y brillante?
Ven como un rayo de sol
brillante y claro
Aún invisible, muy lejos, muy cerca.
Conmigo,
en mí,
calienta el aliento.
Enredados, disputados, complacidos
y atrapados.
Por la noche dejo
el cuerpo para meditar.
Entro en cada corazón.
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Entonces me relaciono;
La vida es buena.
Dios es bueno
Todos son buenos,
así que pensé.

Una tormenta de recolección
El 11 de enero de 1980, el Siri Singh Sahib para el hemisferio occidental emitió una llamada de
advertencia a los líderes sij en Punjab. Les aconsejó que, si no se "unían, solidificaban y reorganizaban" en los
próximos setecientos días, habría consecuencias grandes y desafortunadas. Si los líderes no tomaran medidas
positivas, el precio se pagaría en términos de "penurias y depresión terribles" para todos los sijs en la
India. Este llamado fue enviado como una carta certificada a doscientos cincuenta líderes sij.
Casi nadie se molestó en responder a la grave premonición de Siri Singh Sahib. La mayoría de los
líderes continuaron sus maniobras políticas miopes. Abandonaron su advertencia, diciendo: "Oh, mira, ahora
Yogi Bhajan está haciendo profecías ..."
El Siri Singh Sahib, por la gracia del gurú Ram Das, había criado una nación espiritual, una nación de
soldados santos en Occidente. Él les había inculcado las enseñanzas de Guru Gobind Singh e inspirado en ellos
una fe en Siri Guru Granth Sahib. Pero no los había versado en la política de sangre que aún prevalece en la
India, donde una vez, no hace mucho tiempo, el Raj británico había confabulado de manera experta su
estrategia de "divide y vencerás".
En Baisakhi de 1980, los miembros del Consejo de Khalsa se reunieron para deliberar sobre los asuntos
de los sijs fuera de la India. Sin embargo, cada vez más, se vieron afectados por eventos sobre los que no
tenían control, eventos que parecían estar en peligro. , curso predeterminado en su patria espiritual.
En Occidente, fueron testigos de una creciente oleada de emigrantes sijs punjabíes que reclamaban
persecución religiosa a manos del gobierno indio, el mismo gobierno que, en la persona del primer ministro
Indira Gandhi (sin relación con el "Mahatma") y Giani Zail Singh (El primer ministro de Punjab, y más tarde
presidente de la India) había extendido antes su cálida hospitalidad a los Siri Singh Sahib y las sucesivas
visitas a los sijs no indios.
Al mismo tiempo, la mayoría de los miembros del Consejo ahora tenían niños que asistían a la escuela
en la India, una situación que su maestro espiritual había instado repetidamente era preferible a la educación
en el Occidente materialista. Sin embargo, apenas había un padre estadounidense que no se estremeciera ante
la noticia de la violencia anti sij en la patria sij, no lejos de la escuela de sus hijos.

"La gracia del gurú ”
Había una vez un maestro que enseñaba a unas treinta o cuarenta personas. Todos se habían calificado,
por lo que un día les dijo que debía darles la Bendición del Gurú.
Entonces los trajo a la ciudad y les dejó ver todo, ¡y se asustaron! En otras palabras, quería cambiar su
conciencia por un tiempo. Entonces tomaron helado y galletas y lo que quisieran. Y luego, un día, alquiló una
suite sobre la trigésima historia de un edificio. Luego, uno por uno, les pidió que entraran a una habitación.
Cuando entraban en esa habitación, les preguntaba si sentían que habían aprendido de él y si estaban
preparados para demostrar que lo habían entendido lo suficiente. Cuando el estudiante respondió que había
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aprendido, luego preguntó: "¿Crees que de acuerdo con lo que te he enseñado, puedes obedecerme?"
El primer estudiante respondió: "Sí, señor".
"Entonces salta por esa ventana".
Ahora todos sabían que habían subido por el ascensor y que estaban en el piso treinta. Entonces, ¿cómo
puede saltar por esa ventana? Él dijo: "¿Esa ventana? ¡Señor, moriré!"
El maestro dijo: "Está bien, no mueras. Entra en esa habitación".
Entonces, todos tenían la misma situación y la misma solicitud. Todos terminaron en esa habitación. Y
cuando entraron en esa habitación, miraron por la ventana y se sorprendieron al ver que por esa ventana
había una plataforma en la que había una red para atrapar a la persona. Entonces se sorprendieron y se
maldijeron a sí mismos por no haberlo hecho.
Finalmente, llegó el último alumno y la maestra le preguntó: "¿Te enseñé? ¿Entiendes el mundo y
puedes hacer lo que te digo?"
El estudiante respondió: "Sí, señor". Y salió directamente y fue atrapado en esa red y estaba bien. El
solo se rio. Entonces esa red tenía un sistema automático, que lo puso en esa habitación donde todos los
demás se habían ido.
Así que ya ves, Guru no discrimina. Envió a todos a la habitación, aunque uno de ellos había
calificado. Todos los demás en la sala fueron debidamente descalificados. La habitación era igual. Eso se llama
Guru's Grace. Es una propuesta muy sutil.

El buen doctor
El joven estudiaba medicina en Albuquerque, Nuevo México. Había estado practicando Kundalini Yoga
durante un par de años y eso había cambiado su vida. Había comenzado a experimentar un estado muy
elevado, mental, físico y espiritual, que le parecía muy curativo.
Siendo naturalmente curioso y un buen estudiante, había buscado los detalles del maestro de su
maestro y su religión sij. Sabía que Yogi Bhajan era un maestro de kundalini yoga y que era sij. Cuanto más
veía del dharma sij, más le gustaba al estudiante de medicina. Le gustaba su universalidad, su enfoque en
ayudar a los demás, su falta de un código punitivo y crítico, y su creencia de que la felicidad es similar a la
santidad, que no son estados distintos del ser.
Antes de decidir adoptar el camino Sikh, el joven decidió buscar al legendario Yogi Bhajan, a quien
había escuchado que era un hombre de máxima honestidad, esperando que si el Dharma Sikh no fuera para él,
el Maestro se lo diría.
El estudiante de medicina condujo a una casa en Albuquerque donde se encontraba el Siri Singh
Sahib. El Maestro estaba recostado en un sofá en medio de un gran grupo de personas. En poco tiempo, el
joven estaba al lado de Yogi Bhajan, y antes de que pudiera hablar, el Maestro le dijo: "Dígame, doctor,
¿cuánto dinero gana?"
El joven estaba sorprendido y sorprendido por esta presentación.
El Siri Singh Sahib cerró los ojos y pareció meditar. De alguna manera, el estudiante de medicina no se
sintió ignorado, pero que el Maestro lo estaba incluyendo a un nivel mucho más profundo que un anfitrión
generalmente incluye a su invitado. El joven esperaba que Yogi Bhajan luego dijera algo profundo.
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Cuando abrió los ojos, el Siri Singh Sahib dijo: "¡Vamos al cine!"
Varias personas encontraron sus atracciones y se fueron. En el baño del teatro, mientras el estudiante
de medicina se lavaba las manos, el Maestro salió de uno de los puestos. "Estamos juntos", dijo. Entonces, el
joven lo escuchó decir: "Otra vez".
En respuesta, comenzó a pronunciar las palabras, "Sí, otra vez", pero se detuvo. El joven se dio cuenta
de que Yogi Bhajan nunca había dicho realmente "otra vez", aunque lo había escuchado tan claramente como
el resto de su declaración. Él comenzó a pensar. ¿Este maestro legendario significaba "otra vez" como en una
vida anterior o "otra vez" como hoy? La pregunta quedó con él.
Un par de semanas después, el estudiante de medicina se dirigió a la base de Yogi Bhajan en
Española. Por primera vez, tenía puesto un turbante y la ropa blanca tradicional que vestían los estudiantes
del Máster. ¡Había tantas preguntas que quería hacerle al Siri Singh Sahib!
Conduciendo de Albuquerque a Española, el joven no pudo evitar pensar en su padre que, según temía,
había muerto espiritualmente sin cumplir a la edad de sesenta y tres años de cáncer de páncreas. También
pensó en sus dos tíos, hombres de logros, pero tal vez no de satisfacción, muertos también a los sesenta y
tres. Ese día, sesenta y tres no parecían estar muy lejos.
Cuando se acercó a Yogi Bhajan, el Maestro notó su turbante: "¿Crees que puedes ir así ante el público?"
"Puede llevar algo de tiempo".
"Tiempo", respondió. "¿Que es el tiempo? ¿Crees que sesenta y tres años es mucho tiempo?
El estudiante de medicina comenzó a decir "No" cuando se dio cuenta de que el Maestro había sacado el
número sesenta y tres de la nada, o fuera de su mente. Lo sorprendió y sorprendió. En ese momento, de
repente se sintió capaz de comprometerse con un nuevo destino y un nuevo nombre.
Como era la rutina, escribió su nombre, fecha y lugar de nacimiento, y se lo dio al Siri Singh Sahib. El
Maestro hizo un cálculo rápido, escribió el nuevo nombre de su alumno y le devolvió el papel. Decía: "Dharma
Singh: un león puro en un camino victorioso".
Con los años, el Dr. Dharma Singh Khalsa haría valiosas contribuciones para la comprensión y la
enseñanza del Kundalini Yoga. Su investigación abriría nuevos caminos en la comprensión del efecto de la
meditación sobre el flujo sanguíneo en los centros de comando del cerebro. A través de sus numerosos libros,
incluyendo Meditación como medicina y Alimentos como medicina, ambos publicados por editoriales
convencionales, haría que las invaluables enseñanzas del Maestro estuvieran disponibles en todo el mundo.

Pander and Slander
Durante las reuniones del Consejo de Khalsa de abril de 1980, los miembros se reunieron para una
discusión franca e informal sobre algunos de los temas apremiantes del día.
El Siri Singh Sahib se dirigió a los miembros del consejo: "Cuando un sikh comienza a vivir con
aprobación, ¡ese es el único punto en el que no está viviendo de acuerdo con los valores de ser un sikh! ¡Eso es
fundamental! Mientras el hombre necesite aprobación del exterior, que es una nuez! y eso es una imagen muy
clara en mi mente. esa es la diferencia entre usted y yo. he usado todo para hacer que usted sea una nación,
pero que nunca se utiliza. esa es la diferencia! y eso la diferencia va a continuar
" . En primer lugar, me hicieron entender que hay muchas preguntas, así que vine a la hora del
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almuerzo. ¡Me encanta el debate! ¡Hazme preguntas! ¡Voy a arreglarte!
"Eres todo el cuerpo de Khalsa. Trata de reconocer tu primer derecho. Tienes todo el derecho de hacer
cualquier pregunta. No importa cuán chiflada sea esa pregunta. Si no podemos responderte, entonces
aceptaremos tu pregunta y trataremos de cambiar nuestra política. ¿Sí?
Alguien se dirigió al Siri Singh Sahib, "Esto es algo que escuché rebotar, pero también es una pregunta
que tengo. ¿No entiendo por qué deberíamos gastar tanta energía tratando con estas personas? "
" ¿Once millones de ignorantes deberían ser condenados? Y un par de cientos de dólares al año por
correspondencia, enviándoles ciertas cartas, despertándolas y llevándolas a la horca. ¿No vale la pena? Éso es
lo que hacemos."
Otra persona preguntó: "¿Qué significa ser llamado ante el Akal Takhat?"
"Oh, antes de Akal Takhat te van a juzgar si tienes razón o no. Si se demuestra que estás equivocado,
entonces te castigarán".
"Quienes son'?"
"Entonces presidirá el Jathedar de Akal Takhat. Tendrán el sacerdote principal de ... todos los
empleados de SGPC. Cinco ... seis de ellos, juegan a este juego muy a menudo, pero en realidad estamos
tratando de comenzar una campaña para hacer Akal Takhat es independiente de SGPC, y está en camino.
Kendri Singh Sabha y Sardar Hukam Singh ya aprobaron una resolución. También está en The Sikh Review . Ha
salido a la luz ".
Alguien preguntó: "¿Cómo funcionaría si fuera independiente?"
"Queremos que el Jathedar del Akal Takhat sea elegido de todo el Sadh Sangat . Cuando ocurra la
elección del SGPC, que haya un voto, o diferentes organismos pueden seleccionar cinco Gursikhs conocidos
que deberían sentarse juntos y deliberar, tal como nosotros seleccione un Papa, tipo de persona que valga la
pena, y luego su salario y todo en su presupuesto debe ser independiente, no bajo SGPC
"¡El Jathedar se para frente a la fila para obtener su salario! Y cuando esto fue objetado, dijeron:" No, le
enviaremos su salario al Akal Takhat. ¿Qué importa si le das el sobre allí cuando venga o si envías su sobre allí
después de una semana?
"Donde estamos tratando de provocarlos es, hubo cuatro t akhats antes, que yo sepa. Lo que hicieron
fue que hicieron el quinto ta k hat , así que dije: 'Bueno, adelante. ¿Por qué no tener el sexto? ¿uno?'
"Eso es lo que les molesta. ¿Cómo puede haber un sexto? Cuando dijeron que no iban a tener un sexto,
yo dije: '¿Por qué habrá un quinto?' Y en lo que a nosotros respecta, podemos llamar a nuestro lugar un
'Sarkar Khalsa' en lugar de decir un Takhat Khalsa, y tiene el mismo propósito. Sarkar significa el Gobierno
del Khalsa. Y en lugar de decir un Takhat Khalsa, lo haremos llámalo 'Darbar Khalsa', Court of the Khalsa. ¡Oh,
tenemos muchas formas de dar vueltas! Pero es divertido sacudirlos en sus botas un poco aquí, un poco allá,
¡y tenemos que hacerlo!
"Según el Akhand Kirtani Jatha, sienten que los estadounidenses están enfermos, que son de las drogas
y que han llegado a ser yoguis, y ahora son sikhs. Ahora deberían rebelarse contra el kundalini yoga y hacer
su tipo de cosas. Entonces solo , son aceptables sikhs!
"En otras palabras, deberíamos disolver el Consejo Khalsa, deberíamos disolver todo y darles el
control. ¿Lo quieres? Pase una resolución! ¿Por qué me estás preguntando? Seguiré enseñando yoga, seguiré
haciendo más sijs, seguiré haciendo otros consejos de Khalsa ... ¡Sabes, no estoy molesto! Es una lucha
política. Es una ambición política. No tiene nada que ver con la realidad.

444

"Cuando hacen su mantra, 'Gur-r, Gur-r ...' Ayer me di cuenta de eso, y Bhai Manmohan Singh me
protestó. Él dijo: 'Yogi Bhajan, de este mantra obtuvimos todo lo que tenemos'.
Le dije: "De kundalini yoga, tenemos todo lo que tenemos. Abusas de kundalini yoga. No abusamos de
tu Gur-r. ¡Así es como pellizca el zapato! Tenemos que ser muy razonables
" . Él dijo: 'Sí, sí Entiendo la dificultad. Fue muy efectivo y se disculpó. Es el mismo ego: "¡Porque
nacemos sij, somos indios, por lo tanto, somos mejores sijs!"
"Todo lo que estamos diciendo es que no lo vamos a aceptar. ¡Si van a traicionar nuestra fe, los vamos a
exponer!"
Alguien más habló: "Cuando hablamos de establecer Takhat Raj Yog, ¿es un trono de tecnología
espiritual? ¿Es una autoridad temporal? Cuando hablamos del Gobierno de Khalsa, ¿sabes, está a la par con el
Khalsa? ¿Pero tiene algo que ver con los takhats en la India?
"¿Alguna vez pensaste que te pondrías pelo en la cabeza y te amarrarías un turbante?"
"No."
"Está bien. ¡Mira y mira! Vamos a vivir como una Nación. Déjame explicarte. Vamos a vivir como una
Nación. Si no protegeremos nuestra autoridad temporal y espiritual por nosotros mismos, estaremos
traicionando nuestro futuro generaciones y no podemos someternos a la India y la política india.
"Maharaja Ranjit Singh, cuando construyó el Gurdwara de Hazur Sahib, le dijeron que Guru Gobind
Singh había dicho que quien construya mi memoria, toda la familia y la generación de ese hombre serán
aniquiladas. Maharaja dijo: 'Es un muy ¡ganga barata! Él lo construyó. No hay un solo miembro de la familia de
sangre de Maharaja que esté vivo, y en treinta y cinco años cayó el más poderoso Darbar Khalsa, pero Hazur
Sahib aún se destaca y vive.
"¡Lo construiré con mis manos si todos ustedes no van a estar allí! Es por eso que les digo tontos, 'Se ha
separado el camino. Tengo que seguir mi camino, y ustedes tienen que hacer lo suyo, porque ¡Ya no puedo
llevar a gente enferma conmigo, y me mudaré con el grupo que piensa que están con Dios y Guru y no con un
Khalsa basura! Tengo que lograr algo. Tengo planes que hacer, ¡y los voy a hacer! Cómo lo hacemos es
cuestión de observar y ver.
"Hay un riesgo involucrado. El riesgo es, si no te conviertes en una nación mañana , lo que siempre
serás, entonces pondrán la condena en cada pared de su lugar. Bueno, ¿qué pierdo? Pero si te conviertes en
una nación, entonces se arrastrarán delante de ti. Así que en ambos sentidos, yo gano. Yo gano en la gloria del
Guru, yo gano en la gloria de ti.
“Entonces, ¿cuál es mi riesgo? No tengo riesgo Nadie puede quitarme mi doctorado. Nadie puede
quitarme mi yoga. Que puedo enseñar donde quiera que vaya. ¡Pero no voy a ser intimidado por su dualidad,
o por la tuya! Mi trabajo es muy simple: empujar, provocar, confrontar e inspirar. ¡Así es como trabajo!
"Me dicen: 'Yogi Bhajan, estamos dispuestos a amarte. Estamos dispuestos a respetarte. Estamos
dispuestos a glorificarte. ¡Realmente has hecho un milagro!'
"Yo digo, '¿Entonces qué? ¿Que sigue? ¿Lo que sigue? ¿Qué glorificación? La glorificación es que debería
cerrar los ojos, debería dejar todo, mis hijos deberían sufrir. No me gusta su caza furtiva sobre nuestros
estudiantes. Odio decírtelo, pero cuando siento que no te reconocen en tu posición, me molesta más.
"Cuando dicen 'tus Sikhs ...' Son Gursikhs, y nuestra gente, nuestro Khalsa es 'mis Sikhs!' ¡Ah, ja , no lo
voy a tomar! Los llamamos 'presidente'. Los llamamos 'Jathedar'. No están dispuestos a llamar 'el Siri Singh
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Sahib'. No van a escribir 'Secretario General'. No nos van a reconocer en este momento, creo que llevará diez
años forzarlos.
"Te diré cuál es su estrategia. Su estrategia es: todos somos drogadictos. Hemos venido por mi milagro
y nos vamos a ir. Ahora piensan que no nos vamos a ir, pero pueden lograrlo. para que los rodeemos. Luego,
después de diez años, pensarán que no vamos a volver, que no nos iremos. Luego nos van a escuchar.
Entonces es una batalla de veinte años. Por eso no lo hice No salgo a las cuarenta y ocho, creo. Estaba ansioso
por ir.
"También conozco tus problemas. ¡Estás loco! ¡No luchas contra ellos! Hay una diferencia de tecnología
y cultura. Son punjabis. No sabes el idioma. No entienden tu inglés. Van a decir 'lezer'. Dime qué quieres decir
con lezer Ocio. Así que tienes una pronunciación. Tenemos deletreos. Eres inglés americano. Son inglés inglés.
¡Todo es una mezcolanza! Va a seguir así por un tiempo. "Cuando me dijeron por primera vez 'skedjewel', dije,
'Dios, ¿qué es eso? ¡Es un" shedool! "" ¿Sí? Estabas haciendo una pregunta. "
Alguien preguntó:" ¿El Raj Yog Takhat encarna todos los poderes o habilidades yóguicas?
"Sin este cuerpo de poderes y habilidades yóguicas, el hombre es solo un animal ordinario. Vive en la
impulsión del tiempo y el espacio. Sin unirse al Infinito, no creo que haya nada más. De lo contrario, algunas
de las personas que han dejado 3HO o Sikh Dharma son los que solían leer cinco Banis , solían usar casi dos
libras más de acero que la persona común. He visto a esas personas, algunas de ellas, vestidas totalmente de
azul. Los he visto levantarse en Amrit Vela, bañándose, incluso lavándose el cabello, lo único que no hicieron
fue el kundalini yoga, y todos los que se han ido están sufriendo de una forma u otra, porque tocar una
melodía en una guitarra que no está totalmente afinada, No vas a conseguir música.
"Sabes, es una herramienta o tecnología honesta para hacernos quienes queremos ser. Es por eso que
hacemos hincapié en el kundalini yoga, no eso, ya sabes, es algo. Todavía no hemos nacido sikhs tradicionales
por generaciones y nosotros Todavía no hemos aprendido todo por costumbre, así que tenemos que
mantenernos en guardia porque nuestra mente tiene la capacidad de cambiar, y no creo que podamos
pagarlo, ¿verdad?
Alguien preguntó: "En este momento, tenemos esta dualidad entre el Sikh Dharma y el Kundalini Yoga,
y parece que para el próximo no sé cuántos miles de años y generaciones tienen que ser uno, entonces ¿por
qué no podemos en este momento decir sikh dharma es kundalini yoga y kundalini yoga es sikh dharma, y si
no te gusta ... "
El Siri Singh Sahib respondió rápidamente: "Sabemos que no les gusta, así que decirles no hará ninguna
diferencia. Nuestra gente aún no está capacitada. Es el fracaso del Consejo de Khalsa, el Secretario General, la
Secretaría ... sin fondos. La gente no está bien educada.
"¡La verdad es verdad! ¡Admitamos nuestra verdad! Pensamos que tal vez, hubo un gran tal vez, tal vez
estos tipos son sinceros. Quizás estos tipos son buenos. Quizás estos tipos son amables. Quizás algún tipo de
cosa pueda funcionar. Según ellos, todos ellos ... Todos fueron muy amables. Bibi Amarjit Kaur me dijo lo
hermosa que soy en mi cara, pero lo que ella me dijo lo estoy diciendo ahora como evidencia. ¡Así de doble
cara están todos!
Alguien habló: "Yo mismo me sentí confundido durante tantos años que el sikh dharma es una cosa y el
kundalini yoga es otra".
"No, no, sikh dharma es un techo. Kundalini yoga es una escalera. ¡Tan simple como eso! Todos somos
yoguis. Gursikh jogee jaagday vich maya karan udaasee . Somos sikhs del Guru. Somos yoguis y vivimos en
el maya , y nosotros permanecemos solteros. Y también ... Jo jo disai tan rogee. Rog rahait mayraa Satguru
jogee . Todos los que veo están enfermos. El único que está libre de enfermedades es mi Yogui, que es mi
Satguru. ¡Este también es Gurbani ! Entonces, jogee sahaij parvaan, ese yogui normalmente es aceptable, y
hay un Shabad entero¡en eso! Raaj trotar takhat deean Guru Raam Daas . Guru Ram Das recibió el trono de
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Raj Yog.
"¿Quién va a practicar? ¡Los indios no practican! Somos los únicos que practicamos. Es por eso que
llevamos a Harimandar en nuestro corazón ... hasta que lo construimos u ocupamos. ¡De cualquier manera! En
nuestra primera canción, dijimos: '¡Agarra tu Templo Dorado!' ¿Recuerdas que Guru Singh escribió eso?
¿Cómo puedes olvidar las cosas? Son todas historia ".
Alguien más habló: "Una vez, cuando estabas hablando del linaje de Takhat Raj Yog, mencionaste que
Krishna era el segundo, y luego ..."
"Pídele a Jasbir que lo saque, o Bhai Sahib. Esto es espiritual ¡importar!"
"
"Uh ..." el Maestro luchó, avergonzado, para gran deleite de todos.
"Entonces, bueno, lo que pensé ..."
"Que los historiadores lo descubran. Yo paso"
Singh Sahib Gurucharan Singh comenzó: "En términos de nuestro liderazgo cuando fuimos allí, nos
quedamos despiertos hasta tarde, comimos hasta tarde. Todo era más importante que
nuestra sadhana matutina . Todo era más importante que nuestras clases de Kundalini Yoga y, estoy de
acuerdo, en términos de nuestro liderazgo cuando vamos a la India, tiene que convertirse en una prioridad,
porque contribuimos al problema al no vivir nuestro estilo de vida ".
"¡Querida, esos chapatis y daal nos asustan! Y te digo, anoche, Comí ka r ee y chaul, y ella le puso mucho
jengibre. Hice todo lo que estaba en mi poder yóguico para mantenerme despierto. No pude! Me
desmayé! Ese langar ki daal y ese Guru ka langar y esos chapatis ... ¡Dios! Todo lo que tienen que hacer es
entrar por debajo de la garganta, y te vas totalmente relajado. ¡No sigues siendo estadounidense, alemán,
francés, nada! ¡Entonces sadhana y todo se va por los tubos! ¡Lo he visto pasar! ¿Qué tengo que hacer? Estoy
de acuerdo con usted, pero los chapatis y cha, y aquellos millas º aaees y ras gulas y todo lo que el azúcar y
todo ... Sí, Mahan Singh ...?"
Singh Sahib Mahan Singh dijo: "Señor, usted habla mucho sobre la amenaza del comunismo en toda el
área allí, y muchas de las políticas de reforma de Indira Gandhi parecen ser pro-rusas ..."
"Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es solo nuestra amistad personal, que es un equilibrio en el
medio. De lo contrario, ¡olvídalo! Son casi veinte, treinta años de amistad. Era una niña cuando conocí a su
padre. Lo resolvimos y, ya sabes, eso es la política de puertas abiertas. Y algunas personas que no son sijs me
tienen un gran y profundo respeto por lo que estoy haciendo, por lo tanto, todos ustedes tienen ese respeto y
tenemos muchas conexiones, por lo que estamos muy seguros. para la política sij, intentarán hacernos gatear
y hacer todo lo posible para decirnos que no somos buenos ".
"Entonces, si los sijs comienzan a luchar contra el gobierno central, ¿apoyaremos al gobierno central?"
"No. Nos mantendremos en silencio. Eso es lo que está mal con nosotros. Quieren pelear. Es su rencor
contra ellos. ¿Por qué deberíamos participar? ¿Es Estados Unidos peleando contra India? Ninguno de
nuestros problemas. Pueden pelear en cualquier cosa". "
"¿Pero no apoyaríamos a los sikhs?"
"No, no, apoyaremos una causa, no sijs particulares. Quiero decir, no vamos a formar parte de su
política. Todavía apoyamos a los mártires de Amritsar. No lo hacen. Absolutamente no. piense en este
Baisakhi, también deberíamos haber aprobado una resolución recordando a los mártires de Amritsar. Esas
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diez, doce personas realmente murieron por nosotros, para detener a estos políticos que vinieron y
se quedaron con las quejas. ¡ Eso es todo lo que sucedió
! Nirbhao Kaur es víctima de la cortesía. ¡Preguntarle! De lo contrario, ¿qué pasó con nuestro amor? ¿No
sabía que esa persona estaba hablando en mi contra? Pero lo hicieron muy cortésmente, y ella no sabía qué
hacer. Ella podría haber dicho cortésmente: 'Bibiji, estás calumniando y eres una perra. Demasiado kutee
hai. Ya eh kahnday dee Bibiji, aap jee kutee. ¡Cortésmente! 'Aap jee eh bak bak karnee band karo'. Bas! Ese
asunto habría terminado allí y luego. ¿Sí? "
Alguien preguntó:" Señor, cuando todos volvamos a nuestros ashrams, podríamos tener oportunidades
de entrar en contacto con la gente de Akhand Kirtani Jatha. ¿Cómo, básicamente, debemos tratar con ellos? "
" Nuestra política debería ser proteger a nuestras propias ovejas y nuestro propio rebaño, y dejar que
no roben nuestra lana. ¡Harán todo lo posible! Ellos van a penetrar a través de nuestros lugares, y quieren
algunas personas de piel blanca para su ego y parchaar.. Sin embargo, no tienes valor para ellos. Ni siquiera
pueden socializar contigo. No pueden entenderte. No pueden entender tu psicología. Pero una cosa que
quieren. Ellos te quieren a ti. Somos buenos cebos como RP para recoger personas en las aldeas.
"No están interesados en nosotros. Están interesados en su poder, y si podemos agregarnos a ellos y
construirlos, eso es lo que les gusta. Estoy lo suficientemente entrenado para ver debajo de la piel lo que está
sucediendo, y ellos no me gusta
"Según ellos, 'los sikhs estadounidenses son tontos. Y Yogi Bhajan lo ha creado, por lo tanto, cállate, y en
el momento en que muera, lo haremos cargo'. Según yo, los sikhs estadounidenses necesitan tiempo. Se
volverán lo suficientemente fuertes, se harán cargo de todo y nadie se hará cargo de ellos. Este es un juego de
ajedrez que estamos jugando
" . ¿Dónde está Sadhu, de Houston? Pregúntale la verdadera historia. Lo que sucedió en Houston
debería ser una revelación para todos ustedes. Debería dar una cuenta precisa. Estas personas fueron,
construyeron su Gurdwara, hicieron todo, lo clavaron, construyeron todo. Él fue quien provocó todo. Lo
primero que le dijeron es: "No puedes venir al Gurdwara".
"Solíamos ir a Los Ángeles. Iríamos temprano por la mañana, limpiaríamos todo el Gurdwara,
regaríamos el césped, lo perfeccionaríamos, comenzaríamos las cintas, comenzaríamos
a Sukhmani , abriríamos el kirtan y vendrían a las once en punto. Cuidamos el langar , servimos
el langar, limpiamos los platos, hacemos todo, limpiamos el Gurdwara, las cinco en punto regresan ... Ellos
dirían: '¡Oye, hippy! ¡Oye, hippy Sikh!' ¡Lo he escuchado con mis propios ojos! Y alguien dijo: "¡No hay leche
para el té!" Él dijo: "¡Las cabras de Yogi están allí! ¡Ordénalas!" Hemos pasado por ese insulto ".
Mukhia Sardarni Sahiba Shakti Parwha Kaur habló: "Alguien hizo una muy buena pregunta. Sabiendo
todo esto, quiere saber cómo lidiar con ..."
"Somos muy compasivos. Tenemos a Guru en nuestros corazones, por lo tanto no ' no quiero condenarlos.
Esa es la verdad. Y nuestra gente todavía es débil. Estamos pasando por esos cuarenta años de llegar a la
Tierra Prometida, y queremos tolerar este insulto. Toleramos esta conspiración, toleramos estos complots y
toleramos esta calumnia, para que podamos crecer. Necesitamos tiempo. ¿No entiendes que es parte del
crecimiento? ¡No voy a dejar de lidiar con estas nueces!
"Venimos de familias no queridas, y hacen este negocio de inyección de una manera muy amorosa, y
olvidamos quiénes somos. Esa es la única cosa que siempre nos destruirá, y crearán traidores entre nosotros
con esa única debilidad".
"Son muy buenos en eso. 'Oh, no lo sabes ... Yogi Bhajan no te lo dice ... Tiene que decírtelo lentamente ...
Lo entendemos. Estás lejos de ser un Gursikh.
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"Y luego el estadounidense piensa: " ¿Qué? ¿Qué "lejos"? ¿Quién soy? ¡Debería estar allí! ¡OH, POR
FAVOR , DÍGAME! ¿Qué es un Gursikh?
"Gursikh es vivir con treinta dólares al año, comer moscas en lugar de comida limpia, oler y apestar
como un punk, tener piojos en el pelo,kachhera también. Póntelo y póntelo de nuevo, póntelo de nuevo ...
"Estoy muy agradecido por su comportamiento. Ahora no vamos a arriesgarnos. ¿Dime qué tendrían al
convertirte a ellos?"
Nirbhao Kaur habló: "Habrían dicho: '¡Mira! ¡Él no tiene control sobre todos ellos! ""
"No tengo control sobre nadie".
"Bueno, piensan que tienes control sobre todos, que no dejarás ir a nadie".
"Dónde ? Quiero decir, lo que estamos discutiendo aquí es lo más importante. ¿Qué asimiento tenemos?
"Bueno, piensan que quieres que todos se queden contigo, y la segunda cosa que agrega combustible al
fuego es que quieres prepararte como un guru y no quieres dejar que nadie vaya al True Guru". "
"¿Qué verdadero gurú?"
"Guru Granth Sahib, Guru Gobind Singh".
"¿Has estado allí?"
"¿Guru Gobind Singh?"
"Si."
"No."
"¡Tampoco te dejaron ir! Entonces, ¿qué es esto? ¿Me estoy erigiendo como gurú? ¿Cuál es el problema?
¿Eres tonto porque no entiendes eso?"
"No, entiendo eso".
" El maestro espiritual controla el chakra del corazón. Es la ajnaaque controla el Guru. Es
el sahehshra, que Dios controla. ¡Tonto! Podrías haberme hecho esta pregunta por teléfono. ¿Qué más
dijeron? Adelante "."
Eso fue todo "."
Si dijeron: '¿Dónde está tu maestro espiritual?' podrías haber dicho '¡Aquí!' El Siri Singh Sahib hizo un
gesto hacia su corazón. ¡Es el latido de la vida en la progresión y polaridad de la conciencia! Es la gratitud por
ese aprendizaje a través del cual se logra la experiencia de Dios, y me inclino, me inclino, me inclino ante el
Infinito por haber conocido a un hombre que me hizo ver al Verdadero Gurú. ¿Si?"
Sardarni Sahiba Guru Raj Kaur preguntó: "Señor, ¿qué tal el puñado de sikhs, sikhs nacidos en las Indias
Orientales, que lo apoyan al 100 por ciento, nos apoyan al 100 por ciento, nos defienden donde quiera que
vayan, pero todavía no están dispuestos a hacer yoga y realmente practicar ... "
" Eso se llama un defecto cultural. Se llama 'Síndrome de las Indias Orientales'. Pueden hacer cualquier
yoga. ¡Puede que no hagan yoga! ¡Pueden saltar desde el techo! No me importa. Tienen que hacer algo para
llegar a un escenario en el que puedan recibir Naam
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" . Kundalini yoga no es un propiedad de cualquier religión! ¡El yoga tántrico no es propiedad de
ninguna persona! ¡Tienes que entender eso! Por eso tenemos un ministerio ordenado. No tienen un
ministerio ordenado. ¿Qué puedes hacer al respecto?
"Aquí hay un Mukhia Singh Sahib, hay Singh Sahibs. Alguien se enfrenta a alguien. Alguien habla con
alguien. Alguien es responsable. No tienen organización. ¡Todos son un Mukhia Singh Sahib allí!"
El Siri Singh Sahib reflexionó por un momento y continuó: "Pensé que ustedes eran personas muy fieles
y honestas, y muy sinceras. Así que pensé que me ocuparía de la política a mi nivel y te dejaría crecer y
disfrutar de ser Gursikhs. ¡Nunca supe que eres un vagabundo y que puedes ser engañado! Hasta ahora
esperaba que, ustedes saben, ustedes son geniales. Pero ahora tenemos un problema. Tenemos que educar a
todos y es muy doloroso. ¿Sí? "
Singh Sahib Mahan Singh respondió:" Señor, parece que una cosa que siguen mencionando es
sobre Amrit.
"¿Qué Amrit ? Amrit es de Guru Gobind Singh. ¿Qué Amrit ? ¿ Qué traes ? ¿Su Amrit ? ¿Kesh kee? (¿Del
Akhand Kirtani Jatha?)"
"Quiero decir personalmente, señor, no me importa lo que usted ' lo he hecho o si es " Amrit " o como lo
llaman o como lo llama alguien, pero parece ser una cosa que le están diciendo a la gente que eres malo
porque no tomaste Amrit ".
"Bueno, soy yo mismo, y entre mi Amrit y tú no eres nadie para juzgar y no te daré ningún derecho a
hacerlo. Amrit es un bautismo totalmente personal".y no estoy obligado a explicarte si lo he tomado o no, y en
las palabras del gurú, 'Aparte del gurú, nadie puede desafiar a un sikh'. Entonces, quien me desafía insulta al
Guru, porque se está convirtiendo en el Guru en el desafío. Lo entiendes? Eso es lo que es.
"¿Quiénes son ellos para decirme que no he tomado Amrit ? ¡No hay obligación para nadie! Amrit es un
asunto personal. Es un estado de conciencia de quien quiera comprometerse con el Khalsa
" . ¿Crees que soy un bromista? Si no he tomado Amrit , ¿por qué debería hacer que la gente
tome Amrit?? ¿Para qué? Si quisiera ser un "Gurú", ¿por qué no debería haberte mantenido como mis alumnos
y totalmente alejado de esta basura? No, no, has hecho administración de empresas. ¡Hablemos de ello! "
" Señor, no tengo ningún problema con eso "."
No, no, pero hay un problema en ese momento, ¡y usted no tiene ningún problema! "
" Sí, me doy cuenta eso podría ser un problema ". La asamblea se había vuelto muy silenciosa e
intencionada. Varias personas se rieron entre dientes, obviamente disfrutando de la situación de Mahan
Singh.
" Que sepas que yo soy el Amrit en lo que a ti respecta. Si piensas o imaginas de otra manera,Amrit . No
necesitas tomar Amrit . ¡Todo esto es Amrit ! Pero, por cierto, lo tomé cuando tenía ocho años ... "
La habitación explotó de repente de la risa
" ... y estoy agradecido porque esa espada me habría atravesado si no hubiera tenido esto. ¡Golpeó mi
este kangha y se rompió, y mi esta espada se dobló y no soltó mi cráneo! ¡Amrit me pagó el servicio neto! "
" Si están tan en mi contra, ¿por qué no se sientan y hablan conmigo? Debido a que la atendían, ¿olvidó
a quién pertenece? ¿No es una traición? De Gurusikhs, ¿quieren crear a los traicioneros? ¿Quieren separarnos
del cuerpo de Khalsa? ¿Entender?
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"¿Sabes que el setenta por ciento de las personas no son Amritdhari en la India? ¿El veinte por ciento no
conoce Nitnem ? ¿Y el diez por ciento no habla?
" ¿Por qué están tratando de atacarnos ? ¡y deberías hacer algo! Así que comenzaron a obtener Nirbhao
Kaur y este Kaur y ese Kaur para crear sus incursiones para conocer nuestras fortalezas y nuestra situación y
dividirnos y decirle a la gente que no estamos unidos. Esa es la historia
"Y es muy hermoso cuando ella está aquí, le decimos: '¿Por qué no hiciste eso? ¿Por qué no hiciste eso
...?' Pero pregúntales, y ellos dicen: 'Oh, tú eres Gurusikh ... Te ves tan bien ...' Es bueno escuchar eso.
"Voy allí, y me hacen lo mismo. ¿No lo viste? ¿Todas esas guirnaldas alrededor de mi cuello? ¡No dejé
que lo pusieran! Si no vas a actuar como una luz piloto, un presagio de la verdad, y defender los valores ... "Siri
Singh Sahib se volvió hacia Guru Raj Kaur," Tratas con los sijs de las Indias Orientales. Te tienen un gran
respeto. ¿Cómo lidias con eso? ? "
"Bueno, básicamente, la imagen que proyectamos en Vancouver es que si nos quieren, ¡también te
atrapan! No permitimos ninguna calumnia porque somos el resultado de tu enseñanza".

Poema: Mi partida
Mañana me habré ido,
estarás solo.
Usted no sabe
La vida es una alegría si sabes vivir.
Vive como un hombre de Dios,
controla tus emociones
y construye una presa,
para no dejar ir una inundación.
Puedes seguir viviendo para siempre.
Te digo a ti y a ti solo que
me iré mañana
y estarás solo.

El Templo del Acero
El Siri Singh Sahib siempre había apreciado el sutil magnetismo del sitio en Ram Das Puri, esa antigua
ladera de la montaña que domina las áridas y onduladas colinas del norte de Nuevo México. Dijo que yacía en
una sección transversal de poderosas rejillas electromagnéticas.
En el solsticio de verano de 1980, el Maestro dio a conocer por primera vez su visión de un nuevo y
audaz Gurdwara de acero para amplificar el ambiente cósmico ya considerable de la región. Diseñado por
Singh Sahib Guru Hans Singh de Francia, el Templo del Acero tenía la intención de servir como un símbolo
duradero de soberanía espiritual, como una señal que señalaba el futuro indeleble y un recordatorio para las
generaciones venideras de nuestras oraciones y aspiraciones actuales.
Se proyectó que el Templo del Acero tendría una base de un cuarto de milla y se elevaría en la forma
clásica de una pirámide, ochocientos cuarenta pies hacia el cielo, aproximadamente a la altura de la Torre
Eiffel, o el doble de la elevación de la Gran Pirámide en Keops Además de dar forma a un Gurdwara futurista y

451

proporcionar un asiento digno para el Sarkar E Khalsa en el oeste, la estructura fue diseñada para incluir una
sala de conferencias, un centro de curación, jardines subterráneos e instalaciones para estudio y educación.
Una vez construido, serviría como un hito llamativo, visible de horizonte a horizonte, un monumento a
la promesa del futuro, al destino de Khalsa y al Dominio de Raj Yog.
De este desarrollo visionario, el Siri Singh Sahib dijo: “El mundo vendrá. El universo vendrá. Esta casa,
esta tierra, esta ciudad de Guru Ram Das allá arriba, y será gobernada por el trono de Raj Jog Takhat que
pertenece a Guru Ram Das. Lo construiremos Tenemos el plan $ 266 millones, ese es el costo básico. Serás lo
suficientemente rico como para hacer eso. No comiences a ser fóbico al respecto. ¿De dónde vendrá el
dinero? Vendrá. Lakshmi viene donde vive Dios, vive Narayan. No te preocupes por eso.

Quedarse sin nada
Dado que el Khalsa occidental estaba dotado de una gran cantidad de médicos y quiroprácticos,
masajistas y otros tipos de sanadores, el Siri Singh Sahib entabló una relación continua de dar y
recibir. Tratarían las dolencias de su cuerpo y él les proporcionaría ideas para convertirse en mejores
sanadores.
En el campo de entrenamiento para mujeres de Khalsa, Siri Bandhu Kaur, un terapeuta de masaje
registrado de Ottawa, Canadá, estaba trabajando en los hombros apretados de Yogi Bhajan mientras hacía
negocios. Mientras ella hacía su trabajo, él preguntó: "¿Por qué mis hombros son así?"
En ese momento, surgió otro problema que requirió su atención, por lo que la pregunta quedó
suspendida en el aire, sin respuesta.
Más tarde, nuevamente preguntó: "¿Por qué mis hombros son así?"
Hubo un desfile interminable de asuntos que necesitaban el aporte inmediato de Yogi Bhajan. Una vez
más, la pregunta quedó sin respuesta y Siri Bandhu Kaur continuó silenciosamente masajeando.
Más tarde, por tercera vez, preguntó: "¿Por qué mis hombros son así?"
Esta vez no hubo distracción. Ella respondió: "Bueno, señor, usted es el yogui. Usted debe saber."
Por supuesto, el Maestro lo sabía. Estaba empujando su cuerpo más allá de lo que cualquier otro mortal
pudiera imaginar. Ese invierno en la India, después de una noche de visitar Gurdwaras hasta las 2 de la
mañana, el Siri Singh Sahib se sintió exhausto y advirtió a sus alumnos: "No hagan esto. Te enfermarás y
morirás.

Una nota de sorpresa
El 28 de septiembre de 1980, otro séquito partió de América hacia la antigua tierra de los santos. Esta
vez, fueron despedidos por Siri Singh Sahib en el aeropuerto Kennedy de Nueva York, ya que él mismo se
dirigía a Los Ángeles.
El día en que decenas de miles de peregrinos se habían reunido para observar el nacimiento de Guru
Ram Das, se estaba celebrando un Akhand Paath en una cúpula en la parte más alta del dorado Harimandar
Sahib, justo debajo del cielo. Mukhia Singh Sahib Vikram Singh Khalsa encontró su lugar familiar en el sagrado
Harimandar, donde procedió a celebrar con su estilo musical típicamente robusto. No pasó mucho tiempo
antes de que el Sangat se hubiera calentado al kirtan centrado en el corazón de este ragicon la tez
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atípicamente pálida y la barba amarilla.
Cuando Mukhia Singh Sahib terminó su turno, hubo un momento antes de que el hombre que estaba
organizando la gira empujara a otro talentoso ragi para tomar el lugar de Vikram Singh en el micrófono. Ese
heroico Khalsa al principio objetó, pero al sentir la importancia de la ocasión, y con las repetidas palabras de
aliento de Vikram Singh, se acomodaron ante el micrófono y se prepararon para cantar.
Sintiendo lo que estaba por suceder y no lo aceptaba fácilmente, el asistente detrás del Siri Guru Granth
Sahib lentamente comenzó a pararse como si estuviera a punto de interrumpirlo.
Justo entonces, con el destino colgado en la balanza, un héroe brillante vestido con el distintivo azul
realBana de un guerrero santo de Guru Gobind Singh, entró sonriendo en la Corte del Guru con sus
incondicionales asistentes. Durante un mes, Sant Baba Nihal Singh había sido el anfitrión de los occidentales,
guiándolos a través de los sitios históricos sijs de Punjab. Cuando Baba Nihal Singh y su grupo se inclinaron y
tomaron sus lugares, Vikram Singh le preguntó al líder de Nihung si estaba de acuerdo con el plan. Cuando
indicó que sí, los Granthi decidieron que ellos también deberían simplemente relajarse y disfrutar de este
inesperado giro de los acontecimientos.
Nunca antes una noble princesa de Khalsa había aprovechado la oportunidad de
realizar Gurbani Kirtan¡en el lugar más sagrado, el santuario interior del Siri Harimandar Sahib! Así fue que
Krishna Kaur Khalsa, ahora designado "Mukhia Sardarni Sahiba", se convirtió en la primera mujer en
interpretar a Gurbani en el Templo Dorado el 25 de octubre de 1980.

Ardaas Bhaaee
El Siri Singh Sahib, a través de su meditación y servicio, fue un canal sin fin. de creatividad e
inspiración. Una vez dijo que la diferencia entre su pensamiento y el pensamiento de una persona común era
que, si bien la mayoría de las personas llevaban consigo los mismos viejos pensamientos basura, mes tras mes
y año tras año, el Maestro fue bendecido con brillantes nuevas ideas cada día.
Un día, el Siri Singh Sahib compartió un mantra que le había llegado en su meditación. El mantra
describía la relación entre Guru Amar Das, el Tercer Guru Sikh, y Guru Ram Das, el Cuarto Guru: “Ardaas
Bhaaee, Amar Daas Guru, Amar Daas Guru, Ardaas Bhaaee. Raam Daas Guru, Raam Daas Guru, Raam Daas
Guru, Sachee Sahee ".
El Tercer Gurú solo había alcanzado su estado a la edad madura de setenta y dos. Los siguientes treinta
años, pasó enseñando y orando por un digno sucesor. A veces, puede parecer que no había nadie en ningún
lugar capaz de asumir las grandes responsabilidades de Guru Amar Das en la enseñanza y el crecimiento de la
comunidad espiritual establecida por Guru Nanak. "Ardaas Bhaaee, Amar Daas Guru"significaba que la
oración salió de Guru Amar Das.
Finalmente, en sus noventa años, Guru Amar Das reconoció en el esposo de su hija menor, Bibi Bhani,
un posible sucesor. Al probar "Bhai Jetha", como se le conocía, el Guru descubrió que era verdadero, luego, en
su noventa y cinco años, convirtió a Jetha en el Cuarto Guru y lo nombró "Raam Daas", sirviente del
Infinito. "Raam Daas Guru, Sachee Sahee", significaba que Guru Ram Das fue el verdadero cumplimiento de
esa oración.

Noblesse Oblige
Para Hari Jiwan Singh, el compañero y jefe de protocolo de Siri Singh Sahib, cada día fue una
experiencia de aprendizaje. India, en particular, fue un estudio de clase social y jerarquía. Mientras estaba en
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Delhi, Hari Jiwan disfrutó de la opulencia del restaurante Gaylord's en Connaught Place, uno de los favoritos
de Yogi Bhajan's. La opulencia era algo a lo que estaba acostumbrado a crecer en St. Louis.
Un día, cuando salían del restaurante, se acercó una familia mendigando. Un aleteo de incertidumbre
llenó el aire. Hari Jiwan Singh sabía bien que había mendigos profesionales en este país y todos los mendigos
le parecían iguales. Se dirigió al Siri Singh Sahib en busca de orientación, "Señor, ¿tengo que dar a todos los
que piden dinero?"
El Maestro respondió: "No, hijo, no lo haces. Pero yo sí ", y lo hizo, y Hari Jiwan Singh también.
En sus viajes juntos, a veces también se encontraban con una persona presumida en una posición
alta. En tal caso, Yogi Bhajan presentaría a su compañero como "Hari Jiwan Singh Khalsa, el Príncipe de Utah",
a lo que Hari Jiwan Singh consentiría asintiendo suavemente.
Al principio, la persona se sorprendería. Entonces, su arrogancia se desvanecería, revelando la graciosa
humildad y los modales de un caballero.

De gira con el maestro - 1
El 6 de enero de 1981, un grupo de una treintena de estudiantes del Siri Singh Sahib salieron de la
ciudad de Nueva York para una peregrinación amorosa a la patria espiritual del Khalsa. El viaje inicial en
avión los llevó a Bombay (Mumbai), Delhi, Shrinagar, llegando finalmente al aeropuerto de Rajasansi en las
afueras de Amritsar.
Su primera mañana, el Siri Singh Sahib salió de su habitación en Guru Nanak Nivas en la periferia del
complejo del Templo Dorado a las 2:30, completamente vestido y de aspecto regio. En la quietud de la noche,
él y sus pequeños detalles de seguridad revisaron sus zapatos, compraron una guirnalda para el Gurú y
dieron un paseo por las aguas del sagrado Harimandir, el Maestro cantando:“Ardaas bhaaee, amar daas guru,
amar daas guru, ardaas bhaee. Raam daas guru, raam daas guru, raam daas guru, sachee saahee ... " con una
voz cada vez más fuerte y poderosa.
Sin embargo, la voz del Maestro se quebró y se quebró cuando se acercaron al templo resplandeciente
en un camino a través de las brillantes y sagradas aguas en la niebla de la mañana. El grupo se inclinó ante Siri
Guru Granth Sahib, dejó su ofrenda, recibió a Prashaad, y continuó en sentido horario alrededor del Palki
Sahib vacío donde se iba a instalar el Guru a medida que avanzaba la mañana.
Como lo hacían todas las mañanas, los músicos de la corte del gurú, dos tocadores de armonio y un
tocadiscos, se lanzaron a los conmovedores versos de la composición, Asa di Var.
Con la llegada del Gurú, que llevaba un palanquín dorado, la energía en el Harimandar se agitó. Todos
se pusieron de pie y luego se inclinaron para ofrecer su homenaje y respeto. El kirtan continuó hasta que, al
amanecer, el Hukam fue recibido del Guru.
El Siri Singh Sahib interpretó. Dijo que el Hukam era verdaderamente "hermoso" y "perfectamente
apropiado". que si cantabas " Gobind " todos tus problemas desaparecerían. Un cuervo que se revolcaba y se
alimentaba de heces humanas, una vez sumergido en el Tanque de Néctar y surgió como un ser divino.
Entonces, nosotros también, con todas nuestras deficiencias y tierra, podría levantarse nuevamente
bañándose en la Piscina Sagrada de Harimandar Sahib.
Posteriormente, el Siri Singh Sahib estaba ansioso por dar a sus alumnos un recorrido por la ciudad
donde había vivido durante algunos años. Todos se amontonaron en ocho rickshaws de bicicleta para
recorrer las estrechas calles de Amritsar, donde obtuvieron una idea del sabor de la vida en la ciudad santa y
sus vecindarios históricos muy unidos.
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A continuación, el Siri Singh Sahib llevó a todos al lugar donde ro t se fueron hechas, fuera del Baba Atal
Gurdwara. En este edificio lleno de humo, como una cueva, dos hombres se agacharon en la parte de atrás,
encima de un horno de barro, mientras Harbhajan Singh explicaba cómo se hacía todo. El grupo se agrupó
para observar cómo los hombres hacían varias pilas de ro t ,que luego tomaron para ser bendecidos en el
Gurdwara y para alimentar a la congregación sentada afuera en líneas de langar .
Más tarde esa primera mañana, todos abordaron un autobús para Kadoor Sahib, el hogar de Guru Amar
Das. Comieron langar en el lugar donde comenzó la tradición sij de cocinas gratuitas. Visitamos el pozo que
brinda liberación a quienes descienden sus ochenta y cuatro pasos, leyendo a Japji en cada paso. Rezaron
fuera de la habitación donde nació Guru Arjan Dev. Tocaron la clavija en la que Guru Amar Das se ató el
cabello para permanecer alerta durante sus meditaciones. Entraron en la casa de Mohan, donde entregó
los Shabads a Guru Ram Das. Vieron por dónde caminó Guru Amar Das para sacar agua para Guru Angad.
Luego, viajaron al hermoso Tarn Taran Sahib Gurdwara, rodeado por la piscina más grande de todos los
santuarios sijs. En su historia, había sido un lugar donde los leprosos llegaron a ser sanados, y algunos
leprosos aún experimentaron sus maravillas curativas. Después, escuchando kirtan , tomaron un sorbo de la
piscina y abordaron su autobús de regreso a Amritsar.
La segunda mañana con el Siri Singh Sahib comenzó con un chapuzón en el sarovar sagrado a las
2:30. Ya había aconsejado a los viajeros: "Date un chapuzón en el tanque de néctar para completar tu yatra".
En este momento, muchos en el grupo estaban enfermos de diarrea. Se tomaron medidas para
mantenerlo bajo control: más cebollas, ajo, agua embotellada.
Después de pasar la mayor parte de la mañana en el Harimandar, el grupo recibió un recorrido a pie
por Amritsar. Vieron el lugar de nacimiento de Guru Teg Bahadur, el fuerte de barro y acero de Guru
Hargobind y el parque Jallianwala Bagh, donde los mil seiscientos inocentes fueron asesinados por el general
Dyer en 1919, un evento decisivo en el movimiento por la independencia india.
En el fuerte de barro, los peregrinos repartieron barras de caramelo Wha Guru Chew a un grupo de
veinticinco niños pobres. Los estadounidenses están sorprendidos de que los niños no agarraron y fueron
muy educados.
Los prejuicios preciados sobre la pobreza y la riqueza comenzaron a reconfigurarse en las mentes de
los estadounidenses. Aquí, había mucha dignidad para todos. La riqueza en la tierra natal de Khalsa era una
resistencia visible y una calidad de ser, no una capacidad de oprimir ni una cantidad de artículos
comercializables.
La educación de los occidentales continuó en el desayuno del tercer día, ya que fueron servidos por
las aguas servidas provistas por el SGPC. Esos hombres cocinaban todas las comidas, las servían y limpiaban
tres veces al día. Parecía un privilegio tanto como un trabajo para ellos, y esto se manifestó en la comida que
servían y en su abundante ayuda.
Además de estos sewadars,Un grupo de unos diez Nihung estaban constantemente a su servicio,
ayudando con el equipaje, la seguridad y otras cosas. La mayoría eran jóvenes, a excepción de Baba Pritham
Singh, un viejo y enérgico león de hombre. El director Nihung que ayudó a organizar su gira fue un estudiante
de derecho llamado Sat Nam Singh. Los Nihung viajaban con ellos a todas partes.
El 10 de enero se celebró como el cumpleaños de Guru Gobind Singh, y los occidentales recibieron un
lugar destacado en el desfile que se abrió paso a través de Amritsar ese día.
Al día siguiente, el recorrido llevó a los occidentales al Akal Takhat con sus hermosos frescos en su
interior. También visitaron el Museo Sikh, una galería de pinturas de importantes acontecimientos históricos
y personalidades.
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Las festividades continuaron al día siguiente. El Harimandar Sahib y todos los edificios circundantes
estaban intrincadamente decorados con luces de colores. Por la noche, hubo una gran exhibición de fuegos
artificiales.
El 14 de enero, el grupo se dirigió al corazón de Nihung. Harianbelaa era el hogar de Baba Nihal Singh y
Taruna Dal. Miles de personas entraron al pueblo desde los alrededores. Vinieron a pie, en bicicleta, en
camión y tractor.
Los occidentales realizaron kirtan y el Siri Singh Sahib habló brevemente. El langar era fresco de los
campos, ya que era una región agrícola fértil. Posteriormente, el Maestro se enfrentó a los líderes del área
circundante que habían venido para esta ocasión especial.
En Hakimpur, a dos horas de Harianbelaa, hubo otro desfile al día siguiente, cinco horas de kirtan y
diversión bulliciosa a lo largo de un camino desde el histórico Gurdwara hasta el pueblo cercano, y de
regreso. Hacia el final, se sugirió que una de las integrantes del grupo, una mujer que conocía el arte de
defensa propia de Nihung, demostrara su habilidad con la espada para las multitudes reunidas. Mientras
bailaba jubilosa con su espada en el camino de los Nihung, la espadachina encendió la inspiración en la gente,
especialmente en las mujeres, que corrieron a presenciar el espectáculo.
Temprano a la mañana siguiente, muchos líderes sij se reunieron para reunirse con el Siri Singh Sahib,
incluidos Sant Jarnail Singh, el Jathedar de Gurdwara Keshgarh Sahib, el presidente de la Federación de
Jóvenes Sikh de la India y representantes de la SGPC. Muchos otros también vinieron.
El Hakimpur Gurdwara con su enorme pared de ladrillo, torretas y cúpulas, era esencialmente un
castillo fortificado. Justo afuera estaba la humilde cabaña de Siri Singh Sahib con ventanas de madera, paredes
y pisos toscos, sin luces, y los únicos muebles eran una tosca cuna de madera. Aquí es donde se reunieron los
líderes.
Cuando comenzó el festivo Gurdwara al aire libre, Sant Jarnail Singh y Siri Singh Sahib salieron de la
cabaña de su discusión. Había globos, luces de árboles de Navidad y colchas de colores brillantes colocadas
alrededor del perímetro del área exterior.
Cuando Siri Singh Sahib habló ese día, habló como líder mundial. Si bien muchas de las personas que se
habían reunido nunca se habían aventurado fuera de Punjab, él había ido a la legendaria tierra de América y a
Europa. Había conocido a un papa y fomentó un mayor reconocimiento global de los sikhs.
Al día siguiente, el grupo se dirigió a la ciudad sagrada de Anandpur, lugar de nacimiento de los
Khalsa. Después de desembarcar del autobús por un acogedor langar,partieron, con el Siri Singh Sahib por
delante de ellos, hacia Guru ka Lahore, en las colinas. Este fue el lugar donde se casaron Guru Gobind Singh y
Mata Jito.
Según la tradición punjabi, el novio vendría a la ciudad natal de la novia para el matrimonio. En este
caso, sin embargo, dado que el hogar de la familia de la novia estaba en la capital provincial de Mughal,
Lahore, y haber ido allí habría sido muy peligroso, el Guru creó este Guru ka Lahore, el "Lahore del Guru", a
solo veinte kilómetros de distancia.
La siguiente parada fue Bhabour Sahib, en lo alto de una colina que domina el río Sutlej, donde Guru
Gobind Singh permaneció durante trece meses y escribió Bentee Chaupee. También era la morada de una
tropa de alrededor de un centenar de monos clamorosos, diversión para alimentar a los occidentales.
En el pasillo de Langar , el Siri Singh Sahib explicó que todo este lugar era el resultado de un vasto
campo magnético. El cuerpo sutil de un gran santo atrajo todo. En esa interacción magnética, esta persona
trajo esto, esta persona sirvió eso, esto causó esto, y así sucesivamente, todo sucediendo en el nivel del cuerpo
sutil. El cuerpo burdo era simplemente una manifestación de todo eso.
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Fuera del pasillo de Langar , el Siri Singh Sahib continuó su charla. Dijo que el propósito de la vida era
relajarse y dejar que Dios te dé todo lo que necesitas. No era para molestar, sino para disfrutar y sentirse
bendecido.
De regreso en Anandpur Sahib, subieron nuevamente al Keshgarh Sahib Gurdwara para hacer kirtan., y
luego se les presentaron siropas , después de lo cual Siri Singh Sahib dio una charla.
A la mañana siguiente, el grupo vino a escuchar a Asa di Var en Keshgarh Sahib. Después langar vuelta
en el fuerte, se encaminaron a Patiala. Aparentemente, la programación era apretada, por lo que
inmediatamente al llegar, todos se bajaron del autobús e hicieron kirtan en el Gurdwara.
El día siguiente implicó un viaje de tres horas a Ludhiana. En Ludhiana, fueron invitados del canciller de
la Universidad Agrícola de Punjabi. Sus habitaciones eran ultramodernas en comparación con los techos de
Gurdwara en los que estaban acostumbrados a dormir. Tenían agua caliente, una alfombra en el piso, un baño
adjunto, solo tres personas por habitación, ¡incluso un calentador eléctrico! Para algunos, las instalaciones se
sintieron como la primera noche lejos de una Sadhana del Solsticio. Para otros en el entorno, sus ambientes
interiores se sentían extrañamente sofocantes.

Charla Ludhiana - 18 de enero de 1981
El Siri Singh Sahib comenzó su charla en el Gurdwara, como solía hacer, con una breve invocación:
“No he apreciado lo que has hecho por mí, Señor. Solo tú puedes hacerme digno. Soy indigno No tengo
valor ni virtudes en absoluto. Me has tenido lástima. Te compadeciste de mí y me bendeciste con tu
Misericordia, y he conocido al verdadero Gurú, mi amigo. Oh Nanak, si soy bendecido con el Naam , vivo y mi
mente florece. Me inclino ante el Gurú primario. Me inclino ante el gurú de las edades. Me inclino ante el
verdadero Gurú. Me inclino ante el Gran Divino Gurú. Waheguruji ka Khalsa! Waheguruji ki Fateh!
“Mis hermanas y hermanos, en la vida cruzan un camino en el que la mente consciente comienza a
comprender el inconsciente y el inconsciente comienza a reconocer la mente consciente. Este no es un estado
de ser muy elevado, pero en la religión sij es un estado de ser muy innato. En otras religiones también puede
ser innato.
“Debido a que la vida justa se deshace de tus karmas, aquellos que no quieren enredarse en sus karmas
y vivir en paz no tienen otra opción que seguir el dharma. Dios le dio a los humanos un cerebro para pensar
para que los humanos sirvan a Dios, pero los humanos comenzaron a servir sus mentes.
“Me senté y escribí muchos poemas y dije muchas cosas. Hoy por la noche y mañana por la mañana, si
Dios está dispuesto, tomaré el avión y regresaré. Algunas cosas al salir de la gente pueden hablar
abiertamente. Es mi costumbre que nunca he diferenciado entre salir y regresar; Te hablaré abiertamente.
“La idea de que la religión sij está en problemas no es algo con lo que estoy de acuerdo. Creo que la base
de la transmisión de las enseñanzas sij se ha construido ahora, la verdadera Nación Khalsa y Sarkar e Khalsa
han comenzado ahora. Hoy, Khalsa ha comenzado a reconocer y comprender a Bana y Bani,
Simran y Sewa. Hoy, con la gracia de Dios, incluso en los siete océanos, los extranjeros han adoptado este
dharma. Hoy, tanto los blancos como los negros son respetuosos unos con otros. Hoy, tanto las personas
educadas como las no educadas intentan vivir vidas bien informadas.
“Dharma es muy dulce. Puedo decirte que debes beber hasta que tu corazón se conforme. Tome estos
cinco dólares y compre otra botella. ¿Qué es para mí si no puede eliminar el alcohol de su mente a través de la
autodisciplina, si no puede eliminar los hábitos desintegrativos y desarrollar una rutina integradora? Si no
tiene un espíritu interno, continúe y satisfaga su espíritu externo bebiendo.
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“Un tonto es un tonto y un tonto seguirá siendo un tonto. Estas son las conversaciones de un
tonto. Cuando no puedes alcanzar tu espíritu interno, entonces comienzas a satisfacer su espíritu externo. Así
es como se puede reconocer a un tonto.
“Si no puedes fortalecer tu espíritu interno, tu espíritu externo se volverá más y más fuerte. ¡Bebe y
quédate en la dicha! Que es para mi
“No obtuviste esta vida por estas razones. Estas cosas no tienen nada que ver con esta vida: estatus,
dinero, belleza, ropa. No tienen nada que ver con tu vida.
“Esta vida se dio en forma visible para que puedas reconocer lo inconsciente y lo invisible. Durante
miles y miles de años, incluso Nargus lloró debido a su incompetencia. Aún no se ha encontrado una
solución. La humanidad todavía no ha encontrado una manera de encontrar lo invisible en la forma
manifiesta y visible.
“En inglés puedo explicar mejor este concepto, pero intentaré explicárselo lo mejor que pueda. El gurú
ha encontrado la solución. No soy el Guru sino un seguidor del Guru. Quien conspira e intenta usar la
inteligencia con el nombre del Guru no es un seguidor del Guru y no es bueno.
“No uso la palabra malo, en cambio uso 'no es bueno'. Uno puede pasar de convertirse en un seguidor
de Guru, a un no seguidor simplemente cometiendo un pequeño error, incluso el más mínimo. Incluso el más
mínimo error se puede ver en el espejo y, como un mono, intentas cubrirlo haciéndote ver mejor.
“La belleza que usas para ocultar las malas acciones no va más allá de tu espejo. La realidad consciente
de esa persona engañosa está tan lejos del espejo como la persona. Esto es de la ciencia. La imagen en el
espejo es opuesta en ángulo al objeto que se refleja. Probablemente todos ustedes hayan estudiado esto. No es
un concepto nuevo, pero el espejo de la humanidad es el infinito. El Gurú ha dicho una cosa: hacer que la
mente consciente sea supremamente consciente. Por esta razón, Guru Gobind Singh nos dio disciplina, 'Rehit
piaaree mujh ko, sikh pi-aaraa naahi - Guru ama a los disciplinados, no a los que simplemente se llaman a sí
mismos "Sikh".
“Hoy en mi presencia hay esta felicidad. Al pasar y ver muchas cosas, me doy cuenta de que hay una
nueva vida, nuevos pensamientos, colores y una nueva juventud. La solución es muy simple: hoy hay quienes
viven la vida del Sikh Dharma. Pueden ser uno o dos, o miles hoy, pero también hay muchos que están lejos y
que tienen que pasar por muchas cosas, pasar por muchos dolores, y aún así seguir caminando hacia el
camino de Guru Gobind, que la gente dice que fue el Gurú.
“Debido a esto, no es un concepto difícil que hoy me ames y me respetes, y mañana puedes insultarme y
golpearme también. Aunque puedas decir cosas malas sobre mí, estaré agradecido. Le agradeceré a Dios que
al menos puedas hablar.
“Tus malas palabras me parecen buenas. Puedes llamarme un "agente de la CIA". Puedes decir que soy
malo. Puedes decir cosas malas sobre mi yoga, incluso desollarme vivo, y seguiré siendo tu donante. ¿Por
qué? Porque soy parte de Khalsa. No puedo olvidarte, estar separado de ti o dejarte.
Alguien en el Sangat gritó: " Bolay so Nihaal!"
El Sangat respondió: "¡ Sat Sri Akaal!"
"He dormido en sus remolques. Hemos tenido muchas discusiones. Todos ustedes se ven muy bien.
“Siento que mi juventud ha regresado. He olvidado mi cansancio. Los caminos de la vida se han vuelto a
cambiar. En esta vida, el Gurú me ha dado un propósito. La Palabra del Gurú ha comenzado a tocar la Sitar
desde adentro. Ya he pasado muchos obstáculos de la vida.
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“Hoy me siento vivo nuevamente, pero mi vida no es muy larga, por eso me siento bendecido de haber
caminado con Baba Nihal Singh en esas aldeas donde una vez estuvieron los Gurus e incliné mi cabeza en esa
tierra. Estoy muy bendecido y feliz. Hoy en muchos lugares no es que esté allí físicamente, sino que estoy en
tu corazón. Reconoce tus latidos. Ayúdame escuchando lo que tengo que decir. Lo que tengo que decir no es
difícil. Es muy simple, no es menos. El que lo bebe lo reconocerá.
“De alguna manera, ¡levántate para la comunidad! ¡Despierta! Estás bebiendo, intoxicado con alcohol,
divirtiéndote ... Muchos pensamientos han surgido hoy y ayer, pero estoy callado y triste. Estoy mirando a tu
madurez.
"¡Despierta! ¡Ten fuerza y toma una decisión! Vengo aquí por ti para que puedas recordar que hoy el
Guru está despierto, la congregación del Guru está despierta. El Khalsa de hoy sigue vivo. Nadie podría y nadie
podrá matarlo, por lo tanto, no aceptaré sus veredictos.
“Soy un sikh de reglas. Soy un sikh que sigue la disciplina del Guru, esa disciplina y ese Guru al que
nadie puede decir nada.
“Ustedes mis queridos hermanos, todos ustedes tienen caras muy hermosas. Me siento bendecido de
que todos ustedes estén aquí hoy. He visitado muchos lugares en Punjab y todos ustedes me han brindado
amor y honor.
“Hoy digo que es un error decir que he contribuido al Sikh Dharma. Sikh dharma habría terminado si
Ragbir Singh no me hubiera acogido.
"Tal vez tienes la costumbre de mentir pero yo no. En esta época dices, 'No, no, no', pero ¿qué quieres
decir con 'No, no, no'? Si es verdad, dilo. Si no es así, no lo hagas.
“Hubiera terminado entonces. Sikh Dharma habría terminado. No tenía dinero ni ropa. Estaba en las
peores condiciones. No tuve comida por dos días. Habrías tocado la batería para Harbhajan Singh. Todos
ustedes pueden jugarlos ahora. No había nadie a la derecha, izquierda, adelante o atrás. Solo hubo uno que me
ayudó y me acogió, para que pudiera comer y tener un lugar para dormir.
“He venido muchas veces y todos ustedes me han amado porque son parte de Guru Gobind Singh. Te
reconozco y te conozco. Entonces, mis queridos, solo pueden morir si están vivos primero. Vivamos juntos
por el amor y el honor del Gurú ”.
“¡Waheguru Ji Ka Khalsa! ¡Waheguru Ji Ki Fateh!

De gira con el maestro - 2
A la mañana siguiente, el viaje continuó con una parada en Nawashahr, primero en un Gurdwara, luego
en un pequeño lugar en el pueblo donde Baba Nihal Singh y sus Nihung estaban construyendo un Gurdwara
alrededor de un lugar donde se habían quedado Guru Teg Bahadur y Mata Gujri. Allí, el Siri Singh Sahib se
puso un turbante azul Nihung alrededor de su turbante normal y se sentó entre cien de ellos en un pequeño
patio, como una mezcla entre un santo y un tío querido que regresaba de viajes lejanos.
A las 7:00 pm, el grupo llegó a la aldea de Talwaara. El Siri Singh Sahib se unió a todos en el techo fuera
de sus habitaciones durante aproximadamente una hora. Algunas de sus palabras: "En todas las áreas menos
una, hay personas mejores que tú. En dinero, hay personas más ricas. En el poder, hay personas más fuertes
que tú. En sabiduría, hay personas más sabias. En solo una área puedes sobresalir: el área de la moral.
¡Destaca en alta moral, y tu camino estará pavimentado frente a ti! "
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En el camino una vez más, tomaron un viaje de tres horas a Dabaaree, donde miles de personas se
habían reunido de todas las aldeas circundantes. Este lugar se parecía a Hakimpur, un templo y algunos
edificios circundantes ubicados en medio de miles de hectáreas de tierras de cultivo verdes.
La gente era aldeana, sencilla, sincera y bastante hermosa. Miles de ellos estaban sentados juntos para
cantar el nombre de Dios. Generosamente, comenzaron a dar donaciones a los occidentales mientras estaban
haciendo kirtan . El dinero fue a un fondo para ayudar a construir Gurdwaras en todo Punjab.
De vuelta en el autobús, el grupo partió en el último tramo de esta gira, regresando al
Harimandar. Cuatro horas después, llegaron. El Siri Singh Sahib se sentó con ellos por un tiempo, su energía
aparentemente sin límites.
El despertar para el grupo fue a las 2:30 am, un momento perfecto para darse un chapuzón en las aguas
sagradas. Sentarse en el Darbar Sahib les permitió a todos tiempo para reflexionar sobre las muchas lecciones
de la sorprendente peregrinación.
Después de sentarse en meditación, las caminatas matutinas del grupo alrededor del parikarma fueron
un momento especial, reflexivo, festivo y visualmente magnífico. En el camino, se inclinaron ante el Akal
Takhat y anotaron el número de página del Hukam para el día. Luego el grupo se detuvo para meditar en el
árbol de Baba Buddha Sahib, tomar un sorbo del agua en la estación de inmersión, dar una ofrenda en el Baba
Siri Chand Gurdwara, antes de finalmente inclinarse una vez más ante el Harimandar y dejar
el parikarma para obtener su Zapatos.
La mañana siguiente, 23 de enero, fue un regalo especial. A la 1 de la mañana, a todos se les permitió
entrar en una pequeña puerta de Harimandir Sahib. Luego representaron a Ardaas. Se vertió leche en el piso
de mármol, luego todos tomaron cubos llenos con el agua del sarovaar sagrado , y lavaron todo el piso interior
y exterior.
El Siri Singh Sahib llegó a las 4:30 de la mañana. El Hukam , como explicó después, era de Guru Amar
Das, a quien el Siri Singh Sahib dijo que hizo que todos estuvieran "muy quietos" porque era muy directo e
intransigente. El Hukam describió cómo este cuerpo se hará pedazos al final. Por lo tanto, deberíamos
volvernos más iluminados y majestuosos de lo que pensamos o imaginamos que podemos permitirnos ser.
Más tarde en el día, Sat Nam Singh contó historias en la cena sobre Mai Bhago. Ella fue quien inspiró a
los Cuarenta Liberados a regresar a la batalla. En la lucha que siguió, ella fue la única que sobrevivió. Mai
Bhago fue la primera mujer a la que Guru Gobind Singh le ordenó usar un turbante. Muchas mujeres la
copiaron.
Sat Nam Singh continuó relatando cómo los soldados del ejército indio solían gritar "¡Sat Siri
Akal!" para hacer creer al enemigo que eran sijs. Los británicos nunca se enfrentarían a Maharaja Ranjit
Singh. Sabían que tenía miles de "tropas suicidas", Nihungs que considerarían un honor morir en la batalla.
A las 4:00 pm del día siguiente, el yatraEl grupo se dirigió a Jallundar y llegó en la oscuridad. La lluvia
durante los últimos dos días había producido mucho lodo. El búfalo de agua que deambula por las calles lo
disfrutó. Lucharon por mantenerse limpios.
El séquito realizó kirtan para un Sangat poco entusiasta . Cuando el Siri Singh Sahib se levantó para
hablar, él les dijo: "¡Estas personas han venido diez mil millas para hacer kirtan por ustedes y ustedes no
participan!" Un hombre traducido al inglés para el grupo. Las palabras sonaban extrañamente familiares.
A la mañana siguiente, todos hicieron ejercicio y meditación en sus camas. Eran ocho para una
habitación, con el Siri Singh Sahib en una habitación contigua a la de ellos. Según el calendario, había un
Gurdwara "opcional" a la vuelta de la esquina. Todos cantaban allí eran vibrantes y vivos. El Siri Singh Sahib
ya estaba allí, y lo que se suponía que era un programa de media hora se convirtió en un delicioso asunto de
tres horas.
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Durante el evento, comenzó a tronar afuera. El Siri Singh Sahib lo llamó "trueno Punjabi" - enormes,
vastos, megatones de sonido - mil tambores Guru Gobind Singh llamando a los humanos a recordar su
impotencia ante el poder de Dios.
Luego, el grupo se dirigió a Haryana, el estado vecino de Punjab, en el camino a Delhi. Para llegar al
Gurdwara, tuvieron que estacionar el autobús y caminar la distancia final a través de sinuosas calles estrechas
y empedradas. Todas las casas fueron construidas con pequeños ladrillos, lo que demostró que tenían cientos
de años. Esta aldea, una vez próspera, fue abandonada durante la partición de 1947 y rellenada por sijs e
hindúes que se retiraban de Pakistán.
El séquito llegó a su destino bajo la lluvia alrededor de las 11:30 a.m. para encontrar el programa
cancelado, ya que debía haber sido un Gurdwara al aire libre. Todos tomaron un descanso no programado en
una pequeña casa y patio cercano. Después de un tiempo, el Siri Singh Sahib llegó y comenzó a relatar cómo
había sido criado en las estaciones de la colina. Este recuerdo paternal y acogedor se transformó lentamente
en una charla sobre cómo, como occidentales, sus estudiantes habían sido dañados en su infancia y cómo la
forma saludable, feliz y santa que ahora vivían sirvió para remediar las deficiencias de su educación. Después
de una hora intemporal de hablar con el grupo, se separaron para asistir a Gurdwara.
El viaje en autobús a Harkowal, donde estaban programados para quedarse durante dos días, fue
corto. Era una comunidad construida alrededor del liderazgo de un santo sij llamado Jawalla. El lugar, con sus
edificios blancos y ordenados dispuestos alrededor de un patio central abierto, parecía un cruce entre un
campus universitario indio y un monasterio cristiano.
Entraron en la gran sala de langar , tenuemente iluminada, con olor a humo de madera de la cocina,
todo recuerda a otro castillo medieval. El Siri Singh Sahib lideró a todos en una larga ronda de
poderosos gritos de llamada y respuesta: "Gobinday, Mukanday, Udharay, Apaaray, Haree-ang, Karee-ang,
Nirnaamay, Akaamay ..." El Siri Singh Sahib estaba a gusto en este entorno, que daba un amplio espacio para
su robustez, su ser atronador, alegre y social, completamente a cargo, pero que mantenía vivos a todos los que
lo rodeaban.
El 27 de enero, los peregrinos regresaron a su hogar lejos de su hogar en Guru Nanak Nivas en el
complejo del Templo Dorado en Amritsar.

“La propiedad común del gurú Ram Das”
Antes de que Siri Singh Sahib dejara Amritsar y regresara a América, el SGPC realizó una recepción para
honrarlo a él y al visitante Khalsa desde el oeste. Se dijeron muchas palabras alentadoras y amables en ambos
lados. Las siguientes palabras son las de Siri Singh Sahib.
Waheguruji ka Khalsa! Waheguruji ki Fateh!
Estoy feliz de entender que Guru Ram Das está satisfecho con nosotros. Y no sentimos que seas
diferente de lo que somos. Pensamos en usted como parte de la propiedad común de Guru Ram Das, que
también nos incluye a nosotros.
Nos honras, nos das tokens, nos das comida, nos das un lugar para quedarnos, pero esta es la casa de
nuestro propio padre, y entendemos que nos pertenece. Simplemente sirviéndonos, usted es honrado en su
corte. Esto es lo que sentimos, esto es lo que creemos, y esto es lo que decimos. Nunca hemos pensado en ti
como separado bajo ninguna circunstancia.
Entendemos sus circunstancias políticas, y es muy lamentable que tenga que trabajar en esas
circunstancias, pero podemos asegurarle que en Occidente no puede imaginar las condiciones, las
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circunstancias, las presiones y los entornos con los que tenemos que trabajar. Predicar la religión en
Occidente es competir con religiones muy, muy ricas y organizadas. Tienen dinero, tienen experiencia, pero
tenemos una cosa: que Guru Ram Das nos ama.
Su casa está en Amritsar, pero su presencia está allí, y lo sentimos. Es por eso que descubrirá que a
veces nos molestamos con usted y se pregunta por qué no hace lo que le decimos, ¡mientras se pregunta
quién creemos que somos! Creemos que somos su futuro, somos su extensión, somos usted. Sin ti, no
existimos, y lo sabemos.
Una vez le dije al Presidente de la SGPC que mientras él sea el Presidente, lo honraré y respetaré más
allá de la personalidad. No podría ser el presidente si Guru Ram Das no quisiera que lo fuera, y no tengo
ningún interés en ir en contra del trabajo de Guru Ram Das. Por lo tanto, aceptaré a cualquiera que ponga
allí. No estoy en las personalidades, no estoy en los individuos, y tampoco estoy en los juegos. Estoy bien
calificado para jugar, pero siento que este es el dominio de Guru Ram Das, y ningún juego funcionará aquí.
Nos honraste hoy, nos honraste ayer y mañana nos honrarás. Recuerdo la primera vez que vinimos, y
nos sentamos en el jardín afuera y cantamos a Guru Ram Das. Ese canto cambió las mentes, que nos habían
enviado el mensaje en Alamghir Gurdwara de que no deberíamos llevar a estas personas occidentales a
Amritsar. Pensaste que éramos falsos y que todo fue un truco. Pero creía que íbamos a la Casa del Gurú, y que
debíamos ir con esa fe.
En ese momento, cuando nos viste por primera vez, viste nuestro amor y viste nuestra
devoción. Fueron ustedes como personas, por la Gracia del Gurú Ram Das, quienes se derritieron, y recuerdo
que nos dieron pequeños turbantes para usar porque algunos de nosotros llevábamos toallas en la cabeza.
Hoy somos una nación Khalsa espiritual y soberana del hemisferio occidental. No nos inclinamos ante
ninguno, no obedecemos a nadie, excepto al Guru. Y tenemos nuestro dominio, tenemos nuestra organización,
y tenemos nuestras instalaciones, facultades y nuestro poder como personas, y progresaremos.
Eres bienvenido a unirte a nosotros como un humilde servidor de Guru. SGPC es un invitado de honor
para nosotros. No malinterprete que necesita una presentación o que necesita una carta especial. Usted es
parte de nosotros, nosotros somos parte de usted.
Una cosa que debe aprender de nosotros es que somos muy francos y muy abiertos. Pero por favor,
comprenda que tenemos un gran amor y una profunda reverencia por usted. Es posible que esté sentado en
una habitación muy pequeña con una máquina de escribir rota, y tenemos máquinas de borrado automático,
autocorrección y tipeo automático. Nuestra Secretaría está muy bien. Brilla como una joya, es muy moderno y
es maravilloso. Pero lo respetamos por su sacrificio y las dificultades que está soportando. Tenemos un
número mucho más pequeño para servir que usted. ¡Tienes once millones de sijs con los que relacionarte,
incluidos nosotros, y aún así continúas! Recuerde, lo importante no es el salario. Es la oportunidad de servir a
la Misión del Guru.
Espero que algún día podamos invitarlos a todos y llevarlos a través del Dominio del Gurú. Es muy
lamentable que los enemigos hayan logrado inventar la historia de que cualquiera que hable con Yogi Bhajan,
Yogi Bhajan, lo ha comprado. Bueno, eso no es culpa nuestra, y tampoco es nuestro camino.
Dios y el Gurú nos han bendecido con abundancia y amor, y todas las tardes cuando
hacemos Rehiras entendemos que vas a hacer trabajo de oficina. Sentimos este lugar y sentimos la presencia
de este lugar con precisión. Si Naam Simrannos ha dado algo, es la capacidad de reproducir la existencia de
este lugar en nuestra mente mucho más práctica y pictóricamente de lo que puedas imaginar. Es posible que a
veces hayas sentido nuestro amor y nuestra presencia también. No es el cuerpo físico grosero, que es el único
privilegio del hombre. El cuerpo sutil es el verdadero privilegio, y un Gursikh siempre disfruta viajar a través
de eso.
Por lo tanto, no dude en llamarnos, enseñarnos, estar con nosotros, porque estamos muy, muy
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orgullosos de que sirva a la Casa del Gurú en circunstancias adversas con mucho amor y mucha
fe. Alegrémonos de lo que Guru nos ha dado.
Waheguruji ka Khalsa! Waheguruji ki Fateh!

Touring with the Master - 3
Con un vuelo a Delhi y pocos kirtanactuaciones en los próximos días, la gira de la India llegó a su
fin. Habiéndose sumergido en la cultura punjabi durante casi un mes, los occidentales se sorprendieron un
poco al ver de nuevo a los caucásicos con ropa occidental en la bulliciosa metrópolis india.
Les recordó la escala de la tarea en cuestión, la conversión de una mentalidad global y
materialista. "Saludable, feliz, santo" apenas había comenzado. Para volver a la capital de esa cultura
despiadada y ser maestros y ejemplos de esta nueva y esperanzadora forma de vida, realmente necesitaban
profundizar y dedicarse y volver a dedicarse a sus principios más elevados y a los más profundos y
vivificantes, sabiduría de las edades.
El tiempo en Delhi permitió un lento reingreso al estilo de vida occidental. Los conceptos de ayer, hoy y
mañana se fusionaron en una sola vez. Diariamente, los visitantes viajaban de ida y vuelta entre la vieja y la
nueva Delhi, entre modelos de vida antiguos y modernos.
Era temprano en la mañana del 4 de febrero cuando el Siri Singh Sahib, su personal y sus detalles de
seguridad dejaron su base en el Hotel Taj. En los escalones, se le oyó decir: "Estoy muy agradecido de que
este yatra se haya completado sin bajas". En agradecimiento al Gurú, el Maestro hizo un pequeño desvío del
viaje al aeropuerto para visitar a Bangla Sahib Gurdwara y una vez más para presentar sus respetos.

Una carta al Jathedar del Akal Takhat
El yatra a la India ha sido fructífero por las experiencias inolvidables que tuvieron los
participantes. También ha sido valioso como un momento de reflexión para los sijs relativamente nuevos, un
tiempo de discusión con los sijs relativamente antiguos, sobre el status quo en Punjab, los puntos de diferencia y
la dirección del Panth en su conjunto. Una carta posterior del Secretario General del Consejo de Khalsa al
Jathedar del Akal Takhat, la sede oficial de la autoridad temporal sij, resumió algunas de esas discusiones y
expectativas.
26 de febrero de 1981
Jathedar Gurdial Singh Ajnoha
Jathedar de Akal Takhat
Akal Takhat
Amritsar, Punjab, India
Respetado Jathedar Sahibji:
Wahe Guru ji ka Khalsa! Wahe Guru ji ki fateh! Saludos en el Nombre de Dios, la Luz de cada alma y en
el Nombre del Gurú, la vida de cada Sikh.
En nombre de todos los khalsa del hemisferio occidental, deseamos expresar nuestro agradecimiento
por toda su hospitalidad durante nuestro yatra a Amritsar durante el mes de enero.
Queríamos expresar nuestro agradecimiento por la oportunidad, que tan gentilmente ofreció, de venir
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y discutir con usted algunas de las preocupaciones que tenemos en el hemisferio occidental. Me gustaría
repasar los puntos, que discutimos, para confirmar nuestra comprensión, y esperamos con interés la
implementación de algunos de estos cambios en un futuro muy cercano.
1. Discutimos el procedimiento para seleccionar y nombrar el Jathedar de Akal Takhat, que me aseguró
que ya había sufrido un cambio importante. Tengo entendido que el Comité Ejecutivo de la SGPC selecciona
un comité temporal que designa un panel de personas que luego seleccionan el Jathedar, basándose en su
dedicación sobresaliente al Dharma y su adhesión ejemplar al Rehit Maryada de Guru Gobind Singh, también.
como su capacidad de servicio al Sadh Sangat, su honestidad e integridad.
2. Usted aclaró además que el Jathedar de Akal Takhat es independiente de la presión o influencia de
los oficiales de la SGPC, y que ya no recibe un salario de la SGPC, y que los oficiales de la SGPC.
3. Entiendo que el Jathedar debe renunciar o, debido a problemas de salud o mala conducta severa y
comprobada, puede ser eliminado.
4. Usted declaró que todos estos procedimientos se establecerán para ser seguidos tanto en el futuro
como en el presente. Nos gustaría tener una copia de dichos procedimientos para nuestros registros aquí.
5. Cuestionamos el proceso de decisión para determinar qué asuntos son asuntos que legítimamente
deberían ser considerados por el Akal Takhat, y usted acordó que las quejas personales no son asunto del
Akal Takhat, ni tampoco lo son asuntos relacionados con eventos políticos. Nuevamente, usted declaró que se
está escribiendo una definición clara del dominio de autoridad y preocupación del Akal Takhat. También nos
gustaría tener una copia de estos procedimientos.
6. Expresé nuestra preocupación de que el SGPC haya emitido Nitnems durante los últimos años, que
contienen solo los primeros cinco beneficiarios y el cuadragésimo beneficiario de Anand Sahib. Encontramos
que este es uno de los abusos más desafortunados de su autoridad, cuando la Banee del Guru está siendo
alterada y la misma Panj Banee del Guru Gobind Singh ji ha sido manipulada.
Indicó su preocupación por esto y declaró que dichas políticas son determinadas por un comité, que se
reunirá nuevamente y se planteará esta cuestión. También indicó que nosotros, de Sikh Dharma en el
Hemisferio Occidental, podríamos tener representación en este comité.
Esperamos con interés la oportunidad de participar en dicho comité y pedimos que se nos informe de
todos los detalles para que podamos hacer arreglos para tener un representante presente.
7. También planteamos la pregunta de por qué Rag Mala no fue leída durante el Akhand Paath en el
Akal Takhat. Su respuesta fue que la jatha Akhand Kirtani ha tenido influencia en este asunto.
Es muy inquietante sentir que esas personas podrían influir en el Rehit que se mantiene y ejemplifica
en el Akal Takhat. Claramente, hay un punto de disputa, ya que a unos cientos de metros de distancia, en
Harimandar Sahib, el Rag Mala se lee para el Akhand Paath.
8. Discutimos varios puntos de discriminación con respecto a las mujeres Khalsa. Usted expresó su
acuerdo de que Khalsa es Khalsa, y que no debería haber un área del Dharma, que debería restringirse a las
mujeres. Sin embargo, usted tiene la responsabilidad de ver que no ocurran incidentes entre hombres y
mujeres, y que esta preocupación cause una limitación en sí misma.
Por lo tanto, acordó que se podrían reservar horas o días específicos para que las mujeres realicen
trabajos de costura dentro de Harimandar Sahib. ¿Esto solo se establecerá durante la visita de nuestras jathas
occidentales, o será un programa continuo? Avísame cuándo entrará en vigor.
También se acordó que en la próxima visita de los sijs occidentales al Harimandar Sahib, programarán
una jatha de mujeres para recitar Gurbani Kirtan dentro de Darbar Sahib. Planearemos enviar una jatha bien
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preparada, basada en este compromiso.
También discutimos la posibilidad de que las mujeres mantengan Akhand Paaths dentro de Akal Takhat
o Harimandar Sahib, donde solo las mujeres leen y pueden actuar como costureras entre sí y se puede
mantener un decoro adecuado.
Acordamos mutuamente que los sacerdotes de Akal Takhat deben ser educados para que se relacionen
con el servicio del Panj Piaray Prashaad a las mujeres Khalsa y a los hombres Khalsa.
9. También expresé la idea de que sería aconsejable definir la forma en que debería funcionar
Gurdwaras. Específicamente, no deben usarse como plataformas políticas para personalidades
individuales. Más bien, que deberían ser modelados después del Harimandar Sahib, donde solo se realiza
Gurbani Kirtan las 24 horas del día. De lo contrario, Ardas termina, se toma el Hukam y se leen otros Banis.
Nuevamente, indicó que dicho protocolo es establecido por este comité seleccionado y que deberíamos
tener representación en este comité en el futuro. Por favor avísenos con respecto a esto.
10. En cuanto a las prácticas de diferentes secciones de la comunidad india sij, como la alteración del
Rehit dada por Guru Gobind Singh en el caso de Akhand Kirtani jatha que indica que "keshki" es la quinta "K",
más bien que kesh, sentí que sería aconsejable avisar directamente a tales jathas de que cualquier desviación
de esto los separa claramente del cuerpo reconocido de Khalsa Panth. Esto serviría para informarles
oficialmente de su error y les daría la oportunidad de corregir sus procedimientos, en lugar de simplemente
negar su condición de sikhs.
Confío en que lo anterior es un recuento preciso de nuestra discusión. Nuevamente, estaba muy
agradecido por esta oportunidad y espero oportunidades futuras en las que podamos aclarar aún más
nuestras preocupaciones mutuas con respecto a la difusión de nuestro Dharma.
En el Nombre del Cosmos que prevalece a través de todos y el Santo Nam que sostiene el mundo.
Humildemente suyo,
Mukhia Sardarni Sahiba Sardarni Premka Kaur Khalsa
Secretario General
Sikh Dharma del Hemisferio Occidental

Cuando en Roma ...
Después de pasar ocho años en California fingiendo estudiar en la universidad, pero principalmente
haciendo Kundalini Yoga con Yogi Bhajan, el Maestro envió a Guru Meher Singh en una misión: ir a Roma y
abrir un ashram para que la gente allí pueda experimentar Kundalini Yoga y hacer sadhana .
Después de tomar algunas clases, Antonella Alegiani, una artista en ciernes que algún día sería
nombrada "Siri Kartar Kaur" por el Maestro, quedó completamente convencida de la idea de vivir allí,
hacer sadhana.todos los días, karma yoga y aprender a ser vegetariano. Ella no estaba sola. Aunque Guru
Meher Singh era del norte de Italia y un poco rígido y tímido, pronto se formó una comunidad inusual
centrada en Guru Ram Das Ashram en Via degli Spagnoli en Roma, cerca del Panteón. El ashram estaba
ubicado en el segundo piso de un edificio de tres pisos del siglo XVII, mientras que el último piso fue alquilado
por el hermano de Guru Meher Singh y su esposa.
El hermano de Guru Meher, Paolo, quería probar la misteriosa y poderosa sadhana, pero tuvo que
comprometerse con su esposa. Se trazó un plan: por la noche, Paolo le ponía un hilo alrededor del dedo gordo
del pie que le llegaba hasta la cama de su hermano. Cuando Guru Meher Singh surgiría en el Amrit Velaél
tiraba de la cuerda y despertaba a su hermano sin molestar a su esposa.
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La vida en el ashram de Roma estaba llena de muchas escapadas de este tipo.

El fruto de las enseñanzas
Mientras que los norteamericanos regulares se abrieron paso a través de la paternidad, Yogi Bhajan
tenía protocolos y expectativas que, aunque a veces no convencionales, eran coherentes e inspirados. Una
figura paterna, amorosa, juguetona, pero intransigente en su deseo de invocar la grandeza, a los hijos de la
creciente familia 3HO, el Maestro guió a los padres en la disciplina de criar "grandes seres espirituales".
Al visitar, el Siri Singh Sahib podría iniciar un juego alegre de captura con una madre, arrojando a su
bebé de un lado a otro, a una distancia de seis a ocho pies entre ellos. Además de ser divertido, el objetivo del
juego era hacer que el niño en crecimiento no tuviera miedo. No se toleraron con gusto los signos de timidez y
timidez.
Una vez, cuando Yogi Bhajan visitó el ashram de Brooklyn en la ciudad de Nueva York, hogar de
diecisiete adultos, incluidos Sat Jivan Singh y Kaur y su hija, Simran Kaur, de unos tres años, se sentó en una
silla y le indicó que se acercara. ella para venir a saludarlo. Ese día, decidió jugar un juego, y se escondió
detrás del vestido de su madre, jugando tímida.
"No es así como debería comportarse mi Simran", dijo, y les dijo a sus padres que deberían enviarla a
vivir al ashram para niños en Washington, DC "Terapia a distancia", la llamó: enviar a un niño lejos mientras
son jóvenes y ellos no dejarán a sus familias cuando crezcan. Para Simran Kaur, este fue el comienzo de una
aventura de toda la vida con viajar.
Lejos de sus padres, los primeros actos de Simran en DC fueron infantilmente destructivos. Se encontró
en problemas algunas veces. Después de eso, Simran se adaptó bien a la vida fuera de casa. Estar lejos de sus
padres nunca la desconcertó. Simran Kaur siempre supo que eran sus padres y hablaban por teléfono a
menudo. Los Sat Jiwans también vinieron a visitarnos regularmente y asistieron a muchas clases en la costa
este de los Estados Unidos cuando Yogi Bhajan enseñó.
En junio de 1981, el primer gran grupo de niños sij estadounidenses se fue a vivir a la India para
comenzar la escuela allí. La escuela de la niña, llamada "Shangra-la", estaba a siete mil pies y desde allí, podían
ver los hermosos picos nevados del Himalaya. Era un internado muy parecido al de Harry Potter.
En muy poco tiempo, la escuela se tambaleó por la llegada del grupo de niños estadounidenses de libre
circulación. Los niños indios de buen comportamiento que nunca se salieron de la línea eran la norma. Los
estadounidenses eran traviesos, ruidosos y, a menudo, traviesos: tocaban el toque de queda, se escabulleban
por la escuela y eran niños traviesos. Sus travesuras nunca fueron hirientes o peligrosas, sino terriblemente
divertidas y rebeldes.
Durante el receso de invierno, cuando la mayoría de los estudiantes regresaron a casa con su familia en
India, los niños sij estadounidenses se quedaron en la escuela y esperaron a que el Siri Singh Sahib viniera a
visitarnos. Cuando llegó, los estudiantes lo encontraron en su hotel, emocionados de verlo. Todos lo amaban y
respetaban. Los estudiantes se reunieron alrededor del Maestro mientras él les hablaba sobre ser buenos,
obedecer a sus maestros, fortalecerse y convertirse en líderes. Él mismo un maestro de las bromas, dijo, con
un guiño: "Haz travesuras, pero no te dejes atrapar".

La mano misericordiosa de Dios
Para aquellos que participaron en el Sadhanas de solsticio de verano anual, esos diez días en las
montañas fueron una peregrinación sagrada. En lo alto de las montañas secas y escarpadas, el aire era fresco,

466

el agua pura, y en todas partes acampaban aspirantes a santos, sabios y yoguis. Los días eran calurosos y las
duchas frías, pero abundaba la música y la inspiración.
El yoga tántrico blanco en el solsticio de verano en Nuevo México desarrolló una reputación de clima
sorprendente. El pronóstico había sido para siete días de cielos azules claros, pero durante el último día de
tántrico en el Solsticio de 1981, un ejército de cúmulos oscuros y pesados rodó por el horizonte. El aire se
cargó con tensión electromagnética. Hasta el suelo parecía temblar. Para agregar al espectáculo, zarcillos de
relámpagos comenzaron a jugar en el cielo.
Desde el último aguacero en el solsticio de verano de 1977, se había colocado una base de concreto,
cubierta por un techo de acero corrugado como una forma de protección para los cientos de campistas. Aun
así, Yogi Bhajan comenzó a rezar: “Dios, mira, no vamos a obtener toda esta cantidad de nuevo y reconstruir
todo en tu honor. Y además, no somos malas personas, así que no muestres tu exceso de felicidad
destruyendo toda esta estructura. Mira, conocemos tu amor y si vas a mostrar ese tipo de amor, somos
mejores con tu odio que con el amor y preferiremos la ola de calor y el sol caliente que toda esta alegría tuya,
así que amablemente vence ”.
Un rayo golpeaba el techo de acero, por lo que toda la estructura vibraba sobre la congregación
meditadora. El Siri Singh Sahib le dijo a Gurushabad Singh: "Ve afuera y mira, ¿se va a ir o se sentará sobre
nosotros?"
Cuando Gurushabad regresó, dijo: "Se mueve muy lentamente, pero seguramente".
El tántrico Mahan les dijo a todos: “¡Oren! ¡Orar! ¡Orar! ¡Orar! El poder de la oración es el único poder
que tiene el hombre. Es el poder más elevado ".
Esta vez, los cielos fueron misericordiosos. Goteó aquí, goteó allá, y finalmente las nubes pasaron a las
montañas y estallaron a algunas millas de distancia. Todos podían decirlo porque todos los ríos cercanos
estaban llenos de agua de lluvia.

The Sada Sats
Sada Sat Singh trabajaba en la cocina consciente del Templo Dorado en Washington, DC Era
obediente. Trabajó duro, pero su trabajo lo frustraba, la misma rutina todos los días. La gente decía que su
padre era almirante en la Marina de los EE. UU. ¿Qué estaba haciendo Sada Sat trabajando en un restaurante?
Pensando en abandonar la comunidad y la forma de vida que había estado practicando durante algunos
años, Sada Sat Singh firmó para leer un turno de una hora de Akhand Paath, una lectura continua del Siri Guru
Granth Sahib. Llegó unos minutos antes para su lectura de la una de la madrugada, se lavó las manos y,
inclinando la cabeza ante el Granth Sahib, gradualmente se hizo cargo del asiento de la persona que leía ante
él y comenzó a leer por sí mismo.
La Palabra del Gurú tiene una forma de abordar todos los males y todas las maravillas del mundo. Hay
pasajes sobre la inutilidad de lo mundano, el dolor de la separación, los misterios de la meditación, la esencia
de la felicidad y la pura maravilla de la existencia. Leer en un Akhand Paath le presenta al lector una sesión de
asesoramiento apropiada para casi cualquier cosa que suceda en su vida.
Después de su hora asignada de lectura, Sada Sat Singh se sintió bien y listo para irse a casa, pero eran
las dos de la mañana, y como a veces sucede a esa hora tan temprana, su reemplazo no estaba a la
vista. Siendo una lectura ininterrumpida, y Sada Sat Singh siendo un obediente Sikh, continuó la lectura,
profundizando durante una hora más en los desafíos, las maravillas, las angustias de su vida.
Ya eran las 3 de la mañana. Sada Sat Singh sintió que lo había hecho bien. Había leído durante dos horas

467

sin ningún alivio. Ahora le dolían un poco las piernas y la espalda. De lo contrario, estaba bien. ¿Pero dónde
estaba su reemplazo?
Cuando el siguiente lector llegó a las cuatro en punto, Sada Sat Singh había estado inmerso en la
sabiduría de los santos durante tres horas seguidas. En ese momento, había resuelto que permanecería en la
comunidad y cumpliría con el desafiante estilo de vida espiritual con el que había sido bendecido.
Poco después, un viento fresco se agitó y llevó a Sada Sat Singh y su esposa, Sada Sat Kaur, a la costa
oeste. La comunidad 3HO de Los Ángeles había comprado un terreno y había construido su propia cocina
consciente del Templo Dorado. Necesitaban trabajadores experimentados, por lo que una carga de automóvil
de Ahimsa Ashram en Washington, DC se dispuso en un viaje de una semana por los Estados Unidos para
estar en servicio.
Como sucedió, la nueva cocina planeaba tener una cocina gratuita, abierta a todos, para lanzar su nueva
empresa. Krishna Kaur estaba a cargo y esperaba que llegara la ayuda de la cercana Pomona, por lo que
cuando un automóvil lleno de 3HO turbantes se detuvo, ella inmediatamente los puso a trabajar, trapeando y
limpiando en preparación para la apertura. La ayuda de DC, un poco rígida por su viaje, pero no peor por el
desgaste, se puso a trabajar energéticamente. No es hasta más tarde que Krishna Kaur se dio cuenta de su
error.
En el transcurso de varios años, el Siri Singh Sahib reconoció las habilidades de Sada Sat Singh y le dio
responsabilidades con las empresas familiares en el sur de California. Un día, Yogi Bhajan estaba parado en la
acera frente al Guru Ram Das Ashram con algunos otros, como solía hacer, con personas disfrutando de su
energía y atención. El Maestro colocó uno de sus brazos sobre los hombros de Sada Sat Singh y el otro sobre
Guru Simran Singh. Se tomó un momento y luego exclamó con gran entusiasmo: "¡Vamos a comenzar una
empresa de Yogi Tea!"
Su respuesta fue: "Sí, señor". No tenían idea de cómo sería comenzar una compañía de té, pero Sada Sat
Singh y Guru Simran Singh trabajaron duro para hacer realidad la visión de Yogi Bhajan. Al principio,
mezclaron las especias haciendo rodar barriles en el camino de entrada. Para conocer la industria, viajaron a
todas las ferias de productos alimenticios que pudieron en todo el país. Poco a poco, esa chispa encendió una
llama y la empresa Yogi Tea se puso en marcha.
En un momento, cuando Sada Sat Singh era responsable de la compañía conocida como "Sunshine Oils",
Yogi Bhajan hizo lo que solía hacer, y sacudió las cosas, dando a Krishna Kaur su posición y enviando a Sada
Sat a asumir el cargo de Director Regional de 3HO para el sur de California.
A menudo, Yogi Bhajan con un bastón, y Sada Sat Singh como su detalle de seguridad, pueden ser vistos
yendo a dar un rápido paseo por la mañana en Preuss Road en Los Ángeles. En una ocasión, estaban
caminando con algunos otros en un parque cerca del Ashram cuando un atacante enloquecido se apresuró
hacia ellos golpeando un palo de golf. El atacante fue sometido, pero el mango de fibra de vidrio del palo de
golf del atacante rompió la palma de Sada Sat mientras desviaba los golpes, cortándose la mano
profundamente. Sada Sat Singh necesitaba ser llevado al hospital para ser cosido.
Cuando regresó, el Siri Singh Sahib tenía lágrimas en los ojos y dijo con gratitud: "Nunca tuve que
sangrar por mi maestro".

"Guru Angad"
Ese Guru Nanak que era tan popular, que en ese momento de su vida como una persona sola, viajó
mucho y enriqueció a muchas personas, y fue muy bendecido cuando se estableció en Kartarpur, se volvió tan
duro que solo un hombre estaba en posición de soportarlo: ese era Lehna, que se convirtió en Guru Angad.
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Llegó un momento en que solo siete personas podían seguirlo. Y había un cadáver, y todos estaban muy
hambrientos, hambrientos de muerte. Y se dio la vuelta y dijo: “Todos ustedes tienen mucha hambre. ¿Es eso
un hecho?"
"Si."
Él dijo: "Come este cadáver".
Seis de ellos le dijeron: "No. Eso no es humano ".
Y Guru Nanak les respondió: “Convertirse en un hombre de Dios no es humano. Está por encima de los
humanos.
Pero Lehna dijo: "Maestro, ¿debería comenzar a comerlo desde los pies o desde la cabeza?" Él dijo: "Lo
entiendes. Te lo mereces. Serás mi sucesor.

"Perfección"
¿Qué es el Kundalini Yoga? Un tipo de yoga que elimina todas las discrepancias relacionadas con la
personalidad.
Mire, ahora escuche esto: se supone que el Kundalini Yoga ilumina en silencio y con calma el poder
latente para que pueda encontrar su unión con Dios.
¿Es eso cierto o no? ¿Es eso cierto o no? No es lo que estoy diciendo. Es algo que ya se ha dicho.
Entonces, si tienes que tener una unión con Dios: Dios es perfecto. Tienes que ser perfecto!

Vías rápidas con el Siri Singh Sahib
En enero de 1982, el Siri Singh Sahib se embarcó, una vez más, en un yatra a la patria espiritual de
Punjab. Una de sus primeras prioridades era visitar la escuela en las estribaciones del Himalaya, donde
cuarenta y dos jóvenes de Occidente habían estado asistiendo a la Quinta Escuela del Quinto Centenario de
Guru Nanak.
Mientras setenta occidentales tomaron un itinerario más lento y menos extenso, el Siri Singh Sahib y
algunos otros volaron y condujeron la mitad de la longitud de la India, desde las alturas nevadas de Musoorie
hasta Harianbela y Hakimpur, Bombay y Bangalore, donde se reunieron y establecieron contactos en todas
partes. , haciendo una breve pausa en la capital india para disfrutar de las suntuosas celebraciones del Día de
la República con el nuevo presidente sij de la India, su antiguo conocido, Giani Zail Singh.
A su regreso a América, el Maestro se detuvo para realizar un curso de Yoga Tántrico Blanco en
Hamburgo. De paso, le pidió a Pritam Hari Kaur que contara cuántos maestros de Kundalini Yoga había en
Europa. Según sus cálculos, ya había un total de sesenta y uno en Hamburgo, Berlín, Frankfurt, Stuttgart,
Amsterdam, La Haya, París, Burdeos, Barcelona, Londres y Roma .

"Dios en un ladrón"
Si Dios es todo bueno, ¿por qué hay un ladrón? Ahora, ¿por qué la necesidad de un ladrón? Para pagarle
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al policía. La polaridad está ahí. De alguna manera, el concepto de polaridad se perdió y el cristianismo lo
empujó tanto que casi en los reinos religiosos olvidamos que todo está en equilibrio.
Hay bien, hay mal y hay neutral. Personas complementarias, suplementarias y elementales, olvidamos
que hay una opción. Podemos ser elementales, podemos ser complementarios y podemos ser
suplementarios. No es tan fijo en quienes somos. Y esta es toda la diferencia entre la religión tribal y las
religiones de conciencia, o puede llamarla la "religión occidental" y la "religión oriental".
Tenemos una conciencia, y en esa conciencia, hay chakras: el séptimo, el sexto, el quinto, el cuarto, el
tercero, el segundo, el uno. Actuamos y reaccionamos, y en nuestra acción y reacción, donde está nuestra
conciencia, esa es la frecuencia de nuestro nivel de conciencia.
Si actuamos a través del centro del corazón, no importa lo que sea, somos compasivos. Si estamos
actuando a través de ajnaa, sexto centro, no importa qué reacción se requiera, vamos a ser muy pacíficos y
muy inteligentes. Si es de shashra , no importa lo que sea, tenemos mil razones para decirle a Dios que
es. Vamos a ser muy divinos. Pero de alguna manera, si vamos a actuar a través de nuestro aura, entonces solo
estamos actuando como un dios. Ese es el octavo y poderoso centro que tenemos. Puedes actuar totalmente
como Dios; total, completamente y perfectamente. Y es posible.
Entonces, cuando dicen "el hombre nace a imagen de Dios", es una manera inteligente de decir que el
hombre es Dios. No dijeron eso porque en aquellos días, si usted dice "el hombre es Dios", solían ponerlo en
una cruz y quemarlo. ¿Sabes a lo que me refiero? Es muy difícil.
Muchas personas fueron declaradas como satanas y crucificadas, aunque eran personas muy santas y
personas muy divinas porque su experiencia se hizo tan única con Dios.
Donde nos equivocamos, teníamos un Imperio Romano y el cristianismo se llevaba bien con el Imperio
Romano. El imperio romano se extendió. Tenían sus propias tonterías. Esa tontería se ocupó de los principios
cristianos y de ella surgió la conciencia de culpa. La teoría del pecado salió bastante después.
El hombre no nace para vivir en pecado. El hombre no está cometiendo ningún pecado. El hombre está
viviendo en la fe de Dios. El hombre está viviendo en la confianza de Dios. El hombre es dios Es muy difícil
incluso entender que no sea Dios, ¡qué más es!
Y el resultado de toda esta teoría es, vamos a buscar a Dios. ¿Encontrar a Dios dónde, amigos? Por un
lado, dices "Dios está en todas partes". Por otro lado, dices "Ve y encuentra a Dios". Puedo entender que eres
ignorante y quieres ir a alguien y decirle: "Por favor, háblame de Dios". Eso es comprensible, pero ¿dónde vas
a encontrar a Dios?
El cristianismo impulsó esta idea de encontrar a Dios, adorar a Dios ... ¡Dios está allí! Y el Islam hizo lo
peor. Dicen "¡Meca de la adoración!" Si estás en el lado este, inclínate hacia el oeste. Si estás en el lado oeste,
inclínate hacia el este. La meca. El centro de la Tierra está en esa Arabia, esa ciudad, ese lugar.
Ahora, si le preguntas a un musulmán, "¿Qué estás haciendo?" Él te matará. Si le dices a un cristiano, él
nunca te perdonará. Porque en ese momento, se iba a crear una unidad entre los grupos religiosos, esa teoría
de un Dios era esencial. Fue un movimiento político. No tenía nada que ver con Dios.
Trata de entender, esta teoría de un Dios no tiene nada que ver con Dios. Dios es siempre uno y todo lo
demás.
Una vez estaba hablando en una conferencia. Dijeron: "Los hindúes son adoradores de estatuas,
adoradores de ídolos".
Le dije: "¿Qué les pasa?"
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Ellos dijeron: "Adoran a muchos dioses".
Le dije: “Son tan geniales que tomaron un pedazo de piedra y lo hicieron Dios. ¿Alguien entre ustedes
puede hacer eso? ¿Cuál es la diferencia? Vas a la iglesia el domingo. Todo es de piedra. ¿Está Dios bailando en
el altar que ves, y no está en ningún otro lugar?
¡El poder del hombre en la imaginación para limitar a Dios a un espacio en una longitud y latitud es tan
ridículo! Y esa es la única ignorancia. Esa es la única destrucción de la fe del hombre en Dios, porque si Dios
puede sentirse en todas partes, entonces no puedes hacer nada malo.
No, Dios está en el gurú Ram Das Ashram, ¿verdad? Vamos a tomarlo de esa manera. Está aquí, por lo
tanto, a tres cuadras de aquí, ¿puedes hacer lo que quieras? Bueno, eso es lo que quieres.

"La gloria del Siri Guru Granth"
Si una persona escribe una línea de poesía, decimos: "¡Mira esto! ¡Bah, bah, bah! ¡Maravilloso!"
Guru Arjan y todos estos Gurus compilaron Siri Guru Granth, 1,430 páginas de Naad puro. Al leerlo, te
vuelves divino. Puede que no lo entiendas. Es una compilación del sistema de sonido entre la lengua y el
paladar superior. Recitar esas palabras te hace divino. La permutación y combinación que ocurre entre la
lengua y los puntos meridianos en el paladar superior te hacen divino. No hay granthgusta. Eso es lo que se
llama "Siri Ved" o "Siri Guru Granth". Esa es la gloria.
Y cuando se compila y se instala como Guru, Guru escribe en él: “Tayraa keetaa jaato nahee - Oh Dios, ni
siquiera puedo estimar tu gracia. Me has hecho competente para hacer esto.

El coleccionista de maridos
Como maestro espiritual, Yogi Bhajan podría ser llamado a ofrecer sabiduría en cualquier momento y
bajo cualquier circunstancia. En un vuelo de Nueva York a Los Ángeles, estaba en una fila para ir al baño
cuando una mujer comenzó una conversación con él. Ella dijo que vendría a Los Ángeles para encontrarse con
su novio.
Al observar su aparente edad, la palabra "novio" golpeó a Yogi Bhajan, por lo que dijo: "¿Quieres decir
que nunca te casaste? ¿Esta es la primera vez? Pareces tan ansioso por eso.
Ella dijo: "No, este es mi decimoséptimo matrimonio". Yogi Bhajan nunca había escuchado a nadie tan
cortésmente decir: "Este es mi decimoséptimo matrimonio".
Él dijo: "¿Qué haces? ¿Coleccionas maridos?
Ella dijo: "Ese es mi pasatiempo", y continuó explicando que le diría a cada hombre que no tenía la
intención de casarse con él más de dos años. Aún así, ella dijo que tiene una larga lista. Luego, le hizo una
pregunta a Yogi Bhajan: "Si te pido que te cases conmigo, ¿cómo te sentirás?"
El Siri Singh Sahib dijo: "Vomitaré". El Maestro sabía que era muy ofensivo decirle eso a una mujer, pero
pensó: “En una línea, déjame arreglarla. Que haya al menos un hombre para hacerle saber cómo se
siente. ¡Coleccionando maridos! ¡Dios bendiga a este país!
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"¿Qué es un matrimonio?"
¿Qué es una amistad? La bondad hacia cualquier persona tuya es la base de toda amistad. No es
emocionalismo. No demandas. No esta. Eso no. Está totalmente mal. Quieres amigos Solo puedes tener un
término, y esa es tu bondad.
¿Qué es un matrimonio? El matrimonio no es sexo. ¿Qué es el sexo? Si quieres llamar ahora mismo, te
daré un número y ellos te entregarán la chica. O si necesita un niño, se lo entregarán ... Puede describir el
tamaño. Puedes discutir todo el trato. Son muy buenos en eso. Puedes tener un sexo completo.
¿Quieres seguridad? ¿Por qué no tomar un matón muy pesado y grande y contratarlo para su
protección? Puedes obtener todo con dinero. Todo lo que necesita, lo obtendrá con dinero. Solo hay una cosa
que no obtendrás. Nunca te casarás por dinero.
¿Qué es un matrimonio entonces? ¿Es sexo? No. ¿Es una relación? No. ¿Qué es un matrimonio? El
matrimonio es una conciencia de dos personas. Es un acto consciente por parte de dos personas para
complementarse y complementarse entre sí para alcanzar el infinito de Dios. Es por eso que el matrimonio se
realiza ante Dios. Ustedes han olvidado la fórmula básica de lo que es un matrimonio. Es un compromiso
consciente.

"Por qué tenemos cabello"
¡Ustedes se están burlando de esta vida humana! La vida humana es una cosa maravillosa, digna y
hermosa para vivir, ¡y lo arruinas todo! "Vivir impuro", lo llaman.
A veces tienes el pelo enmarañado. A veces tienes el pelo espeso. A veces tienes el pelo Sassoon. A veces
lo tienes corto. Como no sabes cómo manejar los pelos, vas a un barbero y le dices: "Cambia mi estilo".
¡Hombre pobre! ¿Qué puede hacer él? Él corta aquí, corta allá, lo cepilla, dice que es tan hermoso.
"¿Qué es?"
"Cincuenta dolares."
"Bien. Aquí hay una propina de diez dólares.
Que esta pasando? Finalmente, tienes como un jabalí, esas cerdas en tu cabeza. Tu cabello no puede
soportarlo.
Una chica me preguntó en Nueva York: “¿Por qué tenemos cabello? ¿Por qué estás en contra de
cortarlo?
Le dije: "Es una cosa muy simple. Es la proteína más pura del cuerpo. Se llama 'proteína pesada'. Crece
en el cuero cabelludo, en ningún otro lugar. Y crece solo a una longitud específica con una edad
específica. Cuando lo cortas, comienza a crecer nuevamente. Esa proteína pesada que el cuerpo físico necesita
más tarde, y esta es la salida de reserva de la misma, para relacionarse con el sistema nervioso central del
vago, se consume cortando y creciendo, cortando y creciendo, cortando y creciendo. Eso es todo lo que es.
"Dios Todopoderoso le dio a un ser humano una cierta facultad de campo electromagnético y para darle
ese campo electromagnético a su cerebro, le produjo cabello en el hombre en la barba para cubrir su centro
lunar o meridiano lunar, y en su cabeza para cubrir su meridiano solar Ese es todo el propósito del cabello. No
hay nada más, nada menos.
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Ella dijo: "¿Había algún sustituto con Dios?"
Dije si. Podría haber crecido un árbol.
La otra cosa que también funciona como el cabello es la madera. Es por eso que cuando los hombres
santos decidieron eso, comenzaron a usar zapatos de madera. ¿Has visto esas sandalias? Las sandalias de
madera, entre los dedos de los pies y el dedo gordo, tienen un tipo de perilla. Y los usan. No son muy cómodos
de usar, pero descubrieron que la única forma en que pueden proteger totalmente su campo magnético es si
no usan debajo de sus pies algo que no sea madera.
Pero el problema es que nunca quisiste estudiarlo ni siquiera. No te concierne. Es tu cabello No estoy
diciendo que no puedas hacer un panecillo. Que pierdo
No he visto a una sola persona que esté satisfecha con su peinado. No puede ser porque esta es una
energía que no sabe cómo manejar.
Es muy simple si eres una persona consciente. Por la noche, peina y trenza hacia abajo. Por la mañana,
átelos en el centro solar y cúbralo. No estoy diciendo que debas hacerlo. Te estoy diciendo el sistema si alguna
vez quieres hacerlo.
Hay un propósito en la piel humana. Es por eso que no se nos dio ninguna cobertura, excepto pelos muy
pequeños y diminutos para aumentar nuestro campo magnético y nuestra sensibilidad para que todo nuestro
cuerpo pueda convertirse en una antena total y nuestra computadora, el cerebro, pueda trabajar y visualizar
en lo más pequeño. sentir el infinito total de Dios. Este cuerpo humano ha sido hecho para recibir
conscientemente la totalidad e infinito en sensibilidad en la visualización y en la verbalización de una cosa
que se llama "Dios". No está hecho aquí para convertirse en un "ejecutivo".

Para ayudar a un niño
Un día, el Siri Singh Sahib recibió una llamada de un niño de nueve años. El niño dijo: “Mi nombre
espiritual era tal y tal. Señor, me lo diste, pero mis padres me dieron este nombre. Sé que no me
recordarás. Mis padres se fueron de tal y tal ashram ". Describió todo el asunto.
El Maestro dijo: “Recuerdo. ¿Qué puedo hacer por ti?"
Él dijo: "He venido a la casa de mi amigo para llamarte".
"¿Cuál es la emergencia?"
Él dijo: "No hay emergencia. Tengo una pregunta." La pregunta era sobre una situación fea que rodeaba
a su madre. El niño quería saber qué debía hacerse.
Yogi Bhajan le aconsejó al niño lo más correcta y sinceramente que pudo. La situación era
desgarradora, pero también se sintió satisfecho de que el niño recordara que tenía derecho a un abogado
independiente y que había actuado de acuerdo con ese derecho. Este derecho, pensó, debería ser fundamental
para toda la raza humana, ya que protege a los miembros más vulnerables de nuestra humanidad.

"Sikh dharma es un océano"
No hay una sola persona nacida en esta Tierra que quiera corromper o hacer ciertas cosas que están
mal, pero aquellos que hacen cosas que están mal son porque su voz interior es muy débil, muy débil. Es casi
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hasta el punto de no existir porque no alimentan el alma. El alma tiene hambre. Está en un estado totalmente
débil. Es simplemente existente.
Y quizás esté viendo en Estados Unidos, una cosa es muy común: “Tengo que hacer lo que tengo que
hacer. Tengo que hacerlo a mi manera. Ahora "mi camino" no es el camino de Dios. Es una revuelta muy
simple.
Te miro como si estuviera hablando desde el pedestal de una iglesia, pero eso es lo que dicen en la
iglesia. Dicen en la iglesia que debes escuchar la voz interna de Dios y debes escuchar los mandamientos de
Dios. Pero no le dicen de qué manera puede escuchar el mandamiento de Dios porque no le dicen cómo
meditar. No te dicen que hagas sadhana. ¡No te dicen nada!
El resultado es que ahora te has vuelto tan neuróticamente rebelde contra todo ... "¿Qué Dios?" "¿Qué
voz interior?" "¿Que esta pasando?" Entonces, cualquier cosa que el sacerdote pueda decirte, si alguien te lo
dice, dices: “¡Olvídalo! No quiero lidiar con eso. No es bueno."
Quiero decir que es muy sorprendente que no importa lo hermosa que seas, pero una vez que te han
dicho que vives en pecado, ese es el principio principal de la religión católica, no importa lo bueno que vivas.
Aún estás pecando. Y ahora, en la religión católica, la perspectiva de Dios y la religión del Sikh Dharma, la
perspectiva de Dios es la misma, pero la polaridad es opuesta.
Aquí está el concepto de ch ar di kalaa,siempre en el espíritu superior, y siempre está el pecado,
simplemente negativo: Polo Sur, Polo Norte. Entonces, es muy desafortunado.
Hoy, alguien preguntaba: "¿Qué es el dharma sij?"
Le dije: “Sikh Dharma es un océano. Es un dharma Es una vida de disciplina, masakat ghaal. Alabar al
Señor a través del trabajo duro para purificar el yo. Es una vida de sudor espiritual, muy, muy agotador, pero
muy reconfortante, muy relajante y muy hermosa ".
Es como un océano, y todas las religiones entrarán en él, como ríos. Todos los ríos conducen su camino
hacia el océano, por lo que cada buscador espiritual llegará al dharma.
No es que sea una religión india. Eso está mal. En la India, ¿cuántos sijs son tan espirituales? Cuantos
llevanbana? ¿Cuántos leen Bani? ¿Cuántos vienen a sadhana? ¿Cuántos meditan?
Entonces es un nuevo nacimiento del dharma. Es para todas esas religiones. No es para una religión. No
es solo para los sijs. Khalsa no es para los sikhs. Khalsa no es para hindúes. Khalsa no es para
musulmanes. Khalsa no es para cristianos. Khalsa es para todos. Quien quiera purificarse, santificarse y
elevarse, tiene que venir como toda el agua de las montañas, de la nieve, de los afluentes, camina lenta y
gradualmente, y camina hacia el océano.

La flecha sagrada
El 18 de mayo de 1982 hubo un incendio en el Guru Ram Das Estate, Los Ángeles, donde el Siri Singh
Sahib hizo su hogar cuando no estaba de gira. Estaba siendo renovado y pintado en ese momento, por lo que
nadie resultó herido, pero el daño fue considerable y extenso.
Solo una cosa de valor sobrevivió al incendio. Sobre un marco de la puerta, en un lugar de honor, había
vuelto a colocar la flecha sagrada que los Hopis le habían dado al Siri Singh Sahib como un signo de la
responsabilidad que se le había confiado, de preservar y defender el Único Espíritu Supremo de Todos. Ese
recuerdo invaluable había surgido milagrosamente con todas sus plumas completamente sin canta.
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El regalo del maestro
Sewa Singh era un joven artista y artesano que vivía en Guru Ram Das Ashram, Seattle, rodeado de
algunos de los frutos de su espíritu creativo. Un día, el Siri Singh Sahib vino de visita. Tenía un sentido extraño
que hacía que la limpieza de la casa fuera muy difícil para cualquier anfitrión o anfitriona. El yogui siempre
parecía encontrar el marco sin pulir, la grieta sin polvo, lo que no tienes terminado.
Durante su recorrido por el ashram, el Siri Singh Sahib examinó un santuario de madera tallado que
descansa sobre la repisa de la sala de sadhana . Sin previo aviso, se volvió y le gritó a Sewa Singh: "¿Por qué
rompiste esto?"
Sewa Singh respondió nerviosamente que, de hecho, alguien más había roto la pieza mientras la
sacudía. La respuesta del Maestro fue mirarlo con una intensidad que era escalofriante: "No me refiero a ese
descanso". Su voz se suavizó solo un poco, "¿Por qué la rompiste aquí?" Yogi Bhajan señaló lejos del salto
obvio a un área pequeña que Sewa Singh había olvidado por completo.
Años antes, mientras estaba sentado tallando la pieza, la mente de Sewa Singh había vagado, su mano
se había resbalado y había cortado un pequeño detalle en dos pedazos. Había estado bastante enojado
conmigo mismo, ya que era el único error en la pieza, que había tardado meses en completarse. Como el grano
era muy fino, Sewa Singh pudo reparar la pieza y se alegró de que no hubiera signos visibles del daño. Nunca
le había mencionado este percance a nadie y nunca esperó que volviera a ocurrir. A medida que se desvanecía
la conmoción de su psique, Sewa Singh comenzó a darse cuenta de que el futuro se desarrollaría de una
manera que nunca podría haber imaginado.
A medida que su relación con el Maestro creció, y Sewa Singh le regaló sus obras de arte, Yogi Bhajan lo
elogió más allá de su imaginación. Siendo joven y lleno de sí mismo, Sewa Singh se comió cada gota de cebo
sabroso en esta trampa. Cuando el Siri Singh Sahib supo que su alumno estaba bien lleno de su propia
importancia, le pidió que le hiciera una pintura especial y muy sagrada. El ego de Sewa Singh continuó
creciendo.
Yogi Bhajan le dijo que hiciera una pintura exactamente como una más pequeña que había visto, en
blanco y quemado, pero que lo hiciera mucho más grande. Sewa Singh siguió sus instrucciones
exactamente. Luego recibió instrucciones de llevar el trabajo al Solsticio de Verano Sadhana en Nuevo
México. El escenario estaba preparado para la próxima lección del desarrollo espiritual de Sewa Singh.
En un descanso en las meditaciones de Yoga Tántrico Blanco, el Maestro decidió desenvolver la pintura
frente a la reunión completa de miles dispuestas en filas ordenadas debajo del techo de acero del refugio
tántrico. Fue el regalo más delicioso para el ego de Sewa Singh. Oculto en el interior, había un gancho afilado
de múltiples puntas.
El tántrico Mahan gritó su nombre, pronunciando mal como "Sewak Singh", a pesar de que su nombre
era Sewa Singh. "Sewak" significaba siervo de Dios, mientras que "Sewa" significaba servicio
devocional. Cuando escuchó esto, supo que estaba haciendo un yoga muy doloroso.
Yogi Bhajan le preguntó a Sewa Singh si había pintado esa imagen. Mientras su voz retumbaba en el
sistema de sonido, Sewa Singh tuvo que gritar su respuesta porque estaba en el extremo opuesto directo del
espacio de meditación. Mientras todos los demás estaban sentados, él tenía que ponerse de pie.
Luego, una lluvia de insultos muy públicos comenzó a llover sobre el ser de Sewa Singh. El Maestro dijo
que su alumno lo había insultado y deshonró y abusó del mismo Guru Ram Das y del Dios Todopoderoso. En
general, tronó el tántrico Mahan, el monstruoso esfuerzo de Sewa Singh había servido para maldecirlo a él y a
todo su linaje durante generaciones hacia el pasado y hacia el futuro.
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El gran pecado del cual Sewa Singh fue acusado fue usar negro en la pintura. En realidad, nunca había
tocado la pintura con negro, solo blanco y gris oscuro, pero eso ya no importaba. Fue un montaje perfecto, y
aunque al principio lo enfureció, incluso Sewa Singh pudo verlo por lo que era.
Al principio, Sewa Singh estaba enojado con su maestro espiritual, pero esa ira no duró. Con el tiempo,
llegó a ver esta prueba como el regalo más amable y amoroso que Yogi Bhajan podría haberle hecho. Se dio
cuenta de que el mayor dolor y limitación en la vida proviene del apego al ego. El Maestro había desafiado tan
completamente ese apego que cuando Sewa Singh finalmente emergió del otro lado, se dio cuenta de que no
había estado viviendo la vida en absoluto, no había estado viendo a Dios en absoluto. No había estado amando
a otras personas en absoluto. Había sido solo un niño en espíritu y como humano. Ningún otro regalo le dio
más libertad, alegría y poder para crear.

El rescate
Un día, Yogi Bhajan escuchó una conmoción en el callejón detrás del Guru Ram Das Ashram y decidió
salir a investigar. Allí, encontró a un hombre grande con una barra de hierro de tres pies sentado sobre una
mujer joven. Él dijo: “Pondré esto en tu corazón. De lo contrario, de acuerdo.
Cuando el hombre vio a Harbhajan Singh, le advirtió: “¡Te mataré! ¡Déjame solo!"
El Maestro respondió: "No. Estas haciendo algo mal. No puedo ".
Amenazó: "Arriesgas tu vida".
Al minuto siguiente, el hombre estaba en el suelo y el hierro estaba en la mano del Maestro. “No, hijo, ya
te habías arriesgado. No viste bajo mi rostro amable e inocente la determinación de un trueno
relámpago. Pensaste que estabas hablando con un anciano que ya había pasado años y no tenía la fuerza. Pero
mi vida está guiada por principios. No es para ningún otro propósito. Ahora dime, ¿en qué capacidad estás?
El aspirante a violador se dio cuenta de que su fuerza, sus brazos, toda su situación se había vuelto
contra él.
Por parte de Siri Singh Sahib, se dio cuenta de que su acción de rayo fue totalmente a través de la fuerza
de Dios y Guru. También fue inevitable. No había forma de que pudiera pasar por alto la situación. A pesar de
su edad, no podía dejar a una mujer joven acostada, un hombre sentado amenazadoramente sobre ella con
una plancha de 3 pies de largo. No pudo hacerlo.

El arte simple de la curación
Yogi Bhajan era conocido como un sanador del espíritu humano, pero su verdadera ambición era
ayudar a sus alumnos a darse cuenta de su propio poder curativo innato. Un maestro y terapeuta una vez
llamó a Yogi Bhajan y dijo: "Tengo un paciente aquí que acaba de entrar en Ram Das Ashram".
El Maestro dijo: "Describe su posición".
Describió la situación física y mental de la persona.
El Siri Singh Sahib dijo: "Es muy simple".
"¿Qué tengo que hacer?"
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“Solo haz una cosa. ¿Hay alguna taza de Yogi Tea alrededor?
"Yuh".
"Dale un vaso de Yogi Tea".
“La persona está malditamente deprimida. No creo que lo beba.
“Entonces pon mucha más miel en él. Eso es todo. Todos beberán por dulzura. Dale eso.
Entonces, se lo dio y dijo: "Bueno, señor, se lo bebió".
“Entonces haz una cosa. Pídele que se siente frente a ti y no haga nada. Solo siéntate frente a él.
Entonces, el maestro puso a la persona frente a él y se sentó frente a él durante media hora, después de
lo cual el hombre comenzó a reír, luego se puso sombrío y luego lloró. Después de eso, se calmó y preguntó:
"¿Puedo dormir?" y se acostó y se durmió. Después de tres horas, se levantó.
La maestra volvió a llamar y dijo: "¿Qué debo hacer?"
"Déle un baño hermoso, déle un masaje, déjelo descansar, dele una comida y dígale que se vaya a casa".
Al día siguiente, llegó el paciente y agradeció a la maestra. La maestra le preguntó a Yogi Bhajan:
"Señor, funcionó maravillosamente, pero ¿qué fue?"
"No fue nada. Se llama 'hipnosis del lenguaje corporal'. Bajo mi instrucción, te sentabas y te sentabas
como un ser humano tranquilo y sano frente a algún desastre emocional. Y finalmente, mirándote y viéndote
y comprendiéndote, sus vibraciones se volvieron tranquilas y serenas. Y eso es todo lo que se necesita ".

"Wearing White"
No hay necesidad de caos en la vida. Tenemos una disciplina maravillosa y alrededor del sesenta por
ciento de nosotros realmente lo hacemos. Y el cien por ciento de nosotros estamos en una muy buena
disciplina. En eso, hacemos trampa del cinco al quince por ciento.
A veces, no entendemos por qué vestimos de blanco. A veces, no entendemos por qué usamos
algodón. Y a veces no entendemos por qué usamos bana.
Y te lo he explicado muchas veces. Te explicaré nuevamente hoy, vestimos de blanco debido a la terapia
de color. Garantiza construir en ti una mente neutral. En la vieja ciencia, no es gran cosa. El blanco contiene
los siete rayos y es un componente de traerle la mente neutral. Ayuda.
Puede estar en un estado mental adverso, envolverse en una sábana blanca y acostarse. Vea en quince
minutos lo que hace por usted. Exactamente quince minutos por el reloj. Tómalo.
Usamos algodón porque es el mejor absorbente para crear un aire a nuestro alrededor. Y
usamos bana. Nos saca de la facultad de resistencia. La facultad de resistencia es la única cualidad humana
que importa en ti. Básicamente, cuando estábamos todos corriendo, decidimos: "Bueno, está
bien, usaremos una bana y saldremos como un ser absoluto".
¿Viste que había 85,000 personas en ese lugar, en el Rose Bowl? Podrían ser vistos desde cualquier
lugar, como parches.
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Un ser humano normal que es saludable y muy radiante, requiere nueve pies de aura en cada lado. Un
animal tiene un aura de tres pies y medio. Y todo lo demás tiene un aura de pie y medio. Esa es la proyección
fundamental.
Tenemos naturaleza animal en nosotros. Si estamos en una bana,nunca, nunca, podremos ser reducidos
a tres pies y medio. Nos dará seis pulgadas al borde de un pie en nuestra debilidad normal. Es por eso que a
veces podemos ser irracionales, pero nunca podemos ser brutos. Podemos ser incómodos, pero no podemos
estar totalmente locos. Esa es la facultad que nos da la ventaja sobre otras cosas porque tenemos que
sobrevivir.

¿Quién eres tú?
Una joven en Nueva York le dijo a Yogi Bhajan: “Quiero vestirme de blanco. Quiero usar algodón Lo
probé tres días. ¡Me volví loco!
El Maestro respondió: "¿Qué pasó? Dime lo que pasó."
"Todo el mundo quería saber, '¿Quién eres?'"
"Eso es todo lo que queremos. Todo el círculo va a hacer algo para que alguien te pregunte quién
eres. ¿Te pasó y te asustaste?
Ella dijo: "¡Nunca quise tanto!"
“Cuando usas algodón blanco y te vistes adecuadamente, extiende tu aura, y todos los que son más
débiles magnéticamente vendrán y dirán, '¿Quién eres?' Ese es el precio que pagas.
“En realidad, nadie quiere saber quién eres. Es ese resplandor que atrae a las personas. No eres tu. Es lo
que está saliendo de ti.

" ¡Alto!"
En el solsticio de verano de 1982 en Ram Das Puri, el Siri Singh Sahib habló enérgicamente contra el papel
del gobierno de los Estados Unidos en la carrera armamentista nuclear con la URSS. Su crítica se extendió a los
fracasos de la democracia estadounidense y terminó con instrucciones para que sus estudiantes se involucraran
políticamente. oponiéndose a la carrera armamentista en América.
Somos personas espirituales comprometidas. Como tal, somos afortunados y desafortunados:
afortunados porque estamos comprometidos espiritualmente y estamos tratando de ser saludables, felices y
santos; desafortunado en que no podemos tolerar la extraña situación que le está sucediendo a nuestro país o
que le sucederá a nuestra gente. Estamos protestando contra la guerra nuclear. Somos, como parte de nuestra
fe, guerreros. Somos conocidos como personas marciales. No estamos ocultando el hecho de que somos
luchadores, sino que luchamos por una causa. La causa por la que luchamos es esta: ¡declaramos la guerra a la
muerte nuclear!
Guerra nuclear en ningún tipo de guerra humana, ni observa ninguna regla o ley. Período. ¡Nos están
mintiendo! Nos dicen que existe la posibilidad de que podamos ir a las colinas. Estamos en las colinas! Y a solo
unas pocas millas de aquí, están construyendo la bomba atómica.
¡Hemos llegado al punto de destrucción! Les dije ayer que los que mueran en la explosión atómica serán
muy afortunados y amados por Dios, y los que sobrevivan serán los pecadores. ¡Imagina lo que significará
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esta guerra para nosotros! ¡No habrá Estados Unidos, ni habrá una URSS, ni habrá nadie en el planeta! No
habrá más Roma, no más Templo Dorado, y no habrá más La Meca. No habrá más tú y no habrá más yo. No
habrá más nosotros y no habrá más nosotros.
Ronald Reagan volará en el avión especial allá arriba y no tendrá más lugar para aterrizar. Y esto es un
hecho.
Como estadounidenses, ustedes son muy desafortunados. Eres afortunado porque todos son
extraterrestres. Viniste aquí, te hiciste nacional. En doscientos años, has visto todo lo agradable del
mundo. Eres muy sexy Eres muy desagradable. Corres alrededor. Arruinas todo lo que viene en tu camino. No
te importa No te responsabilizas. Todos estan embarazados. Nadie es virgen. Todos estan casados. Todos
están divorciados. ¡Has hecho el mayor desastre de tu vida!
Vas a pagar por ello, pero todo lo que estamos tratando de preguntar es una cosa: no queremos pagar
en un horno y eso es lo que será la Tierra. En una descripción simple, si quieres saber qué pasará con este
planeta Tierra si la guerra se completa y todos los interruptores se presionan y la guerra tiene lugar, no
importa quién ataca primero, quién ataca después. Este planeta Tierra se convertirá en un horno. La capa de
ozono de la Tierra tardará exactamente treinta y seis horas y diecisiete minutos en ceder, y después de eso
"¡Adiós!"
No se requerirán más bombas, en primer lugar. No se requiere más muerte, no se requiere más
mecanismo de defensa. No estás tratando de entender el hecho básico. Una vez que la energía atómica se
come la capa de ozono, ¡la Tierra no será un planeta habitable! Período.
¿Entiendes lo que digo? ¿Te golpeó en algún lado? ¿Te imaginas esto? No se requerirá absolutamente
ningún mecanismo de defensa, no se requerirá más guerra.
Le hice esta pregunta a uno de los hombres más grandes del ejército aquí. Le dije: "Bueno, el presidente
irá en el avión de comando y cuando la capa de ozono se vaya, ¿qué le pasará?"
Él dijo: "Se derretirá en el espacio".
Ellos lo saben. Te dije lo que va a pasar. La deuda que nos rodea es tan grande y somos tan conscientes
de ello, que nuestras generaciones no van a salir a trabajar en absoluto. ¿Trabajar para qué? ¿Para hacer
bombas atómicas? ¿Hacer una bomba de hidrógeno de ochenta megatones? ¡Debes estar bromeando! Eso es
lo que está pasando. Eso es a lo que nos hemos dedicado.
Hay una salida ... Bloqueos y publicidad y todo está bien.
Usted pregunta si los congresistas están con nosotros o los senadores están con nosotros. Te diré algo:
¡ todos están con nosotros! Pero hay una cosa de trabajo en Estados Unidos que es muy repugnante. Los
estadounidenses no tienen religión y no son conscientes. Puedes arruinar a un estadounidense solo dándole
un mejor trabajo. Es el trabajo Es la presión del lobby. Es la presión laboral. Es la presión del dinero lo que
está sucediendo, y de acuerdo con eso, todo está sucediendo según el plan, pero la gente se está dando cuenta
lentamente.
Ese día no estará muy lejos cuando no habrá trabajos, cabildeo, ni niños, ni familia. ¿Para qué? Eso es lo
que está despertando a los estadounidenses, no es que nos hayamos convertido en religiosos y piadosos de la
noche a la mañana. Aún así, lleva una reserva a Las Vegas porque no necesita una reserva.
¡No lo malentiendan! Nuestro carácter nacional no ha cambiado. Todavía somos personas
temperamentales, sexuales y sensuales. No nos hemos vuelto muy religiosos de la noche a la mañana porque
se construyó la bomba de hidrógeno de ochenta megatones. Eso no es verdad. Todavía estamos
jugando. Todavía estamos bebiendo Todavía lo estamos disfrutando. Todavía estamos viendo los
bailes. Sabes, todavía Mickey Mouse es nuestro Shiva. No tenemos a Lord Shiva para adorar.
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No malinterpreten quiénes somos. Pero el problema es que hay una conciencia concurrente que
despierta en todos nosotros de que este planeta no va a estar allí. Eso es lo que "No Nukes!" es sobre. Existe
un conocimiento reconocido de que si se desata una guerra atómica entre Trinidad, entre cualquier país ...
En las Islas Malvinas, las "Malvinas", como quieran llamarlo, o en alguna isla de la que no hayan oído
hablar, en cualquier lugar donde el país o la nación La guerra internacional estallará con una bomba atómica
o el tipo de bomba de hidrógeno que tenemos ahora, ¡será mejor que lo olvides! ¡No hay posibilidad!
Entonces, ¿cuál es la política ahora? Muy bien, entonces la política es hacerse tan fuerte que la otra
parte no nos ataque por temor, miedo.
¿Es eso una garantía de que no habrá guerra? No es: "Sentémonos de corazón a corazón, trabajemos y
olvidémonos de eso". No es que algo deba pasar para resolverlo. Eso no es verdad. Y debes entender lo
impotentes que somos.
En las Islas Malvinas, el Imperio contraatacó y Argentina golpeó esas pequeñas islas de las que nadie
había oído hablar. ¡Ni las Naciones Unidas, ni el Consejo de Seguridad, ni Estados Unidos, ni Rusia, nadie
podría hacer nada! Hubo una guerra. Fue peleado. ¡Por seiscientas personas, por dieciseis mil ovejas, mil
personas murieron!
La guerra nunca es un proceso cuerdo. La guerra es el resultado de la locura humana total.
No olviden que cuando se libró la primera guerra, Mahabharata, el Señor Krishna, la Deidad, estaba en
el centro de la misma. No pudo detenerlo. Todo lo que les dijo fue: "¡Pelea bien!"
¿Qué es el Gita? Gita no es nada, pero te explica que cuando el mal golpea a la bondad, la bondad tiene
que defenderse. Pero el hecho es que la guerra se libró. Y si lees el Bhagavad Gita, te sorprenderás: se usaron
bombas de fuego, se usaron bombas atómicas, se usó napalm y se usaron misiles. Miles de personas en un
sector fueron quemadas a cenizas por tal huelga.
Usaron algún tipo de poder y el efecto posterior fue que hace tres mil años, aquí se encuentran todos
estos indios rojos. Si ve su comida, su color, sus genes, se sorprenderá, tienen todos los hábitos de la India
porque en ese momento, alrededor del área, alrededor de tres a cinco millones de personas se alejaron de la
zona de guerra y tomaron sus pequeños barcos, pasaron por Alaska. A través de Alaska, todos llegaron a lo
que ustedes llaman Estados Unidos o Sudamérica y toda esa área. Esta área no estaba habitada en ese
momento.
Hemos estado luchando guerras crueles y destruyéndonos muchas veces y este es el momento en el que
estamos tratando de apelar a nosotros mismos. No hay nada más que puedas hacer. Te sorprenderá que el
setenta y cinco por ciento de las personas en Estados Unidos no quiera la guerra, especialmente la guerra
nuclear. Pero setenta y cinco por ciento de las personas no son escuchadas y tenemos que hacer bloqueos y
todo eso para protestar. ¿Por qué? Lo entiendes?
Esta es la democracia más corrupta del mundo. Siempre estamos muy orgullosos de ser la mayor
democracia del mundo, pero no decimos ciertas cosas. ¡Somos la democracia más corrupta del mundo! No has
leído ciencia política.
Cuando la democracia se canaliza, se corrompe, se convierte en bloques de poder. El poder corrompe, y
el poder absoluto corrompe absolutamente. ¡Y es una democracia de bloque de poder absoluto, por lo tanto,
es la democracia más corrupta del planeta Tierra!
Todos en el Congreso, usted llama y dice: "¿Qué pasa con su política de energía nuclear?"
Ellos dicen: "¿Quién lo quiere?"
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"Bueno, ¿por qué vota por este presupuesto?"
"¿Qué más podemos hacer?"
Han aprobado un presupuesto, justo ante sus ojos, que es el mayor presupuesto de gasto militar, e
hicieron absolutamente todo lo posible para cortar a la población civil. fuera. Está justo delante de ti. ¡Y estas
son todas las personas por las que hemos votado!
Hablas con ellos y te dirán: "¿Qué puedo hacer?"
Así que estoy tratando de decirte que este país está dirigido por dieciocho corporaciones y por sus
intereses multinacionales. ¡No cuentas! Pusieron ante ti un burro y un elefante, y tienes la opción de votar por
cualquiera de ellos. Uno es un mono de guerra y el otro es un elefante loco. No sé qué demonios puedes
hacer. Quiero decir, debes estar loco.
El burro está loco. El elefante está loco. Elige entre los dos males. ¡Esa es su elección! Y piensas: "¡He
votado!" Democracia. ¡Olvídalo! No hay elección No hay posibilidad.
Sesenta mil dólares de salario de un congresista, más debajo de la mesa. ¡Dios lo bendiga!
Si él no toma debajo de la mesa, no sé lo que toma. La situación es muy difícil, muy mala y muy
desafortunada, pero hay muchas cosas que se pueden o se deben hacer. Seamos prácticos al respecto.
En primer lugar, hemos sopesado la situación, la hemos estudiado y la hemos evitado. Y nos ha llevado
diez años decidir salir abiertamente. Nunca hablamos de eso. Pero sabemos cuando empezamos a hablar,
¡olvídalo! Somos los patos más grandes de los Estados Unidos. Cuando comenzamos a graznar ... porque nos
destacamos. Esa es la única ventaja que tenemos sobre los demás. Nos destacamos y sabemos hablar. Y
queremos hablar ahora. Queremos decirle a la gente que nuestro primer derecho fundamental es que este
país y la gente de este país vinieron a vivir y no a morir.
No me malentiendas. Tampoco creas el mito ruso de la paz. La diferencia es que tenemos una sociedad
libre y hablamos muy libremente, y son una sociedad regimentada y tienen un cerebro oriental. Son los
vendedores de paz más inteligentes y más inteligentes y están haciendo todo lo posible para lograr la primera
superioridad y el primer ataque. La sociedad más deshonesta e impía que existe en este planeta es Rusia. Y
estoy de acuerdo con MacArthur cuando dijo: “¡No te detengas! Vayamos hasta el final. Y creo que nuestro
presidente en ese momento hizo popó. Creo que si hubiéramos terminado entonces, hubiera sido mucho
mejor de lo que es hoy.
En realidad, para ser honesto, están tratando de demostrar que somos los traficantes de guerra. Pero el
hecho es que nunca han dormido en los últimos veinte años, día y noche, para crear algo que puedan crear,
robar todo lo que puedan robar, para convertirse en una primera nación en huelga.
Entonces, no malinterpreten que son hermosos y que nosotros somos feos. Eso no es posible.
Lo que me molesta es un hecho muy simple. ¿Dónde está nuestra máquina de propaganda? Tenemos un
Europe One, Europe Two, los dos sistemas de radio más potentes. No hacemos nada a pesar del hecho de que
tenemos transmisiones de radio que se pueden escuchar en toda Rusia, desde Vladivostok hasta cualquier
ciudad. Los rusos lo atascan, lo sabemos, pero sabemos que podemos romper ese atasco y aún
comunicarnos. Aún así, no se está haciendo mucho. Tenemos que entender que tenemos que crear una
opinión pública.
No me importa si Ronnie dice que tenemos que gastar doscientos mil millones de dólares en la guerra
atómica. Muy bien, te desquitas. Es tu problema Estaba diciendo en la televisión: "Si al caminar en la calle y
hacer el bloqueo, la guerra se puede evitar, yo habría sido el primero". Bueno, puede que no sea el
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primero. Deje que envíe a Nancy por ello, al menos. Permítale cooperar para que podamos entender que hay
una división justa en la primera familia, algunos para la guerra, otros contra la guerra. Pero, ya sabes, lo dice
porque es bueno decirlo. Es un muy buen actor, debes entenderlo. Todas sus viejas películas se están
ejecutando ahora. Así que está tratando de decir que hay una situación muy grave y tenemos que enfrentarla.
Decimos "bien". Si hubiera habido en este presupuesto al menos tres mil millones de dólares para hacer
una propaganda contra la guerra nuclear y mil millones de dólares para propagar un congelamiento a la
carrera armamentista nuclear, creo que valdría la pena.
He hecho un experimento durante los últimos seis meses. Cada vez que llamo a alguien por teléfono, o
hablo con alguien, o escribo una carta, solo agrego dos o tres líneas: "¿Quieres vivir en el futuro? ¡Haz algo
sobre la guerra nuclear!"
¡Abogado! Educar a otra persona! ¡Deja que tengan tu opinión! Si hay una guerra atómica, no quedarán
demócratas ni republicanos. ¡Todos nos evaporaremos al mismo tiempo!
Estamos despertando y tratando de controlar nuestra propia casa. No te estoy pidiendo que comiences
ninguna agitación. Te pido que comiences a crear opinión pública . Hay al menos mil personas aquí. Al menos
cada uno de ustedes tiene un pariente al que pueden escribir. Instálelos a que le escriban a un
pariente. Comienza una reacción en cadena. Tranquilo, tranquilo, pacífico, agradable, ¡pero comienza a decir
cosas y no te detengas hasta que paremos todo!
Encontramos esta coincidencia. Aquí hicieron la bomba, cerca de Los Alamos, y aquí estamos sentados y
decimos: "¡No la queremos, no queremos la guerra atómica!" Dios está haciendo el destino de los Estados
Unidos como lo desea. Este país comenzó con el lema "In God We Trust".
Comience a hablar y a escribir, y también decida que no cree lo que le dicen y dicen. Usted no cree en
una cosa: "No queremos una guerra nuclear!" Hacer una contribución. Llama a todos los grupos religiosos y
dales una charla. En su oficina o negocio, coloque un letrero que diga "No queremos una guerra nuclear".
Estas pequeñas cosas divertidas pueden parecerle muy poco, pero son muy efectivas. Cosas simples,
métodos simples y gestos simples pueden traer una avalancha de personas de su lado. Haz lo que puedas si
amas este planeta Tierra. ¡Confía en Dios y comienza a hacer algo desde este momento!

"La historia de Guru-ka-Bagh"
Su papel en el movimiento de independencia de la India es un motivo de orgullo para todos los sijs. El Siri
Singh Sahib contó un capítulo de esa historia en la Sadhana del Solsticio de Verano de 1982 cuando reunió a sus
estudiantes para oponerse a la carrera armada nuclear. También puede haber estado pensando, como pensaban
muchas personas en Punjab en ese momento, en los desafíos que enfrentan los sikhs mientras luchaban no
violentamente por la justicia en su patria histórica.
India quería libertad. Gran Bretaña sabía que si le dan libertad a India, el imperio donde el sol nunca se
pone, nunca verá el sol. Ellos lo sabían. No hubo dos opiniones al respecto. El Imperio Británico nunca se
estableció antes de la India, por lo que sabían que no podían darse el lujo de dar libertad.
Desafortunadamente, cien años antes, el Lahore Darbar, el Imperio Sikh, era libre e independiente. Por
traición y manipulación, perdimos nuestra libertad. Pero fuimos los últimos en caer en el subcontinente.
Después de cien años, fuimos los creadores de la desobediencia civil. Mahatma Gandhi, Mohandas
Karamchand Gandhi, se convirtió en el campeón más tarde. Lo estudió por primera vez en Amritsar y la
guerra comenzó con un tema muy pequeño.
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El Templo Dorado alimenta a entre ocho y diez mil personas por día. La cocina gratuita es el proceso de
nuestro servicio religioso y, por derecho de grado, teníamos derecho a traer madera de Guru-ka-Bagh, que era
una especie de bosque a pocos kilómetros de Amritsar.
De alguna manera, el Comisionado Adjunto de Amritsar ordenó que los sikhs no tengan derecho, sin
pagar un peaje, a traer madera de Guru-ka-Bagh, y los sikhs protestaron. Comenzaron la agitación, la
agitación pacífica, se llama "Guru-ka-Bagh morchaa". Morchaa significa agitación pacífica.
Lo que sucedería ... en lotes de cinco ... porque más de cuatro personas, si vas, entonces violas la ley de
reunión y pueden arrestarte ... Entonces irán, uno por uno, de todos lados, formarán un lote de cinco , y
proceder al jardín a buscar la madera. Y la policía cargará, lanzará gases lacrimógenos, luchará contra ellos y
les romperá los huesos y les lanzará caballos.
Esta dolorosa situación comenzó y continuó durante un par de meses. Después de eso, se volvió tan
nacional y tan grande que, incluso en ese momento, Mohandas Karamchand Gandhi, Jawaharlal Nehru, Babu
Mohan Rai y todos los demás líderes, conocidos y desconocidos, vinieron a mirar. Quedaron sorprendidos y
sorprendidos de que cientos de sijs, educados, sin educación, pobres, ricos, niños, damas, siguieran
caminando día tras día y noche y fueran tan brutalmente golpeados que traían lágrimas a los ojos de aquellos
que los estaban golpeando. Entonces, si la esposaron y luego la liberaron, es algo común. Después de todo,
cuán descabellado puede ser un deber, un hombre es un hombre en general.
Después de un par de meses, el gobierno de la India cedió. Guru-ka-bagh fue nuevamente liberado a los
sikhs y se podía sacar madera de allí para la cocina gratuita del Templo Dorado.
Ese fue el comienzo del movimiento pacífico, y después de eso, nunca se detuvo hasta que en 1947, el
gobierno británico se vio obligado a darnos la independencia y nos fuimos con ella.

"La mujer no necesita liberación"
Quiero decirte algo. La mujer no necesita liberación. Ahora, voy a revertir todo lo que te he enseñado en
seis cursos y vas a estar preocupado por eso, pero si me escuchas con atención, lo entenderás.
No es necesario que una mujer busque la liberación porque no puede buscar la liberación. Ella es la
libertadora. Ella no puede buscar la fuerza porque ella es la fuerza. Su fuerza está en su personalidad
calificada que es muy clasificada y secreta.
Ella tiene la capacidad de fusionarse y permanecer sumergida en el ego del hombre que ama. Ella se
sienta ahi. Cualquier mujer que se sienta en sí misma es un fracaso, una marimacho. Ella no es una mujer. No
hay diferencia entre ese tipo de mujer y un muñeco de goma.
Una mujer que no puede calificar para sumergirse en el ego del hombre y sentarse allí, no puede ser
calificada para ser realizada. ¿Tú lo entiendes? No, tu no. Sé que no.
¿Por qué una mujer debe buscar la liberación? Todo lo que tiene que hacer es realizarse y ser
infinita. Ciertas mujeres lo hicieron. Se comieron el ego del hombre.
Uno era Miriam. Ella se comió el ego terrenal de su propio hijo Jesu y lo convenció de que él no era un
bastardo, que era un hijo directo de Dios. No es el propio concepto de Jesús. Era el concepto de la madre.
Ella clavó totalmente y lo clavó en él, “Tu padre es Dios. No tienes padre terrenal. Fuiste concebido con
una honestidad inmaculada. Lo dijo una y otra vez.
Cuando todavía era muy joven, once o doce años, ni siquiera podía quedarse en su ciudad natal. Los
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niños lo torturarían totalmente. Entonces ella lo envió a los sabios superiores para estudiar. No podía vivir
con todos diciendo: "¿Quién es tu papá? ¿De qué estás hablando? Conocemos tu historia.
Él soportaría esas tonterías y diría: "Mi Dios es mi Padre".
"¡Vives en la pobreza!"
"Mi padre tiene infinitas dimensiones y mansiones".
¿Ves en esas palabras la madre hablando? Una madre puede dar valores a un niño para que sea
perfecto.

Primeros auxilios tántricos
Fue un curso de yoga tántrico blanco caliente dentro de un auditorio de Los Ángeles en noviembre de
1982. Los ejercicios, siempre desafiantes, fueron inusualmente físicos durante este curso.
Los monitores recorrieron las filas de los participantes, alentándolos a ir más allá de sus niveles
habituales de resistencia. La gente aprendió a rezar de verdad. La gente aprendió a sufrir en el verdadero
sentido de la palabra. Esta fue una maha tapasia, un gran ejercicio de auto-purificación. A fin de cuentas, todo
el mundo estaba muy bien. Había nuevos estudiantes de Kundalini Yoga, pero también había un número
considerable de maestros y otros que habían estado haciendo esto durante años.
Durante un descanso en los ejercicios, sucedió algo inusual. Un hombre estaba sentado, visiblemente
moviéndose y hablando incoherentemente. El Mahan Tantric estaba en el escenario en ese momento,
saludando a una fila de estudiantes. Dirigió su atención al hombre como un grupo de monitores reunidos a su
alrededor.
Con gracia, Yogi Bhajan se levantó y fue a examinar la situación. En el camino, recogió una naranja de
una cesta de frutas en el escenario.
"Oh, está bien", declaró. Entonces el Maestro cerró los ojos mientras sostenía la naranja a la altura de la
cintura. Después de meditar unos segundos, dijo: "Aquí, dale esto para comer".
Uno de los monitores lo hizo, y el caballero en apuros pudo comer algunas secciones de la naranja. El
Siri Singh Sahib regresó al escenario. Gracias a la gracia del gurú Ram Das, su energía curativa se había
infundido en la naranja y había podido transmitirla al abrumado participante del curso.
El drama terminó en solo unos minutos y todo volvió a la normalidad, incluido el hombre en cuestión.

"El fracaso de la democracia estadounidense"
El año 1982 marcó una recesión significativa en la economía estadounidense. En noviembre de ese año, el
Siri Singh Sahib compartió sus sentimientos sobre la tragedia que afecta a millones en ese país.
Sabes, estamos sentados aquí hoy. Estamos haciendo lo que estamos haciendo, pero ¿entiendes? Lo que
sucedió es que en los últimos seis meses, me levanto por la mañana con la sensación: “Perdí mi trabajo. ¿Que
haré? No tengo nada para comer ¿A dónde iré?"
Sabes que es una visión. No sueño, pero era tan real, así que me levantaré por la mañana y haré el
canto Har Bolo, Har Bolo y lo escucharé, pero la sensación fue muy segura, muy profunda.
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Un día en la tarde, estaba sentado en el Guru Ram Das Ashram y dije: “¿Qué trabajo? ¿Quién soy? ¿Que
esta pasando?" Así que decidí a la mañana siguiente cuando medito, me mantendré en una etapa despierta en
lugar de solo en el infinito constante en el que meditamos.
Entonces medité como humano. Vi sorprendentemente a millones de personas que han estado
desempleadas en este país rezando y estaba obteniendo el efecto. Y el sentimiento era tan real y tan doloroso
... y estas son personas muy elegantes.
Lo atravesé. Vi familias rezando juntas en uno de los desiertos. Yo lo vi. Y están viviendo en el desierto.
No viven en la ciudad porque les da vergüenza que a veces incluso tengan comida. Y estos son
estadounidenses elegantes y honorables. Estos no son vagos que quieren vivir de esto y vivir de eso. Y es
continuo.
A veces siento que es divertido bloquearlo. Cual es la idea Pero a veces me siento muy feliz por eso y
empiezo a rezar. Y luego, si lees mis notas de 1972, te sorprenderás. Hay un par de párrafos sobre esto.
Lo que me molesta es que todavía no es '84. ¿Qué es? '82? Y el año que viene estamos llegando al '83. Y
mira la hermosa declaración que hizo nuestro presidente. Él dijo: "Estoy convencido de que la economía
cambiará. Estoy convencido, pero hay pocas dificultades".
Ahora, de una economía como los Estados Unidos de América, donde se están quitando $ 500 mil
millones de la economía solo para construir nuevas cabezas nucleares ... Ya tenemos suficiente. Podemos
destruir a la URSS y sus aliados y a todos los demás, casi podemos destruir el mundo entero veintiocho
veces. Y nos pueden destruir catorce veces.
¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a revisar todo el curso destructivo. Vamos a reconstruir todo el
sistema. ¿Para qué?
Quiero decir, si pudieras destruir la mitad del mundo, y ahora quieres destruir el mundo entero, puedo
entender gastar el dinero. Ya tienes la capacidad. ¡Ya puedes hacerlo veintiocho veces y no estás satisfecho!
Por eso nuestra democracia ha fallado. Es el lobby de las corporaciones. Se necesitan millones de
dólares para convertirse en presidente. Ya no es una democracia honesta y simple. Anuncios de televisión y
relaciones públicas y periódicos y noticias y esto y aquello. Y ese dinero tiene que venir de donaciones. Las
donaciones llegan a través de lobbies.
Lobbies, intereses creados ... Los intereses creados han corrompido a todo el país. La nación está
sufriendo. Veinte millones de personas en este momento no tienen trabajo hoy, por lo que la situación es muy
difícil.

Poema: El caballero de la mazmorra de la caja torácica
En la madrugada del 6 de diciembre de 1982, el Siri Singh Sahib tomó un poema que le llegó y que
compartió en su clase esa noche. También se publicó en el siguiente número de Beads of Truth. Como
comentario, dijo: “Bienaventurados los que se sienten muy solos y sienten el tremendo dolor de esa soledad, que
pueden entender que tienen que encontrar una compañía con su Ser manifestado y conectarlo con el Ser
Infinito. Ellos son los que sienten el camino, los que sienten al Dios, los humanos, los que sienten la compasión y la
bondad de su visita al planeta Tierra ".
Soy yo ...
yo mismo ...
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mi proyección ...
mi paralelo ...
mi perpendicular ...
y mi principio.
Que muchos soy.
Y si todo lo que muchos de mí
no se entienden,
no se sienten,
no se cuidan,
no se aman
y no se juntan,
moriré como un misterio desconocido ...
no recordado y olvidado.
Esa es la historia de cada hombre
o mujer
nacido en la caja torácica:
la mazmorra del karma.
En mi éxtasis de conciencia
veo los cielos,
veo las estrellas.
Y sé
y siento el movimiento
y el Infinito,
y la luz
y la oscuridad.
Pero en esa cultura de
tantas cosas que suceden.
Aún así, soy
muy, muy,
muy, muy, muy sola.
Una esclava de la Mazmorra de la caja torácica.
Escucho música,
creo música
, sé ritmo
, conozco voces
, escucho los pájaros
, escucho incluso a los peces hablando
Y estoy tratando de ver y sentir
todo lo que sé en el mundo.
Y sé los sonidos
y los sonidos que no puedo escuchar.
Pero aún así, soy el esclavo de la caja torácica. Lo
más cercano a mí es mi corazón,
y yo no reconozco su
sonido
tan arrogante
tan ignorante
tanto en dualidad
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sigo viviendo
cada día me da el mensaje
de belleza
de generosidad
de prosperidad
de florecimiento
de flor
voy

y voy

y voy y voy
en el camino del
ciclo infinito después del ciclo
oración tras oración
gracia tras gracia
rosario tras rosario
fiesta tras fiesta
y rápido tras rápido,
he pasado por el paso de la vida,
pero aún así,
soy el esclavo de la mazmorra de la caja torácica.
Muchos me han llamado humano
Muchos me han llamado bestia
Muchos me han llamado ser inferior
Algunas personas me han llamado ser superior.
En algún momento experimento el Infinito de Dios
y la luz del cielo se derrama a través de mí.
A veces hablé la Palabra de la Verdad
que Dios
me dio para ser
un canal.
Soy un canal
Muchas veces soy el más bajo de lo bajo
La criatura en la mazmorra de la suciedad de la suciedad
del calibre humano y el comportamiento.
Yo, en esa dualidad, sigo viviendo.
Pero aún así,
soy el esclavo de la mazmorra de la caja torácica.
Ahora siento que el toque de Dios
me ha tocado
y soy libre.
En esa libertad siento el éxtasis
. Soy educado
. Soy bueno
. Soy Dios.
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El ejército de EE. UU. Contra los sijs
Cada vez más, la Soberana Khalsa Spiritual Nation tomó posiciones confiadas y desafiantes contra los
poderosos status quos en India y Occidente. Comunistas impíos, "sijs" sin principios, explotadores de mujeres,
y ahora, gobiernos dedicados a juegos de energía nuclear sin sentido ... ningún interés creado estaba más allá
de cualquier reproche, ningún enemigo era demasiado grande para ser reprendido.
En Estados Unidos, donde se encuentra el arsenal nuclear más grande del mundo, los sijs tomaron
posiciones cada vez más destacadas con figuras demócratas y antisistema conocidas. Se estaba volviendo
cada vez más común ver al Siri Singh Sahib u otros Sikhs prominentes desafiar la sabiduría de las políticas de
defensa apocalíptica del gobierno republicano en grandes manifestaciones y ver falanges de turbantes
blancos y túnicas distintivas en marchas antinucleares.
Daniel Ellsberg, quien había desempeñado un papel crucial en la caída de la administración de Richard
Nixon al exponer cómo el gobierno estadounidense mintió sistemáticamente a sus ciudadanos para mantener
su política de Vietnam, y que había pasado un tiempo en prisión por su oposición al stock continuo del
gobierno de Reagan. - amontonamiento de armas nucleares, había sido invitado como orador invitado al
Solsticio de Verano Sadhana de 1982.
Por lo tanto, no debería haber sorprendido al Khalsa de Occidente cuando su derecho ganado con tanto
esfuerzo para servir en las fuerzas armadas estadounidenses fue rescindido por el ejército bajo la
administración republicana del presidente Ronald Reagan. Como sucedió, un estudiante, graduado de la
Academia Militar Harding y tirador de crack que participaba en las pruebas para el equipo olímpico
estadounidense de 1984, se vio directamente afectado por la decisión del ejército.
La reversión repentina del ejército, cuando ya había un número de sijs que servían con distinción y
varios más en entrenamiento en varias universidades militares en los Estados Unidos, seguramente inspiraría
una reacción. El 7 de diciembre de 1982, se realizaron protestas fuera de los edificios del gobierno en Los
Ángeles, Nueva York, Washington, DC y Phoenix, que recibieron cobertura mediática mundial. La Unión
Estadounidense de Libertades Civiles también presentó su apoyo.
El Siri Singh Sahib, por su parte, declaró la semana Baisakhi del 13 al 19 de abril de 1983 como la
"Semana Internacional de la Libertad Religiosa". El alcalde Tom Bradley emitió una proclamación que
reconoce oficialmente la Semana Internacional de la Libertad Religiosa en nombre de la ciudad de Los
Ángeles.
A pesar de todo el apoyo y todas las expresiones de buena voluntad de otras comunidades religiosas y
personas preocupadas por los derechos civiles y humanos, el Ejército de los Estados Unidos logró mantener
su inversión. Si bien la nueva política discriminatoria no afectó a los sikhs que ya estaban en el servicio,
efectivamente cerró la puerta al reclutamiento de nuevos sikhs.

3HO Togo
Mientras la política se estaba calentando en Punjab y América, una pareja humilde se dirigió a Togo, en
África occidental, donde permanecieron durante tres años. La suya fue la primera aventura de 3HO en el gran
continente. Siri Gian Singh y Kaur vinieron del norte de California. Su principal objetivo al llegar a Lomé, Togo,
fue estudiar las medicinas tradicionales de la región, pero su estadía resultó mutuamente beneficiosa.
Muchos años después de la partida de los Siri Gian de Togo, Krishna Kaur encontraría a 3HO Togo
todavía muy vivo y bien, un volumen de Siri Guru Granth Sahib instalado respetuosamente en la puerta.
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'Vivo'
Una mujer de veintidós años vino una vez a ver a Yogi Bhajan. Ella no estaba bien y parecía más como
cuarenta y cinco. Él le dijo: “No puedo decirte qué es. Lo que su médico le ha dicho es correcto y su médico le
ha dado dos o tres años de vida y no pueden diagnosticar lo que lo está comiendo, pero el hecho es que está
siendo comido ”.
Ella dijo: "Eso es cierto".
El Maestro le preguntó: "¿Quieres vivir?"
La joven dijo: “¿Por qué no? Tengo muchas ganas de vivir ".
Yogi Bhajan le dijo: "Entonces haz una sola palabra mantra".
La mujer puede haber pensado que iba a sacar un mantra indio y cambiar $ 650 más el impuesto a las
ventas, pero ella preguntó: "¿Cuál es el mantra?"
Él dijo: “Solo una palabra. Simple. Pero hay que decirlo como mínimo 11,000 veces al día ".
"¡Lo haré! ¡Lo haré!"
"Todo lo que tienes que decir es 'Vivo, vivo, vivo', y decirlo en tres voces: 'Vivo, vivo, vivo; vivo, vivo,
vivo; viva, viva, viva '”.
Durante los siguientes meses, mientras el Maestro observaba, la mujer pasó de estar a punto de morir a
convertirse en el ser humano más hermoso y absolutamente radiante.

El arte curativo de las damas medicinales
Yogi Bhajan fue un excelente estudiante de la condición humana. Siendo excepcionalmente compasivo,
hizo todo lo posible para ayudar a las personas a mejorar sus condiciones, a curarse a sí mismas, a salir de su
enfermedad. Él podría hacer esto cientos de veces en un día.
El Maestro tenía un modelo simple de enfermedad: “Cuando el cuerpo está en ritmo, hay
facilidad. Cuando el cuerpo, o cualquier parte del cuerpo, pierde el ritmo, hay una enfermedad. Lo llamas
'enfermedad'. Esta enfermedad no es más que un cuerpo fuera de ritmo. Cuando la mente está fuera de ritmo,
no hay ni un cuerpo ni un alma porque sin la mente, no hay realidad ".
El Siri Singh Sahib describió una vez su situación como un hospital, "pero no hay médicos ni enfermeras
en este hospital". Los pacientes mismos están manejando todo ".
A través del Kundalini Yoga que enseñó y el dharma que inculcó, a través del Sat Nam Rasayan y el Yoga
Tántrico Blanco y las enseñanzas nutricionales y el asesoramiento que llenaron su vida, Yogi Bhajan ayudó a
las personas a ser más sanas, felices y santas. En sus viajes, también estudió las prácticas médicas de otras
culturas, expandiendo siempre su base de conocimientos.
Algunos de los estudiantes del Máster fueron influenciados por su ejemplo para tomar varias artes
curativas como profesionales, y él les enseñaría e inspiraría a ser mejores sanadores. Durante muchos años, el
maestro Yogui asistió a las reuniones bianuales de la Asociación Quiropráctica Khalsa. Durante los fines de
semana largos, enseñaba a los asistentes prácticas de curación únicas durante muchas horas cada día. Una de
estas enseñanzas especiales involucraba a las "damas de la medicina" chinas, también conocidas como
"doctoras".
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En la cultura tradicional china, una mujer no se desnudaba delante de un médico. En cambio, el médico
tendría una talla de marfil de una mujer desnuda. La "dama de la medicina" de marfil puede tener entre tres
pulgadas y dos pies de largo. El médico le preguntaría a su paciente: "¿Dónde está el problema?" y ella
señalaba la talla y decía: "Bueno, aquí y allá". Esa era la comprensión típica de las tallas.
El Siri Singh Sahib instruyó a sus alumnos en un uso más sofisticado para las representaciones
artísticas de marfil. Durante una sesión de curación, un médico hará que su paciente descanse cómodamente
con una curandera boca abajo. Luego, el médico dirigiría a su paciente hacia una meditación profunda para
mejorar su sutil autoconciencia y solicitaría que sintieran a la doctora con las manos e ir a las áreas donde
tenían síntomas y describirlos en detalle. Luego, el paciente le diría al médico sobre la historia, los
meridianos, las regiones, las partes del cuerpo, los signos y los síntomas con suficiente detalle para permitirle
hacer un diagnóstico y recetar un remedio.
Sin embargo, incluso con el mejor diagnóstico y el tratamiento más prometedor, el Maestro sabía que
un médico no tenía poder para sanar. En sus palabras, “Un médico puede tratarte, pero no puede curarte. Te
curas a ti mismo. ¿Quién es ese médico que nos puede curar? Ninguna. Cuando el médico nos trata y nos
curamos, nos curamos ".

Por el Panth
En enero, el Siri Singh Sahib hizo un homenaje a los históricos Gurdwaras de la India, mientras se
reunía con líderes en una situación política cada vez más tensa. Dado que Zail Singh, el único presidente sij en
servicio del mundo, acababa de recuperarse de una enfermedad, se llevó a cabo un Gurdwara en la mansión
del presidente para celebrar su recuperación. Como India nunca antes había tenido un presidente sij, esta fue
la primera ocasión para Gurbani kirtan se realizará en el "Rashtapati Bhavan".
Después de la ronda habitual de reuniones y encuentros casuales, el Siri Singh Sahib y un pequeño
grupo continuaron hacia la misteriosa tierra de Birmania. Alrededor de cinco mil sijs vivían en Birmania, pero
las visas para visitarlos habían sido muy difíciles de obtener. La cultura del país era budista, y el gobierno
trató de preservar sus valores únicos evitando las influencias occidentales, y especialmente los misioneros.
Cuando llegaron sus invitados de Khalsa, la comunidad local estaba muy agradecida. Aunque sus
armonios habían sido confiscados en la frontera, todavía había kirtan cada mañana y tarde durante la semana
que estuvieron allí. Los sikhs de Occidente, por su parte, se sorprendieron con el espíritu
del Sadh local .Sangat que se las había arreglado en tal aislamiento, incluso mientras se casaban con la
población local, para mantener su herencia dharmica única. Fue un privilegio servir al Sangat Sikh birmano .
Luego, el Siri Singh Sahib habló en Los Ángeles sobre su viaje a Birmania e India:
“Aquellos de nosotros que nos sentamos aquí y discutimos y dictamos cosas, sabemos que estamos muy
preocupados. Estuve en India por dos semanas. Fui a Birmania por una semana. Tuve el privilegio de hablar
con el gobierno y también con los líderes de Panthic, pero es muy sorprendente. Es extremadamente
asombroso. No hay absolutamente ningún arreglo. No pasa absolutamente nada, pero siempre hay dos mil
personas listas, y sorprendentemente, había dos mil personas listas que no pudieron explicarme por qué irán
a la cárcel esa noche.
"Les pregunte. Les pregunté muy en blanco. Elegí del grupo, dos personas. Le dije: 'Ven aquí'.
“Dijeron: 'Yogi Bhajan, Waheguruji ka Khalsa! Waheguruji ki Fateh! Han jee. Hukam karo jee.
“'Hoy, quiero saber una cosa. Hoy vas a arrestar a la corte. ¿Sabes para qué?
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"Ellos dijeron no.'
"Le dije: 'Bueno, ¿por qué vas a arrestar a la corte?'
"Dijeron: 'Yogi Bhajan, eso es lo que tenemos que hacer'.
“Le dije: 'Oye, ni siquiera te pareces a los sikhs. ¿Dónde está tu pelo?'
“Uno de ellos dijo: 'Lo sé, lo sé, sé que me vas a decir eso. Se han ido. Soy un sij totalmente podrido, pero
me voy.
"Le dije: '¿Para qué?'
“Él dijo: 'Solo por el Panth '.
"Le dije: '¿Qué es un Panth ?'
"Él dijo: 'Dios te ha dado para explicar eso. No tengo adjetivos.
“Le dije: 'Cuéntame algo sobre Panth . ¡Alguna cosa!'
"Él dijo: 'Ji, Panth nos dio Yogi Bhajan. Yogi Bhajan discute Panth y Panth discute Yogi Bhajan. Tengo
que irme.' Y se fue.
“Sentí que en algún lugar hay una relación entre un alma y Dios. Y esa relación está más allá del
cuerpo. El cuerpo es importante como un automóvil, pero el automóvil no entra en la sala de estar. No
importa lo costoso que sea un automóvil, se omite.
“Y tengo la sensación de que hoy ... he llegado a este entendimiento de que no importa quién trabaje,
cuánto trabajo y cuánto armamos nuestra escena, el espíritu del Guru Gobind Singh siempre guiará al Khalsa
en su extremo dificultades, en sus días extremos extremos, y sus días extremos extremos ".

“O perteneces al gurú o no”
A veces la gente me pregunta: "¿Por qué hay tanta ira en ti?"
Lo sé. Estoy enojado porque siento que mi Guru Gobind Singh ha sido traicionado. No ha sido
explicado. Le están explicando los tramposos y los matones que ni siquiera podían imaginar su espíritu, y se
han convertido en los "defensores de la fe".
Me doy cuenta, lo entiendo completamente, pero también quiero decirte que el tiempo no ha pasado. El
tiempo aún es ahora. Todavía puede decidir que este es un momento para graduarse en el conocimiento y en
la escuela de Guru Gobind Singh. Hay un momento para reconocer, para obtener un doctorado en la escuela
de Guru Gobind Singh. Hay un momento para adquirir los atributos prácticos que nos dio Guru Gobind Singh.
Sé que mucha gente dice en estos días: "Guru vive en mi corazón". ¡Guru debe ser muy sofocante
porque no puede salir!
Algunas personas dicen: “Conozco a Guru mejor que nadie. ¿Cómo puedes decirme algo? Puedo
entender esta lógica y argumento, pero puedo decirte algo: esto no es más que una desviación individual de la
verdad y no tiene nada que ver con el espíritu del Gurú.
La relación es simple. O perteneces a Guru o no. Si perteneces a Guru, "tú" no existe. Si "tú" existes,
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entonces no perteneces a Guru. Es una situación muy clara y eso debe entenderse con toda profundidad. Y eso
debe entenderse con todos los precios que tiene que pagar. Y eso debe entenderse con todo el tiempo que
tengamos a nuestra disposición bajo la Voluntad de Dios y bajo la dirección del Gurú.
Y eso es lo que mantendrá vivo a Khalsa. ¡Eso es lo que mantiene vivo a Khalsa porque su guía, su
guardián, su defensor de la fe es Guru Gobind Singh y nadie más! Es por eso que Guru Gobind Singh, en su
conciencia divina, nos dio a Siri Guru Granth para que siempre podamos entender la Palabra.
Algunas personas dicen: "Necesitamos un individuo que nos explique Siri Guru Granth".
¡Incorrecto! ¡Incorrecto! ¡Incorrecto! ¡Nadie puede explicarte Siri Guru Granth! Es un consejero
personal. Es una manifestación personal del omni-ego. Guru Granth puede explicarte a ti mismo.
Tienes que tener una relación directa entre tú y el Guru. Solo recuerda, ese es el espíritu del Khalsa y
eso es lo que Guru Gobind Singh defiende. Y todos aquellos que sienten que pueden llegar a gurús
individuales o semi-gurús y semidioses, hay "chauvee kror", doscientos mil, algo así, y no hay nada que los
confunda.
Simplemente ve al Shabad, y ve al Shabad muy bien, y no trates de descubrir que algo anda
mal. Japjidice,"Ant na siphatee, kehan na ant". No hay límite para nada. Guru es ilimitado y a través de la
Palabra de Guru, puede encontrar la relación entre usted y su alma. Tu alma puede encontrar una relación
contigo y con Dios y vivirás y serás bendecido con el espíritu de Khalsa.

El carácter de la inocencia
Era el 24 de abril de 1983 y buscando en los cajones y armarios, Guru Kudrat Kaur, "la princesa de la
omnipotencia del gurú", encontró solo un dólar. Era todo el dinero que tenía en la casa. "¿Deberíamos darle
esto al Guru, o deberíamos guardarlo para algo?" le preguntó a sus hijos.
"Se lo daré al Gurú", dijo Nihal Singh, de dos años. Se la guardó en el bolsillo.
Sadh Sangat reunido allí. Describió cómo la Iglesia Católica requería tres milagros antes de que alguien
pudiera ser declarado santo. Luego enumeró tres milagros que el Khalsa ya había realizado en Occidente. En
primer lugar, a través de la oración del Khalsa, la vida del hombre que los había guiado a los Pies del Gurú se
había extendido. En segundo lugar, el Khalsa había controlado la mente cachonda estadounidense al abrazar
a bana, Bani, simran y sewa. En tercer lugar, el Khalsa había dado a sus hijos valores espirituales, en lugar de
tratarlos como muebles de sala.
Después de que Siri Singh Sahib terminó su charla y se sentó entre losSangat , Guru Kudrat Kaur vino a
inclinar su cabeza ante el Guru. El joven Nihal Singh vino detrás de ella, su ofrenda firmemente en su pequeña
mano. De alguna manera, cuando se acercaba al Palki Sahib, el Trono del Siri Guru Granth, sintió la presencia
de ese humano santo que servía al Guru más y mejor que nadie. Sin pensarlo, se apartó y gentilmente colocó
su precioso dólar en una mano del Siri Singh Sahib.
El gesto inocente de Nihal Singh creó un gran revuelo entre los santos reunidos allí. Todos sonrieron,
mientras que algunos se rieron suavemente para sí mismos. Por su parte, el Siri Singh Sahib tomó el dólar que
le habían dado y agregó diez, luego entregó once dólares al pequeño Khalsa. Nihal Singh, en consecuencia, se
presentó ante el gurú Granth Sahib, inclinó la cabeza hacia el suelo, colocó toda la ofrenda allí, luego, con
mucha dignidad, se levantó y se sentó junto a su madre.
El Siri Singh Sahib se levantó para hablar de nuevo: “¡Waheguruji ka Khalsa! Waheguruji ki Fateh!
"Le pedí a Wahe Guru Singh que registre este incidente hoy: cómo el entrenamiento, cómo el
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sentimiento puede entrar en el acto de un niño. Este niño es muy inocente. Y por esto, su acto inocente, desde
este mes hasta el final de este año, ciento ocho dólares serán recompensados a este niño pequeño, Nihal
Singh, de la finca Siri Singh Sahib, para que pueda aprender mejor, y se le pueden proporcionar instalaciones
con ese dinero para hacerle comprender a Gurmat, la forma de vida del gurú y Realidad en valores que ha
demostrado.
"Y quiero que entiendas eso. ¡Intenta entender lo que te estoy diciendo! Si enseñamos a nuestros hijos a
aprender a relacionarse con una conciencia superior en lugar de aprender todos los trucos del oficio, siempre
actuarán de manera absolutamente santa y divina sin pensarlo dos veces. Y eso es lo que vimos hoy. Vimos
una parábola muy complaciente, y vimos una acción muy divina con la inocencia absoluta de un niño. Solo
quería que esto quedara registrado, y me gustará el Secretario General actuar en consecuencia dentro de las
veinticuatro horas, y esto es una orden, no una solicitud. ¡ Waheguruji ka Khalsa! Waheguruji ki Fateh ".

Seguir adelante
Lo primero que vio de Yogi Bhajan fue un tratakamfoto publicada en un tablón de anuncios en el
edificio del sindicato de estudiantes en Brooklyn College en la ciudad de Nueva York a principios de 1973. Era
una mirada que no podía olvidar y se dirigió a Los Ángeles más tarde ese año, decidida a aprender del
Maestro.
En 1982, se mudó a Nuevo México para servir en la comunidad española. El cambio no fue fácil para Sat
Nirmal Kaur.
Un día, recibió una directiva para recoger el Siri Singh Sahib del aeropuerto. Sat Nirmal Kaur no se
sentía bien, pero se las arregló para mantenerse al día.
Al encontrarse con el Maestro, le tocó la garganta ligeramente hinchada y le dijo: “Te prometí 'sano,
feliz y santo'. Nunca dije 'fácil'”.

Montana-bound
En 1975, Yogi Bir Singh había pensado que lo había hecho. Después de vivir en una comunidad budista
zen en Cottage Grove, Oregon, él y su esposa se habían familiarizado con algunos miembros del gurú Ram Das
Ashram en Eugene, a treinta millas de distancia. Después de tres o cuatro meses de clases de yoga, se
mudaron al Ashram, recibieron nuevos nombres y conocieron a Yogi Bhajan en un curso de yoga tántrico
blanco en San Francisco. En el siguiente Solsticio de Invierno Sadhana en Daytona, Florida, los Yogi Birs
tomaron el Amrit de Guru Gobind Singh y se convirtieron en Khalsa de pleno derecho.
Con la experiencia laboral de Yogi Bir Singh, diez años de gerencia media en un banco comercial en
Phoenix, había conseguido un trabajo administrando las cuentas por pagar para Golden Temple Bakery, el
negocio de la comunidad Ashram. El negocio hizo pan, granola y barras de caramelo pegajosas conocidas
como "Wha Guru Chews". Con la vida comunitaria, el yoga y el agradable ambiente de trabajo, la vida fue muy
dulce.
Luego vino una gran confusión en la empresa. Estaba creciendo a pasos agigantados, y el consenso era
que necesitaba una mano experimentada en la parte superior. Yogi Bir Singh, con su experiencia en la banca,
parecía el candidato ideal. Además, a los treinta y dos años, era diez años mayor que la mayoría del resto de
los trabajadores de Golden Temple Bakery. El adulto en la sala consiguió el trabajo: presidente de Golden
Temple Bakery.
Esto no era para lo que Yogi Bir Singh se había inscrito cuando comenzó Kundalini Yoga y luego se
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convirtió en un Khalsa Sikh. Se había "retirado" del mundo corporativo sin intención de volver. Además, su
experiencia en banca comercial no había hecho nada para prepararlo para administrar una panadería y una
red de distribución con tentáculos que se extienden a través de los Estados Unidos y Canadá.
El Siri Singh Sahib le había dicho que era un yogui y un mensajero divino. En cambio, se encontró
sentado en una oficina sin ventanas en el centro de Eugene. Primero, la sadhana de Yogi Bir Singh comenzó a
resbalar. Luego, comenzó a cuestionar su participación en la comunidad y el negocio. Esto continuó por un
año.
Fue entonces cuando el Mahan Tantric llegó para un curso de Yoga Tántrico Blanco en Eugene. Una
tarde, durante una discusión informal con los miembros de la comunidad, la conversación se dirigió hacia el
negocio. Yogi Bhajan era fanático de Wha Guru Chews y se interesó en lo bien que les iba a las barras de
caramelo.
Cuando el Siri Singh Sahib se enteró de que Yogi Bir Singh, sin experiencia real en el negocio de
alimentos saludables, había sido nombrado presidente, quedó horrorizado. Además, enfatizó la importancia
de darle tiempo al nuevo miembro de la comunidad para madurar en el dharma y concentrarse en
su sadhana . ¡Eso, por suerte para Yogi Bir Singh, fue eso!
Feliz de ser relevado de su papel establecido en el Templo Dorado, Yogi Bir Singh y su esposa
decidieron partir hacia Montana. Les dieron una gran fiesta de despedida. Por teléfono, el Siri Singh Sahib lo
animó a comenzar las clases tan pronto como llegó.
Con la ayuda de la comunidad en Eugene, los Yogi Bir's pudieron iniciar un negocio de distribución de
alimentos saludables, y luego también una panadería llamada, naturalmente, "Golden Temple Bakery" en
Bozeman, Montana. Yogi Bir Singh también comenzó a enseñar Kundalini Yoga a través de la Universidad
Estatal de Montana e independientemente a través del Ashram. Su objetivo era desarrollar un ashram de
enseñanza diseñado a la manera de Eugene, con estudiantes en vivo y un negocio para emplearlos y
apoyarlos.
En un par de años, fueron bendecidos con un negocio próspero y una floreciente comunidad de yoga. A
principios de la primavera de 1983, el Siri Singh Sahib vino a Bozeman para un curso de Yoga tántrico
blanco. La gente provenía de cientos de millas a la redonda, de Washington, Oregón, Colorado, Idaho, Utah y
Montana, unas cien personas en total. Era una gran multitud de personas vestidas de blanco y turbantes para
Bozeman, Montana.
Para el hijo de los Yogi Birs, Hari Parkash Singh, de tres años en ese momento, lo más destacado de la
visita fue ir con el Siri Singh Sahib para ver un oso de peluche y la vida como un oso pardo en el taller de un
taxidermista local. ¿Quién puede decir qué pasó entre el espíritu de ese oso y el sabio Mahan Tantric?

El trabajo
Un día, Yogi Bhajan le preguntó a un estudiante: "¿Qué estás haciendo?"
Él respondió: "Estoy buscando un trabajo".
El Maestro dijo: “Hay un gran trabajo disponible. ¿Estás dispuesto a hacerlo?
Él dijo: "¿Qué?"
Yogi Bhajan dijo: "Medita en Dios".
Él dijo: “Eso no puede satisfacer mi cuerpo. Eso no me puede dar ropa. Eso no me puede dar
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refugio. Hoy no es mi día.
"¿Cuántos días crees que puedes sobrevivir?"
Él dijo: "Cinco días como máximo".
“Esa es una semana laboral. ¿Es eso cierto?"
Él dijo: "Yuh".
“Muy bien, una semana laboral, ocho horas al día, dedícate a Dios. ¡Meditar! ¡No hagas nada más!
En fe, el estudiante comenzó esta sadhana especial . Un día, mientras meditaba, llamó un amigo.
Su esposa respondió y ella dijo: “Siento decirte que mi esposo conoció a un yogui loco y este hombre es
de la India. ¡Dios, Jesús, bendice a este tipo! No sé lo que pienso de eso. Solía pensar que es amigo nuestro y de
mi familia. Y yo solía hacer una especie de yoga y mi esposo fue presentado a él. No sé lo que le ha hecho a mi
esposo. Mi esposo pasa ocho horas en una habitación y se sienta. Lo que hace, no lo puedo creer, pero puedo
decirte que es raro. Y sé que soy parte de eso. Pero cuando se levante, le pediré que te llame.
Cuando ese hombre no escuchó de su amigo yogui, volvió a llamar y le gritó a la esposa de su amigo:
“¡Es muy importante! No entiendes ¡Haz que llame!
Ella dijo: “Le dije cuando salió. Él dijo: 'No tengo que llamar a nadie. Solo estoy llamando al Uno y al Uno
solo, que es mi Dios. Se veía tan raro que no puedo explicártelo. No quiero separar a mi familia. No quiero
pelear con él. Viene con ojos vidriosos cuando sale de la habitación. No quiere hablar con nadie, y
especialmente no quiere hablar conmigo ".
Al quinto día, este amigo vino y atrapó al alumno de Yogi Bhajan en la cama temprano en la
mañana. Sus ocho horas comenzaron a las ocho de la mañana, así que lo atrapó temprano y le dijo: "¡Te he
estado llamando, llamándote!"
El alumno de Yogi Bhajan respondió: “¡Espera! Eres mi amigo. Has entrado en mi habitación. Está bien,
pero para que lo sepas, este es mi último día. Le prometí al yogui que voy a meditar ocho horas al día durante
cinco días. Mañana, olvídalo! Iré contigo a un bar, a bailar, a comer fuera, lo que quieras. ¡Simplemente no me
molestes hoy! Su amigo dijo: “No he venido a molestarte. Hay un trabajo por $ 60,000. Eres el único
calificado. Están en mi cuello ¿Lo vas a tomar o no? Él dijo: "¿Qué trabajo?"

Su amigo dijo: “Es un trabajo de trabajo. Lo entiendes? ¿Te has vuelto loco? Tu esposa tiene razón. Eso
es lo que ella me dijo. 'Trabajo' significa trabajo. ¡Trabajo Trabajo trabajo trabajo! ¿Entender? De todos
modos, cuando sales de esto, esta es la dirección. Llámame y podrás presentarte a trabajar de inmediato. Los
he convencido ".
Después de sus cinco días de meditación, el estudiante estaba feliz. El tenía un trabajo. Le preguntó a
Yogi Bhajan: "¿Qué le debo a Dios que me dio este trabajo?"
El Maestro dijo: “Si es posible, ocho minutos. Ocho segundos Ocho días. Ocho horas. Algo en ocho. Siri
Singh Sahib creía profundamente que Dios, que puede rotar la Tierra, también puede encargarse de la rutina
de cualquiera, si se confía a Dios. Una persona típica simplemente no tiene las agallas, la confianza, la facultad,
el entrenamiento para darle algo a Dios.
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"Dios es lo que representas"
Dios es lo que representas. No has sido entrenado para asumir esa responsabilidad, por lo tanto, no
estás entrenado mentalmente para relacionarte con Dios. Es muy simple Dios te creó. Dios te creó para
representar a Dios. Ahora dime, ¿es verdad o no? ¡Entonces representa a Dios! Dios te creó para representar a
Dios. Creaste a Dios para representarte a ti mismo ...
Sé que ustedes son personas muy hermosas y saben cómo disculparse, pero no han leído lo que dije. No
me interesan las excusas. Estoy interesado en el trabajo realizado.
Tú y yo nunca podemos encontrarnos. Te encanta dar una excusa. He sido entrenado para nunca
disculparme. Nunca me he excusado. No sé cómo hacerlo porque el primer paso hacia Dios e Infinito y la
conciencia es nunca, nunca, pedir perdón. No te arrepientas
¿Alguna vez Dios te ha hablado diciendo: "Amigos, lo siento"? ¿Alguna vez te ha hablado: “Mi Lucifer
había hecho mal. Me arrepentiré Lo cambiaré. ¿Hay algún registro de la historia escrita en la que Dios ha
bajado y dijo: "Amigos, ayer estuve trastornado. Me asusté Lo siento, lo haré mañana.
¿No entiendes que como pueblo de Dios no tienes oportunidad de formar o situar una excusa? No estás
viviendo por el espíritu de Dios. Estás viviendo con el espíritu de disculparte.
Cuando tengo que penetrar a toda prisa, nunca digo "Por favor, discúlpeme". Yo nunca digo eso. Yo
digo: "Por favor, dame el camino". Eso es. Eso es lo que quiero. Eso es lo que necesito. Es un hecho.
Tienes que aprender a ser aprendido.
Todo mal hecho en la vida es un mal hecho para ti mismo y es una excusa totalmente perpetuada, preplaneada, meditativa y auto-asesina. Dios es perfecto Dios te hizo perfecto. Dios cree en la perfección. No
puede haber una mentira. Y las mentiras se viven todos los días. Eres la creación de Dios. Dios es
omnipresente. Dios es omnisciente. Dios es hermoso Dios está en todos lados. ¿Y no estás en ninguna
parte? ¿De qué estás hablando?
¿De verdad eres sincero en serio para aprender algo sobre el amor, sobre la bondad, sobre Dios, sobre
la limpieza, sobre el resplandor? Es una broma ...
El hombre por naturaleza y energía al potencial de la polaridad quiere vivir, que tanto el hombre en
polaridad quiere destruir. Se llama la vida del equilibrio. Lo sabemos. Y si la vida propia y la autodestrucción
pueden ser desiguales, la vida se vuelve feliz. De lo contrario, es una historia triste. Conocemos el secreto
No vamos a ir al cielo y sentarnos y Lord Shiva aparecerá ante nosotros y vamos a decir: "¡Señor,
haznos felices!" Y él dirá: "Que así sea". Eso es difícil de digerir. Es ridículo.
No hay negocios de Shiva, Shiva. ¡No hay Dios incluso! Te estás mintiendo totalmente a ti mismo. Dios
es lo que representas. ¿Qué, vas a construir mañana por el laboratorio científico en Knoxville un enorme
telescopio a través del cual vamos a ver a Dios? ¿Qué vas a hacer? Cuales son las posibilidades? ¿Cuál es tu
imaginación acerca de Dios? ¿No funciona así? La gente lo ha intentado durante siglos y no funciona.
Guru Nanak dijo una cosa muy simple: Ekongkar Satnaam Kartapurkh. Solo entiendo eso. Ekongkar
Satnaam Kartapurkh. Eres el indicado. Ek. Uno. Ongkar Eres el creado de ese. Eres el indicado. Ek. Lee el
primer mantra básico. Ek. Ongkar Eres uno y eres la creación del Uno. Satnaam Tu identidad es
verdad. Kartapurkh. Eres el Hacedor de todo. Esta es la facultad de Dios. Nirbhao Nirvair Eso es otra
cosa. Nirbhao Nirvair Eres intrépido y eres vengativo. ¿Por qué? Eres Akaal Moorat. Eso es porque eres un
Dios personificado. Akaal Moorat. Y cuando alcanzas esa facultad de realización, entonces viene la otra
oración. Ajoonee saibhang gurprasaad. Usted es nacido de uno mismo porque es el producto del
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karma. Ajoonee No has venido No fuiste Estás aquí. Aquí y ahora. Siempre hablas "aquí y
ahora". Ajoonee significa que no viene, que no va. Ese eres tú. Esta identidad está aquí. El alma vino. El alma
se irá. Vino un cuerpo sutil. El cuerpo sutil se irá. No lo harás Tu identidad aquí está aquí ahora. Saibhang Por
tu propia gracia. Por tu propio karma. Por tu propia individualidad. Por tu propia esencia. Por tu propia
conciencia. Por tu propia corrupción. Por tu propia honestidad. Tu eres tu eres. Nadie te dirá quién
eres. Nadie puede decirte quién eres. La gente solo puede ayudarte.
Por lo tanto, recuerda al final que decía que si no sabes todo eso, lo sabes por una virtud y esa virtud
es Gur Prasaad. Identificarse con la identidad del reconocido aprendido. Serás aprendido. En inglés
occidental simple, dices "elige el cerebro de alguien". Gur significa fórmula. Cualquier vida que pueda ser
anudada solo puede ser anudada con la esencia de la tecnología de esa esencialidad a través de la cual puede
hacerse la anulación.
No hay lugar en la vida para las emociones, conmociones, sentimientos y rituales y todo eso. Son solo
para pasar el tiempo. Tú juegas a las cartas. No hay nada en las cartas. Pasando el tiempo. Desea ganar y
perder, luego comienza a apostar jugando a las cartas. Dólar un punto. Porque quieres hacer algo o perder
algo con él.
Mientras hagas algo, pierdas algo, eres un idiota. Cuando puedes aprender a aprender, no pierdes nada,
no ganas nada. Te conviertes en ti. La propuesta de la vida no es ganar, no perder. Ser, ser. ¿Y cuál es la
fórmula para ser, ser? Jap aad tal jugaad tal hai bhee tal Nanak hosee bhee tal. Requiere una verdad
esencial. Verdad reconocida en tu propio calibre.

Tiempos mexicanos
Al Siri Singh Sahib le gustaba ir al Hotel Princess en Acapulco. Le gustaba sentarse y reunir una
audiencia de docenas de estudiantes y no estudiantes en la piscina. Al Maestro también le encantaba estar
debajo de la cascada y permitir que el agua le masajeara los hombros.
Yogi Bhajan estaba constantemente enseñando y probando. Un día, le pidió a Babaji Singh un pan de
masa fermentada del cual no había ninguno en México en ese momento. Babaji fue a la cocina, exprimió un
limón y vertió el jugo en un pan blanco normal, que luego presentó al Siri Singh Sahib con su estruendosa
risa.
El Maestro una vez le pidió a Gurudev Singh una guayaba, que no estaba en temporada en ese
momento. En lugar de ofrecer una respuesta negativa, fue a una tienda y compró un frasco de mermelada de
guayaba que presentó al Siri Singh Sahib. El Maestro sonrió, "¡Ahora estás aprendiendo!"
Yogi Bhajan enseñaría a sus alumnos en México cómo un yogui debe comer frutas tropicales, incluso
frutas que no existían en la India. Para el mango, dijo que deberían morder la parte amarga donde el mango se
encuentra primero con el tallo, ya que este era el más nutritivo. Luego, indicó, deberían masajear la pulpa y el
jugo del mango y aspirarlo por el agujero que habían hecho donde el mango se unía al tallo.
Todo tipo de personas vería el Siri Singh Sahib. Guru Dev Singh los recibiría. Un estudiante fue muy
emotivo. Estaba casado y tenía tres hijos. El hombre se arrojó a los pies del Maestro. Sosteniendo sus pies
para que no pudiera moverse, gritó: “¡Lo siento! Me he equivocado! ¡Por favor perdoname!"
Yogi Bhajan se rió, "¡Te vas a casar cuatro veces!"
Años después, el mismo hombre vino con su tercera esposa. Nuevamente, cayó a los pies del Siri Singh
Sahib y lloró. El Maestro se rió y dijo: "¡Tienes más esposa para ir!"
El desafortunado estudiante suplicó: "¡Oh, no, amo a esta esposa!"
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Cuando un ególatra vino a ver al Siri Singh Sahib, el Maestro se sentó en el suelo y le indicó al
estudiante que se sentara en una silla.
El hombre dijo: "Me siento incómodo".
Yogi Bhajan respondió: "Cuando veo un ego de tu tamaño, lo único que puedo hacer es humillarme".
Un político vino y preguntó: "¿Voy a ser presidente de México?"
El Siri Singh Sahib cerró los ojos y durante media hora describió cómo el hombre se convertiría en
presidente. El hombre se fue con su ego frágil y potencialmente peligroso completamente inflado, pero
también inofensivo.

La mano soviética
Cuando Khalsa estableció sus raíces firmemente en Occidente, los acontecimientos políticos
continuaron su curso intratable en la patria sij. Al Punjab, poblado el cuarenta y ocho por ciento por los
hindúes y el cincuenta y dos por ciento por los sikhs, el gobierno central siguió negándole sus derechos.
Siguiendo la tradición activista de sus antepasados, que se habían opuesto al despotismo mogol y la
injusticia del raj británico, los sikhs se reunieron en la ciudad sagrada de Anandpur para exigir los derechos
de todos los punjabis. Exigieron una enmienda constitucional que reconociera la identidad separada de los
sijs de los hindúes y confirmara sus derechos como ciudadanos indios. Insistieron en que a los agricultores de
Punjab se les permita una porción legítima de las aguas que fluyen a través de su "tierra de cinco ríos" de
acuerdo con las convenciones internacionales. Exigieron el fin de la interferencia opresiva en los asuntos
estatales por parte del gobierno central y una mayor autonomía para los estados de la India. Insistieron en
que el gobierno central, que asignaba fábricas a los estados indios, debía dar a Punjab, que tenía la tasa más
alta de desempleados educados de la India, una parte justa del desarrollo industrial. La reunión sij también
exigió que se diera a Punjab una capital estatal como cualquier otro estado indio, y que la ciudad de Amritsar
se designara como una "ciudad santa", tal como lo habían sido ciertas ciudades hindúes, restringiendo así la
venta de alcohol y tabaco en el país. límites de la ciudad.
A través de 1981 y 1982, los sijs en Punjab llevaron a cabo negociaciones con el gobierno indio para
reparar sus quejas de larga data. El gobierno de Nueva Delhi se cubrió. Se distorsionó. Jugó el minúsculo
porcentaje de sijs indios contra la mayoría hindúes, para su ventaja electoral nacional. Cuando finalmente se
llegó a un acuerdo con el gobierno central de Indira Gandhi, el líder comunista, Harkrishan Singh Surjeet, lo
suspendió de la noche a la mañana.
La decepción y la frustración sij eran tangibles y difíciles de contener. Un cuarto de millón de sijs
cortejaron pacíficamente para presionar sus demandas. El ambiente se calentó. Las cárceles se llenaron hasta
rebosar. Mientras tanto, el Punjab comenzó a asumir la apariencia de un estado policial, ya que el gobierno de
Nueva Delhi desplegó cincuenta mil soldados en el estado de la canasta de granos de la India.
Sant Jarnail Singh Bhindranwale culpó abiertamente al gobierno central "hindú". Acompañado por su
banda de seguidores armados, recorrió el campo de Punjabi, fomentando el descontento, sin obstáculos de la
policía.
Cuando, el 5 de octubre de 1983, un autobús fue secuestrado y sus pasajeros hindúes fueron baleados a
sangre fría, la prensa apuntó con un dedo acusador a Bhindranwale y "terroristas sijs". En estas
circunstancias, el Siri Singh Sahib aconsejó el fin de las tácticas de presión sij. "Simplemente diga: 'Debido a
que los hindúes inocentes han sido asesinados por este ataque armado, estamos dispuestos a detener esta
agitación'". Y más tarde, después de un año o dos, lo haremos nuevamente ".
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Pero el liderazgo en Punjab no quiso escuchar. En cambio, le dieron una conferencia al Siri Singh Sahib
de que eran los sikhs quienes habían enseñado resistencia no violenta al "Mahatma" de Gandhi, y que no se
disuadirían de su estrategia actual. "¿Cómo podrían los medios controlados por el gobierno hablar de
'terroristas sij'?" Ellos discutieron. "¡Los sikhs nunca habían sido terroristas, ni podían serlo!"
El Siri Singh Sahib persistió. Compartió sus ideas basadas en el despacho secreto soviético que había
interceptado diecisiete años antes. Los soviéticos querían que los sijs y su liderazgo fueran
destruidos. Querían llevar la agitación pacífica a la violencia, desacreditar a los sikhs, marcarlos como
terroristas, marginarlos y minimizarlos y, en última instancia, eliminarlos.
Los soviéticos no tenían uso para los sijs en la India. Sabían muy bien que los sijs con sus espíritus
boyantes, legado heroico y prácticas igualitarias, eran sus principales enemigos. El KGB, con su base en
Ambala, en la carretera principal desde Punjab a la capital nacional, estaba empeñado en la secularización de
la India. Tenían la intención de convencer a la gente de que el fatalismo religioso de la India lo convirtió en un
país atrasado. Los soviéticos habían plantado agentes entre los sikhs, en el ejército y el gobierno. Sus asesores
influyeron en las decisiones tomadas en la oficina más alta del país.
Además, ¿cómo podría el liderazgo sij afirmar creíblemente que no es violento mientras Sant
Bhindranwale estaba sentado en medio de ellos, abogando por el uso de la violencia? Los rusos eran hábiles
maestros del arte de la aniquilación política. Los líderes sij en Punjab, por otro lado, parecían caminar
sonámbulos hacia el desastre.
Durante su última visita a Amritsar antes del desastre que se avecina, el Siri Singh Sahib habló en el
Khalsa College. Después de su charla, un estudiante se le acercó y le dijo: “¿Sabes lo ignorante y no sij que
soy? Hoy has despertado mi alma.
El joven dijo que el partido comunista le estaba pagando para crear el caos en Punjab y socavar la
influencia sij. Continuó diciendo que los comunistas se habían infiltrado en la organización de Sant Jarnail
Singh Bhindranwale, que incluso su secretaria era una planta comunista.
La próxima vez que el Siri Singh Sahib se reunió con Sant Jarnail Singh, él le dijo: "Estás siendo guiado
por los rusos. Eres un sikh. Debes retirarte del Harimandar. Si no lo haces, destruirá el Templo Dorado". ,
destruirá a los sikhs, y puedo apostar a eso ".
Naturalmente, Sant Bhindranwale se resistió. Si dejaba el complejo del Templo Dorado, esperaba que lo
arrestaran. Además, creía que si el gobierno indio lanzara un ataque contra el Harimandar Sahib, los sikhs se
reunirían de todas partes y lo detendrían.
El Siri Singh Sahib respondió: "Puede que no me equivoque, pero escribí la carta advirtiendo al
liderazgo sij en 1980. Ahora, son setecientos días después y les digo que mi informe es real. Voy a salir de la
India, volver a Estados Unidos y nunca nos volveremos a ver ".

"Construiremos un museo"
Desde el principio, Yogi Bhajan había insistido en que sus alumnos trajeran alguna clase de ofrenda a la
clase como un intercambio de energía para la bendición de las enseñanzas. Con el paso del tiempo y con una
prosperidad cada vez mayor, los regalos y las ofrendas continuaron llegando. Antes de una clase en Los Ángeles,
después de que sus alumnos lo honraron con varios regalos, el Maestro habló con aprecio:
¿Sabes? Todos estos regalos, poco a poco poco gastas dinero en amor y afecto ... ¿Sabes cuándo
construiremos un museo y lo dedicaremos a nuestra próxima generación de Khalsa, y cuándo los mirarán,
qué sentirán?
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Sentirán que fuiste una persona muy trabajadora, muy cariñosa y muy amorosa que dejó todo eso por
ellos. Y cuando piensen en mí, pensarán en muchas joyas que les dejaré, y eso les hará trabajar duro.
Es bueno dejar algo que inspire a las personas a ser bonitas. Y cuando traes cosas muy bonitas, cosas
bonitas, se agregan a un monumento de nuestro propio futuro.
Nada se desperdicia. Estas cosas serán apreciadas por siglos a siglos a siglos. Deberíamos ver que todo
está preservado y no es saqueado porque cada pequeño regalo, cuán pequeño puede ser, puede ser solo un
dibujo en un papel, nos cuenta una historia.
Siempre hay una historia oculta de amor, devoción y estado mental en cada presente. Es por eso que los
valoro mucho y los mantengo con mucho respeto porque son la herencia de nuestro futuro y nuestro mañana.
The Cure
Prem Kaur había vivido en México cuando descubrió Kundalini Yoga y comenzó a estudiar con Guru
Dev Singh. Cuando escuchó a su maestra hablar de la grandeza de su propia maestra, decidió detenerse en Los
Ángeles por un día y tomar una clase de camino a otro puerto urgente.
Después de que Prem Kaur encontró a Yogi Bhajan, ella cambió sus planes y decidió quedarse en la
comunidad de Los Ángeles centrada en Guru Ram Das Ashram en 1620 Preuss Road. Prem Kaur se hizo útil
como Gurdwara sewadary secretaria recepcionista. Su habilidad para hablar varios idiomas con fluidez era
una ventaja.
De la nada, Prem Kaur desarrolló un caso de acné severo. Intentó varias dietas para tratar la
enfermedad: remolacha para su hígado, plátanos para su tracto digestivo, jugo de pepino para sus
riñones. Nada funcionó.
Un día, al pasar, el Siri Singh Sahib le dijo: “Debes deshacerte de esto. Debes limpiar las paredes de Guru
Ram Das Ashram cantando ' Guru Guru Wahe Guru Guru Ram Das Guru. '”
Prem Kaur agradeció ponerse a trabajar, cantando y limpiando enérgicamente las paredes del
Ashram. En cuestión de días, ella fue sanada.

“¿Qué es Sadh Sangat? "
La belleza de Siri Guru Granth no es que sea el Guru. La belleza es que en cualquier problema, si lo
invocas, saldrá adelante. Es una fuente computarizada de felicidad.
No estoy de acuerdo con la política de los sijs indios de que Gurdwara debería ser dirigido por elección
y que "Sadh Sangat" debería tener prioridad.
¿Qué es Sadh Sangat? Eso significa la compañía del sadhu. ¿Cuántos indios son sadhus ? La definición
de un sadhu está en Sukhmani Sahib.
Que todos vengan y se paren ante el Gurú y, según esa definición, acepten ser un sadhu . Entonces, ese
es un Sadh Sangat.
Y en el camino de la vida de Guru Gobind Singh, puedes obtener un buen Sikh, " rehitee Sikh", uno que
obedece los mandamientos de este Guru.
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Tráelo ante Siri Guru Granth. Cárguelo y límpielo. Eso se llama "sodhna". Y esos cinco Gurusikh pueden
decidir y dar un veredicto. Entonces, ese es Sadh Sangat.
Ahora, cualquiera que sea un borracho, cualquiera que coma carne, cualquiera que no haga su Gurbani ,
cualquiera que no haga su rehit, cualquiera que mienta dentro y fuera, cualquiera que venda a Guru para su
beneficio personal y físico, Alguien que no hace el Naam, ¿cómo puede ser un Sadh Sangat? Entonces,
nosotros que confiamos en esas personas no tenemos razón.
Guru dice:"Aapnee hathee aapnaa, aapnaa kaaj savaaree-ay - Con tus propias manos, cuida tu trabajo y
domínate tú mismo". Y 'savaaree-ay' significa: ponerlo en orden.
Un día, me habré ido. Extrañarás el cuerpo físico, pero será un día maravilloso. Por mi molécula psique,
seré infinito. No me habré ido.
Sus generaciones gobernarán por mucho tiempo en esta Tierra. Tus hijos y tus nietos y tus bisnietos
serán felices y ricos, y tendrán toda la paz del mundo. Tendrán la cercanía de Dios y su hambre y sed por su
espiritualidad y divinidad serán apagadas.
Por eso te hablo. Tienes trabajo que hacer. Desarrolle un entendimiento directo con el Siri Guru y
llévelo a su corazón. Salvarás la Tierra, y ese es tu propósito. Waheguruji ka Khalsa! Waheguruji ki Fateh!

El espectro del terrorismo
El Siri Singh Sahib no cedió. Continuó presionando a todos los bandos, hindúes, sijs, gobierno central,
autoridades estatales, para que tengan cuidado con el cataclismo que se avecina. Hubo repercusiones de los
acontecimientos que se desarrollaron en la India, incluso en la lejana América del Norte y Europa, ya que
miles de jóvenes huyeron de la atmósfera cada vez más violenta de Punjab. Cada vez más sijs retomaron el
grito de persecución religiosa y el reclamo de la condición de refugiado en Occidente.
Cuando el Siri Singh Sahib visitó Vancouver, se encontró con un joven sij que quería su
consejo. ¿Debería permanecer en Canadá o regresar a su vida familiar en Punjab? El Maestro aconsejó a los
jóvenes que regresaran a Punjab y ayudaran a la mayor cantidad posible de jóvenes sijs a venir a Canadá,
donde era seguro, antes de que pudieran ser asesinados en el próximo baño de sangre.
Mientras tanto, el estribillo "terrorista sij" se hizo popular. Para asombro del liderazgo sij en Punjab, y
sijs en todas partes, de la noche a la mañana se habían ganado una reputación en la mente de personas de
todo el mundo como perpetradores a sangre fría de muerte y destrucción sin sentido.
La asistencia a clases de yoga disminuyó notablemente. "¿Eres realmente un sikh?" los estudiantes
preguntarían
Un maestro podría intentar algún tipo de explicación incómoda. "Soy un sikh, pero no soy un terrorista.
Los sikhs no son realmente terroristas, al menos la mayoría de ellos no lo son ..."
Por lo general, nada de lo que pudieran decir podría deshacer el efecto devastador de la mancha
dirigida por el KGB Campaña. A través de la influencia generalizada de los medios, se había convertido en
"conocimiento común" que los sikhs eran personas malas y peligrosas. ¡Ciertamente no querrías tomar una
clase de yoga de un sij!
El predicador fundamentalista, con sus seiscientos seguidores, jugó con su nueva notoriedad, insensible
al impacto destructivo de lo que podría decir en los medios de comunicación en el país y en el
extranjero. "¿Hago bombas? Sí. ¡Cada sij que inicio como Khalsa es una bomba andante!"
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Cuando tres nerviosos comerciantes hindúes fueron a ver a Sant Bhindranwale en medio de una
multitud de hombres armados en el techo de un edificio dentro del complejo del Templo Dorado, para
quejarse de que dos de sus hombres les habían extorsionado a punta de pistola, el rostro del sant sikh
se enrojeció. . Se disculpó profusamente, diciendo que no necesitaba dinero y que nunca había autorizado a
nadie a robar dinero de la gente.
Cuando los hombres de negocios identificaron a los dos que los habían victimizado en medio de la
multitud de espectadores, Jarnail Singh hizo desnudar a los jóvenes a sus kachheras.y golpeado sin piedad
ante sus ojos. Dio órdenes de que los delincuentes debían colgarse boca abajo de un árbol junto a la pasarela
alrededor del Templo Dorado durante cinco minutos y recibir una nueva paliza. Debían limpiar los utensilios
en la cocina gratuita durante quince horas al día y recibir solo pan y agua para comer durante un mes.
Se asignaron dos guardias para ver que los jóvenes no escaparan. Santji expresó sus dudas sobre si
estos jóvenes habían actuado por su cuenta o por orden de otra persona. Aconsejó a los guardias que si los
jóvenes intentaran escapar, o si parecieran recibir ayuda externa, deberían ser fusilados sin dudarlo.
El incidente había sumido a Bhindranwale profundamente en sus pensamientos. Explicó a los reunidos
allí que la mayoría de las extorsiones ampliamente denunciadas estaban siendo llevadas a cabo por agentes
del gobierno de tal manera que se crearan dudas sobre él en la mente del público. En el futuro, dijo,
cualquiera que cometa tal travesura será "eliminado".
Bhindranwale estaba claramente perturbado por el curso de los acontecimientos. Agradeció a los
hindúes por presentarse y exponer a los jóvenes delincuentes y les ofreció pagarles cualquier cantidad que
pudieran reclamar como compensación por su terrible experiencia. Luego, cerró la sesión antes de tiempo y
se retiró a sus habitaciones privadas.
Debe haber habido agentes gubernamentales o personas de los medios de comunicación en la multitud
con Sant Bhindranwale. Al día siguiente, los periódicos de toda la India proclamaron en voz alta que los
comerciantes hindúes habían sido nuevamente víctimas de los "terroristas sijs". Significativamente, omitieron
el resto de la historia.
¿Dónde dijeron los jóvenes que recibieron la inspiración para extorsionar a los hindúes? Según ellos,
habían leído en los medios controlados por el gobierno que los hombres de Bhindranwale estaban haciendo
exactamente eso. Solo habían tomado prestado un revólver de uno de los guardaespaldas de su líder para que
ellos también pudieran desempeñar su papel.
El espectro del "terrorismo sij", una vez que se había desatado en la imaginación del público,
obviamente había quedado totalmente más allá de la capacidad de control de cualquiera.

Europa en gira
Durante el verano de 1983, treinta y cinco sijs de América pasaron un mes despreocupado recorriendo
las legendarias capitales de Europa con el Maestro. Vieron la Torre Eiffel, el Coliseo, la costa mediterránea y
los fiordos noruegos. Todas las noches, se sentaban juntos, en el vestíbulo de cualquier hotel en el que se
hospedaban y, junto con algún europeo curioso ocasional, escuchaban al Siri Singh Sahib contar algún
incidente de la vida de los Gurus, o el suyo. experiencias, o alguna gema perspicaz que él consideraba
apropiada para ese momento y situación.
El maestro Gursikh y su séquito aprovecharon esta oportunidad para tener una "audiencia" con el
cardenal de mente dura que había luchado contra la amenaza del autoritarismo sin alma en su Polonia natal,
luego se convirtió en Papa, fue derribado por la bala de un asesino turco y vivió para contarlo. Fue con un
sentido tangible de placer que los dos héroes de Dios y la buena voluntad se encontraron. Programados para
verse durante solo tres o cuatro minutos, pasaron media hora hablando. Al final, intercambiaron bendiciones
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y oraciones por las luchas de los demás.
La gira estuvo compuesta por un millón de incidentes, mil pequeñas pruebas y al menos diez millones
de inspiraciones. Europa, sin duda, fue muy encantadora. Una vez, diez de los estudiantes acomodados dieron
un paseo con el inescrutable Maestro por el distrito comercial de la Florencia clásica. Time los encontró frente
a la ventana de una joyería muy cara, boquiabierto y soñando con una serie de anillos y collares
particularmente fabulosos. Cada una parecía más hermosa que la anterior. Entonces, alguien interrumpió su
ensueño gemstruck, "¿Dónde está el Siri Singh Sahib?"
Hace mucho tiempo, se había separado del grupo, desapareciendo calle abajo y doblando una esquina,
¡ya no lo veían!

"Somos el Khalsa Primero y el Khalsa Último"
No tengo malentendidos en mi relación con nadie. Amo a Guru y lo he encontrado y voy a
buscarlo. América puedo comprar y vender. No tengo ningún problema, pero es mi responsabilidad
establecer el Gurmat y el Gurmat en la forma en que Guru lo ha establecido.
No estoy dispuesto a inclinarme ante esta religión hipócrita que se ha convertido en una religión feudal
y se llama Sikh dharam. Si alguien es rico, él es Sardarji. No importa que el chico se levante por la mañana,
medite o no.
Y te advierto en Occidente que todo este camuflaje, 'Oh, él es un patity él va a estar bien. Y él es perfecto,
y sabes, deberíamos tratar con el amor y todo eso ... 'Te digo que no hay un solo santo que haya conocido en
catorce años que ame a un patito que no tiene dinero. Entonces, el patito con dinero es aceptable y el pobre sij
sin dinero es: '¡Ve, ve, ve! ¡Sabes, no estás obligado!
Así que hagamos una cosa. Si nos hemos destacado en Estados Unidos y es el día del Siri Guru Granth,
entendamos muy claramente cuáles son nuestras intenciones. Nuestras intenciones son seguir las enseñanzas
de nuestro Padre, Siri Guru Granth, y no ceder ni un centímetro. No somos británicos No somos alemanes No
somos americanos Somos el Khalsa primero y el Khalsa último.

Paisaje urbano
Hari Jiwan Singh salió de una película con Yogi Bhajan. Su maestro dijo: "¿No tenemos hambre?"
Hari Jiwan respondió cortésmente: "¿Dónde te gustaría comer?" sabiendo que el Maestro generalmente
le dejaba a él decidir.
Ese día, el Siri Singh Sahib lo sorprendió y le dijo: "¡Ven conmigo!"
Subieron al auto, y Yogi Bhajan lo dirigió hacia Hollywood y un restaurante de estilo pagoda chino, en lo
alto de las colinas con vista a Los Ángeles. Estaban sentados y antes de la cena comieron un par de piñas
coladas sin alcohol. Sentado allí, Hari Jiwan reflexionó que era un escenario realmente magnífico que
recordaba una era de Hollywood que se había ido. Se sintió feliz de ver un lugar así antes de que también
desapareciera.
Yogi Bhajan lo miró y dijo: "Vamos a beber esto en la terraza".
Caminaron hacia el balcón saliente. Era una tarde magnífica, una puesta de sol que solo podía verse, no
describirse. El cálido aire veraniego se enfría con la hora del día y la elevación de las colinas. Hari Jiwan Singh
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reflexionó sobre lo bendecido que estaba de estar con su maestro en este hermoso entorno, con vistas a Los
Ángeles justo cuando aparecían las luces de la tarde, y respirando el aire fresco y el olor del océano. Le
parecía surrealista.
Justo entonces, el Maestro habló: "Hijo, ¿ves esa cuenca allí abajo?" Se refería a la cuenca de Los Ángeles
a la vista debajo de sus pies, que se extiende desde el océano en Santa Mónica hasta el Monte Washington más
allá del centro.
"Algunos viven tan mal como los que encontrarás en este país", dijo Yogi Bhajan mientras señalaba a
Chevez Ravine, hacia el centro.
"Todavía otros viven tan lujosamente como este mundo puede permitirse", señalando a Beverly Hills y
Bel Air.
"Y aún otros, como nosotros, viven en el medio". Ahora señaló a Preuss Road, donde vivían.
El Siri Singh Sahib continuó: “No importa dónde vivas. Todas estas personas tienen una cosa en
común. Todos sienten dolor, lo reconozcan o no. Es reconocer esto, lo que marca la diferencia ".

" Guru, Dharma y Destino" ¡ Waheguru ji ka Khalsa! Waheguru ji ki Fateh! No tengo muchas ganas de
enseñarte mucho sobre mí porque, después de todo, lo importante es la fuente de donde he aprendido. He
aprendido del Siri Guru Granth Sahib, y tú también puedes aprender del Siri Guru Granth Sahib.

La forma progresiva de hacerse grande es muy sencilla entonces. El mayor poder en esta Tierra es el
pensamiento, y Siri Guru Granth te da todos los pensamientos, todo tipo de pensamientos en todos los
aspectos. Entonces, ¿dónde está la fuerza? La fuerza es cuando tienes un pensamiento negativo e
inmediatamente tu conciencia libera un pensamiento positivo. ¿Y de dónde puede venir el pensamiento
positivo? De algún profesor? ¿De alguna experiencia? El pensamiento positivo puede venir de Siri Guru
Granth Sahib porque son solo pensamientos positivos.
Puede haber cientos de miles de soles y cientos de miles de lunas, pero sin el Guru hay oscuridad
total. La pregunta es: "¿Por qué Guru?" Porque se puede confiar en la Palabra de Guru. Las palabras del
hombre, no podemos confiar. No voy a confiar automáticamente en nada que nadie diga. Siempre escucho a
una persona, y luego pongo la piedra de toque del Siri Guru Granth contra ese dicho. Entonces me doy cuenta
de que si está de acuerdo con lo que dice Guru, está bien. Si no, bien para él.
Mi inspiración es que el guardián de este dharma es Guru Gobind Singh y Guru Nanak, y el Guru de este
dharma es Siri Guru Granth. No te estoy inspirando hoy, y no quiero inspirarte. Y la realidad es que Dios te ha
creado por igual y bendecido por el Gurú como yo soy creado por Dios y bendecido por el Gurú.
He visto muy exactamente este proceso de crecimiento. En 1969 y 1469 hay una diferencia de
quinientos años, pero no hay una diferencia entre el concepto y el flujo del concepto. En 1969 fuimos
golpeados, asesinados a tiros, nos insultaron, la sociedad nos maltrató totalmente y nos despreciaron, y
fuimos etiquetados como corruptos, como manifestantes, etc. Y en 1469 no hubo una sola diferencia de
eventos. Hoy, no quieren que estemos en el Ejército, no nos quieren en las calles, no nos quieren en ningún
lado. Y fue lo mismo entonces.
Nuestra alma no ha cambiado, tampoco nuestro destino ha cambiado. Éramos líderes entonces. Somos
líderes ahora. Hicimos una nación entonces. Estamos haciendo una nación ahora y seremos una nación. Nada
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puede detenerlo. Nada lo hizo entonces, nada lo hará ahora. Guru Nanak fue llamado loco, fue llamado
fantasma, fue llamado demonio. ¿Qué es lo que no nos llaman ahora? Entonces cuál es la
diferencia? ¿Quinientos años en el medio? Eso no es gran cosa. No es nada de qué preocuparse. Aquellos que
están tratando de preocuparse solo están perdiendo el tiempo.
Debes entender que el dharma no es propiedad del individuo. Escríbelo en la frente, en el corazón y en
los dedos de los pies. Dharma no es propiedad del individuo. Dharma es la propiedad y la prioridad de
Dios. ¡Llega a las personas a través de la virtud del Guru, y tenemos un Guru muy, muy exaltado, Siri Guru
Granth! Y si realmente llevas esas palabras contigo, serás feliz.
Es muy hermoso tener a Guru como mi amigo, y mi amigo continuará siendo mi Guru. Y esa es la única
relación que busco y buscaré, con la Palabra de Verdad. Al principio era la Palabra, la Palabra estaba con Dios
y la Palabra era Dios. La Palabra, adoro, y ante la Palabra, me inclino. La Palabra, recuerdo, y la Palabra, canto,
y la Palabra es toda mi vida. Mi principio y mi ahora y mi fin es la Palabra.
Emocionalmente, en la tierra, tenemos sentimientos entre nosotros. Deseamos que las personas que
comenzaron con nosotros hayan continuado hasta el final. Pero solo quiero hacerle saber que es mejor que
caminemos directamente hacia el Guru y dejemos que Dios camine directamente hacia nosotros. Lo finito
camina hacia lo finito, e Infinito camina hacia lo finito, y el finito superior para un hombre es el Guru, y el
Infinito superior para Dios es el Guru. Entonces, es la conciencia que estamos practicando hoy, y que
continuaremos practicando. Somos hermanos del destino, y siempre en la familia hay problemas, hay
competencias, hay preguntas, hay respuestas, hay negatividad, hay positividad, y esa es la señal más
saludable, y debe continuar.
Estamos entrando en un período donde las personas maduras, sobrias y con experiencia se unirán a
nosotros. Es una era en la que deberíamos estar listos para deshacernos de lo infantil. Malversar el espíritu no
es una actividad obligatoria con todos nosotros, y no es nuestro camino de la vida. Aquellos que piensan que
pueden salirse con la suya deben entender que es un flujo de espíritu y que no hay nada que puedan hacer al
respecto. Y cuando quitas tu espíritu, no queda nada.
No hay desagrado entre usted y yo, y entre el Gurú y usted como Sangat. Ni a Guru le gusta la
negatividad, ni a mí me gusta la negatividad. Sikh Dharma cree en comer negatividad para el desayuno. ¡No
nos gusta nada más!
¿Por qué debería inspirarte? Fue muy divertido que me preguntaran: "¿Cuál debería ser la agenda del
Consejo de Khalsa?"
Durante quinientos años, hemos establecido la agenda muy bien, y está tan abierta para nosotros, y
ahora estamos arreglando cuál debería ser la agenda. Te diré cuál es la agenda: cómo derramar el cuero
cabelludo y no derramar una lágrima; cómo dejar que sus hijos de siete y nueve años sean tachados vivos y no
ceder ni una pulgada; cómo tus hijos de catorce y dieciséis años pueden retener al enemigo durante todo el
día junto con otros cuatro sikhs; cómo puedes ser atado con el árbol y ser aserrado por el medio y seguir
recitando el Sukhmani ; cómo ser hervido vivo y aún cantar Wahe Guru . Y le diré el tema principal de la
agenda: cómo sentarse en un plato caliente y verter arena caliente sobre usted, y aún sonríe. Discuta esto y
hágame saber cuáles son las tecnologías y los métodos que va a utilizar.
Mi palabra, mis agendas, mi pensamiento, mi imaginación, están apasionadamente enamorados del
Gurú. Puede que no sea un gran amante, pero soy un amante muy apasionado. Eso está en mis genes y en mi
sangre.
Soy un monumento vivo de quinientos años de historia. ¡Cada rasguño que haya causado todavía está
en mi cuerpo! No soy diferente a quinientos catorce años de hermosa historia y soy un recuerdo vivo y un
volumen conmemorativo de eso. Y así serán los sijs.
Históricamente, somos un fenómeno muy práctico. Si has estado en elparikarmade Harimandar,
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entonces sabes que cuando llegas al lugar de Baba Deep Singh, está ahí para recordarte que has luchado sin
cabeza. Ese es el espíritu en nosotros. Esa es la manifestación de cha rd ee kalaa . Hoy no tengo que decir nada
especial.
Hay algunas personas de las que nos desharemos. Hay ciertas islas de arena egoístas que han creado
mucha suciedad. Nunca los necesitaremos porque no son los cuerpos los que importan, no es el liderazgo lo
que importa. No, esa persona no es buena para nosotros que no nos da el toque del Guru. Esos ambientes no
son saludables para nosotros que no nos recuerdan la Gracia del Guru. Ese sistema no es bueno y no exalta al
Guru.
Este dharma fue establecido en Occidente por la Voluntad de Dios y por la Gracia del Guru. Ni tú ni yo
hemos jugado ningún papel. Es el destino del planeta Tierra por el cual, interrogando, cuestionando y
demostrando, la energía penetrante prevalecerá en la psique y se celebrará el nacimiento del Khalsa. Se
expandirá, crecerá, establecerá la Regla de la Verdad. No hay nada que un humano tenga que decir o
hacer. ¿Qué puede hacer un mortal sobre la Voluntad del Inmortal? Un día, nos separaremos el uno del otro
para siempre, dejando atrás una leyenda que será recogida y que será seguida por aquellos que nos seguirán
en el futuro. Waheguru ji ka Khalsa! Waheguru ji ki Fateh! El gurú viene primero

En el otoño de 1983, el Siri Singh Sahib fue a Columbia Británica. Allí, lo sacaron de Vancouver, al
interior de la vasta provincia. A sus ojos, el paisaje era hermoso, más espléndido que Cachemira.
Enclavada en esta tierra había una comunidad de treinta familias sijs. Cuando Harbhajan Singh vio a su
hermosa Gurdwara, se sorprendió. Nunca había visto a una comunidad tan pequeña crear un Gurdwara tan
encantador.
"¿Cómo?", Les preguntó, "¿pueden treinta familias hacer un Gurdwara tan hermoso?"
Respondieron que su principio era que el Gurú es lo primero y ellos lo segundo. "Nuestro Gurdwara",
explicaron, "debería ser lo suficientemente grande y hermoso y maravilloso como para que cualquier casa
que tengamos, esta casa sea mejor. Uno de nosotros es muy rico. Él tiene una casa grande, así que decidimos
que la casa de nuestro Gurú sería diez veces más grande y así es como construimos el Gurdwara. Todos
damos una décima parte de nuestros ingresos y esta es nuestra vida y este es nuestro centro de meditación y
aquí es donde nos estamos centrando totalmente ".
El Siri Singh Sahib preguntó: “Solo explícame por qué te estás enfocando. Nadie se enfoca ".
Ellos respondieron: “La situación es que somos sijs. Estamos bien, pero nuestros hijos no serán sijs si
no nos enfocamos en nosotros mismos ".
"¡Muy sorprendente! ¿Dónde aprendiste eso?
Ellos respondieron: “En 1972, viniste a Vancouver y diste una conferencia. Y en esa conferencia, dijiste
que hay diez Gurús porque el Gurú quería enseñar con el ejemplo. Así que pensamos, también somos
maestros para nuestros hijos, por lo que debemos enseñarles con el ejemplo ".

Bendita comida en Trinidad
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Trinidad, como una antigua colonia británica, trajo consigo una historia orgullosa y atormentada del
dominio colonial. Muchos de los ancestros originales de los trinitenses vinieron como esclavos de África para
trabajar en las plantaciones de azúcar. Otros, todos hombres, fueron exiliados de la India británica por sus
acciones allí en oposición al dominio colonial. Generaciones después, las tradiciones indias y africanas todavía
se practicaban y celebraban.
Cuando Yogi Bhajan llegó por primera vez a Trinidad en 1983, se hospedó en el Hotel Hilton, pero su
comida era tradicional del Caribe.ro t i and curries - fue proporcionado por devotas familias hindúes. Con el
objetivo de preservar la salud de Yogi Bhajan, Sat Simran Kaur le dijo: “Señor, se supone que no debes comer
esto. Está demasiado picoso."
Yogi Bhajan respondió: “Cuando estoy en Trinidad, no estoy a dieta. Comeré lo que me traigan. El
Maestro también era consciente de la tradición india de que aquellos a quienes sus discípulos les sirven
comida deben dejar algo en su plato para luego ser comidos por sus devotos como comida
bendecida. Siempre dejaba algo de la deliciosa comida en su plato.
En Trinidad, los estudiantes de yoga y otros invitados trajeron todo tipo de sabrosa comida local, frutas
tropicales, curry, bebidas y mollejas. Una lata de jugo de toronja llamó la atención de Sat Simran. Se suponía
que los jugos enlatados no eran buenos para su salud. Yogi Bhajan comió y bebió todo con gusto.

La creciente audiencia del gurú
Durante la primera visita de Siri Singh Sahib a Trinidad con su incansable secretario de citas de viaje,
Sat Simran Kaur, encontraron un pequeño Gurdwara que había estado parado durante veinticinco
años. Algún buen Gursikh había traído al Guru Granth Sahib, y desde entonces, el Guru había existido en su
propia gloria, gestionando sus propios asuntos.
El día que llegaron, no había Sangat. Era solo una pequeña casa en la que apenas había espacio para que
el Guru y un asistente se sentaran. En el interior, había fotos de Guru Nanak, Guru Ram Das y Guru Gobind
Singh. Afuera había una especie de terraza.
Cuando llegaron el Maestro y su secretaria, una señora y su madre hicieron el budín bendecido, el Guru
Prashaad . ¡Había más de lo que cualquiera podía comer! Esos dos no podían leer el idioma en el que estaba
escrito Siri Guru Granth Sahib. Sin embargo, le mostraron al Guru todo el respeto posible y observaron cada
decoro.
Una joven vino a hacer el kirtan. El Siri Singh ofreció la oración. Sat Simran leyó la Orden del
día. Después, el Siri Singh Sahib preguntó: "¿Por qué se ha agregado esa nueva galería?"
Una de las damas respondió: "Ahora estos 'Sikhs estadounidenses' han comenzado a llegar, y ahora hay
un Sangat , y en el cumpleaños de Guru Nanak, no teníamos suficiente espacio, así que tuvimos que
extenderlo. Ahora sabemos que el Guru tiene su propia audiencia ".

"Cantidad por calidad"
Tienes que entender el sentido positivo de la existencia. Ese es el secreto de la vida. No vas a ser
honesto. Usted es honesto. No vas a saber decir la verdad. Naciste con la verdad. Tu maquillaje no te hará
hermosa. Naces hermosa en la esencia de tu creatividad y tu presentación para ti mismo.
Guru Gobind Singh está muy bien en esto. Se le hizo esta pregunta: "¿Por qué le has dado este bana a la
gente?"
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Su respuesta fue muy simple: “ Jab lag Khaalsaa rahay niaraa, tab lag taaj deeo mai saaraa. - Les
proporcionaré toda la fuerza y la luz cuando se destaquen ".
¿Y qué te hace destacar? Vestido. Pairaawaa Sabes con este vestido que usamos, si una mujer quiere
ser corrupta, ¿sabes cuánto tiempo lleva salir de él? Y si todos los días nos vestimos de honestidad y en un
momento nos debilitamos tanto que tenemos que desnudarnos por deshonestidad, ¡qué deshonrados en ese
momento se nos exige que estemos! Entonces tenemos que ser totalmente, apasionadamente ciegos. Y es esa
ceguera de la que quiero deshacerme.
Sé que a veces no te gusta la forma en que te hablo. Estoy harto de tu ceguera. Ceguera
momentánea Esa no es una realidad de la vida. Y el problema es que la religión te tolera porque la religión
necesita personas. La calidad nunca es la cantidad. La ley es que hay que sacrificar la cantidad para tener la
calidad.

"En la era espacial de mañana ..."
En la era espacial de mañana, cuando viviremos en colonias, donde no habrá peso, en el estado de
ingravidez, ingravidez física y sin gravedad, nada para arraigarnos con maya , allí no estaremos en una
posición que no sea coquetear mental o físicamente como lo hacemos aquí. Allí, experimentaremos mental y
físicamente ese coqueteo. Allí, se requerirá esa asociación constante, constante y auto adquirida.
Ahí es donde el camino del Guru Nanak estará allí para el alivio, la paz, la alegría, el yo y la salud.

Aap Saha-ee Ho-aa
Cuando el formidable Siri Singh Sahib fue a Punjab nuevamente, se reunió con sus conocidos en todos
los lados del conflicto. En una reunión en el cuartel general de SGPC, el liderazgo ahora asediado le preguntó
qué podían hacer para escapar del infeliz destino que dijo que les esperaba.
El Siri Singh Sahib hizo una propuesta. "Haz de Baba Nihal Singh el Jathedar del Akal Takhat". Bhai
Gurdial Singh Ajnoha había fallecido recientemente. Nihal Singh era conocido como un líder valiente y noble
de una banda de ortodoxos Nihung Sikhs. No era un político. Los experimentados políticos del grupo apenas
perdieron el ritmo. Solo se sonrieron el uno al otro y continuaron con sus otros asuntos.
La ayuda vino de una fuente inesperada. Un anciano, un conocido sant que había prestado años de
servicio al Sikh Panth, se acercó al Siri Singh Sahib. Baba Kharak Singh le dio un mantra que dijo que le había
sido revelado. Decía: " Aap saha-ee ho-a, sachay da sacha dho-a, Har Har Har". Significaba," Su Protección
Divina ha sido establecida. La verdad de las verdades es nuestro apoyo. Dios, Dios, Dios ".
El viejo sabio aconsejó: "Haz esto y pide a todos los sijs que lo hagan porque nos ayudará a atravesar
este momento que viene con gracia de nuestro lado". Poco después, el canto "Aap saha-ee ho-aa ..." se agregó a
la rutina de aquellos sikhs y buscadores inspirados y dedicados al ejemplo pacífico del Siri Singh Sahib.
Las tardes, las mañanas y durante todo el día y la noche, este sonido de oración comenzó a resonar en
las bocas y las cintas de miles de sijs fuera del Punjab profundamente perturbado.

Asuntos de estado
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En enero, nuevamente el Siri Singh Sahib fue a la India para abogar por la causa de la coexistencia
pacífica. Luego, el primer día de febrero, envió una carta al hijo de Indira Gandhi, Rajiv, advirtiéndole: "La
elección podría ser fatal". Más tarde ese mes, la gente de Jarnail Singh comenzó a fortificar el complejo
Harimandar. El SGPC permaneció de pie, impotente, atrapado en una vorágine de eventos sobre los cuales
habían perdido el control.
Sintiendo la urgencia de la situación, el Siri Singh Sahib hizo un raro llamado a la capital
estadounidense. Allí realizó una ronda de visitas a varios representantes elegidos.
Algunos de ellos, como el brillante congresista de Nuevo México, y conocido desde hace mucho tiempo,
Bill Richardson, eran conscientes de las dificultades que enfrentaban los sikhs en Punjab. El Siri Singh Sahib
los actualizó sobre desarrollos recientes y las fuerzas que trabajan allí, detrás de escena.
Otros nunca habían visto un sikh de buena fe antes. A través de él, llegaron a saber qué es un sikh y qué
significa un sikh. El Maestro sabía que cuando el barril de pólvora finalmente explotara, todos estos políticos
podrían desempeñar un papel útil para ayudar a restaurar la paz y los derechos humanos en el asediado
Punjab.
Mientras tanto, el presidente de la figura de la India, vilipendiado por Sant Bhindranwale y eclipsado
por un hábil y dominante Primer Ministro, realizó una breve gira por México y Estados Unidos. Mientras
estaba en la Ciudad de México, Giani Zail Singh visitó al Guru Ram Das Ashram allí, donde su recepción lo
conmovió profundamente, y se sorprendió al escuchar por primera vez sijs recitando sus Ardas en español.
Posteriormente, el extravagante presidente, vestido de blanco perfecto y acompañado por un séquito
de hombres del servicio secreto, rindió homenaje a Siri Guru Granth Sahib en el Guru Ram Das Estate en Los
Ángeles. Allí, se reunió con el Siri Singh Sahib y vio a muchos de los sikhs de Occidente a los que estaba
acostumbrado a recibir, oficialmente y de otro modo, en su hogar en la India.

Maravillas musicales
Don Cooper era un músico talentoso y afectuoso con base en Connecticut. A través de un amigo llamado
Albert Ellis, le presentaron a Yogi Bhajan y a la comunidad 3HO en Los Ángeles. Un día, el Maestro le asignó a
Don la tarea de poner la música de Maha Maha de Guru Nanak .
No fue una tarea pequeña, pero con amor y devoción, Don aceptó el desafío y se lo llevó a su casa a
Boston. Para empezar, trabajó para traducir la traducción al inglés en poesía musical, sin dejar de ser fiel al
espíritu del original. Primero jugó Bara Maha para el Siri Singh Sahib en Baisakhi, cuando se completó la fase
de composición. Más tarde esa noche, el Maestro le dijo que las canciones en sí mismas eran secundarias a la
tarea como: "Era la única forma en que podía lograr que estudiaras a Siri Guru Granth Sahib".
Con el generoso apoyo y aliento de su amigo Albert y sus amigos musicales, Don Cooper grabó la
composición a tiempo para el Sadhana de solsticio de verano de 1983 . Desde Bara Maha describió los doce
meses del año como las relaciones cambiantes entre el alma y Dios, Amante y Amado, Don había creado doce
melodías únicas usando varios estilos musicales populares y una variedad de instrumentos. La siguiente es su
representación del mes de Maghar. Silbidos alegres ...

Cantando a mi Dios. Medita en el nombre.
Ore al Señor alegre en este mundo donde todo lo demás está cambiando, Él permanece. Puente de
guitarra Sirviendo en la adoración, fusionada con la sabiduría y la gracia, la novia, virtuosa y tan abierta, canta
canciones de amor. Ningún poema puede reemplazarlos o nombrarlo. Puente de guitarra Disipador de
tristeza, Proveedor de lluvia, Las palabras de néctar caen sobre mí, disolviendo todo dolor. Interludio de
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clarinete

Interludio de Disipador de tristeza, Proveedor de lluvia, Las palabras de néctar caen sobre mí,
disolviendo todo dolor. Cantando a mi Dios Medita en el nombre. Ore al Señor alegre en este mundo donde
todo lo demás está cambiando, Él permanece. Su amor se queda. Clarinete se desvanecen.

Yogi Bhajan apreció tanto la grabación de Don Cooper de Bara Maha de Guru Nanak , que la usó en un
set de yoga, "Kundalini Yoga para el cerebro frontal" en ese solsticio. Al tocar la música, exigió a todos sus
alumnos que se pusieran de pie, cerraran los ojos y bailaran, fluyendo al ritmo y reflejando las notas y
palabras de Bara Maha de Don Cooper con sus cuerpos.
El Maestro describió esto como un ejercicio del "instinto natural de baile", que le da al cuerpo la
oportunidad de liberar toxinas y a la psique la oportunidad de expresarse a través de los movimientos del
cuerpo.
La siguiente tarea dada por el Maestro fue grabar una interpretación del Jaap Sahib de Guru Gobind
Singh . Una vez más, Don regresó a casa y meditó sobre las palabras correctas para usar en su
interpretación. Tuvo la suerte de tener grabaciones de sonido ambiental que había hecho durante visitas
anteriores a Harimandar Sahib que podía usar. Esta vez, Krishna Kaur colaboró en la voz con él e incluso el
majestuoso Siri Singh Sahib se permitió grabar para este trabajo, que Don llamó Thou Art.
Fue algo como ésto:
teclados de ensueño, seguidos de motivos de bajo colgantes, percusión, gritos de pájaros ... Krishna:
Tú eres el néctar de la bondad. Tú eres: el origen de la alabanza. Tú eres - Deseo eterno Tú eres - libre
de rajas, tamas, sattwa , Don: Tú eres - el primordial

Ong Ong Ong eres, el que otorga toda la fortuna.
Tú eres: Todo amoroso e inmortal. Krishna y Don: Nadie puede hacer un boceto
describiéndote. Yogi Bhajan: La Forma de los tres mundos, forma más allá de toda comprensión. Eres la
Unión, el ser sin juventud, sin extremidades, sin límites. Todo lo ve, loable, inmutable, eterno es tu
esplendor, eres insondable, del trabajo y la esclavitud, Wahe Guru.

Controlando la mente y la pasión, autoexistente, siempre presente, eres invisible sin principio ni
fin. Compañero cariñoso, cabeza de fuente de toda religión, eres amor. La muerte indolora está siendo
absorbida por Ti.
Wahe Guru.

El deslumbrante, el más valiente Maestro de la Tierra y los Cielos,

510

puro, sin límites, la luz de cada alma Destructor de todos los mortales, Tú, infinitamente
expansivo, Tú eres las partículas no nacidas de la tierra y el mar. Wahe Guru. Krishna y Don: Tú eres. Tú
eres. Tú eres. Tú eres. Tú eres. Tú eres. Krishna: Tú eres - nuestra Madre y Padre, Tú eres - Revelador de todas
las escrituras,

Tú eres - el Sendero y el Constante Tú eres - Sin amigos, sin enemigos, sin relación. Tú eres:
Perdonador, Liberador. Tú eres: la más amable Luz de la belleza Tú eres: el que otorga el honor. Eres - Todo
inspirador, Hacedor de todos los hechos.
Todos:
Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru ...
"Se desvanecen con los teclados ... Tres años en Punjab
Baba Nam Singh tenía treinta y dos años cuando Siri Singh Sahib lo envió a vivir a Punjab con Baba
Nihal Singh y su comunidad en 1980. El Taruna Dal del líder Nihung estaba centrado en el pueblo de
Harianvela. Baba Nam Singh recibió una habitación en el techo de un pequeño Gurdwara en el pueblo de
Hakimpur en el distrito de Jalandhar. Fue una vida rigurosa de gatka práctica muy simple de cerca con los
otros miembros. Después de seis meses, Baba Nam Singh decidió que no era para él y se mudó a Amritsar,
donde se instaló en el último piso de Guru Nanak Nivas, una de las casas de descanso para peregrinos
situadas alrededor del Templo Dorado.
Baba Nam Singh estuvo allí un año después, en julio de 1982, cuando Sant Jarnail Singh Bhindranwale
se mudó con unos treinta hombres. Por razones de seguridad, Jarnail Singh no quería a nadie más en el mismo
piso. Le pidió a Baba Nam Singh que se mudara, pero al hablar en Punjabi, que había estudiado durante los
dieciocho meses que ya había pasado en Punjab, Baba Nam Singh de alguna manera convenció al disidente sij
de que lo dejara quedarse.
Durante los siguientes meses en Guru Nanak Nivas, Baba Nam Singh veía al Siri Singh Sahib una vez al
año, cuando venía a visitar el Harimandar. No tuvo contacto con su vida en Estados Unidos, excepto por los
paquetes de atención de su esposa, que fueron completamente saqueados por los funcionarios de aduanas
cuando los recibió. Baba Nam Singh se unió a los hombres de Sant Jarnail Singh. A medida que su Punjabi
mejoró, se inscribió en un curso de correspondencia giani . También enseñó una clase de inglés de secundaria
superior en una escuela secundaria local. A medida que las tensiones aumentaron en Punjab, el Siri Singh
Sahib le pidió a Baba Nam Singh que recortara los artículos de los periódicos locales sobre la situación
política y se los enviara por correo.
En octubre de 1982, tres sijs de California vinieron a Amritsar para un yatra. Baba Nam Singh y los
llevaron a recorrer los sitios históricos sijs y la comunidad Nihung en Punjab. En su gira, vieron grandes
cárceles en el campo. También escucharon balas volando por la noche durante su estancia en Amritsar.
Uno de los sikhs en el yatra había graduado de una academia militar y era un tirador experto que a
menudo había servido como guardaespaldas del Siri Singh Sahib. Quería quedarse y pelear con Sant
Bhindranwale y sus hombres. Llamó a Los Ángeles y dejó un mensaje para el Maestro: “Aquí están sucediendo
muchas cosas. Luchan por la libertad y quiero quedarme aquí y ayudar ”.
El Siri Singh Sahib respondió: "¡Absolutamente no! ¡Vuelve a los Estados Unidos!
Al final de su yatra, los tres regresaron a América y dejaron a Baba Nam Singh en el nivas , estudiando
para ser un giani.
En diciembre de 1983, Amritsar comenzó a ser fortificado. Soldados Gurkha fuertemente armados del
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ejército indio establecieron varios puestos de control de sacos de arena que rodean el complejo Darbar
Sahib. En ese momento, Jarnail Singh y sus hombres también comenzaron a estacionar guardias armados en
el techo de Guru Nanak Nivas.
El siguiente abril, el gobierno indio le dijo a Baba Nam Singh que tenía que abandonar el país de
inmediato. Fue el final de una larga estadía en Punjab. Al regresar a California, era una persona
diferente. Había aprendido mucho de su experiencia en Punjabi, pero también había dejado su sadhana, sus
raíces yóguicas. Con el tiempo, tanto él como el tirador dejarían Siri Singh Sahib y la comunidad Sikh Dharma.

Holocausto
En el Punjab, a fines del mes de mayo, el liderazgo sij jugó lo que consideraba su carta de
triunfo. Anunció al gobierno central que si no se satisfacían sus demandas, los agricultores sij en Punjab, que
producían el setenta por ciento del trigo de la India, no lo enviarían fuera del estado para alimentar a las
masas de la India.
Indira Gandhi, cuyo hijo mayor se había casado con un sikh y que confiaba en los sikhs como sus
guardaespaldas personales, sin duda sintió las terribles implicaciones del callejón sin salida. La humanidad
requería que refrenara su mano, que ejerciera paciencia y trabajara por un compromiso razonable. Sin
embargo, sus influyentes asesores de la KGB y el jefe del Partido Comunista Harkrishan Surjeet jugaron con
sus peores temores. La instaron a arrojar todo el peso del ejército indio a la nación sij. Si ella no golpeaba a los
sijs con fuerza, dijeron, los sikhs nunca le darían paz.
Durante nueve meses, las unidades del ejército indio entrenaron y se prepararon para este resultado. El
2 de junio, sellaron el estado de Punjab con tanques y armas pesadas. En el complejo que rodeaba el
Harimandar se corrió la voz de que el ejército descendería allí el cuatro de junio, el tradicional día del
martirio de Guru Arjun Dev. Pronto, el cielo bullía con el sonido de los helicópteros del ejército, y las calles se
congestionaron con camiones, tanques, tropas y el pesado equipo de guerra.
Se impuso un toque de queda en todo el estado. A cualquiera que saliera por la puerta le dispararían a
la vista. Algunos aplaudieron lo que vieron cuando Indira Gandhi se enfrentaba a la insurgencia sij, pero a
todos los medios de comunicación se les ordenó salir de Punjab, y para cualquiera que permaneciera, un
despliegue masivo de armas y hombres fue un desarrollo oscuro y siniestro.
A medida que la noticia de la convergencia del ejército en el Templo Dorado se extendió por el campo,
multitudes de decenas de miles de personas comunes ingresaron a las carreteras y autopistas para tratar de
evitar la profanación de su sagrado Harimandar. A pesar de su valentía, estos sijs comunes fueron obligados a
retroceder por la abrumadora potencia de fuego del ejército indio.
Durante tres largos días y noches, los sonidos furiosos de disparos de armas y cohetes resonaron
alrededor del Templo Dorado, donde las Canciones de un Dios Compasivo alguna vez habían llenado el
aire. En cuestión de horas, el humo y las llamas habían consumido la herencia de quinientos años de reliquias,
pinturas y manuscritos invaluables de los archivos, la biblioteca y el museo.
Los doscientos combatientes de Sant Bhindranwale pusieron una defensa obstinada, matando a
muchos soldados, pero al final del tercer día, los que permanecieron vivos fueron detenidos y el Akal Takhat,
que habían hecho su puesto de mando, era una ruina devastada. Finalmente, el cuerpo acribillado a balazos de
Bhindranwale fue llevado a cabo y colocado sobre bloques de hielo en el sofocante calor de junio, mientras
que los hombres de propaganda del gobierno continuaron su espeluznante tarea.
A través de Punjab, docenas de otros santuarios también fueron asaltados por soldados del
gobierno. Secretamente, incineraron los cuerpos de los cientos de militantes y miles de inocentes que habían
matado. Decenas de miles de personas, incluso niños pequeños, fueron sacados de sus Gurdwaras y hogares,
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para ser confinados en las cárceles y campos de tortura del gobierno. ¿Para qué? La mayoría de ellos, solo
porque eran sijs.

Muerte y devastación
El Siri Singh Sahib para Occidente se vio profundamente afectado por los trágicos eventos en
Amritsar. Con ojos llorosos, describió a sus alumnos la devastación del Akal Takhat.
"Akal Takhat no es ladrillos y mortero, manos y dinero, gobierno y bombardeo, o destrucción y
construcción. Eso no es Akal Takhat. El Akal Takhat es el centro neurálgico del universo que mantiene la
rotación central del escudo magnético del planeta "Han dañado ese lugar y no saben lo que han hecho".
Lamentó también la pérdida de miles de jóvenes sijs que viven en el holocausto.
"¿Sabes lo que sucedió en el Punjab? Los jóvenes se emocionaron, terminaron, pero nadie los preparó.
Ahora, un bloque de un grupo de edad se elimina por completo. Se ha eliminado un enlace de la página de la
historia. Si El comunismo ha tenido éxito en cualquier lugar, ha tenido éxito entre los sikhs. Tomaron nuestra
intelectualidad juvenil y la mataron ".

La elección del presidente
En toda la carnicería y devastación, un hombre estaba completamente solo, profundamente angustiado
y, en su opinión, fundamentalmente traicionado. El presidente sij de la India no había sido informado por el
primer ministro, Indira Gandhi, de sus diseños aplastantes sobre los sijs en su estado natal de Punjab. Hubo
quienes dijeron que apreciaba el rencor contra los sijs que datan de su abierta oposición a su período de
gobierno severo y autoritario a mediados de la década de 1970, una oposición que había sido fundamental en
su dramática derrota electoral en 1977.
Había sido habitual que el titular de la oficina ejecutiva superior del Primer Ministro y el Presidente
consultaran informalmente sobre las apremiantes preocupaciones de la nación. Una semana antes de que
desatara la furia de las fuerzas armadas de la India en el Templo Dorado en particular, y de Punjab en general,
el Primer Ministro Gandhi le había mencionado casualmente al Presidente Zail Singh que estaba considerando
enviar el ejército después de Sant Bhindranwale.
El presidente la había advertido contra ese curso de acción, diciendo que tendría repercusiones
incalculables y que había formas más pacíficas, menos destructivas, de aprehender al líder extremista sij. La
primera ministra respondió que ella pensaría en lo que había dicho el presidente. Nada más se habló sobre el
tema en los días siguientes.
A esto siguió la invasión del complejo del Templo Dorado, la profanación de docenas de otros
Gurdwaras, y la matanza y el encarcelamiento en gran escala de los sijs que comenzaron en un día festivo, el
día del martirio de Guru Arjun.
La próxima vez que el presidente habló con el primer ministro Gandhi, fue muy crítico con sus
acciones. "¿Por qué había desatado una ola tan grande de muerte y destrucción en todo el Punjab?" "¿Por qué
su gente de inteligencia permitió que el Templo Dorado se fortaleciera tanto en primer lugar?" "¿Por qué
nadie en el servicio de inteligencia indio había sido reprendido por este trágico descuido?" "¿Por qué no había
dispuesto que arrestaran a Bhindranwale unos meses antes, cuando habría sido relativamente fácil de
detener?" "¿Por qué hizo que el ejército atacara el Templo Dorado en un día festivo, cuando estaba lleno de
peregrinos?" "¿Por qué no utilizó en su lugar una campaña mediática para presionar públicamente a
Bhindranwale para que abandone el Templo Dorado?"
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Algunos elementos del gobierno central parecían tener la intención de aislar al presidente y evitar que
supiera toda la verdad de la tragedia en el sagrado Harimandar. Un alto funcionario que acababa de regresar
de Amritsar informó al presidente Zail Singh que el Akal Takhat solo había sido "levemente dañado".
El presidente insistió en ir a ver por sí mismo. El 8 de junio, llegó y presenció personalmente las marcas
de bala en el Templo Dorado y las ruinas humeantes, que eran todo lo que quedaba del majestuoso Akal
Takhat. Cuando escuchó al Sacerdote del Harimandar explicarle en detalle el horror y la indignación de los
días anteriores, el Presidente quedó profundamente conmocionado.
Hubo muchos que le aconsejaron al presidente sij que debía renunciar para protestar por las
atrocidades cometidas contra el pueblo sij y la destrucción desenfrenada en el complejo del Templo
Dorado. Ya, un número de distinguidos sikhs habían regresado a las medallas y citas del gobierno de Nueva
Delhi que les fueron otorgadas en un momento más armonioso. Una creciente lista de titulares de cargos
gubernamentales había presentado sus renuncias. Hubo noticias de que grupos de soldados sij se habían
amotinado de algunas unidades del ejército. Varios cientos de hombres en un convoy de camiones incluso
habían tratado de abrirse paso desde una base a unas quinientas millas al este de Delhi, hacia el Templo
Dorado.
Sin embargo, en todo el tumulto, hubo otros, incluido el Siri Singh Sahib para Occidente, que le
aconsejaron al Presidente que debía quedarse. Siri Singh Sahib le dijo a Giani Zail Singh que si renunciaba,
caería en una trampa ingeniosamente establecida, y que provocaría mucha más angustia y derramamiento de
sangre.
El presidente era el jefe titular de las fuerzas armadas. Además, los sijs siempre habían desempeñado
un papel destacado en el ejército de la India. Había regimientos enteros que eran completamente sij. Si el
presidente Zail Singh renunciara, esos hombres y mujeres leales sentirían una fuerte presión para retirar sus
servicios, renunciar o amotinarse.
Si hubiera una insurrección a gran escala entre los contingentes sijs, los elementos anti sijs en la
"república secular y socialista de la India" argumentarían que los sijs no eran confiables y que deberían ser
excluidos del servicio militar. Dado que el diez por ciento de las fuerzas armadas, y algunas de las mejores
unidades de combate eran sijs, esto sería desastroso para los sijs y para la India.
Si hubiera insubordinación en las fuerzas armadas indias, también podría brindar una oportunidad
para el archienemigo de la India, Pakistán, para lanzar un ataque contra el debilitado frente occidental de la
India, el Punjab. Dadas las circunstancias, los sijs de Punjabi que habían resistido vigorosamente las
invasiones paquistaníes en 1965 y '71, podrían no tener voluntad de luchar. Prefieren dar la bienvenida al
enemigo. Si eso sucediera, las repercusiones anti-sikhs en toda la India solo se verían magnificadas. Los sikhs
serían considerados traidores y objetivos legítimos para todo tipo de represalias.
Además, el presidente tuvo que considerar que no era simplemente el presidente de los sikhs de la
India. La gente de cada comunidad consideraba su ejemplo como un líder y una fuerza unificadora.
Después de cierta consideración, el presidente Zail Singh emitió una declaración pública abiertamente
crítica de ambas partes en la desastrosa confrontación. A pesar de un coro creciente de gritos agudos y
angustiados por su renuncia, cuanto más lo miraba el presidente, más se daba cuenta de que renunciar
simplemente no era una opción.

Dolor y alienación
El Siri Singh Sahib de Occidente le recordó a la gente que cuando cualquier gobernante se atrevía a
atacar el sagrado Templo Dorado, siempre marcaba el final de su linaje. Condenó el uso escandaloso de la
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fuerza y alentó a los líderes de los sijs de Punjabi que se habían establecido en Occidente a unirse para una
reunión en Nuevo México para discutir la situación y planificar una respuesta bien pensada.
Si la intención del asalto al Templo Dorado había sido alienar a los sikhs, el dolor y la pena infligidos en
ellos aseguraron el éxito de la estrategia malvada. Fuera de la India, donde los sikhs disfrutaban de un cierto
grado de autoexpresión política negaban sus relaciones en casa, algunos tomaron el grito desesperado por
"Khalistan", una tierra propia. Fue un grito de desesperación profundamente arraigada por el terrible curso
de eventos en Punjab. Para algunos, desafortunadamente, ese grito también contenía en él un deseo de
venganza inigualable.
El llamado de Siri Singh Sahib a una estrategia fría, espiritual y que lo abarque todo, y su insistencia en
que el verdadero enemigo no era hindú ni el gobierno central recibió solo un apoyo limitado entre los sijs de
Punjabi en el extranjero, y muchos encontraron la retribución ofrecida por la "solución" de Khalistan
En una conferencia organizada apresuradamente en el Madison Square Gardens en Nueva York, un
hombre anunció audazmente que él mismo "iría y traería un plato con cincuenta mil cabezas hindúes". No
parecía importar que el hombre tuviera artritis y apenas pudiera caminar. En Vancouver, se estaban
recaudando fondos para comprar un tanque para oponerse al ejército indio, un gesto patético en el mejor de
los casos.

KYONA
En Toronto, Canadá, un estudiante de Yogi Bhajan había escuchado y seguido el ejemplo y la directriz
de su maestro para ayudar a los jóvenes de los sijs inmigrantes a encontrar la verdad y la inspiración en su
herencia espiritual. En realidad, América del Norte y Europa fueron abismalmente racistas en los años setenta
y ochenta. Lo mejor que muchos niños inmigrantes de tez morena esperaban era que no los molestaran o
acosaran demasiado.
Corriendo contra la corriente social, pero con la voluntad del Gurú, este estudiante se unió a algunos
adolescentes inmigrantes sijs y comenzó a planear un campamento para jóvenes sijs en todo Ontario y más
allá para permitirles venir, aprender su herencia y divertirse juntos. Con ese fin en mente, a partir de
diciembre de 1983, fueron de Gurdwara a Gurdwara, hicieron kirtan y recaudaron dinero para el
campamento propuesto.
No es que nunca haya habido un campamento juvenil sij en Ontario. Un grupo de fuera de Canadá había
celebrado uno el verano anterior. Había sido enorme, pero también había sido una catástrofe. Los
participantes se habían quejado de que el programa era aburrido y que la comida era terrible. Algunos
campistas se habían sentido tan desanimados que habían hecho autostop en casa. ¡Este nuevo campamento
iba a tener programación divertida y pizza!
Cuando el estudiante de Siri Singh Sahib lo llamó por teléfono sobre el trabajo que estaba haciendo y le
pidió un nombre para el proyecto, acertadamente lo llamó "Khalsa Youth of North America". Al parecer, el
Maestro quería que su alumno pensara en grande. Después de unos minutos, se había hundido en que en
Punjabi, el acrónimo "KYONA" significaba "¿Por qué no?" y entonces "¿Por qué no?" se convirtió en el eslogan
del grupo.
Con viajes a Montreal y Windsor, Ottawa y Londres, Ontario, el grupo concientizó sobre sus objetivos y
dinero para el próximo campamento. También encontraron voluntarios para ayudar y jóvenes ansiosos por
venir. Se encontró una ubicación perfecta a las afueras de Toronto. Se fijó una fecha en marzo. El programa
comenzó a ser elaborado.
Conociendo la apretada agenda de Siri Singh Sahib, los estudiantes dudaron en llamar y pedirle que
viniera. Después de todo, para cuando el campamento había sido reservado y pagado, solo faltaban tres
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semanas. El estudiante llamó de todos modos.
Todos pensaban que sería la mayor bendición si Yogi Bhajan viniera. Cuando oyeron que vendría, todos
se dieron cuenta de que el Maestro debía haber dejado de lado sus compromisos programados regularmente
para venir al campamento. Su llegada con tan poco tiempo de aviso habla mucho de cómo valoraba el trabajo
para ayudar a los jóvenes punjabíes en particular, y para reunir a los sijs de Oriente y Occidente en general.
Fue un campamento divertido. El Siri Singh Sahib también trajo a su Secretario de Religión, que era un
maestro del arte marcial de Gatka. Entre ellos, dieron grandes clases. El campamento fue divertido. La
comida estuvo grandiosa. Incluso hubo pizza dos veces en el transcurso de la semana.
Después, todos comenzaron a planificar y recaudar dinero para un campamento más grande en
agosto. Para julio, se habían impreso folletos, se había reservado un gran campamento y se estaba
estableciendo el programa. Pero sobresaliendo de toda la empresa había un espectro de eventos en
Punjab. Fuera de Punjab, las familias sijs se afligieron y se preocuparon por quién podría ser asesinado,
encarcelado, torturado o deshonrado. Muchos querían venganza, "sangre por sangre".
Cuando el Siri Singh Sahib pronunció palabras de conciliación y paz, la mayoría de los sikhs se
opusieron vehementemente a él, llamándolo traidor de la nación sikh. Fue a la luz de esto que un día, su
estudiante en Toronto recibió una llamada telefónica, su primera comunicación directa del Maestro: “Para no
dividir a los sikhs, debemos cancelar este campamento. Es importante que los sikhs permanezcan como uno,
indiviso ”.
Una vez más, el Siri Singh Sahib había mostrado su corazón. Fue su profunda oración que el Panth no se
rompa sin importar la pérdida personal de nadie, y así fue que, con un gran corazón, el campamento de
verano de KYONA fue cancelado en el verano de 1984.

Unidad
Había ciertas fuerzas traviesas en el trabajo en varios grandes sijs comunidades en el oeste. Aunque
eran pocos en número, lograron ejercer una influencia desproporcionada, dividiendo y debilitando y
traicionando los intereses de todos los sikhs. A muchos de ellos se les pagaba desde el extranjero por sus
servicios nefastos. A pesar de sus apariencias externas, difícilmente podrían llamarse "sikhs". Todo lo que
hicieron y representaron traicionó el espíritu gentil y envolvente de Guru Nanak.
En este sentido, el Siri Singh Sahib emitió una proclamación pública el 22 de julio: ¡
Waheguru ji ka Khalsa! Waheguru ji ki Fateh!
El Sikh Dharma del hemisferio occidental, incluido Siri Singh Sahib, ha condenado directamenteTodos
aquellos que han llevado el ataque al Templo Dorado y la destrucción del Akal Takhat. El Sikh Dharma del
Hemisferio Occidental siempre ha creído en la libertad del Khalsa, y ha apoyado al Khalsa como una nación
espiritual soberana dentro de las naciones que comprenden el dominio del Sikh Dharma del Hemisferio
Occidental.
En estas circunstancias, hemos emitido un llamado a la unidad sij. Por favor, no den ningún paso que
pueda dividir a la comunidad sij en esta adversidad. Cualquier acto para dividir a los sijs en Oriente u
Occidente, en indio o estadounidense, en europeo o canadiense, será un acto de traición. Por lo tanto, rezamos
para que todos los sikhs se unan bajo la bandera de Guru Gobind Singh y desarrollen la fuerza y la gracia del
Khalsa.
En el Nombre del Cosmos que prevalece a través de cada CUERPO y el Santo Naam que sostiene el
mundo,
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Humildemente suyo,
Siri Singh Sahib Harbhajan Singh Yogi Bhajan
Sikh Dharma del Hemisferio Occidental

Un regalo para el Papa
En agosto, el Siri Singh Sahib hizo una visita de agradecimiento al Papa de unos ochocientos millones de
cristianos de la fe católica. Dos meses antes, mientras los sijs inocentes estaban siendo ejecutados en el
sagrado Harimandir, Juan Pablo II había emitido una declaración reflexiva en su nombre:
"En estos días, las noticias han seguido los eventos cada vez más graves en el estado de Punjab. No
quiero entrar en los motivos delicados y complejos detrás de estos disturbios en una gran nación. Pero el
hecho triste es que el lugar es tan muchas personas se encontraron con una muerte trágica, es un templo
donde los hombres se reúnen en oración. Me dirijo a un sentimiento inmediato de compasión humana por
todas las víctimas con un llamado a que se puede encontrar una manera de resolver la lucha actual en un
entendimiento mutuo ".
En la gran plaza frente a la Basílica de San Pedro, el Siri Singh Sahib de Occidente y un puñado de sijs le
presentaron a Juan Pablo II un crucifijo de plata de siete pies con una imagen de marfil del Cristo. El pontífice,
por su parte, le dio al grupo un medallón con su imagen y rosarios para todos. Más significativamente,
extendió sus oraciones al pueblo sij y ofreció algunas palabras de apoyo.

El sentido del yogui
En Amritsar, mientras tanto, el ejército indio parecía no mostrar inclinación a retirarse del Templo
Dorado. Cuando no pudieron encontrar a nadie para tocar las Canciones del Gurú en el Harimandar, los
militares tomaron el lugar de los ragis regulares del templo .. En un intento de encubrir la evidencia
reveladora de su devastación desenfrenada, el ejército organizó una reconstrucción apresurada del Akal
Takhat, un esfuerzo al que se opusieron los sijs pensativos en todas partes.
El gobierno parecía estar tratando de compensar su incompetencia anterior ejerciendo una autoridad
con puño de hierro. Incluso después de que el complejo Harimandar fue reabierto al público, los soldados
armados continuaron ejerciendo su presencia muy conspicua. El toque de queda permaneció vigente durante
dos semanas después del ataque. Incluso meses después, decenas de miles de sijs, incluidos bebés,
continuaron languideciendo en condiciones horribles en las infames cárceles y centros de tortura de la India.
El 29 de septiembre, cuando el yogui en Harbhajan Singh escuchó que Indira Gandhi había tomado
repentinamente la audaz iniciativa de devolver el Harimandar a los sikhs sin condiciones, algo le dijo que
Indira Gandhi no tardaría mucho más. Sus manejadores soviéticos preferirían un Rajiv débil como primer
ministro sobre un Indira aún poderoso.

El Regalo Dorado del Destino El
recién casado Gurudev Singh y Sat Kaur planearon ir al curso de Yoga Tántrico Blanco en Houston, así
que fue a un centro comercial para encontrar un regalo para el Siri Singh Sahib. Alguien recomendó un huevo
de avestruz montado artísticamente en un soporte de plata y oro.
Gurudev Singh lo compró y volaron al curso, donde él y su esposa presentaron el huevo de avestruz a
Yogi Bhajan. El Maestro se sorprendió y siguió mirando el regalo. Después de un tiempo, habló: "Debido a que
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me has dado este regalo, tendrás un hijo muy exitoso".
El Siri Singh Sahib luego se dirigió al Mukhi Singh Sahib responsable de la comunidad española que
estaba observando el intercambio: “Debes llevar este huevo a la Española. Si se rompe, tu destino se romperá
".
Después del curso, el representante de Siri Singh Sahib puso el regalo en una bolsa de papel. Se vio que
lo balanceaba casualmente en el aire mientras los pasajeros se embarcaban en su vuelo. Una vez a bordo con
Gurudev Singh, el Mukhia colocó la bolsa en su asiento y se sentó sobre ella, aplastando el regalo adornado
bajo su peso. Dos meses después, el hombre dejó tanto sus responsabilidades como su maestro espiritual.

La solicitud del maestro
Durante muchos años, Aftab Singh fue el principal maestro y contacto de Siri Singh Sahib en la nación
isleña de Trinidad y Tobago. Yogi Bhajan insistió en que su alumno también debería servir como conductor
cada vez que lo visitara. En 1984, Aftab Singh pudo, a través de una conexión gubernamental, organizar una
recepción de alfombra roja en el aeropuerto cuando llegó el Maestro.
Con todas las formalidades prescindidas, el Maestro se sentó como era su costumbre, en el asiento
delantero con Aftab frente a él al volante, con su secretaria detrás de ellos. Era tarde. Eran las once en punto.
Yogi Bhajan le dijo a su alumno: “¿Recuerdas el jugo de toronja que alguien me trajo la última vez que
vine, el que está en la lata? Me gustaría otro así.
Pensó Aftab Singh. La mayoría de las tiendas de comestibles en la ciudad ya estaban cerradas, el resto
pronto se cerraría. Condujo rápidamente a la tienda de alimentos más cercana y entró. No la tenían. Se fue a
otro. Esa tienda tampoco lo tenía. Un par de tiendas más tarde, Aftab entró en un gran supermercado y le
preguntó al gerente de la tienda sobre la bebida. El gerente le dijo que la compañía ya no hacía ese jugo. Aftab
volvió al auto y le dijo a su maestro. Yogi Bhajan no se inmutó: "No vuelvas hasta que lo tengas".
Aftab mantuvo su esfuerzo. Fue a otra tienda y otra, justo cuando estaban cerrando. Ya era pasada la
medianoche. Los comerciantes estaban ansiosos por volver a casa. En una pequeña tienda, el propietario
tiraba el agua y el hielo restante de su simple sistema de refrigeración a la calle. Cuando Aftab Singh le
preguntó si tenía el jugo de toronja en lata, el hombre dijo: "Podría" y entró para verificar. Un par de minutos
después, regresó con una lata oxidada del jugo que le dio a Aftab, rechazando amablemente el pago.
Sosteniendo la vieja y oxidada lata de jugo, Aftab Singh sintió que estaba en el cielo, el cielo de todos
modos. Por fin, tuvo la satisfacción de entregarle la lata de jugo de toronja al Maestro, quien la recibió con un
guiño. Aftab Singh también sintió la satisfacción de no haber cuestionado a su maestro, el que le había dicho
que nunca dudara del poder de su propia mente.

El apretón
Durante su estancia en Trinidad, Yogi Bhajan probó a Aftab Singh más de una vez. Una vez, cuando
conducían, el Maestro aplicó su poderoso dedo índice y pulgar al muslo de su conductor. Fue una pizca
insoportable, pero Yogi Bhajan fingió ignorancia, mientras miraba tranquilamente por la ventana.
Aftab Singh recordó haber oído hablar de esta técnica yóguica para desarrollar el desapego. ¿Que podía
hacer? ¿Lo que podría suceder? Fue muy, muy doloroso.
Después de lo que pareció mucho tiempo, Aftab Singh decidió que lo peor que podría pasar es que una
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parte de su muslo pierda su circulación y muera. No sería el fin del mundo, después de
todo. "¡Aprieta!" pensó: "No me importa". Con ese pensamiento y su intención de soportar el dolor sin
importar cuánto tiempo duró, Aftab notó que la presión desapareció de inmediato.
Yogi Bhajan se volvió y lo miró y arqueó las cejas, pero nunca dijo una palabra.

El pooja
Yogi Bhajan recibió mucho respeto en Trinidad. Si bien los sijs eran pocos en ese país, los hindúes eran
muchos, y les encantaba verlo, escucharlo y servirlo. Entre charlas y entrevistas con los medios, esto resultó
en un horario muy comprimido.
Un día, Yogi Bhajan dio una charla en el Templo Mahatma Gandhi. Después de la conferencia, sus
anfitriones lo invitaron a su casa. Se estaba haciendo tarde y, aunque quería ser amable, Aftab Singh protestó:
“Podemos venir por unos minutos. Tenemos citas por la mañana.
Mientras Aftab Singh esperaba afuera en el automóvil a que Yogi Bhajan regresara, un hombre vino y
los invitó a su casa, diciendo: "¡No somos muchos, pero estaremos muy felices!"
La mentalidad de seguridad de Aftab evaluó a este hombre a quien nunca había visto antes. Estaba mal
vestido. Aftab Singh trató de posponerlo, pero el hombre no se desanimaría fácilmente.
Cuando Yogi Bhajan finalmente salió, escuchó sus voces alzadas. "¿Que esta pasando?"
"Este hombre quiere que visitemos su casa por un pooja , pero se está haciendo tarde", respondió Aftab
Singh, su conductor, anfitrión y detalles de seguridad.
"¡Muy bien vamos!" dijo el maestro.
Se fueron, siguiendo cuidadosamente el automóvil del hombre que los había invitado mientras tomaba
caminos y caminos hacia el campo. Finalmente, llegaron a la casa del hombre, donde treinta o cuarenta
personas los están esperando. Eran trabajadores agrícolas, trabajadores, personas simples con poco dinero,
pero mucha devoción.
Las personas que ahora eran sus anfitriones comienzan a cantar e interpretar Arti, la composición
musical de Guru Nanak. Sus únicos instrumentos eran una barra cuadrada de media pulgada, un tambor y un
par de platillos, pero pronto todos estaban en estado de éxtasis.
Por su parte, Yogi Bhajan estaba tan conmovido en la profundidad de su adoración que las lágrimas
comenzaron a rodar por sus mejillas. Al ver a su maestro llorar, Aftab Singh también sintió el poder de la
devoción de estas personas. También sintió gratitud por la confianza de su maestro en estas almas puras,
independientemente de su simple apariencia.

Cambio de guardia
Al finalizar una clase de yoga en Los Ángeles el 24 de octubre de 1984, el Siri Singh Sahib se dirigió a
sus alumnos: “Tengo un anuncio muy humilde que hacer. Mukhia Sardarni Sahiba Sardarni Premka Kaur,
quien ha servido al Dharma Sikh durante mucho tiempo como Secretario General, ha asumido un trabajo muy
hermoso para traducir e investigar sobre Gurbani- lo que debería haber hecho yo mismo. Pero cuando la
comunidad esté lista para cancelar las facturas, lo que se debe a que nuestra inflación sube y sube, también
tengo la intención de hacerlo.
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“En secuencia de la constitución y los derechos, hemos solicitado y ordenado a Sardarni Guru Amrit
Kaur Khalsa que asuma el cargo de Secretario General. Y Mukhia Sardarni Sahiba Premka Kaur se alojará en
Eugene, Oregon para actuar y tomar la ayuda de la universidad para trabajar exclusivamente en un proyecto
que será muy hermoso. Has visto ese Nitnem, esa " Laguna de la Paz " azul que ha llegado. Es un trabajo muy
creativo y muy auténtico.
“Ella se irá el próximo lunes, así que creo que será obligatorio si el Secretario de Religión, Sardarni Ram
Das Kaur, crea un servicio especial en el Gurdwara el próximo domingo. Y puede unirse a ella y a sí misma
para tener kirtan y rezaremos y la enviaremos a este trabajo misionero para que cuide lo que ha prometido
cuidar.
“Me gustaría explicarle que era su deseo desde hace mucho tiempo que eso era todo lo que ella quería
hacer y siento que ha llegado el momento en que las personas pueden ir por su ser superior y sus
sentimientos más elevados tan libremente como deberían. Y también habrá una política general en las
oficinas de Sikh Dharma de que trataremos de rehabilitar a las personas en sus deseos sinceros de algún tipo
de actividades drámicas donde quieran sentir que encajan mejor ”.
Siri Singh Sahib también habló del apoyo incansable de Sardarni Premka Kaur en los primeros años, de
cómo había vendido su preciada colección de discos para proporcionar alimentos para el ashram y llevaba su
equipaje como secretario de la gira cuando no había dinero para pagarle a un portero. En realidad, esta fue
una despedida triste, ya que pronto el ex Secretario General se uniría a personas adineradas decididas a
derribar al Siri Singh Sahib y su misión.
Por su parte, las credenciales de Sardarni Guru Amrit Kaur eran conocidas. Además de salvar una vez la
vida de Siri Singh Sahib de los asaltantes en Gurdwara Bangla Sahib, había sido Subsecretaria General del
Consejo de Khalsa y miembro constante y confiable del personal de Siri Singh Sahib. El futuro atraído por un
nuevo Secretario General. Unos años después de su nuevo papel, se le dio un nuevo título, "Siri Sikdar Sahiba"
a Sardarni Guru Amrit Kaur.

El despertar
Con las parejas de 3HO, la sadhana matutina involucraba una triangulación espiritual de esposa, esposo
y las enseñanzas de 3HO. A menudo, las enseñanzas fueron representadas en persona por Yogi Bhajan en
consulta. La siguiente es una interacción descrita por el Maestro.
Una esposa trató de despertar a su esposo: “Querida, son las 3 en punto. Es hora de sadhana ".
"Sí, sí, sadhana ? ¿Qué sadhana ? murmuró él.
La esposa pensó que su esposo se estaba volviendo loco. Había estado yendo a Sadhana por diez
años. Luego reflexionó que las 3 en punto en la costa este era la medianoche en Los Ángeles, así que llamó al
número 3HO. Afortunadamente, Yogi Bhajan estaba trabajando y recibió la llamada, pensando: "¿Quién
podría estar llamando a medianoche?"
Ella dijo: "¿Es usted, señor?"
Él dijo: "Sí".
"¿Estoy hablando con Siri Singh Sahib?"
"Por supuesto. ¿Qué está mal? ¿Qué está pasando?"
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Ella dijo: "Nunca soñé que estarías en la línea".
“Por suerte, lo soy. ¿Y ahora qué pasa?
Ella dijo: "¿Debería tocar a mi esposo?"
"¿Qué está mal?"
Ella dijo: “Son las 3 en punto. Lo desperté y lo que está haciendo es increíble. Ni siquiera sabe que
es hora de sadhana . ¿Está soñando? ¿Debería tocarlo? ¿Debería dejarlo? ¿O debería irme? No lo sé. No
conozco a este chico ".
Él dijo: "Bueno, por un par de horas, estás durmiendo con él".
Ella dijo: "Eso es cierto. Este chico ahora no es el mismo chico con el que estaba durmiendo hace un par
de horas. ¡No se que hacer! ¡Por favor, ayúdame!"
Él dijo: "Está bien, es una fórmula simple. ¿Dónde estás parado?
Cuando ella describió su situación física, Yogi Bhajan dijo: “Date la vuelta. Moverse. Ve a la cocina, toma
un vaso y llénalo con agua absolutamente fría. Llevar una y empezar a gotear hacia él a una frecuencia bien
por lo que sólo puede tic-tic lo golpeó, y elija su frente o línea del cabello. Y cuando haces eso ... "
Ella dijo:" No quiero desconectarme. Quiero mantener el teléfono encendido.
Él dijo: “Está bien, si tienes tanto miedo, quédate con el teléfono. No me importa.
Ella comenzó a hacerlo y la reacción fue buena. Su esposo estaba bien. Se despertó y dijo: "¿Qué estás
haciendo?"
Ella dijo: "¿Estás bien?"
Él dijo: "¿Qué estaba haciendo?" Pronto el esposo se levantó y se dirigían a otra sadhana matutina , por
la gracia de Guru.

El espíritu generoso del gurú
El último día de octubre, cuando el primer ministro de la India fue asesinado cuando se enfrentaba a
una elección crucial, la prensa soviética culpó rápidamente a la CIA. La mejor respuesta que Estados Unidos
pudo lograr fue una "fuerte protesta diplomática" sobre las acusaciones soviéticas. Era una declaración débil,
en realidad, de la insuficiencia total de la inteligencia estadounidense en esa región. La prensa india, por su
parte, estaba ansiosa por culpar a sus presuntos asesinos sij.
El Siri Singh Sahib señaló la ineptitud de la inteligencia extranjera de Estados Unidos. ¿Por qué la gran
democracia estadounidense había abandonado la democracia más grande del mundo y la había forzado al
campo soviético? ¿Para Pakistán?
Fue igualmente mordaz en sus críticas a quienes consideraban que Pakistán era el gran amigo de la
autodeterminación sij. El final del juego de Pakistán fue obtener el control de Cachemira. No tenía nada que
ver con los sikhs. El gobierno paquistaní usaría a los sijs y al "Jalistán" siempre que sirviera a sus propios
intereses. Pakistán no ayudaría a los sikhs, incluso si Estados Unidos lo presionara para que lo hiciera. Tenía
que lidiar con movimientos separatistas propios.
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Cuando ciertos sijs en Nueva York celebraron la muerte de Indira Gandhi en beneficio de las cámaras de
televisión con champán y bailes en las calles, el Siri Singh Sahib lo condenó como un acto no sij. La creencia
fundamental de Guru Nanak era que "tienes que ser intrépido y ser vengativo". Esos sijs equivocados habían
cometido un acto de venganza ampliamente publicitado.
Cuando se le preguntó si estaba de luto por la muerte del primer ministro, respondió que lamentaba
especialmente su muerte porque para cuando llegara el día siguiente, unos mil sijs también estarían
muertos. Seguramente, en los días siguientes, bandas organizadas de gamberros se vengaron de Indira
Gandhi en los enclaves sij de Delhi, mataron a unos 2.500 sijs y dejaron a 10.000 viudas y huérfanos sin
hogar.
En todas esas circunstancias difíciles, el Siri Singh Sahib aconsejó un enfoque que combinara el respeto
propio y la conciliación. Sabía que su propia casa en Nueva Delhi había sido protegida de la mafia saqueadora
por las mujeres vecinas que eran hindúes. No tenía sentido villanizar a todos los hindúes, como en su dolor
agudo que algunos sijs habían hecho. No se ajustaba al espíritu generoso de Guru Nanak.
Aconsejó al nuevo Primer Ministro que hiciera las paces con los sijs, que retirara el ejército, que cerrara
los campos de tortura y dejara entrar a la prensa occidental. La situación excesiva en Punjab necesitaba ser
abierta. Era muy no indio en espíritu.
Respondiendo a las críticas de que India se fragmentaría si el gobierno central adoptara un enfoque
conciliador con aquellas regiones, como Punjab, que deseaban una mayor autonomía, dijo Siri Singh Sahib,
"India no se fragmentará. Por el contrario, los rusos van a acumular su equipaje! Deberían aprender de Egipto
donde ya no están. Deben aprender de Somalia donde ya no están, y no van a estar en la India si esta violencia
no se detiene. Los hindúes en la India se darán cuenta de que los sikhs están ¡la parte integral de la fuerza de
la India! "
En medio de tanta matanza maligna, el Siri Singh Sahib no fue tocado por las intenciones violentas de
los demás. Su enfoque moderado era incompatible con la estrategia de los comunistas que querían eliminar a
los sikhs, especialmente a sus líderes. También agravó a los defensores pro-Pakistán de Khalistan. Era bien
sabido que estaba en una lista de éxitos junto con el presidente de la India, los generales que habían
participado en el asalto al Templo Dorado y el ex primer ministro.
En esa atmósfera altamente cargada, aquellos que siguieron un curso de moderación llevaron una
existencia peligrosa. Algunas veces sus intenciones fueron imputadas por ambos lados. Al menos una vez, el
majestuoso Siri Singh Sahib de Occidente parecía estar cerca de convertirse en mártir de la causa de la
coexistencia pacífica.

"¡Oh, solsticio de invierno!"
La Sadhana del solsticio de invierno de 1983 había sido la más fría de todas, con heladas muchas
mañanas. No eran las vallas publicitarias "soleadas de Florida" que habían prometido. Había sido difícil para
todos: niños, mujeres, todos. Con recuerdos frescos, la asistencia disminuyó significativamente al año
siguiente.
Hemos venido aquí Mucha gente no ha venido aquí. Mucha gente no pudo venir a esta hermosa
congregación. ¿Por qué? "Oh, no tenemos dinero ..." "Oh, mi esposa no puede soportar el resfriado ..."
¡Mira, no hay resfriado! No va a hacer frío.
Mi idea y la tuya son diferentes. Creo que el solsticio de invierno debería ser tan horriblemente horrible
y tan doloroso que deberíamos encogernos, y en esa contracción, deberíamos convertirnos en átomos y
purificarnos al decir: Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios ...
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Deja que todo el universo ... Pero esto es tan hermoso, tan soleado, tan cálido. El año del gurú está en
juego. Es una bendición, pero todos se asustaron: “¡Oh, solsticio de invierno! ¿Cómo puedo ir?"
¿Por qué no puedes ir? Guru dice que si hay una tormenta y los ríos se están hinchando, la tierra está
destruida y está absolutamente oscuro y está tormentoso y hay un granizo y hay nieve, no hay posibilidad de
ir, pero cuando hay un llamado para Sangat , Gursikh se va.
Gursikh se va. ¿Por qué se va? Porque se encontrará con aquellos que lo llevarán al calor, al éxtasis y al
infinito del Gurú. Y es el recuerdo para recordar. Y es el momento de olvidar los tattwa s. Más bien, es la
esencia y el néctar entre los tattwa s que un yogui bebe y que Gursikh disfruta. Y esa es la vida de un sikh del
gurú.

Papaji
Desde el séptimo año de su hijo, el Dr. Kartar Singh Puri, el padre del Siri Singh Sahib, había recitado el
sagrado Sukhmani.una vez al día por su bienestar. También en su infancia, este orgulloso padre había
consentido el espíritu de su precioso primogénito. Había llevado al joven Harbhajan alrededor del cuello y
había ido con él a innumerables lugares sagrados de peregrinación. Toda esa caminata había tomado un año y
nueve meses.
En cada templo o lugar de peregrinación, había un río o un estanque de agua bendita, donde tomaban
un sorbo y el padre de Harbhajan sumergía el cuerpo de su bebé en las aguas sagradas. Después, su madre
decía: "Has tomado tantos baños fríos, ¡no creo que te pueda pasar nada!"
En 1973, el Dr. Kartar Singh había seguido a su hijo a América, junto con Bibiji y sus hijos. Había pasado
algunos años en el Nuevo México cuyo paisaje seco y ondulado le recordaba a su antiguo Punjab. Allí,
transmitió lo que sabía, su devoción y su firme compromiso con la nueva generación de Khalsa.
A menudo, su hijo decía: "Ahora es el momento de que descanses".
Pero "Papaji", como era conocido, respondería, " Usted no descansas! ¿Por qué debería yo descansar?
Me gusta estar con ellos tanto como pueda. Es muy emocionante. Usted no entiende. Cuando me preguntó:
'¿Cómo estuvo Guru Nanak?' - Tenía que averiguar cómo estaba Guru Nanak. Y toda mi vida, nunca antes había
tenido la oportunidad de descubrir cómo estaba Guru Nanak. Ahora no solo lo he descubierto, sino que
decirles cómo estuvo Guru Nanak lo hace como si estuviera sentado en el regazo de Guru Nanak. ¡Así que
nunca interfieras con mis asuntos! "
" Bueno, mi único enfoque es que el médico dijo que no quiere que
trabajes tanto ". Entonces Papaji decía:" Bueno, el médico es médico, y yo soy ¡yo mismo! No
descansas El doctor te ha dicho que descanses muchas veces ".
Cuando el hijo de Papaji volvería a quedarse unos días en la casa de su familia en Nueva Delhi durante
sus visitas periódicas a la India, Harbhajan el Siri Singh Sahib pasaría la primera mañana visitando los
Gurdwaras y terminaría con el desayuno en la casa de Papaji. El padre entonces decía: "¡Habría venido a
conocerte!" y su hijo respondía: "¡ No , he venido aquí para rendirte homenaje !"
Papaji decía: "Estoy muy agradecido de haber venido a América. Aprendí la sadhana . Aprendí a cantar
el Naam. Aprendí a entender que los estadounidenses que nunca antes habían conocido o escuchado la
Palabra del Gurú podían hacer lo que hacen, y cuando lo hice con ellos, ¡eso era todo lo que quería saber! Les
agradezco para siempre y me iré por la bendición de sus oraciones ".

523

A principios de febrero, su devoto hijo llamó a Papaji y le preguntó si le gustaría regresar a Estados
Unidos por un tiempo. Él dijo:" Ahora ha llegado el momento ven a buscarme para ir a la América más grande,
no a ti ".
Después de otros siete días, sucedió tal como había dicho.

Mantenerse en Chile
Durante su tiempo en Chile, Hari Nam Kaur fue consciente de no sobrecargar a Yogi Bhajan, sino de
llamarlo ella lo hizo. Bajo la dictadura del general Augusto Pinochet, Chile era un país cristiano muy
conservador. Pocas personas mostraron interés en el yoga allí. Según la ley marcial, los estudiantes también
tenían que tener mucho cuidado para regresar a casa a tiempo antes del toque de queda. Cualquier persona
que salga después de las 11 de la noche puede ser detenida por la policía y llevada a un centro de detención.
El Siri Singh Sahib aconsejó a Hari Nam Kaur. Él le dijo que hablara con el Guru. Él le dijo que hiciera
una caminata meditativa de cinco millas cada día, meditando "Har Har". Él le dijo que cantara "Ardaas Bhaaee" diariamente durante una hora al día.
La vida en Chile no fue fácil. Hari Nam Kaur a menudo sintió la necesidad de regresar a los Estados
Unidos porque extrañaba a Yogi Bhajan. Una vez, él le dijo: "Siempre estamos juntos".
Todavía Hari Nam Kaur preguntó: "¿Por qué me enviaste a Chile?"
Yogi Bhajan le diría: “No tenía elección. Tu karma en los Estados Unidos había terminado. Tu destino
fue en Chile. Nunca se puede vivir en otro lugar que no sea Santiago, Chile ".
Los primeros años fueron muy difíciles financieramente. Y cuando Hari Nam Kaur habló de esto con el
Siri Singh Sahib, dijo una vez: “Fue difícil cuando vine a los Estados Unidos.
Cuando su alumno hablaba de la gran dificultad de seguir adelante, el Maestro respondía: "¿Crees que
fue diferente cuando vine por primera vez a los Estados Unidos?"
¡Pero yo no soy tú! No tengo tu fuerza. No soy un maestro espiritual ".
"Sí, tienes la misma fuerza dentro de ti".
En una ocasión, Yogi Bhajan le dijo a su alumno: “Mira, si no puedes despegarlo, recogeré la Secretaría y
la llevaré allí. ¡Sudamérica es la salvación del mundo, y Chile es la clave!
Al escuchar palabras como estas, su alumno decidió perseverar. Y perseverar ella lo hizo.

"Diálogo con mi barba"
No me dejaba crecer la barba. Creció. Lo lavé Tenía dieciséis años Comenzó a salir como pequeñas cosas
doradas, algo aquí, algo allá, y comencé a mirarme al espejo. Le dije: "¿Qué va a pasar aquí?"
Y entonces tenía unos diecisiete años. Apareció y dije: "¡Oh, Dios mío! Ahora no va a ser un niño, un
niño. "
Alguien más se habría quitado una navaja y se la había afeitado, pero yo dije:" No puedo hacerlo ". Akaal
Moorat.
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Leo a Japjee. Dios me hizo ¿Para qué está creciendo? Déjame estudiarlo!
Entonces lo estudié y creció. Era bastante negro y salió y fue un desastre, ya sabes. Estaba allí y me
asustó. Y entonces me dijo, “¿Por qué Dios ha crecido este barba?”
Un día, pregunté, y Beard dije: “¿Por qué Dios ha crecido la nariz?”
Le dije: “Bueno, la barba, la nariz está allí. Cuando nací, lo vi. "
Y decía:" Acabo de llegar tarde ".
Y dije:" ¿Por qué llegaste tarde, mi barba? "
Y Barba dijo:" ¡Espera un minuto! Tu pelo superior también crece. ¿No vinieron tanto? ¿De qué estás
hablando? "
Dije:" Bueno, estaban allí y crecieron. ¡No estabas allí en absoluto! "
Y decía:" ¡Más vale tarde que nunca! "
Y dije: "Dime la razón".
Y la barba dijo: "Tu corazón y tu cabeza, a través de la intertransmisión psicomagnética de la situación
neuroquímica, necesitan el intercambio químico a través de la fuente mental del efecto vibratorio del
meridiano de la luna, que es tu mentón, y estoy creciendo para poner esa psique alrededor y cubrirlo. Mi
nombre es Beard y solo crezco con hombres. Y cuando crezco con mujeres, crezco solo para castigarlas alguna
vez. De lo contrario, no toco a las mujeres, pero solo estoy contigo. "
Dije:" Bueno, eso me parece una ciencia ".
Y la barba dijo: “¿Qué más puede ser esto? Es una ciencia. La energía solar en la psique meridiana del
cerebro en los hemisferios occidental y oriental, o en los cerebros izquierdo y derecho, o en el cerebro inicial
y proyectivo, y en la comunicación neuroquímica tiene un efecto de vibración absolutamente meridiano. Y en
ese contra-efecto, su centro lunar está en la barbilla y eso debe estar cubierto todo el tiempo. ¿Lo acepta? "
Dije:" Sí ".
Y ella dijo:" ¿Por qué lo aceptas? ".
Le dije:" El problema es que si te afeito, vas a crecer en el momento siguiente. No te detienes Entonces,
¿por qué no dejar que crezca?
Y luego la barba dijo: “¿Sabes por qué tienes el pelo largo y largo en la cabeza y los atas y los
sueltas? ¿Entiendes eso? "
Dije:" No. "
Dijo:" Bueno, ¿por qué lo haces? "
. Dije:" Bueno, me dijeron que lo hiciera ".
Ella dijo:" Eso no es suficiente. Desarrolle la relación con usted, por qué hace lo que sea que haga con
ella y cuál es su esencia. “
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Y comencé a aprender mi propia esencia. Empecé a aprender con Beard porque Beard era algo que
decía que ahora soy un hombre. Entonces tengo que actuar como un hombre. Tengo que comportarme como
un hombre. Tengo que ser un hombre Tengo que enfrentar todo como un hombre.
gris.

Y luego la parte divertida. La parte más divertida de toda mi cronología: cuando comenzó a ponerse

Un día, le dije a Beard: "Mira, estuviste bien. Eras bastante negro y muy joven y todo eso. ¿Por qué
ahora te estás poniendo gris, eh? "
Y la barba dijo:" Mira, soy un cartel colgante que te dice: '¡Deja de actuar como un tonto!' Ha llegado el
momento de renunciar. Y, pelo por pelo, me volveré gris para que tú, Harbhajan, entiendas lo que está
pasando. Cada vez que mires delante del espejo, verás que cada día me vuelvo gris, por lo que cada canas
purificadas es un mensaje para ti. ¿Quieres aceptarlo? "
Dije:" Gracias. Es gratis."
Ahora esa barba gris me cuelga en la cara y me dice: “¡Has vivido más de medio siglo y ahora estás en
forma! Ha llegado el momento de enviarte ".
Y cuando te hablo así, dices:" Te amamos. Quédate aquí! "
venir.

¿Qué quieres decir con" Quédate aquí! "? ¿Te vas a quedar aquí? No, es una posada de motor. Es un ir y

Día de oración por la paz
Por consejo de su médico, los maratones tántricos blancos de tres días de Siri Singh Sahib se
condensaron en un formato de un día. Recientemente se anunciaron como cursos en la "Experiencia de la
Fuerza de Vida". Todo el tiempo, el implacable Maestro pasó sus días enseñando y aconsejando a sus
estudiantes en Occidente, y sus noches en el teléfono, escuchando las horribles noticias de la India.
Aún así, de toda la oscuridad y la desesperación surgió una innovación positiva. El 22 de junio de 1985
marcó la fecha del primer "Día de oración de paz" anual en Ram Das Puri.
Fuera de Punjab también, había mucho por lo que orar. Las guerras civiles estaban consumiendo
Líbano, El Salvador, Sri Lanka, Angola, Etiopía, Mozambique y Sudán, mientras que 100,000 soldados se
mataban entre sí en Irán e Irak, 100,000 soviéticos luchaban en Afganistán y los soldados vietnamitas
luchaban contra sus vecinos China y Camboya. A nivel mundial, hubo alrededor de 200,000 muertes
relacionadas con la batalla ese año.
Mientras tanto, la carrera armamentista nuclear persistió. A nivel mundial, más de 60,000 armas
nucleares potencialmente devastadoras fueron construidas y listas para ser desplegadas. Estados Unidos, la
URSS, Francia, el Reino Unido y China estaban probando nuevas armas con explosiones masivas bajo tierra,
en desiertos o en islas remotas del Pacífico.
Pero había esperanza también. Los líderes de los dos estados más grandes de armas nucleares, los
Estados Unidos y la URSS, el presidente Reagan y el presidente Gorbachov, estaban planeando una primera
reunión para el desarme nuclear que se celebraría en Islandia. Y el Papa Juan Pablo II estaba planeando una
reunión internacional sin precedentes de líderes religiosos en Asís, Italia, para un Día Mundial de Oración por
la Paz que se celebrará el próximo año. Oportunamente, las Naciones Unidas habían declarado en 1981 que
1986 debería ser el "Año de la Paz" de la ONU.
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Así fue que, bajo la sombra del genocidio en Punjab y las guerras en docenas de países, dos mil
personas de muchas religiones se unieron en Ram Das Puri en una poderosa oración por la paz en todo el
mundo.

"Ek Ong Kar"
Deberíamos estar agradecidos si somos buenos y deberíamos estarlo si somos malos. Bueno y malo,
somos la creación de ese único Dios. Lo bueno y lo malo es una situación secundaria.
Un Dios es la primera situación. Es por eso que Nanak el Gurú, el fundador de este camino de la vida,
creó "uno" primero. "¡Ik!"
"Om" Shabad estuvo allí antes que él durante millones y millones de años. Om siempre vivirá. Om
vivirá, continuará viviendo. Nadie puede quitártelo. Siempre praan y apaan se reunirá en el cuerpo
del tattwa a, Om puede ser creado.
Es muy divertido. La última vez que fui a la India, fui a una congregación muy hermosa de lo
sagrado. Había aproximadamente menos de cien, más de ochenta personas de alto calibre. Y de una manera
muy ordinaria, simplemente dije: "¿Cuántos de nosotros hoy enseñamos Om?" Solo una expresión común, la
forma en que hablo, la forma en que me explico.
Más tarde, la discusión se volvió fría y caliente de muchas maneras. Y me sorprendió, ninguno de ellos
sabía cantar Om, punto. Y salvo aquellos que lo han aprendido, hoy hay 700 millones de indios. Tendré suerte
si puedo contarlos con la punta de mis dedos, aquellos que pueden cantar correctamente Om en la tierra del
Gurú, el hogar de los sabios y los santos y el rishis , India.
Me quedé impactado. No me lo podía creer. Y, sentado entre ellos, dije: "Oye, ¿me caí del cielo? Fui uno
de ustedes durante cuarenta años. Lo aprendí. "
Uno de los viejos, con lágrimas en los ojos, me dijo:" Tienes suerte ".
No podía hablar más. Ese fue el final de mi comunicación. Y toda la sesión se volvió para aprender a
cantar Om. Estas son aquellas personas a las que miles y cientos de miles de personas se inclinan por la
mañana como hombres de Dios. Y solo me miré a mí mismo. Me pregunté: "¿Qué está pasando? ¿Qué estoy
haciendo aquí?
Vine a ver a estas personas. Llegué a tocar el polvo de sus pies en mi frente. Pensé que era muy
afortunado de estar en esta compañía muy sagrada, secreta y exclusiva. Pensé que era una ocasión muy
remota para mí, pero “¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Enseñarles a cantar Om? "
Y luego miré hacia atrás y dije:" ¡Mira lo que hizo Guru Nanak! Un laico cantaba Om correctamente. Ik
Onnnnnnng Kaar ".
No hay esfuerzo. Pero si alguna vez tiene que decirle a su generación cómo se debe cantar la palabra
Om, se debe cantar en el mismo cuerpo de su cuerpo que se llama 'triveni'. Triveni significa donde se
encuentran Ganga, Jamna y Saraswati, el río del conocimiento.
Estos tres nadis están en el cuerpo. Y estos tres nadis ... Ommmmm. Ahí es donde los tres se
encuentran. Ese sonido es creativo. Está dentro de sí mismo. Es donde un humano se encuentra con el
Saraswati, el río del conocimiento.
Sin eso, todo conocimiento es falso, irreal. Sin eso, todas las experiencias son sueños, irreales. Sin eso, la
vida no tiene sentido. Irreal.
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Vivimos irreal en el mundo real. Vivimos de manera poco realista en el mundo de los sueños. No
estamos dispuestos a sacrificarnos para aprovechar esta oportunidad que Dios nos ha dado para ser uno con
Dios. Y ahí es donde el Dharma Sikh explica como un Dharma, como base, para todos nosotros, que ustedes
son la creación de Uno y para ayudarlos a sentir que son la creación de Uno. Es muy difícil, extremadamente
difícil, experimentarlo, pero no es imposible.
Cuando algo llega y es malo, lo aceptarás como malo. He visto personas que practican la religión y
dicen, no puedo hablar con tal y tal. No puedo comunicarme con tal y tal. No puedo hacerlo. ¿Sabes qué
debilidad es esa?
No puedes hablar con alguien porque no ves a Dios en la otra persona. Ves al diablo, para el cual no
tienes derecho, que no es el sikh dharma. Ek Ong Kar.
Todo lo malo y lo bueno es la creación de ese único Dios. Y ustedes que lo practican, deben ver a Dios en
todo, en todas las circunstancias, en todo momento. Nunca te equivocarás.

"¿De qué tenemos miedo?"
¿De qué tenemos miedo? Los cielos no van a caer. ¿De qué tenemos miedo? ¿Estas criaturas terrenales
nos condenarán? ¿De eso tenemos miedo?
¿A quién no han condenado? ¿Rama no fue condenado? Pasé catorce años en la jungla. ¿Krishna no fue
condenado? ¿El Señor Buda no fue condenado? Hazarat Muhammad, el fundador del Islam, no fue
condenado? ¿Jesús no fue condenado? Guru Arjan no fue condenado? ¿Guru Nanak no fue encarcelado como
un hombre condenado? ¿Hay alguien que no haya sido condenado y que no haya sobresalido?
¿De que estás asustado? Le puede pasar a usted o le puede pasar a Guru Tegh Bahadur. Pueden
decapitarte. ¡Gran oferta!
¿A quien le importa? ¿De que estás asustado? Este refuerzo corporal? ¿No ves todos los días en las
noticias, el transbordador va con el cohete y cae el refuerzo?
¿Estás ciego? En el mundo de la ciencia hoy, ayer y mañana, este refuerzo corporal, el cuerpo de
cinco tattwa , el cuerpo destinado a elevarte como identidad, después de llevarte a esa altura, caerá.

El maestro llora a sus alumnos perdidos
Para algunos de los que habían estudiado con el Siri Singh Sahib, pero no habían echado raíces tan
profundas en la tradición sij, el trágico curso de los acontecimientos que se desarrollaban en Punjab, y se
transmitían por todo el mundo, era más de lo que podían soportar. Ante un terrible ataque de "noticias" antisikhs, su inmaduro sentido de identidad con el sikh dharma, la religión de Punjab, fue desarraigado y
perdido. Algunos de ellos se encontraron con individuos que tenían sus propios ejes personales para lidiar
con las acciones o la imagen del Siri Singh Sahib. Los recientemente elegidos Bhai Sahib y algunos otros, se
quitaron los turbantes, se cortaron el cabello y trataron de sumergirse en la vida "ordinaria".
Siri Singh Sahib, el Maestro, pudo ver el precio de esa "normalidad". Sabía el costo de una vida humana,
el valor de tener un maestro espiritual, el precio de una oportunidad no aprovechada.
Cada vez que un estudiante iba, el Maestro lloraba su despedida. Uno de sus estudiantes trató de
animarlo, "Señor, con esta tristeza y luto, todo se va al infierno".
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El Maestro respondió: "Dios mío, ¿crees que soy tan insensible? Esta persona se ha ido. Conozco el alma
de esta persona. Multiplica treinta y tres millones de años luz por 8,4 millones de años de vida. Ese es el
tiempo que esta persona ha meditado para ser redimido a los pies del Gurú, y ni siquiera quieres que lo llore?

El escorpión y el santo
El Siri Singh Sahib contó una vez la historia de un santo que intentó levantar un escorpión de un arroyo
en el que se estaba ahogando. Cada vez que rescataba al luchador y pequeño invertebrado, instintivamente
picaba la mano del santo y volvía a caer al agua del arroyo. Esto sucedió repetidamente.
Un transeúnte notó la extraña preocupación del santo y le preguntó por qué persistía en su doloroso
ejercicio.
El hombre santo sonrió y les dijo: "¡Miren y vean! Hay dos posibilidades. O deja de morder y cruza la
corriente, o me desmayo y caigo en la corriente, y se ahoga".
"¿Pero por qué sigues así?" imploró al viajero.
"Es el hábito del escorpión, por su naturaleza temerosa, querer picarme y tratar de escapar. Como
hombre de Dios, es mi naturaleza querer ayudarlo. Esto es solo un concurso de voluntades en el que nosotros
están comprometidos. Al final veremos cuál es el más poderoso, su miedo o mi compasión. De eso se trata
todo esto ".

"Sadh Sangat"
En el Sangat , deja que los grandes y los pequeños se sienten juntos y recen al único Guru. Eso
es Sangat , Sadh Sangat , los disciplinados. Por eso, mi amigo, venimos y tocamos el polvo. Quizás alguien
mejor que yo ha entrado. Y luego lo pusimos en la frente.
No hacemos esto como un drama. No es un ritual. Y no es no estadounidense. Es sanar nuestro propio
destino para que el destino no le pase factura. Esa es la dura realidad. Hicimos que alguien se sentara aquí
para lavar los pies de todos. Ese lavado lavará Dios sabe qué.
“Sat Guru dee sewa safal hai. El servicio del Verdadero Gurú es perfecto. Es recompensado ". “ Jay ko
karay man layee. Chit Layee. Hombre Layee. Con mente, con corazón. Es tu decision. Dharm no es quitarte
nada.
Sabes, al principio, cuando solía ir mucho a las casas de los indios, pensaba que todo esto era un
drama. No puedo hacerlo Hacen un gran langar y luego, antes de que yo venga, sirven bebidas a todos.
Ahora, ¿quién quiere ir allí? Ya están en la mitad de su cerebro. Y luego hicieron el langar para, ya
sabes, conseguir a todos los amigos y todo eso.
A un lugar al que fui, dijo: “Para ti, hemos hecho comida sátvica , comida vegetariana. Y para las
personas que han venido, para ellos, ya sabes, somos responsables de proporcionarles carne. No hicimos
mucho. No conseguimos la carne roja. Trajimos el pollo y todo eso. Pero tú haces la oración de esta parte y la
dejas ”.
Le dije: “Entonces no hagamos la oración. Solo come, tal como está.
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Guru Nanak enseñó sencilla de nosotros Bhai Lalo ro t ifue más dulce porque eso fue hacia Dios y la
fiesta de Malak Bhago no fue buena porque fue hacia el ego.
Le dije: "Nosotros, que somos los Gurusikhs o pretendemos ser los Gurusikhs o tratamos de ser
Gurusikhs ... Como quieran llamarme ... Sé lo que todos ustedes me llaman en mi ausencia, así que estoy
llamando en su presencia. Casi tanto Guru está conmigo.
Le dije: "Idiota, crees que puedes llamarme y hacer toda esta locura y poner a todos tus amigos en mi
nombre. ¿Me has usado para eso? Y ni siquiera tuvieron la cortesía, los modales, de que al menos si me piden
que haga Ardaas, que sea Guru-ka-Langar, que se haga como se hace en la casa de Guru. ¿Esperas que lo haga
con estos cadáveres, las Ardaas de Guru ? Aray, ¿me has invitado a un cementerio? ¡Que así sea! ¡Que sea un
cementerio! ¡Nunca tendrás un hijo! ¿Para eso me llamaste? ¡Y nunca lo tendrás! ¡Te has burlado de la
tradición del Guru y del Guru! Deja que la palabra permanezca hoy. Con todo su dinero y con su palacio y
todo, no tendrá un hijo ".
"Huhaa ... Te has enojado".
"Podría haber sido insultado. Podría haberme ocupado de eso. Pero te burlaste de la tradición del Guru.
Me llamaste para hacer las Ardaas. Tu esposa me dijo: 'Kirpaa ho-ay. Guru Ram Das kirpaa ho- sí. 'Me hiciste
todo este cabildeo durante un mes y luego vine. ¡Y mira qué chiste has hecho de mí y de ti y todo eso! "
"Huhuhuhuhay ..."
" Huhuhuhu. Hohohoho! Ustedes piensan que Dios y los hombres de Dios son tan
baratos. Hohohohoho! He aquí, no me verás a través del ojo de la Tierra. Tienes que abrir el tercer ojo, el ojo
de lo divino, para que tu conciencia dividida y tu lealtad puedan dejarte, para que puedas verme
sorprendentemente en todo. "
Ese es el camino a seguir. Y ese es el espíritu. Ese es el dharma .

“Para estar en el infierno y Enseñanza Kundalini Yoga”
No hay nada mejor que estar en el infierno y enseñar Kundalini Yoga! Muchos estudiantes estarán
disponibles. Solo no te preocupes.

" La historia de Naarad Moonee, el gran sabio"
Te contaré una historia de espiritualidad y te dejaré aprender de esto. Naarad vino al Señor Krishna y
regresó después de reunirse y ser recibido. Nuevamente, vino al Señor Krishna, nuevamente fue recibido y se
fue muy feliz. Todo estuvo bien. Un día, vino y fue recibido, pero comenzó a caminar. Vio que inmediatamente
cavaron la tierra donde había estado sentado y la tiraron.
Entró y le preguntó al Señor Krishna: "¿Qué me pasa? Soy Naarad Moonee. Soy un bhagata directo de
Narayan, un devoto de Dios. No hay diferencia entre nosotros".
El Señor Krishna dijo: "Hay. Te recibimos, Moonee Raaj. Estamos en deuda contigo. Nos visitas. Te
estamos agradecidos. Puedes sentarte en cualquier lugar. Pero donde te sientas, eso se vuelve sucio, impuro, y
yo tiene que cambiar esa suciedad ".
"¿Por qué?"
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Krishna dijo: "No tienes maestro. No tienes maestro, gran hombre".
Naarad dijo: "Nadie me lo dijo".
Krishna dijo: "Sí, es verdad. Simplemente nunca me molesté. Todo lo que hacemos es, cuando vienes,
nos sentamos, te recibimos, te tratamos muy bien y, después de eso, tomamos la tierra y la tiramos. Eso es
todo lo que hacemos". para deshacerme de esas vibraciones. De lo contrario, yo mismo estaré contaminado y
la satisfacción, la satisfacción y la divinidad desaparecerán. No puedo lidiar con eso. No tienes Guru.
' Nirguraa daa naa (n) buraa'. Incluso tomar tu nombre, Naarad, es un pecado ".
Naarad se quedó muy perplejo. "Dios mío, solía pensar que soy directo entre Dios y yo. Soy directo.
¡Pero esta es una situación indirecta! Señor Krishna, hazme un favor y dime dónde encontrar un Guru".
Krishna dijo: "Moonee Raaj, ya lo sabes todo.
Naarad dijo: "Esta no es una situación fácil. Por favor, ayúdenme. Me han ayudado cavando mi tierra y
tirándola a la basura, haciéndome sentir tan deprimida y diciéndome lo que realmente piensan de mí. Quiero
resolver ahora mismo. ¡Quiero encontrar un gurú ahora mismo, en este momento! "
Krishna dijo: "No está bien en este momento. Levántate por la mañana, haz tu meditación, luego ve a
buscar a la persona que veas. Adopta a él. Eso servirá".
Naarad dijo: "¿De qué estás hablando?"
"No estoy hablando de nada. Solo te digo que esa es la única forma en que puedes encontrar un Guru.
De lo contrario,
Naarad dijo: "¡ Te conviertes en mi gurú!"
"No. No soy competente para ser tu Guru".
"Dime por qué."
"Te diré después."
Entonces Naarad fue, se sentó, se divirtió, se levantó por la mañana, meditó, rezó: "Narayan, Narayan,
Narayan, Narayan". Hizo todo, salió y conoció a un pescador. Ahora, el Pandit Naarad se encontró con un
pescador que apestaba. ¡Sabes lo fragantes que son los peces! Y él dijo: "¿Quién eres tú?"
Él dijo: "Soy tal y tal".
"¿Qué haces?"
"Soy un pescador".
"Tengo que adoptarte como gurú. Soy Naarad".

"Sí, soy real. Soy Naarad Moonee. Puedo mostrarte lo que quieras".
"Pruébamelo."
"¿Qué quieres ver?"

531

"Este árbol se convierte en oro".
"Que así sea." El árbol se convirtió en oro.
"Ahora quiero ver qué captura voy a hacer".
Naarad le mostró al pescador todo lo que iba a pescar ese día. Él dijo: "¿Algo más?"
"Una cosa más. Quiero ver lo que soy".
Y Naarad se lo mostró, y llegó a comprender que realmente era el Guru de Naarad. Él dijo: "Muy bien,
soy tu Gurú. Ahora lo he visto y no puedo salir de él, pero yo '
Naarad dijo: "No, no, no. Este es mi bhay t aa , esta es mi ofrenda, y yo soy tu discípulo ... ¡Mira, toco tus
pies! Y aquí estoy Naarad".
Y Naarad también estaba pensando en ese momento: "¿Cómo puede este
pescador ser mi gurú? Le he mostrado tres milagros, pero este tipo es solo un babuino. ¡Lo está admitiendo él
mismo!" Le dijo al pescador: "Está bien, está bien, está bien. Solo cuídate. Yo me cuidaré".
Naarad llegó a
casa, pero se sintió inquieto. No hubo paz. Las cosas no funcionaron. Se dio cuenta de que era por su ego. Fue
a Krishna y le dijo: "Señor Krishna, he vuelto. Dime por qué no quieres ser mi Guru".
El Señor Krishna
respondió:
El pescador protestó: "No, no, no. ¡Eres Naarad! ¡Me mostraste que soy tu gurú, pero no, no, no, no
puedo serlo!"

quieres como tu Guru. Ese es tu ego . Quieres decir, '¡El Señor Krishna es mi Guru!' ¡Olvídalo! Rishi Vyaasaa es
mi Guru. Tengo un Guru, tu Guru sería la primera persona que veas ".
"Pero ese era un pescador. ¡Apesta! Le mostré tres milagros. No lo entendió. Es solo un babuino. ¡Él
mismo lo admitió!"
" Es un babuino, es cierto. Pero para ti, él es tu gurú. Ahora vete, ve con él. De lo contrario, esta situación
no se resolverá "."
Bueno, ¿qué debo hacer? "
" Solo ve y acéptalo como tu Guru "."
¡Lo hice! Lo acepté Le di dinero. Me incliné ante él. Toqué sus pies. Pasé por todos los trámites ".
" No. Todo era solo ego. Le mostraste los milagros de tu ego. Podrías haber tratado honestamente con
él. Naarad, la humildad es el camino a Dios. No hay nada más. Los juegos simplemente no funcionan ".
" Pero tú eres mi gurú. ¡Me estás enseñando!
"No. Solo te estoy explicando. Deseas tanto que sea tu Guru porque soy el Señor Krishna. ¿No lo
entiendes? ¡Ese pescador es tu Guru!"
Entonces Naarad fue y llamó a la puerta del pescador, y cualquier cosa que le dijera que su captura
sería, esa captura estaba allí, y había más apestoso. Y Narad estaba limpiando los estómagos de los peces,
quitándose la cabeza y haciendo todo. Y él dijo: "Bueno, pescador, eres mi gurú y no hay escapatoria. ¡Volví a
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ti y tienes que ayudarme!"
"Naarad, mira, ¿cómo puedo ayudarte? Sabes lo que Dios puede hacer, lo que Él no puede hacer, lo que
sea que esté sucediendo, lo que sucedió ... Tienes conocimiento de los tres universos. Tienes todo en el
mundo, y tú son Naarad Moonee. Los reyes se levantan cuando entras. Apareces y desapareces como "¡Hazme
subir! ¡Hazme bajar! "El tiempo y el espacio no son nada para ti. Eres inmortal. ¿Cómo puedo ...
"No discutamos eso, señor. Usted es mi gurú, y humildemente le pregunto cómo, teniendo un gurú,
¿puedo resolver este problema?"
"¿Cuál es el problema?"
"Cuando voy a ver al Señor Krishna, él me recibe. Todo está bien. Pero luego cavan la tierra y la tiran
porque no tengo un Guru. Pero ahora te tengo como Guru. ¿Cómo puedo resolver el problema? problema?
Supongamos que voy y él lo vuelve a hacer? Y lo hará , lo conozco ".
"Es muy simple. Es tan simple. No tienes idea. Krishna te respeta, ¿verdad?"
"Si."
"Ve y siéntate en su regazo, entonces. ¡Él no va a cavar su propio regazo! Cuando te diga dónde sentarte,
solo dile: 'Me voy a sentar en tu regazo', y luego siéntate allí. Simple. La materia termina. No te sientes en la
Tierra donde se sienta cada hombre. Siéntate en su regazo. Es tan simple. ¿No lo entiendes? Es simple sentido
común. Todo lo que hace es cavar la tierra donde te sientas porque dice está contaminado, ¿verdad? "
"Si."
"Bueno, si cavan en el regazo, no habrá Lord Krishna. La materia se resolverá. ¡Nadie te insultará así!
Además, si eres mi discípulo, no puedo tolerar tu insulto". Eso es algo que un maestro espiritual no puede
tolerar. Puede tolerar su insulto, pero no el insulto de su alumno.
Entonces Naarad hizo su sadhana , "Naarayan, Naarayan, Naarayan ..." y luego fue a ver al Señor
Krishna.
Krishna le dijo: "¡Bienvenido, Moonee Raaj! Entra ... ¿Cómo estás?"
"¡He encontrado un maestro!"
"Oh, bien. Ahora, ahora. Escuchemos sobre eso. Por favor, siéntese".
"No. Siéntate primero. Me voy a sentar en tu regazo".
"Has encontrado un maestro. Ahora no hay necesidad. Ya no desenterraremos la tierra. ¡Se acabó! Ni
siquiera pienses en eso".
"Tenías razón. Estaba cegado por mi ego, estaba cegado por mi poder, estaba cegado por mi derecho
como un gran Moonee,

es el escudo del gurú "
No estoy en contra de lo que llevas puesto. Usa lo que quieras usar, pero si no tienes reverencia por
el bana de Guru , entonces tampoco tienes reverencia por la protección de Dios.
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Intenta levantarte, vestirte y sentir que la luz de Dios te rodea. Es por eso que decimos "la luz pura
dentro de ti guía tu camino hacia adelante".
Bana es el escudo del gurú. Es una armadura. Así que no intentes ser un quinto columnista y sabotear
todo. Y más allá de eso, no sabotees tus valores.
Has recorrido un largo camino para ser amigo de tu propia alma. Completalo. Termínelo para que
pueda irse a casa con absoluta gracia.

¡Lo siento!
Shiva Singh no se había sentido bien. Una tristeza inexplicable lo había invadido y había estado llorando
sin control, de vez en cuando, durante varias semanas. En ese momento, estaba trabajando en ventas y
marketing para empresas familiares de 3HO y otras compañías de alimentos naturales. La posición de Shiva
Singh requería visitar cuentas minoristas. Conducía a una cuenta, llorando todo el camino, se detenía, hacía su
trabajo y se iba a la siguiente ubicación llorando.
Ahora, en una feria comercial en Los Ángeles, Yogi Bhajan convocó a una reunión de todos los
vendedores. La reunión fue en el sótano de una bonita casa en Los Ángeles. Allí había unas quince personas,
hombres y mujeres empleados por las empresas familiares. El Siri Singh Sahib estaba en modo relajado,
vistiendo un turbante casual de la casa naranja, una camiseta, un chal ykachheras A medida que avanzaba la
reunión, miró a Shiva Singh y le preguntó qué estaba mal.
Cuando Shiva Singh comenzó a balbucear una respuesta, Yogi Bhajan dijo: "Quiero hablar contigo, ven
conmigo", y lo llevó a una habitación privada donde cerró la puerta y Shiva Singh inmediatamente comenzó a
gritar.
En respuesta, el Maestro se levantó y tocó a Shiva Singh con los dedos en la punta de la ceja. Al instante,
toda su tristeza se evaporó. No hubo emoción alguna, aparte de un profundo sentimiento de agradecimiento.
Shiva Singh sintió que estaba en samadhi como había leído en libros sobre Experiencias místicas.
Se unieron a la reunión en progreso. Después, Shiva Singh siguió a las personas en su camino hacia
afuera, pero sin ningún proceso de pensamiento. Su mente estaba en animación suspendida.
Todos se pararon en el camino de entrada mientras el Siri Singh Sahib se preparaba para entrar a su
auto para irse. Antes de hacerlo, gritó: "Shiva, ¿lo sientes?"
Vacamente, su alumno respondió: "Creo que sí".
El Maestro, de seis pies y cuatro pulgadas, doscientas ochenta libras, se acercó y golpeó enfáticamente a
Shiva Singh en el pecho con la palma abierta. Su alumno retrocedió lentamente del poder del golpe amoroso
al centro de su corazón.
Shiva Singh soltó, riendo, "¡Lo siento! ¡Lo siento!" y esta vez realmente lo hizo.
Shiva Singh, todavía no del todo, se vio amablemente ayudado de un lugar a otro por sus compañeros
de trabajo al ver el pasado, el presente y el futuro a la vez, a su alrededor. Después de unos días, Shiva Singh
volvió a la conciencia normal, pero siempre agradecido por la intervención amorosa del Siri Singh Sahib.

Reír o llorar
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Hari Jiwan Singh conducía a Yogi Bhajan a Santa Bárbara para una reunión. Estaba acostumbrado a
preguntarle al Siri Singh Sahib cualquier cosa y todo. En inocencia e ignorancia, Hari Jiwan se volvió hacia su
maestro y le dijo: "Señor, ¿qué hace cuando se levanta del lado equivocado?"
El Maestro respondió: "¿Qué es este lado equivocado de la cama?"
Hari Jiwan continuó explicando la expresión idiomática: “Bueno, señor, es cuando se despierta y se
golpea el pie para levantarse de la cama, lucha para ir al baño y no queda nada en la pasta de
dientes. Eventualmente, llegas al auto, y la batería está agotada, y empeora con cada evento sucesivo ".
"Oh, eso es fácil", dijo, "¡Solo ríete!"
"¡¿Risa?!" Hari Jiwan exclamó: "Con el debido respeto, señor, tal vez no me escuchó correctamente", y
continuó diciendo: "Significa que todo en el día va mal y sigue empeorando".
"Está bien", respondió su maestro, "Entonces llora".

Verdad
Una vez, el indomable Siri Singh Sahib estaba haciendo sus rondas en una sesión del Consejo de
Khalsa. Las reuniones se llevaban a cabo en un costoso hotel de Los Ángeles. Magníficos candelabros colgaban
de lo alto. Hermosas pinturas adornaban las paredes. Los pisos brillaban y estaban bellamente alfombrados.
Todos los participantes estaban vestidos con su mejor atuendo blanco. El personal del Siri Singh Sahib
estaba impecable y claramente radiante. El Maestro mismo lucía las joyas más fascinantes. Un colgante de Adi
Shakti con incrustaciones de gemas preciosas colgaba de su robusto cofre. El rescate de un niño en piedras
preciosas adornaba sus dedos grandes y bien cuidados.
El hotel estaba adornado con muchas fuentes encantadoras. Los eventos del día fueron puntuados por
melones cortados, uvas, cenas de buen gusto y agua mineral con gas. Como un rey, el Siri Singh Sahib recorrió
su dominio.
Un grupo de jóvenes Khalsa, recién llegados de la India, descansaba alrededor de una mesa de mármol
en un atrio brillante y bien equipado. Los adolescentes levantaron la vista justo cuando el Maestro descendía
sobre ellos, una mezcla de personal y perchas a cuestas. Intercambiaron algunas palabras, él les tomó el pulso,
tanteando con angustia e inexperiencia ante la augusta presencia del Maestro.
Después de unos minutos de gentil respuesta, el Siri Singh Sahib hizo una pausa y sonrió. Tomó un dedo
y lo colocó magníficamente detrás de una oreja, debajo de su majestuoso turbante blanco.
"¿Sabes qué es el sexo?" los interrogó, y antes de que pudieran decir, respondió por ellos: "Es
así". Sacando el dedo de detrás de la oreja, les informó con franqueza: "Me gusta este dedo. Tiene un olor
como este. Si alguna vez quieres pensar en sexo, simplemente hazlo". Hizo un gesto una vez más con su
dedo. "No es más que esto".

Conocimiento
De alguna manera, todos los que llegaron a conocer el Siri Singh Sahib tenían su propia relación única
con el Maestro. Podía ser distante como una estrella o cercano como su propio latido. Puede ser padre, madre,
hermano, hermana, amigo o dios. A menudo, había algún aspecto de la relación que simplemente
desconcertaba el sentido común ordinario.
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Kapil Mohan Singh había crecido en una familia sij en Nueva Delhi. En su juventud, se mudó junto con
sus padres a América. Sus días de universidad lo encontraron en la ciudad de Syracuse, Nueva York. Allí, se
hizo amigo de un sij estadounidense llamado Kartar Singh Khalsa y su esposa Hari Kaur. A través de ellos,
Kapil Mohan Singh desarrolló una nueva apreciación de su herencia sij y un interés particular en las
enseñanzas del Siri Singh Sahib.
Kapil Mohan Singh practicó sadhana matutino con Kartar Singh y Hari Kaur. También se divirtieron e
hicieron todas las cosas que los buenos amigos hacen juntos. Discutirían la vida de un sikh y las implicaciones
de las enseñanzas de Siri Singh Sahib. Además, Kapil Mohan logró leer todos los artículos y libros de Kartar
Singh sobre yoga y sijismo, y aguardar ansiosamente cada boletín de Shakti Parwha Kaur con sus perlas de
sabiduría del Maestro. En Estados Unidos, Kapil Mohan Singh se había convertido en un estudiante serio de su
religión.
Un verano, fue al solsticio de verano Sadhana en Ram Das Puri. Fue allí donde Kapil Mohan Singh tuvo
la oportunidad de escuchar y hablar con el Siri Singh Sahib. Kapil Mohan Singh se sintió tan inspirado por
toda la experiencia que decidió tomar Amrit a la ceremonia programada cerca del final del evento. También
decidió que, al igual que los nuevos sikhs, solicitaría un nuevo "nombre espiritual" al Siri Singh Sahib. Se
estaba cansando de su nombre. No lo inspiró con asociaciones espirituales.
Para su sorpresa, el joven esperanzado recibió una respuesta por escrito del Maestro explicando que su
nombre no podía ser cambiado ya que había sido tomado, de la manera tradicional, de la primera carta de
un Hukam. Solo esta Orden en particular se había dado en el lugar más sagrado para todos los sikhs, el
mismísimo Harimandar Sahib.
El Siri Singh Sahib tenía razón. Kapil Mohan Singh había nacido en Amritsar. Su abuela lo había
nombrado después del primer personaje de los Hukam. el día de su nacimiento.
Lo que más sorprendió a Kapil Mohan Singh fue que cuando explicó lo que acababa de suceder a
algunos de sus amigos en el Solsticio, ¡ni siquiera se sorprendieron! Cada uno de ellos tenía al menos una
historia propia. Todos ellos desafiaron la lógica o la razón. Muchos fueron de alguna manera profundamente
personales. Todos eran al menos un poco increíbles, o eso pensaban.

SikhNet
Desde la primavera de 1974, Guruka Kaur y Singh habían estado en Columbus Ohio sirviendo como los
directores del Ashram allí. La proximidad a la Universidad de Ohio abrió una serie de oportunidades, incluido
el entrenamiento de su equipo de natación en Kundalini Yoga a través del enfoque holístico y visionario de la
entrenadora Mary Jo Ruggieri.
Durante el verano de 1985, Siri Ram Kaur, la secretaria del Ashram, vino a Guruka Singh y le preguntó
si podía comprar una computadora personal para rastrear las finanzas y actividades del ashram. Ella, junto
con todas las otras mujeres en el ashram, incluida Guruka Kaur, estaban a punto de irse al campo de
entrenamiento para mujeres de Khalsa durante ocho semanas.
La computadora llegó mientras todas las mujeres estaban en Nuevo México, y Guruka Singh la instaló
en la oficina del ashram. Una cosa llevó a la otra, y en unas pocas semanas Guruka Singh había comprado un
módem y conectó la computadora a Compuserve, que fue uno de los primeros centros de redes que la gente
solía conectarse entre sí en un espacio virtual común. Esto fue diez años antes de que Internet se hiciera
público y el primer navegador web, llamado "Mosaic", que lo hizo accesible a muchas personas por primera
vez.
La emoción de Guruka Singh por poder chatear en tiempo real con personas que comparten intereses
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comunes en todo el mundo fue tremenda. La próxima vez que vio el Siri Singh Sahib fue ese otoño cuando
vino al Medio Oeste para enseñar. Emocionado, describió sus aventuras de computadora en Compuserve para
él terminando con: “¡Es increíble! Puedo estar en una sala de chat con gente de Tokio, Londres y Río de
Janeiro al mismo tiempo y todos podemos hablar entre nosotros en línea ".
sij".

El maestro cerró los ojos. Pasó medio minuto. Luego abrió los ojos y dijo. "Deberíamos tener una red

Eso fue todo lo que Guruka Singh necesitaba escuchar. SikhNet se conectó en línea con dos líneas
telefónicas y dos módems más tarde ese otoño. Para 1992 había crecido a ocho líneas telefónicas y ocho
módems y tenía alrededor de doscientos usuarios. El Siri Singh Sahib continuó alentando a Guruka Singh y a
los miembros del Consejo Khalsa a comunicarse a través de SikhNet. Cinco años después, con la popularidad
de la World Wide Web aumentando rápidamente, SikhNet se reencarnó como un sitio web, y pronto tendrá
millones de usuarios únicos anualmente.

Declaración de Año Nuevo de 1986 al Consejo de Khalsa
Tayree Meher daa bolanaa.Tudhi Agay Ardaas.Guru Guru Wahe Guru, Guru Ram Das. Aad Guray Nameh,
Jugaad Guray Nameh, Sat Guray Nameh, Siri Guru Dayvay Nameh. Waheguru ji ka Khalsa! Waheguru ji ki Fateh!
Estamos muy contentos de que estemos en el año 1986, pero estamos muy tristes de haber entrado en
1986. Estamos evaluando totalmente nuestro calibre y nuestra conciencia y, si nos fijamos en los últimos
quince años, se sorprenderá al saberlo bien. Desde el norte, de regreso a Boston, hemos perdido líderes, pero
el Sangat permanece intacto porque no hay lugar para el ego en el Sikh Dharma. El liderazgo personal nunca
sobrevivirá. Liderazgo colectivo, sí. No es nuestra tradición perder personas, pero es una necesidad que en
cualquier etapa que llegues, tengas que ir más alto.
Todo mi tema sobre el que iba a hablar acaba de cambiar ahora con una llamada telefónica que
conversé hoy. Y cuando estaba discutiendo con lógica, razón, con toda mi fuerza espiritual, la dama me dijo en
respuesta: "¿Por qué no podríamos vivir como éramos, desconocidos, pobres o no, solteros?"
No respondí Le dije: "Tienes que cambiar tu actitud". Esa fue la respuesta de escape más simple que
pude obtener porque se suponía que debía estar aquí y no quería aconsejar allí. Pero hoy te estoy
preguntando una cosa. Si realmente no puede cambiar por lo positivo, debe cambiar por lo negativo porque el
cambio es una experiencia de vida. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es hacer que las personas
pasen por el cambio positivo, no importa qué. Y esto molesta a mucha gente.
Piensan, y normalmente todas las personas han explotado la religión con esta idea, que la religión es un
refugio. La religión nunca es un refugio. Nunca fue y nunca puede ser. La religión es una forma de
experimentar la excelencia de uno. La religión no es un refugio y no puede usarse como un refugio. Y aquellos
que sienten que han llegado a una etapa y que necesitan un refugio, tienen que irse.
No hay nada que pueda pasar. El alma tiene que evolucionar. Debe desarrollarse. Es una ley simple de la
vida y no puede ser sacrificada.
Ayer fui a una congregación donde había una pregunta muy directa hecha de una manera muy
ofensiva. Pero me había abierto a la situación, así que pensé que era mejor responder. La pregunta era:
"Todos estos estadounidenses te siguen, ¿por qué no los indios?"
A los indios les encantará seguir, a los estadounidenses les encantará seguir, siempre que mi parte
como persona religiosa esté allí, y eso es compasivo, indulgente, tolerar todo. Nuestro principal conflicto con
los sikhs indios es cuando entra mi papel como autoridad administrativa de Sikh Dharma.
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No puedo ir a la casa de una persona con barba afeitada, que ha insultado a mi Guru abierta y
públicamente porque es rico. Dios nos ha dado lo suficiente. No podemos comprometernos. Es el conflicto y el
conflicto solo está en la función administrativa. Y no puedo practicar esa dualidad. Significa que los sikhs
estadounidenses tienen que estar en rehit (vivir una vida disciplinada) y con los sikhs indios tenemos que
tolerar todo. Es un doble estándar! No es posible.
Olvídate de esa parte. En la vida misma, queremos que todos lleguen a su excelencia. Si usted es un sij o
no, nuestra actitud es la misma. La gente lo toma de manera diferente. Piensan que al sacarlos de su rutina y
decirles que caminen, les hemos hecho algo peligroso. No hemos hecho nada peligroso. Creemos en este
universo solo una cosa vive, y esa es la excelencia. La forma de reducir su depresión y su estrés es hacer un
día para vivir en su excelencia.
O debería revisar todas las enseñanzas de los Gurus, o debería seguirlo totalmente. O al menos intenta
seguirlo.
Lo que estamos haciendo en Occidente es un experimento muy simple. En primer lugar, no nos vamos a
dividir: “Este es un sij africano; este es un sikh americano; Este es un indio sij; y luego este es un Jat Sikh y ese
es un Papa Sikh; y eso es un ... "Sabes que no creemos en la variedad. Creemos en un Guru, un Sikh, y cada Sikh
es un Sikh de Guru Gobind Singh, le guste o no. Y hoy creemos que cada sij es un sikh perteneciente al Siri
Guru Granth Sahib. No es propiedad de nadie interferir en nadie.
Ahora la pregunta es: ¿ordenamos o sugerimos? Si nuestra sugerencia es tan fuerte que parece una
orden y te irrita, entonces no eres un sij para empezar porque alguien en algún lugar de esta vida tiene que
decir '¡Oye, estás equivocado!' Y si los sijs indios no pueden tomar esa ruta, ¡que Dios los bendiga! Mal está
mal, donde sea que lo practiques, va a ser el mismo mal.
Mi punto de vista es muy claro sobre ciertos temas y el tiempo demostrará lo que digo hoy. Habrá un
momento en que las personas romperán sus puertas y pedirán ser sij porque es una religión muy práctica. Es
una forma de vida de excelencia y todavía tengo que ver a una persona tonta que no quiere vivir en su
excelencia.
Todo lo que estamos haciendo ahora es preparar el terreno. Y cuando prepara el terreno, debe
establecer una línea de acción. Todo lo que digo es que hemos establecido el anteproyecto de la Nación Khalsa
y deberíamos estar orgullosos de ello. Y deja que Guru lo guíe y deja que la excelencia de Dios lo complete. Y
de eso se trata.
Entiendo psicológicamente que es muy difícil destacar con todo lo que sabes. La mayoría de las
personas están muertas contra mí. Una persona me habló ayer y le digo que la charla más divertida fue:
"Señor, lo amo".
Le dije: "Pero nunca estás cerca. Nunca crees Nunca ... Sabes, ¿qué es este negocio de 'te amo'? Esto
continúa todos los días ".
Ella dijo: "Me has cautivado totalmente". Y la palabra que usó fue "criminalmente".
Me vuelvo un poco cauteloso con este tipo de palabras. Le dije: "¿Qué te hice criminalmente?"
Ella dijo: "Has aportado tanto conocimiento que es imposible vivir en la basura, pero es imposible salir
de ella".
Y yo dije: "¿Por qué?"
Ella respondió muy graciosa. Ella dijo: “Sabes, en la basura nadie sabe lo que estás haciendo. Señor,
como sij todos saben lo que está haciendo.
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Le dije: "Este es el mejor PR. Eso es lo que todos quieren ".
Es la integridad humana lo que es muy importante. Dios te hizo muy importante. Dios te quiere muy
importante. Y en realidad, para ser honesto, no importa a quién pertenezca. Si alguna vez quieres pertenecer
a Dios, a Dios solo le importa si realmente te vuelves muy importante. Y esa es la única gloria que Dios
quiere. Dios quiere que su pueblo, cada uno de ustedes, sea excelentemente importante. Eso es lo que Dios
quiere.
¿Quién es ese artista entre nosotros que quiere crear una obra de arte y no quiere ser excelente? Eso es
lo que Dios quiere. El problema es que hemos pasado por el año '85, que fue el trece (8 + 5 = 13) y ahora
estamos entrando en el año de excelencia o "exaltación" o "resurrección" donde todos los que quieren ser
felices tienen que ir hacia arriba . Entonces tienes que construir tus propulsores. Muchos de ustedes tienen
muchos problemas en su vida porque no construyen sus refuerzos y el trabajo nunca se detiene. El desafío de
la vida nunca desaparece.
Ya sabes, eres como esas palomas. Había una paloma, estaba sentado en el borde de la casa sintiéndose
muy seguro. La otra paloma dijo: "Vuelemos volando".
Él dijo: "No, no. Estoy cansado. No voy a volar Me voy a sentar aquí. Tomaré el sol. Solo quiero
relajarme ”, lo que normalmente dices.
Y la otra paloma dijo: “Solo te digo que viene el gato y que eres flojo y que tiene hambre. Va a crear un
drama. Entonces, ¿por qué no vuelas y nos dejas ir al otro lado del edificio y el gato tardará mucho en llegar?
El he-pigeon dijo: “Eres un idiota. Cierra tus ojos. No mires al gato y desaparecerá.
Después de un tiempo, el gato tenía hambre y atacó. Y la paloma llegó al otro lado donde estaba la otra
paloma con un ala rota y todo sangrando y en mal estado. Ella le dijo a la paloma: "Oye, ¿qué tal si te relajas y
cierras los ojos?"
Y él dijo: "No funcionó".
Y ella le dijo: "Mi querida paloma, odio decirte que no funcionó entonces y que nada va a funcionar
ahora porque no tienes un ala". Perdiste tu ala al cerrar los ojos.
Entonces, si alguno de ustedes quiere cerrar los ojos y siente que el tiempo pasará, el tiempo no lo
hará. A veces te sientes muy menospreciado cuando te lastimas. No quieres venir y ni siquiera quieres
aconsejar porque sabes que eres tonto y lo has sido. No tener agallas para enfrentar un error y manipular la
vida en torno a las circunstancias, los entornos y los desafíos no es más que una tragedia de la vida humana.
Toda la enseñanza sij nos advierte contra eso. Cuando Guru dice "Jab lag Khaalsaa rahay niaraa, tab lag
taaj deeo mai saaraa" , te pide una excelencia única. Mientras el Sikh del Guru viva en una excelencia única,
Guru Gobind Singh promete que dará toda la luz, todo el poder y toda la energía.
Escucha, todos tenemos que morir. ¿Por qué morir en el fondo del tótem? ¿Por qué no estar en la
cima? Es mi oración para que pueda alcanzar la cima de su propia excelencia.
Y aquellos que nos han dejado, estamos tristes y estamos en un estado de ánimo de oración porque
encontraron a su Guru en su vida y traicionaron a su Guru. Entre su traición y su traición, la relación es
directa con el Gurú y no tiene nada que ver con nosotros. En lo que a nosotros respecta, seguiremos orando y
seguiremos llevándolos. Y se aplica a los sikhs indios, se aplica a los sikhs africanos, se aplica a los sikhs
ingleses, y si alguien está en el Polo Sur, se aplica a los sikhs del Polo Sur y al Sikh del Polo Norte. Los sikhs
son sikhs y sikhs pertenecen al Guru.
Con estas pocas palabras compartiendo con ustedes, espero que alcancen su excelencia en la
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resurrección del año 1986 que esperamos tanto. Y creceremos, no importa qué. No es la vida lo que
importa. Es el coraje que le aportas.
¡Waheguru ji ka Khalsa! ¡Waheguru ji ki Fateh!

La receta del Santo Soldado
Alguien llamó una vez al Siri Singh Sahib y dijo: “¡Estoy en problemas! Estoy en problemas,
señor! ¡Estoy en problemas! Quiero una respuesta! No puedo contactarte. No eres accesible ".
"¿Podrías calmarte?"
"Sí, estoy tranquilo", dijo la voz.
"¿Estas escuchando?"
“Sí, estoy escuchando. ¿Qué debería escuchar? ¡Tengo dolor! Estoy en problemas. Nadie se molesta. A
nadie le importa ... —continuó ella—.
"Espera un minuto. Solo hazme un favor. Tómese una hora y escriba el perfil de un santo y un
soldado. Y llámame exactamente en una hora o te llamaré.
Incluso antes de que transcurriera una hora, había dejado un mensaje. El Siri Singh Sahib la llamó y le
dijo: "Léemela".
Lo que escuchó fue el perfil más hermoso de un santo y el perfil exacto de un soldado. Él le dijo: "Ponlos
juntos, y esa es tu definición".
"¿Qué tengo que hacer?" exigió.
“¿Todavía estás preguntando? Actúa como un soldado bajo la sabiduría y el perfil de un santo. Y el
problema habrá terminado.
"¿No me vas a decir nada?" ella continuó.
“Te estoy diciendo lo mejor del mundo. Solo hazlo."

Vueltas y vueltas al poste
Louis Russell creció en un barrio pobre y peligroso del sur del Bronx, Nueva York. Era el mayor de tres
hijos de una madre soltera con el corazón roto. Little Louis, como el "hombre" de la familia hizo lo mejor que
pudo. Asumió el corazón roto de su madre. No fue fácil.
Cuando Louis estaba en la escuela primaria, su madre lo inscribió en un programa que brindaba a los
niños desfavorecidos una experiencia de vida en un entorno rural y pacífico. A través del programa Fresh Air,
se convirtió en un invitado habitual de una familia caucásica en New Hampshire desde que tenía ocho años.
Esas visitas fueron la época de su joven vida y el joven sensible anhelaba cada visita con lo que se
convertiría para él en su familia sustituta. Había un padre y una madre, estructura, estabilidad, positividad, y
no había drogas, pandillas o violencia.
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El problema era que cuando el pequeño Louis comenzó a convertirse en un pueblo feliz, afroamericano
y caucásico, comenzó a ver a Louis como un "hombre negro" y, como tal, como alguien a quien temer. Habían
sido inundados con historias e imágenes de hombres negros como delincuentes y artilleros políticos que
pedían un cambio social radical y bloques incendiados en ciudades de todo Estados Unidos. Fue a principios
de la década de 1970.
Cuando era joven, Louis estaba en conflicto y, nuevamente, con el corazón roto. Cuando se graduó de la
estimada Bronx High School of Science, se mudó a Fairbanks lejanos para continuar sus estudios en la
Universidad de Alaska.
En su primer año en Alaska, Louis comenzó a cuestionar qué se esperaba de él y hacia dónde se dirigía
exactamente. Después de un año de universidad, abandonó y comenzó un período de autoexploración. Era
1977
Louis leía a los autores beat y psicodélicos. Su lectura lo llevó a experimentar con peyote, mescalina y
LSD. También comenzó a practicar Kundalini Yoga, tomando clases con Devta Kaur y Jai Inder Kaur en su casa
en Fairbanks. Exploró la bioenergética reichiana y la terapia Gestalt, y pasó algún tiempo con el maestro
indígena Rolling Thunder, todo en un esfuerzo por ser más auténtico, ser más él mismo y sanar su corazón
roto.
En 1982, volvió a visitar Kundalini Yoga. En este momento, había una comunidad ashram en
Fairbanks. Louis descubrió que eran personas reales. Pidieron pizza y vieron videos. Louis sintió que podía
estar con estas personas. Fue invitado a leer de su Siri Guru Granth Sahib. Sus palabras tenían sentido para su
mente normalmente cautelosa. Día a día, un vínculo comenzó a desarrollarse entre Louis y la comunidad 3HO
en Fairbanks.
En 1986, Yogi Bhajan vino a dar un curso de Yoga tántrico blanco en Fairbanks. La gente vino de millas
a la redonda para el curso. Louis vino, hambriento de cambio. El primer día del curso, se encontró con un
yogui pelirrojo que el Maestro había llamado "Dharam Singh". Louis preguntó qué significaba.
"Alguien comprometido con la justicia y el deber", le dijeron.
Louis reflexionó. Estas parecían ser las mismas cualidades a las que había aspirado en privado. Él dijo:
"Apuesto a que tengo el mismo nombre".
Al día siguiente, Louis tuvo una audiencia personal con Yogi Bhajan. Garabateó su nombre y fecha de
nacimiento en una hoja de papel y se lo entregó al Maestro. Las primeras palabras de Yogi Bhajan a Louis
fueron: "No es necesario leer un libro para saber de qué se trata". Continuó: "Has visto mucha negatividad".
El maestro de Dharam Singh, Guru Meher Singh, luego contrató a su maestro visitante: “Louis está
tratando de descubrir qué debería estar haciendo. Trabaja como DJ en un par de estaciones de radio, tocando
música de jazz y reggae ".
El Siri Singh Sahib no estaba impresionado. Él respondió: "Eso es una mierda. ¿Sabes cómo usar un
arma?
"Si."
"¿Alguna vez has vivido en Nuevo México?"
"No."
Después de unos momentos, el Siri Singh Sahib comentó: "Tienes una fobia de compromiso tremenda
..."
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En ese momento, el Maestro entró en un estado alterado de conciencia, asintiendo a su izquierda. A
Louis le preocupaba haber aburrido al Maestro para dormir.
Luego, Yogi Bhajan se acercó y comenzó a escribir y hablar con los miembros de la comunidad reunida:
“Si esta persona no puede comprometerse con algo, vendarle los ojos. Dale dieciséis pies de cuerda y haz que
camine alrededor de un poste hasta que se caiga.
Fue un remedio único propuesto. Louis estaba paralizado. La mitad de él decía: "¿Está bromeando?" y la
otra mitad decía: "¡Muchas gracias!" También recibió una nueva identidad, "Dharam Singh", como había
predicho.
Era el último día de mayo y Louis, ahora Dharam Singh estaba casi sin dinero como lo había estado
durante muchos meses, viviendo en una cabaña libre de rentas en el bosque. De alguna manera, logró un
boleto a Seattle. Desde Seattle, tomó un viaje a Nuevo México para el Sadhana del Solsticio de
Verano. Profundamente, más que nada, quería aplicarse al remedio prescrito por el Maestro, y quería hacerlo
en el Solsticio de Verano.
Al llegar a Nuevo México, Dharam Singh pasó la noche en la casa de la suegra de Guru Meher Singh, Siri
Gian Kaur. Encontró un poste y una cuerda adecuados, se dirigió al sitio del Solsticio y los instaló. El día antes
del Yoga Tántrico Blanco, Guru Meher Singh llevó a su estudiante de regreso a Ram Das Puri a las 5 am y le
vendaron los ojos. Dharam Singh comenzó a caminar en sentido horario alrededor del poste, dando vueltas y
vueltas y vueltas. Moviéndose sin el uso de sus dos ojos.
Escuchando, Dharam Singh podía escuchar los sonidos de las personas que iban y venían. Algunas
personas meditaban entre los enebros cercanos, luego su meditación terminó y se fueron. A cierta distancia,
en el refugio tántrico, podía escuchar el sonido de talleres impartidos y comidas servidas. Escuchando, podía
escuchar mientras la gente se ocupaba de sus asuntos, armando sus tiendas de campaña, reuniéndose con
amigos, encontrando su camino en el amplio sitio.
Después de lo que pareció la mitad del día, sintiéndose aburrido y emocionalmente exhausto, Dharam
Singh dejó de caminar y se arrodilló en el suelo. Justo en ese momento, Guru Meher Singh apareció
mágicamente, dándole un poco de agua y un estímulo oportuno.
Dando vueltas y vueltas, Dharam Singh continuó, ciego ante el mundo que lo rodeaba. Un par de horas
después, Siri Gian Kaur vino y montó su tienda a poca distancia. Ella caminó y habló con Dharam Singh
durante unos veinte minutos.
Dharm Singh le preguntó a Siri Gian Kaur: "¿Hay un palo en el suelo?"
Ella respondió: "Sí, la hay. ¿Te sientes irritado?
"Si. ¿Me darías el palo?
Al recibir el palo en sus manos, Dharam Singh lo partió por la mitad y lo tiró al suelo. Algunas lágrimas
llegaron a sus ojos. Entonces la energía vino de la nada, energía ilimitada ...
Comenzó a caminar rápido. Vueltas y vueltas y vueltas.
Mirándolo, Siri Gian dijo: “Creo que estás en buena forma. Llámame si me necesitas."
Dharam Singh tenía treinta años y se sentía drogado. Mientras caminaba, cantaba: "¡Wahe
Guru!" Guiado por una luz interior, marchó profundamente en la noche, vueltas y vueltas y vueltas.
Después de un tiempo intemporal, Dharam Singh se contuvo justo cuando estaba a punto de estrellarse
de bruces contra el suelo. Se había quedado dormido de pie. Se preguntó: "¿No era esto lo que estaba
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esperando? ¿No había dicho Yogi Bhajan que debía caminar hasta que me cayera? Pero aún tenía energía, así
que continuó. Luego sucedió nuevamente, y se salvó justo antes de plantar su rostro en el polvo de Ram Das
Puri.
Dharam Singh se levantó y continuó. Este era un territorio nuevo ahora. La energía fue diferente. El
sentimiento fue diferente. Por primera vez, comenzó a sentir miedo. La tercera vez que Dharam Singh cayó al
suelo, pensó: "Creo que he terminado". Llamó a Siri Gian Kaur.
Ella respondió: "¿Estás seguro?"
horas.

"Sí, creo que estoy seguro". Eran las cuatro de la mañana. Había estado haciendo esto durante veintitrés

Dharam Singh se quitó la venda y Siri Gian Kaur lo llevó a su tienda de campaña en el valle del sitio del
Solsticio. Tres horas después, se despertó justo a tiempo para las meditaciones de Yoga tántrico blanco del día
con el Maestro. Se sintió fantástico.

Regreso de la caminata de curación sagrada Hopi a Ram Das Puri
Cerca del final de la Sadhana del solsticio de verano de 1986, Yogi Bhajan actuó a pedido de un anciano
hopi, realizado varios años antes, para cumplir una profecía de su tribu. Esa oración fue que los "guerreros del
espíritu" llevaran a cabo una "caminata de curación sagrada" en el sitio de Ram Das Puri, una vez un sitio
sagrado Hopi.
Siguiendo la antigua tradición, todos caminaron descalzos sobre sus talones por un curso prescrito, una
espiral de tres ondulaciones y media marcadas en un vasto campo lejos del refugio tántrico. Mientras los
participantes caminaban por la tierra seca de la tierra santa, cantaban palabras proporcionadas por Yogi
Bhajan y las ponían en música. El Espíritu de Dios El Alma de Dios El Espíritu Divino Hazme
Completo. Cúrame, cúrame, Dios mío. Romperme, romperme a través

La fachada de Maya .
Eres misericordioso Tú eres todo.
Tú eres el espíritu.
A Ti te llamo.
Mi fe en "Ya"
Mi fe en "Ha"
Mi fe en "La"
Mi fe en "Ra"
Ven a través de mí, mi Señor de "Sa".
Cúrame y cura mi mundo.
Eres Divino Llamo a través de tu palabra.
Fue un canto universal que invoca el elemento del agua y la tradición del judaísmo en "Ya". “Ja”, explicó
el Maestro, invocó el elemento aire y el cristianismo. "La" invocó la tierra y la tradición del Islam. "Ra" invocó
el fuego y las tradiciones orientales del hinduismo, el budismo, el jainismo y el sintoísmo. "Sa" invocó el
elemento del espacio y la tradición de Guru Nanak.
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Después de la ceremonia, con los rayos del sol desapareciendo gradualmente del cielo, todos se
reunieron en el refugio tántrico. Allí, celebraron con música y baile extáticos el día, la conclusión de los días
del Yoga tántrico blanco y las muchas, muchas bendiciones de estar en esa reunión sagrada en ese momento
sagrado especial.

La Ley del Dharma y la Ley de los Trajes.
Las formas libres y sin trabas de Siri Singh Sahib abrieron una poderosa franja en la maleza
enmarañada del paisaje humano trágicamente insalubre, infeliz e impío de Estados Unidos. Al curar
corazones y hogares, e inspirar el sentido común simple y la decencia ordinaria en una tierra donde la gente
estaba más acostumbrada a comprar una apariencia de bienestar a médicos, psiquiatras y abogados caros, el
Maestro le había dado a innumerables occidentales una profunda sensación de verdadera fortaleza y fuerza
interior. autosuficiencia
Pero cuando el flagelo de shakti padgolpeó incluso al mejor de sus alumnos, seguramente habría
repercusiones. Algunos de los que más se habían apoyado en el infalible Siri Singh Sahib, y ordenaron los
detalles de sus vidas de acuerdo con su receta holística, se recuperaron después de un tiempo con abogados y
demandas costosas, reclamando daños por la bondad que había hecho.
"¿Qué mal le dije a alguien? No puedes decirle a la gente que coma remolacha. No puedes decirle a la
gente que vaya a la universidad y termine su carrera. No puedes decirle a la gente que solo trabaje si quieres
dirigir tu ¡casa!
"No hemos sido demandados por nadie más que las personas que amamos, por lo que no tenemos odio
ni siquiera ahora. En realidad, no es que me demanden. Solo soy una persona. Todos los funcionarios de cada
corporación nuestra han sido demandados". Cada activo ha sido demandado y cada creencia nuestra ha sido
demandada. ¡Y así de peligrosa es esta demanda!
"Es un juicio y una prueba en la que quieren demostrar que no somos una organización religiosa. En
segundo lugar, dicen que no existimos. En tercer lugar, dicen que hacemos todo mal y podrido. Y así es como
funciona una red. Si quieres ver eso, así es como es. Sabemos que no es verdad. Sabemos que no tiene ningún
sentido, excepto que tenemos que pagar ciento setenta dólares por hora para defendernos.
"Estas personas no van a ganar. Simplemente no quieren que exista. No pueden tolerar que los sijs
estadounidenses practiquen todo en prosperidad y el hecho de que este hombre que se hace llamar un gran
sikh no se une a ellos. Un sikh nunca es un terrorista . Un sikh nunca se ofende por dañar a nadie. Es nuestra
historia. No iré en contra de nuestra historia. Este sufrimiento es mejor que el sufrimiento total y
desaparecer.
"Este Día de Oración por la Paz, fuimos amenazados. Nos dijeron que iba a ser criticado. Iba a ser
bombardeado. Habrá bajas. Iba a haber una demanda, e iba a perjudicar a todos. Pero tienes que hacer lo que
tienes que hacer.
"Lo malo solo saca lo bueno. Y lo bueno solo brilla porque hay algo malo. Quita a Aurangzeb, y Guru
Gobind Singh se habría quedado en Anandpur y lo habría disfrutado. No hubo problema. Saca a Jahangir de la
vida de Guru Arjun Dev - Dios mío, ¡todo está bien! Tienes que entender eso.
"Es algo gracioso. Hace seis años, algunos líderes importantes se sentaron para discutir cómo retirar a
Siri Singh Sahib e instalar el nuevo Siri Singh Sahib. Los llamé. Le dije: 'Mira, Mukhias, no hay problema. Es
solo una cuestión de quién puede ganar lo suficiente para dirigir el espectáculo. Si puedes ejecutar el
espectáculo, ¡tómalo! Quiero retirarme yo mismo '.
"Acabo de tener una comunicación muy real con alguien. Dijeron: '¿No temes perder tu Sirhib Singh
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Sahibship?'
“Dije: '¡Ni siquiera tengo miedo si pierdo mi camisa!'
“Dijeron: '¡Todo Nuevo México lo leerá!'
“Dije: '¿Cuándo no lo han hecho? Ya hemos preparado nuestro comunicado de prensa: "Por favor,
perdónanos por esta molestia. Es una parte del territorio". "
" Cada uno de ustedes que va desde aquí, solo recuerden esta cinta que hemos reproducido. Todos
deberíamos continuar, meditando y jugando con esta cinta hasta que salgamos de este lodo y Guru nos aclare
y Dios nos ayude a ser limpiados. Ahora les pido a ustedes, les pido a los que abandonaron el campamento
antes, ya todos, que continúen esta meditación durante todo el tiempo. hasta que nuestros barcos lleguen a la
orilla.
"Una oración inocente puede cambiar el camino del tiempo. Entonces, "Rakhay rakhanhaar aap
ubaarian" - mantenlo en tu corazón, en tu mente, en tu hogar y en todas partes. Y muchas gracias y que Dios
los bendiga. Que el sol de toda la vida brille sobre ti, que todo amor te rodee, y que la luz pura dentro de ti te
guíe, te guíe.
"¡Waheguru ji ka Khalsa! ¡Waheguru ji ki Fateh!"
Entonces, después de varios ataques y arranques, aquellos que deseaban humillar a la impresionante
majestad del Siri Singh Sahib, cayeron en una derrota ignominiosa. Todos sus abogados caros no podían
prevalecer sobre el poder de la oración, la mano protectora de Guru Ram Das y el curso manifiesto del
destino.

"De lo falso a lo real"
Debes entender una cosa. Si dejas todo en la vida y de ser un Sikh ser un Khalsa, todo se interpondrá en
tu camino. Te explicaré cómo funciona científicamente. Puede que no lo sepa religiosamente porque no puedo
sacar a los Tuks (Versos) del Siri Guru Granth para convencerme de que soy un gran erudito, pero soy una
persona muy práctica y consciente. De base, lo sé.
Nuestro camino es un camino muy marcado. Desde Sat Nam, tenemos que viajar a Wahe Guru, eso es
todo. No hay gran cosa De corazón tenemos que ir a la cabeza y llevar la cabeza al corazón. La cabeza es donde
está la cabeza. El corazón es donde está el corazón. Trae la cabeza al corazón.
Cada enfermedad por la que pasarás, que se relacionará con el órgano del cuerpo, cómo te sientes. Si su
corazón está dolorido por el universo, su corazón se vendrá abajo. No importa la cantidad de angioplastia que
haga. Si su cabeza está afuera, tendrá una enfermedad de la cabeza. Puedes tener cualquier trauma en la
cabeza. Los órganos del cuerpo son parte del interior del universo, y cualquier órgano que sea abusado
psicológica y psíquicamente se enfermará. Cualquier chakra que sea hiperactivo se quemará.
Cuando llegas a Sat Nam, esa es la identidad. Cuando llegas a la identidad, llegas a la realidad, eso
es Wahe Guru . Sat Nam es la identidad. Wahe Guru es la realidad.
Esa es la experiencia de Sat Nam . Wahe Guru no es diferente de lo que crees que es Wahe Guru . Wahe
Guru no es "WaheGuru-WaheGuru-WaheGuru-WaheGuru ..." Wahe Guru es la experiencia de Sat Nam .
Todos los predicadores sij indios que he conocido están en contra de que nos llamemos " Sat Nam ". No
entienden. No se lo puedes explicar a ellos. Mientras que está en el Guru: “Kirtam naam kathay tayray
jehbaa. Sáb naam tayraa paraa poorbalaa ".

545

Sat Nam es la identidad básica. Wahe GuruEs la experiencia de la identidad básica. Una vez que
alcances o finjas o finjas o intentes ser la identidad básica, te convertirás en la realidad. ¡No importa qué! Y
una vez que te conviertas en realidad, verás el camino positivo.
Entiende Sat Nam . No hagas nada espiritualmente excepto proyectar tu identidad más y más y más. La
realidad caminará hacia ti más rápido, más rápido, más rápido. Si caminas un paso hacia el Guru, Guru
caminará "ko t paindaa" cien mil pies hacia ti. Si haces una cosa para establecer tu identidad, verás que la
realidad se acerca y te abraza en el acto.
Ese es el único secreto de la religión. Todo lo demás es una mentira sin sentido. No hay nada que
aprender. Es una pérdida de tiempo. Es un camuflaje. Es una estafa. Es una pérdida de tiempo ridícula. Es
totalmente engañoso, mentiroso y sin sentido. Cada individuo por derecho propio debe identificarse o hacer
algo falso o real.
Wahe Guru significa en inglés "compasión". Infinito totalmente mezclado a una realidad por un hombre
de realismo. Y eso es sijismo.

"Lo que el mañana quiere"
Quiero que seas mejor que yo. Esa es la carrera. No me importa lo que me pase. Lo que me pasa no tiene
absolutamente ningún valor. No importa absolutamente nada.
Lo que te sucederá, en ese equilibrio yace el destino del universo. Y de eso se trata. No
entiendes Porque mañana el tiempo va a llamar a las personas y existe el requisito de que haya algunas
personas cuya presencia funcione. No discursos. Eso es lo que mañana quiere.

"Ser alguien"
Guru.

Bana es pensar en los términos del Gurú. Pehraawaa es pensar en el Guru. Wiwhaar es pensar en el

A veces estás enojado conmigo en estos días en que vengo de India, te traje un vestido indio y quiero
que te veas indio. ¡Dios mío, no es verdad! Estoy sentado en la casa del gurú. No es verdad. Para mí, si caminas
en tu traje de nacimiento, ¿a quién le importa? No tengo una tienda boutique. No es mi problema.
Pero cuando usas un bana, piensas en el Guru. Es por eso que cuando Guru le dio a Amrit, le dio
a Amrit más tarde. Primero le dio bana . Nunca he olvidado esto. No puedo olvidarlo y solo quiero hacerte
recordarlo. Y es por eso que Guru Gobind Singh dijo: " Jab lag Khaalsaa rahay niaraa, tab lag ..."
La gente piensa que tal vez tengo algún motivo. No tengo motivo Solo tengo un motivo: tu felicidad. Y
no hay otra manera de saber que puedes ser feliz.
Sé que la gente era como tú en la época de Guru Gobind Singh y descubrió la fórmula y se la dio a la
gente. Y a partir de ahí, los convirtió en las personas más superiores.
Mi sincero sentimiento es que no sé nada. Quizás no puedo hacer algo. Pero si algo que sé que funcionó
en el tiempo de Guru Gobind Singh puede funcionar ahora y la gente puede ser feliz, ¿por qué no?
Una vez le pregunté a un sij indio: "¿Por qué no podrías usar bana ?"
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Él dijo: "Bana? No puedo ir a un trabajo ".
Le dije: "Puedo ir a ese trabajo. ¿Por qué no puedes ir al trabajo?
Él dijo: "Ese no es el propósito".
¿Sabes lo que me dijo? Una cosa muy divertida! Él dijo: "Me siento muy inferior si uso bana y me
encuentro con un traje de tres piezas estadounidense".
Le dije: “Me sentiría muy inferior si usara un traje de tres piezas. No siento nada especial en eso. Siento
que soy un vendedor. No puedo hacerlo! Es solo cuestión de pensar.
Él dijo: “Tienes razón. Nunca pensé de esa manera ".
Le dije: “Nunca pensaste de esa manera o de esta manera. Deberías haber pensado en el camino de
Guru. ¡No hay otra manera! Piénsalo. Es posible que a un hombre no le gustes al primer apretón de manos
cuando estás usandobana Puedes parecer raro. Pero ese tipo nunca, nunca te va a olvidar. ¡Nunca!" ¡Es mejor
ser un bicho raro que no ser nada! Es bueno ser alguien, en lugar de perderse en una multitud.

¿Qué es Guru Gobind Singh?
El Siri Singh Sahib siempre alentó a sus estudiantes a elevarse a su destino más elevado. Sikhs, él
enseñó a vivir como el Guru había vivido. Un día, un hombre que apareció como Khalsa Sikh vino con una
solicitud inusual.
"Yogi Bhajan, quiero ver a Guru Gobind Singh".
"Muy fácil. ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué no ves a Guru Gobind Singh?
"No, no, no, no, no puedo ver a Guru Gobind Singh".
"¿Eres Amritdhari Sikh?"
"Si."
"¿Cantas tu Naam?"
"Si."
¿ Lees tu Banis?
"Si."
"¿Vives bien?"
"Derecho."
“Muy bien, siéntate entonces. ¿Te consideras un Khalsa?
"Si."
"¿Todavía quieres ver a Guru Gobind Singh?"
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"Si."
"Muy bien, ven conmigo". El Siri Singh Sahib lo llevó a un espejo colgado en la pared. "Mira en él".
"Este soy yo. ¿Qué es Guru Gobind Singh? ¿Soy Guru Gobind Singh?
"Si. Estás y estás mirando a Guru Gobind Singh. El hecho es que no lo crees. Guru Gobind Singh te dijo
eso. Eres su jaan Eres su praan Eres su grupo. Eres su anoop. Estás en la voluntad de Dios. ¿Tu lo crees?"
"Creo que debería creerlo porque lo estás diciendo".
“El mismo problema ha llegado. La duda ha entrado en ti en este momento. Tú haces todos
los Banis. Tú haces todo el Naam. Tú haces todo el asunto. Vives como un sikh. Te he probado Todo está bien
contigo, pero cuando te pongo en el lugar, dices 'Porque dije'. Quien soy yo ¿Quién te crees que soy?"
El Maestro luego puso al Sikh frente al espejo y se paró detrás de él. "¿Qué ves ahora?"
"Me veo y te veo a ti".
“No, ¡mira a Guru Gobind Singh! Si todos nos paramos, dieciocho millones de nosotros, todos paramos
en una línea, solo nos convertimos en uno, Guru Gobind Singh. Ni estamos más allá, ni estamos debajo, ni
estamos allá, ni estamos abajo, ni estamos arriba. Somos solo una roop, una saroop. Estamos en nuestro
propio Mool Mantra, Akaal Moorat, y más allá de eso, no hay nada ".

El amor es real
Con sus miles de estudiantes en todo el mundo, el maravilloso Siri Singh Sahib logró reconocer a cada
uno, apreciar sus desafíos y hacer gestos que solo podían ser apreciados como profundamente personales.
Era temprano en la mañana en Española. El sol brillaba cuando Krishna Kaur de Toronto, Canadá,
limpió su tienda de campaña en el campo de entrenamiento para mujeres de Khalsa, ya que ella debía partir
ese día. Cuando estaba rompiendo su tienda de campaña, Krishna miró hacia afuera, y había un arreglo de
hermosas flores en un florero.
Al no tener idea de quién eran, Krishna Kaur miró la tarjeta que decía: "El amor es real". No hubo
firma. Pensó que posiblemente su esposo, Hari Darshan Singh, los había enviado, aunque esa no era su
naturaleza.
Krishna llamó y Hari Darshan dijo que no los había enviado. Su siguiente pensamiento fue que eran de
su hermana. Al llamarla, descubrió que tampoco eran de ella. Finalmente, mientras conducía fuera de
Espanola, Krishna Kaur se detuvo para llamar a la florista para ver si podían darle una pista. La pusieron en
espera y luego volvieron a la línea y dijeron que lo lamentaban, pero se suponía que la tarjeta había sido
firmada "de Yogi Bhajan".
El pensamiento inmediato de Krishna Kaur fue que las flores habían sido enviadas a la persona
equivocada. Deben haber sido destinados a otra persona y quedaron en su tienda por error,
razonó. Desconcertado y profundamente curioso, Krishna llamó a la secretaria de Siri Singh Sahib para
verificar si realmente estaban destinados a ella. Ellos eran.
Krishna estaba asombrado. ¿Qué había hecho ella para merecer este hermoso gesto? ¿Por qué Siri Singh
Sahib la recordaría en un momento en que su salud estaba en peligro? Ella sabía que él había abandonado
inesperadamente el campamento para regresar a Los Ángeles por razones de salud. Más tarde, descubrió que
justo antes de que él se sometiera a cirugía, el Siri Singh Sahib le había pedido a su secretaria que le enviara
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flores.
Krishna Kaur, creyéndose indigna e intrascendente, no pudo librarse de la idea de que el Maestro
realmente había significado el ramo para otra persona.
El todo sabio Yogi debe haber sido consciente de la incredulidad de su estudiante porque cuando llegó a
casa en Toronto, había otra sorpresa. Un segundo ramo, una docena de rosas rojas, fue entregado a su casa. La
tarjeta decía: "Sigue, sigue, sigue creciendo. Salve al gurú Ram Das y sana al mundo ". Aparentemente, cuando
el Siri Singh Sahib salió de la cirugía, nuevamente le había pedido a su secretaria que enviara sus flores
canadienses de Krishna.
Finalmente, se hundió. ¡El amor es real! Y el Maestro la había apreciado más de una vez. Krishna Kaur
estaba profundamente conmovido y agradecido.

El poder vivificante de la devoción de los estudiantes
Un día de septiembre de 1986, el infalible Siri Singh Sahib fue trasladado de urgencia al Hospital Cedar
Sinai en Los Ángeles. Rápidamente, fue llevado a la mesa de operaciones y rodeado de personal médico
atento.
A pesar de su equipo moderno y su experiencia, pensaron que habían perdido a Yogi Bhajan. Pero no lo
hicieron.
En lo más profundo de sí mismo, el Maestro escuchaba el canto de sus alumnos en el Guru Ram Das
Ashram.
El personal médico le dio una descarga eléctrica y gritó: "Yogi Bhajan, ¡vuelve!"
Él respondió: “No me he ido. Estoy aquí. No me dejan ir. Haz tu otra cosa. ¡No te preocupes por mí!
"¡Te perdimos!"
El yogui dijo: “Lo sabía. Lo se, doctor. Haz tu trabajo."
Una vez en el hospital, el Siri Singh Sahib no era un paciente modelo y obediente. Aunque solicitó que
no le inyectaran morfina, el personal médico le administró el opiáceo como una cuestión de rutina. El cuerpo
del Maestro fue sometido a pruebas e inyecciones cada hora mientras el personal médico se preocupaba por
su bienestar.
Una mañana temprano, el yogui se despertó y se levantó para meditar, como era su rutina. Una batería de
cables y dispositivos a los que estaba conectado sonó una fuerte alarma.
Uno de los empleados de Yogi Bhajan tristemente observó: “No se está muriendo. ¡Lo estás matando!

Yoga tántrico blanco: una nueva fase
Después de su operación, los médicos de Siri Singh Sahib prohibieron estrictamente su viaje y le
aconsejaron que no trabajara, sino que descansara y se recuperara, una tarea difícil.
Siempre consciente de sus responsabilidades, tan pronto como pudo, Yogi Bhajan se propuso
reconfigurar los cursos de Yoga Tántrico Blanco que, hasta ese momento, siempre había presidido a través de
su presencia física. Los cursos fueron invaluables para sus estudiantes, ayudándoles a limpiar sus mentes
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subconscientes y progresar espiritualmente. También cumplieron una función importante en las finanzas de
la Fundación 3HO.
Para mantener los cursos en marcha, el Mahan Tantric hizo arreglos para que se filmara dando
instrucciones y comentarios para un curso de un día completo, tal como lo habría hecho en persona. Su
intención declarada era registrar veintiséis cursos únicos. Los llamó "Renovar para ser nuevo". Con el paso
del tiempo, pudo grabar un total de 126 cursos de un día.
El Siri Singh Sahib luego eligió a cinco miembros de alto rango de su personal: Sat Simran Kaur, Nirinjan
Kaur, Sardarni Guru Amrit Kaur, Sopurkh Kaur y Shakti Parwha Kaur, para salir en su lugar y facilitar los
siguientes cursos, esencialmente complementando su pre-curso. Presentación grabada y dirección de las
actividades del grupo. Explicó que su energía sutil aún estaría presente en el curso, incluso después de
abandonar su cuerpo físico.
Al principio, muchos estudiantes se mostraron escépticos y los números en los cursos disminuyeron al
principio. Sat Simran Kaur facilitó el primer video del curso de yoga tántrico blanco en Herndon, Virginia. La
semana siguiente, fue como facilitadora a Boulder, Colorado, luego a Berkeley, California. Cada vez, ella usó la
misma grabación de video. En cada curso, Sat Simran Kaur telefoneó a Yogi Bhajan varias veces durante el día
para recibir información y comentarios.
Si bien la asistencia no volvió a los niveles anteriores durante algún tiempo, aquellos que asistieron
generalmente experimentaron el mismo curso que cuando Yogi Bhajan estaba físicamente presente.

Sanando al Gran Sanador
Muchas veces, el Siri Singh Sahib para Occidente les había recordado a los que lo amaban que era solo
por sus oraciones que él seguía estando entre ellos. Se había dicho que este Harbhajan Singh, nacido el
veintiséis de agosto de 1929, no estaba destinado a vivir más de cuarenta y ocho años; que solo por las
oraciones de sus alumnos, Dios había extendido su vida misericordiosamente.
El corazón notablemente duradero del santo había seguido ejerciendo, seguía amando, seguía
esperando. No había perdido el ritmo a través de años de prueba y tentación, calumnias, abusos y
traiciones. Al mismo tiempo, había advertido a todos los que lo rodeaban que sus días entre ellos estaban
contados, que ellos mismos pronto tendrían que llevar su carga, que no deberían depender de él.
Cuando, finalmente, ese instrumento flexible, ese siervo de tanto Dios, ya no pudo hacer frente a la
tarea en cuestión, llamaron a los médicos con sus cuchillas y sus recetas. Siguió un largo período de
recuperación. Por lo general, no había clases ni giras, ya que el gran Maestro descansaba en Los Ángeles,
recuperándose lentamente del arte de los médicos.
Pocas personas, aparte de su médico, el Dr. Soram Singh, y su personal y familia inmediata, tuvieron el
privilegio de ver al Maestro durante ese tiempo, aunque pasó un tiempo considerable por teléfono, como
siempre, cuidando, compartiendo, aconsejando y mantenerse en contacto con sijs y buscadores en todas
partes.
A medida que pasaban los meses, corrió la voz de que el Maestro se estaba volviendo cada vez más
inquieto. Se había vuelto visiblemente impaciente con su encierro. Algunas personas se preguntaron. Otras
personas oraron. Finalmente, un estudiante en Los Ángeles tuvo una inspiración. ¿Por qué no usar las muchas
meditaciones curativas que el Maestro había enseñado para sanar al Maestro mismo?
Se instituyó una meditación curativa comunitaria. Docenas de estudiantes comenzaron a venir cada día
para ayudar al solitario Maestro en su recuperación. Se corrió la voz, y los estudiantes en otras ciudades
también comenzaron a enfocar sus energías curativas en su maestro. Pronto, cientos de estudiantes habían
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devuelto algo de la gran amabilidad que les había otorgado el mensajero del Gurú. Sorprendentemente, a los
pocos días, Yogi Bhajan volvió a ponerse de pie, sonriendo y dando clases con su habitual exuberancia
saludable, a menudo a pesar de las órdenes de su médico.
Aproximadamente al mismo tiempo, la esposa devota de Siri Singh Sahib fue votada para asumir el
puesto que Bhai Sahib Dayal Singh Khalsa ocupó por primera vez. En reconocimiento a su ingenio y su
incansable dedicación, Bibiji Inderjit Kaur Khalsa, ahora elegantemente vestida con un turbante y el
distintivo bana de Khalsa, fue designada Bhai Sahiba de Sikh Dharma de Occidente, y respetuosamente se le
dio el título adicional de "Siri Sardarni Kaur ".

"Asumí un riesgo calculado"
Asumí un riesgo calculado de esforzarme demasiado. También sé que el cuerpo debe caminar cuatro
millas por hora, y eso es lo que debe hacer. No está destinado a volar 600 millas por hora, 34,000 pies de
altura todos los días. Lo sé, y el desfase horario se conoce como el retraso causado por el jet.
Muy bien, lo exageré. ¡Sufro! No lo siento por eso. Por favor, no estoy pidiendo tu simpatía.
Tenía un propósito, una motivación, y cada vez que te apegas a un propósito, pagas el precio. Y pagué el
precio y soy muy honorable al respecto. No me importa
No necesito tu cuidado para eso. Y ahora, si estoy pasando por todo este "dolor del síndrome médico",
lo llamo, es solo porque quiero hacer algo por los niños pequeños.
No han hecho nada malo. Necesitan una mano Necesitan ayuda Y si puedo extenderme, quiero dejar
algo para los más pequeños.

Ultimas palabras
Con toda la presión y tensión en la salud del Siri Singh Sahib, muchas personas temen que puedan
perderlo. Un estudiante preguntó: "Si murieras y quisieras dar un último mensaje, ¿qué mensaje darías?"
El Maestro le respondió: "En primer lugar, no me estoy muriendo. Eso es muy difícil, porque yo mismo
me he dado cuenta de que la muerte no está en mis manos y tampoco en las manos de Dios ahora. Está
atascado con la fibra de las oraciones de aquellos que han dominado su mente y su proceso de oración y
controlan la psique electromagnética. Yo no y Dios no. Según la ley de Dios, a los cuarenta y ocho debería
haber ido y ahora no sé cuándo.
"Bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje? insistió el alumno.
“Mi mensaje es: 'Incluso si el Templo Dorado es atacado, no te vuelvas loco y pierdas
tu sadhana diaria . Sigue así. Y mírame En cuatro años, mi cuerpo físico se desvió porque me volví loco. Me
dolió tanto en mi corazón que terminé con arterias obstruidas. A veces, lo que sientes afuera viene adentro, lo
que sientes adentro viene afuera. "
" ¿Qué más dirías? "
“Diré: 'Nunca te pierdas tu sadhana '. Diré: 'Mantén a tu Guru en ti, no fuera de ti'. Y diré: '¡Sigue!' "
" Pero supongamos que solo tiene una línea que decir y nada más ".
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“Diré: 'Sigue así. Serás mantenido. Esa es la ley de Dios. Dios ni siquiera puede fallar. Guru lo avala y la
Tierra vive por él. "
" Demasiado tiempo. Tomaré solo una línea.
"¡Sigue así y serás mantenido!"
"No. Eso es demasiado largo también. Solo diré: '¡Sigue!' "
" Bueno, di lo que quieras decir. Sí ”, continuó el Maestro,“ Guru dice lo mismo: ' Naanak Naam cha rd ee
kala tayray bhanay sarbat da bhala'. No puedes hacer el bien a todos si no estás arriba y arriba. Y si cantas el
Naam, si eres santo, si eres de alguna virtud, si estás cerca de Dios, si tienes algún resplandor, si eres en
absoluto espiritual, una cosa saldrá de ti. Harás bien a todos.

“Cambio de rutinas”
En marzo de 1987, el Maestro habló en Los Ángeles sobre los cambios en la dinámica de la comunidad que
habían tenido lugar desde su enfermedad y, por supuesto, desafió a la comunidad a mejorar.
Solía venir después de un curso tántrico y al minuto siguiente tengo que enseñar una clase, al minuto
siguiente tengo que aconsejar a alguien. Mi día solía estar lleno como una canasta llena de cosas.
Finalmente, el mango se rompió. Ahora, ¿a quién debo culpar? Nadie.
Tuve que pagar las cuentas. Estaba preocupado. No quería dejar caer la imagen de Sikh Dharma. Quería
que viviera tan gentilmente como pudiera. He trabajado duro. Hice mucho dinero
Ahora que medio millón de dólares está sobre tus hombros. Ahora mira lo difícil que es engañar a das
vandhahora. No puedes Si comienza a hacer eso, los cheques rebotarán.
Ahora estamos argumentando que el curso tántrico es mejor sin mí porque no hay personalidad
involucrada, ¿verdad? Ahora, no tienes las agallas para ir a estos cursos tántricos. Cincuenta personas se
presentaron solo en Berkeley. El curso fue muy hermoso.
"Oh, sí, la gente lo sabrá".
No, la gente no está segura. Ellos necesitan esa energía. Olvidan lo bueno que fue. Cómo los mantuvo
tan bien. Cómo funcionaba la psique. Estaba discutiendo con Sat Simran ese día. Ella dijo para Baisakhi que el
curso se está preparando.
Le dije: "¿Harías algo para decirle a la gente? Puede ser una última oportunidad para darles algo. Esto
puede ser lo único que te queda. Pídales que empiecen a creerse a sí mismos ".
“No señor, las personas que han asistido a estos cursos sienten que son geniales. Ellos son mejores. No
pueden manejarlo ".
Le dije: "¡Lejos! ¡Entonces corra la voz!
Pero no es cierto. Tienes suerte Eres muy feliz. Para ti estoy muerto. No estoy ahí. Ningún Siri Singh
Sahib está en tu cabeza y hombros ahora para decirte que lo hagas bien. Estas libre.
Dos veces a la semana, solías usar bana para venir a esa clase al menos. Ahora, camina en calzoncillos,
ya sabes. ¡Corre alrededor!
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Se acabó el agarre más hermoso que pertenecía a alguien y que podía meditar y vestirse para alguien al
menos dos veces por semana. Dos veces a la semana, alguien solía hablar contigo cara a cara y decirte lo
genial que eres. Si hubieras tenido alguna lealtad hacia ti mismo, habrías sacado todas las viejas cintas y le
habrías pedido a Dharm Singh que lo reproduzca por ti. Podrías haber hecho las repeticiones. Podrías haber
hecho algo que ha hecho por ti continuamente. Esto se llama "Japa".

"Construye el Takhat de Raaj Jog"
Recuerda, tus planes son muy altos y pesados, pero cuando construyes el Takhat Raj Jog de Guru Ram
Das en Ram Das Puri con tu tierra seleccionada, recuerda una cosa: si no comparto físicamente contigo en
este momento, comparto hoy contigo.
Que ese lugar se construya con la belleza de que no habrá nada en el mundo que pueda intentar
igualarlo. No lo chapees con oro. Pon los mismos ladrillos de oro.
Alguien me decía que me quitan el oro blando. Le dije: "Bueno, ¡benditos sean esos pies que se lo
quitarán!"
Ellos dijeron: "¿Qué harás entonces?"
Le dije: "Lo reemplazaremos. Es muy fácil."
Construye una gloria apropiada para el trono de Guru Ram Das, y el día que la completes, ese día, tú y
tus generaciones gobernarán el planeta Tierra. Si no es verdad, donde sea que estén mis cenizas,
escúpelas. Por lo tanto, no se preocupen, hijos del Gurú, el tiempo de Khalsa ha comenzado.

La mano de la geopolítica
En abril de 1987, el Siri Singh Sahib, el león herido, lamentó desde lejos la violencia que sacudió el
campo en la patria histórica de los sikhs. Señaló que los líderes de todas las denominaciones hindúes habían
realizado una importante marcha por la paz. Habían caminado desde la ciudad sagrada de Haridwar hasta el
sagrado Harimandar, pero en ningún lugar se había informado en los medios de comunicación indios. Al
parecer, los medios indios eran una cámara de eco para la violencia y el extremismo. El gobierno quería la
guerra contra su población sij, así que eso es lo que los medios informaron sumisamente.
El Maestro elogió al presidente Reagan, que sabía que la caída de Afganistán ante un gobierno
dominado por Moscú era una derrota para los Estados Unidos. Sabiendo esto, Reagan había apoyado a la
insurgencia afgana para expulsar a los rusos.
El Siri Singh Sahib le recordó al Sangat que había conocido por primera vez en 1966 un comunicado
soviético secreto que decía que los sikhs primero debían ser neutralizados para que India pudiera convertirse
en una colonia rusa. Les dijo que Estados Unidos y China se habían unido contra la URSS expansionista.
Siri Singh Sahib dijo que cuando Indira Gandhi había rechazado el consejo de sus asesores soviéticos de
bombardear Pakistán después de que se descubriera que tenía una bomba nuclear, el KGB decidió deshacerse
de ella. Habían sentido que serviría mejor a los intereses de la Unión Soviética tener un débil Rajiv Gandhi
como primer ministro que un fuerte Indira Gandhi. Con este fin, ella había sido asesinada, y sus
guardaespaldas sij enmarcados como sus asesinos.
En otra ocasión, el Maestro elogió el trabajo de los periodistas Zuhair Kashmeri y Brian McAndrew,
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investigando las operaciones encubiertas del gobierno indio en la comunidad sij canadiense. Su investigación,
que publicaron en Soft Target: Cómo el Servicio de Inteligencia de la India penetró en Canadá, mostró cómo el
Gobierno de la India trabajó para crear el caos y manchar la reputación de los sijs. Fue un juego de alto riesgo
que sus agentes incluso colocaron una bomba en un avión de Air India, matando a sus 329 pasajeros sobre el
Mar de Irlanda el 23 de junio de 1985 porque cumplió su objetivo, que era crear una impresión en el público
en general que Los sikhs eran terroristas despiadados.

"Los peces que encontraron un yogui"
Un día fui a un restaurante. Fue hermoso, maravilloso y todo bien. Teníamos espagueti y todo ese tipo
de cosas. No fue un problema.
Cuando meditaba de noche, todos los peces me rodeaban. Estaba en una piscina de agua con toneladas
de peces. Y no entendí por qué demonios estoy pasando por los peces.
¿Dónde entran los peces? Hoy, nunca fui a Sea World, nunca vi ninguna foto. En la televisión, no vi peces
... Y dije: "Oh, Dios mío, fui a ese restaurante, ¡y no había nada como un pez!"
Envié a alguien a investigar. Los espaguetis obtuvieron un aceite de pescado mixto ese día y fue un
error. En lugar de aceite de oliva, ocurrió un error. Y terminé con un océano de peces e hice todo lo posible
para deshacerme de ellos.
¡Y los peces eran geniales! Encontraron un yogui. Ellos dijeron: “No iremos. No podemos dejar que
digas 'Wahe Guru'. ¡Tienes que canjearnos ahora! Mañana no. No ayer, hombre. Estamos aquí."
Y era un mundo tan loco en el mundo de la meditación. Lloré a Guru Ram Das. Le dije: "Lo siento
mucho. Ocurre todos los días, pero ¿por qué no hoy? ¡Acaba con ellos! ¡No funcionó! Fue muy doloroso!
Luego, me senté como un niño enojado y dije: "Todos los peces, al sarovar de Guru Ram Das, al tanque
de agua de Guru Ram Das, la base de mi Guru" - y todos redimieron en la luz del ángel. .

"Bana"
Tenemos un Mool Mantra, y en ese Mool Mantra la parte más importante es Akaal Moorat:Eres la
imagen del Dios inmortal. Eso es exactamente lo que literalmente significa. Guru Nanak lo dijo y Guru Gobind
Singh lo dio. Guru Nanak lo dijo. Fue dicho por Guru Nanak. Akaal Moorat. Está en el Mool Mantra. Es la
lección fundamental de nosotros. Akaal Moorat. Y Guru Gobind Singh nos lo dio. Y nosotros en Occidente lo
llamamos "bana".
Ahora se ha hecho la pregunta: "Cuando usamos bana, nos separamos y asustamos a mucha gente". Y
voy a responder esas dos preguntas.
Nos separamos, cierto. Nos separamos porque Guru dice que seamos separados, no para hostigar a las
personas, sino para servirlas. Solo quieres recordar una parte de ella. No quieres recordar la segunda
parte. Le han dictado, le han dicho, que se separe para servir, amar, elevar a los demás. No tiene que decirle
que se separe para molestar a los demás, que juegue más santo que usted con los demás, que humille a los
demás e insulte a los demás.
Si lo que digo no es cierto, ¿por qué un sacerdote debe usar el hábito? "Hábito" significa que esta es su
forma de vida diaria. Hábito significa hábito. Hábito significa "es mi hábito" y él usa un hábito. Su hábito es
usar ese hábito para que todos sepan que él es un padre, él es un padre, para que todos puedan hablar con él
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libremente y comprender que este hombre está separado. El no es un hombre. Es un padre que vive en el
cuerpo de un hombre. Y es un hábito que lleva puesto para que toda la congregación sepa dónde está.
Entonces, cuando usas bana, estás en una gran dificultad. Soy consciente de que. Porque estás separado
y la gente se acerca a ti con la idea, "¿Qué estás haciendo?"
Algún estudiante nuestro usó banay todavía no tenía el compromiso del dharma, pero simplemente
intentó: "Veamos cómo va". Y fue a Las Vegas y estaba en esas cosas de máquinas, lo que sea que hagan allí.
Y alguien vino a él y le dijo: "¡Sat Nam!"
Él dijo: "Sat Nam!" Estaba muy feliz de que alguien lo reconociera.
Dijeron: "¿Eres un sij?"
Él dijo: "Todavía no".
Ellos dijeron: "¡Oh, por eso!"
Él dijo: "¿Qué quieres decir con '¡Por eso!'"
Dijeron: “Los sikhs no vienen y juegan. ¿Qué estás haciendo aquí?"
Él dijo: "No, no, no, estoy tratando de ser un sij".
Al día siguiente, no solo recibí una llamada telefónica, recibí una carta de que soy tu estudiante de yoga
y vi a un sikh en las máquinas tragamonedas. "¿Se ha permitido esto a los sikhs?" Esa fue la pregunta.
Llamé a este chico. Le dije: "¿Qué pasó?"
Él dijo: "Bueno, ya sabes, pensé ir allí por diversión ...".
Le dije: "¿Explicaste que estás allí por diversión, estás viendo la parte negativa de esto?"
Él dijo: "Bueno, no estoy entrenado de esa manera".
Le dije: "Mira, esta es la carta".
Esa bana que no quieres usar a veces es tu estado mental, porque no quieres comprometerte contigo
mismo. Bana tiene un efecto muy poderoso. Se compromete a una persona a sí mismo. Es auto
adoctrinamiento. Bana es un auto adoctrinamiento. Bana es una autohipnosis. Bana es un
autoanálisis. Bana
Puedo apostar con ustedes, mis queridas hijas, el día que su mente no esté muy limpia, no pueden atar
su turbante correctamente, aunque pueden intentarlo. Lo sé yo mismo. Tengo cincuenta y ocho años. El día
que estoy perturbado, cuando ato mi turbante, siempre es pañuelo y nunca me gusta. Entonces, lo que hago es
sentarme, ducharme, tomar agua fría, me calmo y después de eso, vengo a atar mi turbante y siempre viene
correcto.
¿Ahora es el turbante mi psicólogo y psiquiatra? ¡Sí lo es! Es algo práctico que me dice en el acto: "Pon
tu mente en orden. Luego ate el turbante. Saldrás bien ”.
¿Qué es un turbante? El turbante no es nada, pero te estás coronando por el día. Se está coronando a sí
mismo. Es que " Jab lag Khaalsaa rahay niaraa, tab lag taaj deeo mai saaraa ". Es esa coronación que haces en
la mañana. Para eso, tiene que haber una pureza de corazón detrás. Si te pones bana con una pureza de
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corazón, el mundo se inclinará ante ti porque el mundo se inclina ante la pureza, no ante la impureza, y eso
siempre se malinterpreta.
La gente piensa que puede vestirse como un león y hablar como un burro. Ahora, eso funcionará por un
tiempo, no funcionará por mucho tiempo. Es por eso que hemos perdido tantos sakhs de Mukhia
Singh. Quiero decir que este dharma es un matadero de Mukhia Singh Sahibs.

“Hipocresía religiosa”
La inteligencia creativa es un regalo. No es un derecho No se puede aprender. No se puede
compartir. Es el activo más personal, privado e individual.
Puedes enseñar a la gente cómo hacer cosas. Eso se llama "tecnología". Puede enseñar a las personas
cómo intercambiar cosas, pero no puede compartir con las personas la experiencia. Qué dulce es el azúcar, no
se nota. Pero se puede decir: "Esto es azúcar". Y se puede decir: "Está hecho de la caña de azúcar". Y puedes
decir que es dulce. Pero qué dulce, que no se puede decir.
La parte desafortunada en la vida es la hipocresía religiosa. Lo más discutido que he experimentado es
la vida religiosa. Desearía haber entendido lo que es una religión libertina.
Cuando veo que los comunistas dicen que la religión es el opio del hombre y le quita al hombre el ego, la
voluntad, la personalidad, lo malinterpretan. Pero el hecho es que la religión y la realidad son tan mal
entendidas por todas las personas y se practican tan superficialmente y se entienden tan desesperadamente
que si las personas están sufriendo hoy, no están sufriendo porque Dios así lo quiere. No es verdad. Somos
nosotros quienes lo haremos así.
Básicamente, debes entender que la vida se basa en el espíritu, la fuerza, la arena. Tres cosas son muy
importantes: modales, moral y moral. Puedes tener una moral muy alta. Puede escribirlo en todas las vallas
publicitarias y puede escribirlo en su frente. Puedes usar ropa y puedes verte muy santo y puedes hablar muy
santo. Tus modales pueden ser muy santos. Puedes ser la actriz más bella y tener una hermosa santidad. La
gente puede enamorarse de ti. Pero si no tienes moral para mantenerlo, te caerás de cara.
La moral no es moral, y la moral no son modales. La moral es la moral. Es la veracidad continua de su
propia confianza dentro de sí mismo hacia la meta que ha establecido y pensado alcanzar para
caminar. ¿Sabes lo que eso significa? Eso significa que nunca estarás enfermo. Si alguna vez se enferma
debido a alguna interferencia física, se recuperará muy rápido.
Hay mucha fuerza Un humano tiene una fuerza equivalente para hacer que Dios se rinda ante él. No
digo que suceda todos los días, pero la historia humana prueba que Dios tomó la encarnación de la
imaginación del ser humano y apareció y obedeció. Dios Todopoderoso, no estoy hablando de "un dios", ese
pequeño dios en alguna parte. Y esta es la historia registrada del hombre. No es que lo estoy inventando.
Pero el problema que enfrentamos hoy en la vida se llama "intervención psicológica". O eres creativo y
sigues siendo creativo y te vuelves más divino y más divino, o te vuelves más dividido y más dividido. Pero si
quieres entender que entre lo divino y lo dividido hay alguna diferencia, la diferencia es solo para qué
tendencia y frecuencia estás trabajando.
Algunas personas dicen: "¡He trabajado lo suficiente!" Ese es el punto donde quieres destruirte a ti
mismo. Suficiente nunca es suficiente. Nunca digas "nunca". O estás en un equipo llamado
"institucionalización constructiva de tu proyección de personalidad", o estás en una institucionalización
destructiva de tu proyección de personalidad. No hay otra forma en que tus neuronas en el cerebro funcionen
o puedan pensar.
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¿Entiendes lo que digo? El problema es que he enseñado en la UCLA (Universidad de California en Los
Ángeles) y he enseñado en los Estados Unidos y he enseñado en el mundo internacional, y soy un líder
espiritual internacional reconocido o como me llames. Pero es algo muy divertido cuando veo que a las
personas no se les enseñan definiciones básicas de la capacidad de una estructura humana y la posibilidad de
la capacidad de trabajo humano. Me he encontrado con judíos. He conocido a los sikhs. He conocido a
musulmanes. He conocido hindúes, budistas. ¡Pero nadie lo sabe!
Un judío no sabe que tiene el mismo cerebro y ondas cerebrales que los de un hindú. El judío siente que
tiene un cerebro judío. Hindú siente que tiene un cerebro hindú. Y un musulmán siente que tiene un cerebro
musulmán. Y sobre todo eso, un sikh siente que tiene un cerebro sikh. Un cerebro es un cerebro, y tiene una
cierta capacidad de trabajo, una cierta capacidad. Y está hecho en Dios. Y su utilización y capacidad de trabajo
tiene una interrelación e interconexión, y son exactamente la forma en que está en un judío, que está en un
budista, que está en un musulmán, que está en un cristiano.
El Dios en todas partes, el Dios en ninguna parte, el Dios todopoderoso, el Dios el todopoderoso, es solo
tu imaginación. No es tu realidad. Realmente usas, abusas y mal usas a Dios y su definición. Nunca lo tomas en
serio. Pero básicamente, lo eres. Eso significa que usted usa, abusa y usa mal.
Ahora, si malgastas, abusas y usas toda la energía que tienes, ¿cómo puedes ser exitoso? ¿Y qué tipo de
éxito hay cuando tienes éxito, alcanzas el punto óptimo y comienzas a destruirte a ti mismo? ¿Cuál es este
juego que estamos jugando en la vida? Somos parte del infinito. Por lo tanto, deberíamos ser infinitos. No hay
quien pare ahora. Esa es la vida. La vida está destinada a ser dada, dada y dada.
Cada vez que quieras crear en ti la energía que no puede ser derrotada, toma un juego de Kundalini
Yoga y hazlo. Sorprendentemente, puedes sintonizarte. Eso es todo lo que se necesita.
Esos grandes sabios y santos que hicieron esta ciencia y la llamaron "kundalini" no estaban en el
mercado. Salieron a la experiencia de la gloria del infinito. Es por eso que esta ciencia no tiene atributos para
sí misma, ni adjetivos para sí misma. Es muy directo.
Con hatha yoga puedes desarrollar tu resistencia y tu músculo y todo eso, pero no puedes desarrollar tu
intuición. Lo entiendes? En raj yoga, puedes desarrollar tu conocimiento y sabiduría, pero no puedes
desarrollar tu intuición. En el karma yoga, puedes construir tu buena voluntad y amor, pero no puedes
construir tu intuición.
Hay veintidós líneas de actividad de yoga menores y mayores. Puede hacer todo, pero nunca puede ser
intuitivo. Puedes ser psíquico, pero nunca intuitivo.
Y sin intuición, estás tan desnudo como una rata muerta, porque no tienes pezuñas, ni cuernos,
nada. No hay protección contigo. Su protección es, como ser humano, debe estar un paso por delante. La
mujer que no está un paso por delante de un hombre, y el hombre que no está un paso por delante del tiempo,
ya han fallado. No necesitan practicar el tiempo y hacer tiempo para conseguirlo.
“Visión del día de Guru Gaddi”
Estamos celebrando el día de Guru Gaddi. Hoy, llevas al Guru sobre tu hombro desde el Guru Arjan Dev
Ashram hasta el Guru Ram Das Ashram. Habrá un día en que en un gran carro de cañones, el Gurú irá en todo
su honor y cientos y miles de ustedes caminarán. Las cosas siempre se establecen poco. Crecen por su propia
virtud, por su propia gracia.
Vi una visión de que en la ciudad llamada Santa Fe, Nuevo México, una gran procesión del Gurú marchó
con tanta pompa y espectáculo, y que llegó hasta el Gurú Ram Das Puri, saludando en su camino donde el
Gurú Ram Das Ashram es. Hoy puedes decirme que soy un soñador. Puedes decirme que estoy loco. Puedes
decirme que estoy visualizando algo que nunca sucederá
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“Cómo enseñar a los padres estúpidos”

Con frecuencia se dirigía a los padres sobre la necesidad de criar a sus hijos conscientemente. Tampoco se
cansó de promover el programa educativo en India. Las siguientes palabras fueron pronunciadas por él poco
después de que los estudiantes regresaron de la escuela en la India para su descanso provisional en diciembre
de 1987.
Imagínense hoy que los dos hijos de Guru Gobind Singh, de cinco y siete años, fueron tachados vivos
pulgada por pulgada y ellos seguían sonriendo. ¿Cuántos de ustedes aquí no se enojarán con su hijo? ¿Cuántos
de ustedes tienen las agallas? ¡Más bien eres muy cruel y corrupto! Usas a tus hijos para tus conmociones. Los
usas como cebo.
A muchas personas que he visto les gusta decir: "Oh, mi hijo está estudiando en la India".
Yo digo: "Gracias a Dios, él no está estudiando en la luna". Pensé que los estadounidenses habíamos
decidido tener la primera escuela en la luna. ¿No es posible?
No puedes tratar a tus hijos como independientes. No puedes tratar a tus hijos como si también
estuvieran hechos en Dios. Tienen su propia vida para vivir y solo puedes ayudarlos a vivir. Los tratas como
un mueble. Cree que lo sabe todo y su hijo no sabe nada. En realidad, ¡tu hijo piensa que eres los padres más
estúpidos y no se supone que te ofenda! Eso es lo que piensan.
Un niño vino y me lo dijo. Él dijo: "Siri Singh Sahib, estoy muy, muy enojado con mi papá y mi mamá".
Le dije: "Muy bien, ¿cuál es el problema?"
"¡Ellos son estúpidos! Son tan estúpidos que no puedo decirles nada.
Le dije: “Estás haciendo algo bueno, pero hay buenas noticias y malas noticias. Sabes que son estúpidos.
Te das cuenta. Eso es maravilloso. Es cierto que no puedes decirles, pero lo peor es que estás enojado ".
Él dijo: "Estoy loco! ¡Estoy enojado! ¿No debería estarlo?
Dije que no."
Él dijo: "¿Por qué no?"
Le dije: "Son estúpidos. Usted no. Por eso no. Son estúpidos, está bien. Lo reconoces No quieres decirles
porque eso te dará azotes y todo eso. No quieres pelear ".
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"Si."
Le dije: "Entonces, en ese momento, puedes hacer un gran favor".
Él dijo: "¿Qué?"
Le dije: "¿Hay un altar en tu casa?"
El dijo que sí."
Dije: “Entonces, inmediatamente ve, siéntate con las piernas cruzadas, y comienza a meditar y meditar,
y pronuncia ' Wahe Guru' fuerte y fuerte para que Wahe Guru pueda penetrar a través de su abuso, coacción
mutua y puedan aprender de usted que escupir el uno al otro está afectando al niño. Sé práctico."
Él dijo: "Muchas gracias. Nunca te veo mucho ".
Le dije: “Yo tampoco te veo mucho, pero escucha, tu problema ha sido resuelto. Has venido muy
recientemente y tus padres han pagado tu regreso y deben estar muy contentos de tenerte en casa, pero han
olvidado una cosa, que son estúpidos. Simplemente no te preocupes por eso. Cuando no estabas con ellos,
también eran estúpidos. Nada ha cambiado, así que no te sientas tan molesto que dentro de tres días, ahora
tienes que sacar una pancarta y deshacerte de esta estupidez. No desaparecerá así, pero hay una manera de
lidiar con esa estupidez. No participes en él y no reacciones a él”.
Y él dijo: " Sat Nam. " Pero vi que sus ojos se volvían tan grandes y brillantes, y se sintió muy afortunado
de poder encontrarme mientras caminaba y podía hablar y, por suerte, estaba corriendo por un patio de
recreo. Pero lo que les estoy explicando es que no solo les hacemos esto a nuestros hijos. Lo hacemos para
nosotros mismos.

" El matrimonio de Rajanee"
El matrimonio con cualquier reserva, buena o mala, no es matrimonio. Nunca lo será. Es mi opinión
personal que las personas que se casan y tienen alguna reserva, buena o mala, no lo están haciendo bien. El
matrimonio es una propuesta en la que no hay absolutamente ninguna reserva.
Hoy te contaré la historia de Rajanee. El Templo Dorado se encuentra en esta historia, y la gracia y la
paternidad y la parte más curativa de Guru Ram Das se destacan en esta historia. Hubo siete hijas de este
propietario. Cuando volvía a casa, decían: "Padre, nos has proporcionado todo".
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Pero la hija menor, llamada Rajanee, dijo: “Dios te ha provisto todo, Padre. Estar agradecidos."
El padre se enojó tanto que dijo: “¡Esta pequeña comadreja en mi familia no me reconoce en absoluto!
¿Qué cree ella que es?
Entonces, un día, un leproso vino a la ciudad, y este padre, por pura locura, casó al joven Rajanee con
este leproso. El leproso no podía caminar, no podía comer y tenía heridas en todo el cuerpo. Fue una especie
de matrimonio armado en la espalda. La niña no podía negarse porque era joven. El matrimonio tuvo lugar.
Luego, toda la familia tomó a este leproso y lo puso en una canasta, y lo puso sobre su cabeza: “Esta es la dote.
Esta es la despedida. Nunca vuelvas a nosotros de nuevo.
Rajanee dijo: "¿Puedo tener diez minutos en esta casa para orar?"
El padre dijo: "¡No, ocho! ¡Córtalo corto! ¡Sal! ¡Eso es! Me gustaría ver al Dios que te da lo que yo te di.
¡Estoy harto de que me digas que no hago nada por ti y que Dios hace todo!
La dolorosa historia es que Rajanee rezó. En su oración, ella dijo: “Dios Todopoderoso, te estoy muy
agradecido. Soy muy virtuoso y me has dado el hombre que merezco. Te he dado todas mis gracias. Me has
dado toda la pobreza, todo el dolor y todo el peso. Pero todo lo que pido es que mi amor por ti sea eterno.
Ahora dame la mano para llevar esta responsabilidad con la mayor gracia ".
Ahora, ustedes, las chicas estadounidenses que están sentadas aquí, que están casadas y solteras,
entiendan que esta historia de Rajanee es nuestra raíz. Y si alguna vez esperas que me desvíe o me desvíe en
un desvío, no puedo hacerlo.
Rajanee tomó al leproso en la canasta, y luego se dio cuenta de que las heridas eran muchas. Las moscas
y otras cosas se acercaban tanto que ella pidió una tapadera. Su padre se negó a darle la tapa. Se dice que su
madre se quitó el chuni y se lo dio a Rajanee. Entonces el padre golpeó a la madre. ¡Hubo una paliza justo en la
escena!
"No tienes derecho", dijo Rajanee, y ella cubrió a su marido leproso con el chuni , lo levantó sobre su
cabeza y salió. Caminando, yendo de pueblo en pueblo y obteniendo algo de comida para ella y para su
esposo, comenzó su vida de casada.
Finalmente, Rajanee, sedienta de agua, llegó a un lugar en Amritsar donde hoy se encuentra el tanque
de néctar del Templo Dorado. Era un estanque muy pequeño. Debajo de un árbol bayr , ella descargó a su
esposo, lo cubrió, le dio agua, se lavó la cara y las manos. Ella dijo: “Por favor, quédate aquí. Voy a este pueblo
contiguo para pedir limosna o comida para poder sobrevivir. Sé pacífico en esta canasta. Rajanee luego se fue
a la ciudad.
Mientras tanto, este joven que era leproso tuvo una visión. Él vio algo muy divertido. Vio a los mirlos
venir y zambullirse en el agua y volar blancos como los ángeles. Los observó durante mucho tiempo, y luego
pensó: "Tal vez pueda hacer algo". Así que se sacudió de la canasta y se metió en el estanque de agua en el
lugar ahora llamado "Dukh Bhanjanee Bayr". Ese árbol todavía está allí.
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Cuando fue y se sumergió, descubrió que estaba totalmente curado. E incluso hoy, miles de personas al
año, leprosos y otros, son curados sumergidos en el tanque de néctar del Templo Dorado. No es algo nuevo.
Ha sucedido por siglos. Entonces el marido se sumergió, pero mantuvo su meñique fuera del agua por una
razón. Él pensó: “Si ella viene y yo soy tan bueno, guapo y dulce, ella no me reconocerá. Le mostraré las
heridas en mi meñique.
Rajanee regresó y encontró a un joven hermoso, más listo que nunca, sentado allí. Ella dijo: "¿Dónde
está mi esposo?"
Él dijo: "Soy tu marido".
Ella dijo: “¡Oh, no, te arrastras! Eso no es cierto. Has matado a ese desafortunado leproso solo porque
quieres algo de mí. ¡De ninguna manera! ¡Estoy casado con él y entiendo que defenderé su honor con mi vida!
"¡Cálmese! ¡Cálmese! Soy la misma persona Solo me veo bonita ahora. ¿No reconoces la ropa?
"¿¡Ropa!? ¡Debes estar usando su ropa!
“Estoy curado. Me acabo de zambullir en ese estanque. Mira este meñique mío. Todavía tiene heridas.
Mírame." Entonces fue y sumergió el meñique, y el meñique salió perfecto.
Ella dijo: "¡No, no, no, no! Esto no puede ser! ¿Qué puede hacerte esta agua? ¡No lo creo! ¡Estoy casado
con otra persona!
"Bien. En esta ciudad vive el gurú Ram Das. Vayamos allí, nos presentemos y dejemos que él decida. Ni
ustedes van a estar de acuerdo, ni yo voy a estar de acuerdo. Yo digo que soy tu esposo: dices que no lo crees.
Yo digo que estoy curado. Puse mi meñique en el estanque y se curó: no crees nada. ¡Eres pura paranoia!
Entonces fueron al Guru Ram Das, y él los miró y le dijo a Rajanee: “Rajanee, este es tu esposo. Durante
siglos, hemos estado tratando de encontrar este lugar. Ya hemos cavado Santokhsar, así que ahora habrá
Amritsar ".
Guru Ram Das vino con todo el Sangatal estanque y bendijo a la pareja. Las circunstancias fueron tales
que el padre y la madre de Rajanee también vinieron. No solo la tierra que tenían, sino muchas, muchas más
tierras se unieron, y Rajanee y su esposo vivieron y gobernaron toda esa área. Fue en ese momento que se
hizo Chak Guru Ram Das (el sarovaar expandido o charco de agua curativa), donde Guru Ram Das comenzó a
construir el Templo Dorado.
Esta historia es verdad. Es una historia conocida por millones de personas, y no sucedió hace
doscientos mil años. Sucedió y es verificable. Cada lugar donde Rajanee se sentó, cada lugar donde pasó una
noche, está allí, vivo y bien, y las aldeas todavía cuentan el folklore y la canción de la historia de Rajanee.
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"Kundalini es una energía"
Kundalini es una energía, una energía latente que está en todos nosotros. Si se despierta y se usa, nos
dará la fuerza para superar todas las debilidades, momentos débiles, situaciones débiles y elementos débiles.
Las vitaminas son buenas. La comida es buena. Puedes recibir buenas inyecciones. Puedes obtener un
buen asesoramiento. No estoy en contra de nadie. Pero no todos son ni la ciencia ni el arte de invocar en ti tu
propia energía latente. Puedo dejar esa declaración muy clara.
No aprendí kundalini yoga porque me estaba volviendo loco y quería algunos poderes. ¡De ningún
modo! Entendí la ciencia y el arte de la vida. Y lo entendí muy profundamente.
Y entendí que Maha-atma Buddh puso su vida como Buda para descubrir por qué hay un dolor. Me dije
a mí mismo: '¡Espera un minuto! Si hay un placer, ¡hay un dolor! Hay dos lados de la misma. No pueden irse. Si
hay un día, hay una noche. Tiene dos lados. Si hay felicidad, hay tristeza, dos lados. ¡Buda perdió su tiempo!
Pero no pude decirlo porque no quiero que todos los que creen en Buda me pongan un palo en la cabeza.
Jesús dijo: "El amor al perdón es divino en esencia". Ni un cristiano habla de eso.
Mahoma dice: 'Cuando no sea nada ...' Islam significa que saludo al Ser. Significa que no me convierto en
nada. 'Me he convertido en luz'. No he visto a ningún musulmán hablar de eso.
Cuando un sikh dice: "Aprendí la voluntad de Dios como mi salvación y la salvación de todos", comienza
a dar sus primeros pasos como sikh. Nadie quiere hablar de eso. Derechos humanos ... Política del país ...
Psicología de hoy ... Todos ustedes discuten toda la parafernalia. Estás discutiendo todo esto, ¿para qué
cuando no tienes la reserva y la energía?
Two Saints
El Khalsa consta de muchas caras y muchas gracias también. Mientras el gran Gursikh estaba logrando
su recuperación, tuvo la suerte de tener dos maravillosos santos de Guru Gobind Singh como sus compañeros
constantes.
Uno, el indomable Baba Nihal Singh, se había recuperado recientemente de una experiencia
desgarradora de la máxima fragilidad de la carne y los huesos. En su caso, las torturas infligidas por las
llamadas "fuerzas de seguridad" del gobierno indio le impusieron la conciencia. Ahora mayormente curado, se
lo encontraba regularmente en compañía del Siri Singh Sahib. Baba Nihal Singhji también dio su tiempo y
energías a los jóvenes de Khalsa en su campamento interino en Estados Unidos durante su receso escolar, y
contribuyó con su positivismo al Solsticio de Verano Sadhana, el Día de Oración por la Paz y el Campo de
Entrenamiento para Mujeres de Khalsa, al que había asistido anteriormente. 1980.
Otra gran presencia sewadar e inspiradora fue Bhai Sahib Bhai Jiwan Singh,y jathedar del grupo
Akhand Kirtani. El Siri Singh Sahib lo conocía bien desde que se conocieron en Canadá a mediados de los años
setenta. Ahora, con su barba blanca, su distintiva bana negra y su personalidad brillante, se sumergió en las
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actividades del solsticio de verano, participó en la experiencia de Yoga tántrico blanco y en la "Caminata
curativa" anual, y contribuyó a innumerables Akath Paaths y kirtans , tanto en Los Ángeles como en KWTC
A pedido de Siri Singh Sahib, Bhai Sahib comenzó a grabar todo el Siri Guru Granth Sahib como kirtanen
formato de videocasete. Alrededor de este tiempo, también comenzó a desempeñar un papel valioso en
numerosas reuniones sijs, inspirando unidad y sanación donde el rencor y las personalidades habían tenido
su día.
"Si el kundalini de Guru Ram Das puede sobrepasarse a sí mismo ..."
Existe la posibilidad de crear desconsideración, y el shashra a través de la inteligencia intelectual que
crea miles de pensamientos por guiño puede ser silenciado y esa shunya será para siempre. Hay una
tecnología en la mente de todos nosotros y hay una realidad práctica disponible en nosotros porque cuando
dices 'Dios está en mí y yo estoy en Dios', eso también significa que en la forma definitiva de hoy, El Infinito de
Dios también vive.
Vive de una manera muy latente y puede llamarlo 'kundalini shakti' o puede llamarlo 'poder del
Infinito' o Guru Gobind Singh dijo en una palabra muy clara ' cha rd i kala '. C ha rd i kala no es más que cómo
hacer que esa energía se enrosque y penetre y haga un agujero en el agujero negro ...
Mi extensión en la vida se dedicará a darte ese conocimiento antes de irme. Todavía no he comenzado a
enseñar kundalini yoga en su forma real o no voy a callar a los sikhs indios de una vez por todas, todavía no
he comenzado la ciencia del cha rd i kala en la forma real. No hay diferencia entre los dos.
Si el kundalini de Guru Ram Das puede sobrevivir , todos sus sikhs también pueden disfrutar de ese
estado. Es esa elevación de un ser consciente hacer ejercicio para crear una pureza del campo pránico que se
puede compartir, comprender y resolver como unísono, y todos los pensamientos pueden estar totalmente en
sintonía con esa paz. Esa paz, que es la realidad última de hoy, mañana y todo el tiempo, se llama en nuestro
idioma inglés 'Dios'.
No hay tal cosa como Dios. En realidad, es cuando te sacrificas totalmente, sales absolutamente sin
reservas y te inclinas hacia la armonía, te inclinas hacia tu ser superior, te inclinas hacia todo tu ser y
confirmas dentro de ti que incluso tu vida no es un riesgo para ti.
Tenemos un dicho muy común en inglés: "sobre mi cadáver". Habrá falta de armonía sobre mi cadáver.
Cualquier persona que no sea yo sufrirá por mi cadáver. Mi amor vivirá, y si no, sobre mi cadáver. ¿Entiendes
lo que digo? Esta declaración aclara el problema de que cuando una persona está totalmente dedicada a la
paz, la paz dentro de nosotros, a nuestro alrededor y a todos nosotros, es una guerra muy práctica y deseable
para ganar. Es una guerra por la paz.
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Los poderes de Furmaan Khalsa
En Baisakhi de 1987, se anunció en la reunión del Consejo Khalsa en Los Ángeles que la poesía de Siri
Singh Sahib se publicaría en forma de libro. Sin embargo, advirtió el Maestro, este Furmaan Khalsa no sería
simplemente un libro.
Escrita en el elevado estilo poético de Guru Nanak, y en la excelencia yóguica de Naad, la poesía de Siri
Singh Sahib trascendió los parámetros de la poética ordinaria. Cada poema era, en efecto, un mantra diseñado
para hacer vibrar la ida, pingala y sushmana del oyente, y despertarlos a su más alta gloria.
Poema (Punjabi / inglés): Sehraa Mayray antar hirday day andar. Aa vasi-aa hai harimandir. Jad mai
(n) akaal purakh noo (n) mani-aa. Akaal takhat vee antar ba n i-aa. Guroo raamdaas daa hai pehraa. Panth
khaalsay dittaa sehraa. Akaal purakh nay jot jagaa-ee. Praan-apaan, sushmanaa chara aa-ee. Prakaash bhi-o
anand sabh thaa (n) ee. Antar baahar brahm ho jaa-ee. Har vasi-aa, mai (n) vasi-aa, hari andar. ¡Yogui! Yog ba
n i-aa harimandir. Honor En mi corazón de corazones, Harimandar ha venido a habitar. Cuandohonré alSer
eterno,el Akal Takhat mismo fue creado dentro de mí. En tiempos de Guru Ram Das,The Khalsa Panth me ha
honrado. El Ser Eterno ha encendido la luz de mi alma. Praana y apaana se unen y mi ser se eleva a través de
sushmanaa. La realización ha llegado. La dicha está en todas partes. Por dentro y por fuera, todo se ha vuelto
hacia Dios.
Dios habita Yo habito en Dios.
¡Oh Yogui, soy uno con Harimandar!
Poema (punjabi / inglés): Lohay daa Mandar Lohay daa mandar usari-aa Gi-aan aa chaana n pasari-aa
Paapee aj bhaimaan hai. Aj sarkaaray khaalsaa Keetaa ih ailaan hai. Dharmee purash hee jee-o n gay Mari-aa
aj shaitaan hai Sarab-dharam dee kaum eh Sidhaa ih furmaan hai. Joon mukaa-ee paap dee Aj sach hee
parvaan hai Aj naa ko-ee hayrkhaa D r irtaa aj balvaan hai. Maalkay do jahaan a (n) Janami-aa aj insaan hai.
Lohay vargaa khaalsaa Lohay vargee jaan hai.
Moo (n) a (n) amrit tilhkdaa Dasdaa aatam-maan hai Jagat jalanda taarnaa Ayhee y taan hai.
Sach daa jhan d aa jhool n aa Jhoo th daa ho n aa ghaa n hai. Praym daa raah sidhaa jihaa. Is vich laabh NAA
haa n Hai. Lohaa laal bhakhaa li-aa, Mastak tay sach ukari-aa. Lohay daa mandar usari-aa. Gi-aan daa chaana n
pasari-aa. Suchaa jeevan jee-aygaa Guroo daa ih vardaan hai.
El Templo del Acero El Templo del Acero está construido.
La luz de la sabiduría arroja su brillo.
Hoy, los malhechores tienen miedo.
Hoy, la nación Khalsa
ha hecho la proclamación.
El ser concienzudo ciertamente vivirá.
Hoy, el malhechor ha muerto.
Esta es la nación de todas las religiones.
Hay simplicidad y gracia en este orden.
Este es el final de la vida equivocada.
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Hoy, solo se reconoce la verdad.
Hoy no hay debilidad.
Hoy, la firmeza gobierna supremamente.
Del Maestro de los dos mundos,
nace la Humanidad.
A través de la prueba del acero, nace Khalsa.
A través de la prueba del acero, llega el vigor de una vida bien vivida.
La cara brilla el resplandor del espíritu.
Y habla de respeto propio
Para llevar a otros a través del fuego del mundo.
Esto en sí mismo es la música interior.
Se iza la bandera de la verdad.
La vida falsa es ejecutada.
El camino del amor es recto y verdadero.
En este camino, no hay pérdida ni ganancia.
El acero se ha puesto al rojo vivo.
Ha marcado la verdad en nuestras frentes.
El Templo del Acero está construido.
La luz de la sabiduría arroja su brillo.
Viviremos nuestras vidas en verdad.
Esta es la bendición del gurú.
La queja de la madre
Por su amabilidad, Yogi Bhajan adoptó a una niña en California y luego pagó por su educación y todos
sus gastos a través de los años. Para sorpresa de todos, en el momento de sus exámenes finales de la escuela
secundaria, un sheriff llegó a Guru Ram Das Ashram con una orden que indicaba que el Maestro mantenía a la
niña en contra de la voluntad de los padres.
El Siri Singh Sahib protestó: "¿Qué mal he hecho?"
El sheriff respondió: “Incorrecto y correcto, no importa. Es la madre la que se queja y la niña tiene que
irse ”.
El Maestro llamó a la madre y ella le dijo: “Lo que he sido, mi hija tiene que ser. ¿Cómo es que mi hija se
está educando para tener una carrera y una vida? Ella tiene que hacer exactamente lo que pasé ".
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El Siri Singh Sahib le dijo al sheriff lo que la madre había dicho y le pidió: "Dame dos días y la
recuperaré". Dos días después, cuando la niña terminó sus exámenes, la entregó a sus padres como lo
prometieron. Lo que la madre le hizo a su hija después de eso, incluso el Maestro, siempre compasivo, nunca
había esperado.
"La historia inmortal de Balmiki el ladrón"
Hablas de "relación". No existe tal cosa como la relación. Este es un mundo orgánico. Es un organismo y
cada uno vive de cada uno. Todos tienen antenas de ego para chuparte la vida.
No aprendas de mi. Balmiki, antes del nacimiento de Ram, quien escribió Ramayana, escribió todo,
aprendió de esa manera. Era un ladrón de carreteras. No dejaría ir a nadie.
Llegó un sadhu . Nadie sabe el nombre de ese sadhu , pero había un sadhu , un verdadero sadhu . Creo
que Dios tuvo que venir él mismo porque el tipo era demasiado malo.
Antes de Rishi Balmiki, el mundo se inclina, y escribió Ramayana antes de la época del Señor Rama.
Estoy hablando de ese chico.
Llegó un hombre, un sadhu , y lo atrapó. Lo ató a un árbol. Se quitó el taparrabos, se quitó la jarra de
agua, se quitó el bastón, se llevó todo. Él dijo: "¡Oye, esto no vale mucho!"
El sadhu dijo: “No importa. Poco, poco, hace mucho. De la misma manera, un pequeño pecado cada día
hundirá tu bote ”.
Balmiki dijo: "¡Cállate! ¡No me hables así!
"Bueno, ¿por qué lo haces?"
"Tengo que. Tengo una esposa. Tengo hijos. Tengo respeto Yo tengo un pueblo Tengo que alimentar a
mucha gente ".
"¿Qué crees que consigue todo esto?"
"Un poco de dinero."
"Entonces, ¿qué me vas a hacer?"
Él dijo: "Te voy a matar".
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Él dijo: "¿Por qué?"
Él dijo: "No quiero saquear a nadie que vaya y cuente una historia, así que tienes que morir".
Él dijo: "¿Por qué?"
Él dijo: “Esa es mi decisión. Así es como opero. Atrapo a cualquiera que viene aquí. Y mucha gente viene
aquí. Este es un atajo. Nadie puede ir de otra manera. Es muy tedioso Uno tiene que pasar montañas y todo
eso. Es un camino directo. La gente viene y normalmente el rey envía al ejército con él, y yo los dejo ir. Pero
cuando es como tú, cualquiera viene, eso es todo. Los atrapo, les quito todo, los ato a un árbol y los mato ”.
Él dijo: "Está bien, soy un sadhu ".
Él dijo: "Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? No puedo cambiar mi regla ".
Él dijo: "Bueno, hazme un favor, y el favor es, vuelve a tu casa y encuentra a una persona que esté
dispuesta a morir por ti".
“Bueno, moriré por mí. ¿Cómo te irá?
“Di: 'Tengo un sadhu . Me he llevado todo de él. Tengo que matarlo y él dice: "¡No me maten! Te
concederé muktee, liberación de tu alma, pero busca a alguien que te ame más y mátalo. Así que necesito a
alguien que me quiera más y hoy tengo que matarlo '”.
Entonces, primero fue con su esposa. Ella dijo: "¡Estás loco!"
Y luego pensó que llamaría a su hijo. Su esposa ya había hablado con su hijo. Trajeron palos grandes y
dijeron: "¡Sal de esta casa!"
Todo el pueblo estaba en contra de este hombre. Dijeron: "¿Quieres que uno de nosotros muera por ese
maldito sadhu ?"
Él dijo: “¡Te di de comer! Te crié! ¡Maté gente por ti! Hice esto por ti ... "
Ellos dijeron:" Bueno, hiciste lo que hiciste. Sabemos lo que hiciste, pero ahora sabemos lo que estamos
haciendo. No nos estamos muriendo ".
Él dijo: "Todos ustedes tienen que morir sin mí".
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Dijeron: "Eso llevará tiempo. Trataremos de molestar, pero no ahora. ¡Sal del pueblo!
Lo echaron. Regresó y el sadhu dijo: "¿Qué pasó?"
Él dijo: "Bueno, esto es lo que sucedió. Tu me enviaste."
Él dijo: "¿Qué has aprendido?"
“No son míos. Me decepcionaron Los llamé míos. Pensé que eran míos. Me decepcionaron ".
"¿Qué deseas?"
“Quiero ser coronado. Conozco a Dios ahora a través de ti. Estos son los hijos que llamé míos. Me
decepcionaron Y deja que Dios ahora corone ”.
El sadhu dijo: "Que así sea".
Balmiki, el asesino de carreteras, el saqueador de carreteras, se convirtió en Rishi Balmiki y llegó al
punto de poder escribir todo lo que se avecinaba. Él escribió Ramayana antes del nacimiento del Señor Rama.
Eso se llama intuición.
Intuición cuando se une con el infinito, tat se une con tattwa , tat se une con sat,El hombre se convierte
en Dios. Y es por eso que estás a imagen de Dios. Cuando encuentras esa realidad, te conviertes en esa
realidad. Y ese es el comienzo de un sij, no toda esta parafernalia y todas estas tonterías emocionales,
cubiertas de ropa blanca. Es blanco adentro, blanco afuera, blanco por todas partes. Es una luz de hombre.
La próxima generación
Mientras tanto, invisibles y lejanos, los detalles significativos de los sueños y visiones de Khalsa en
Occidente estaban tomando forma.
Unos doscientos hombres y mujeres jóvenes, de entre seis y dieciséis años, encontraron consuelo y
coraje en la compañía del otro en las estribaciones del Himalaya. La visión visionaria de Siri Singh Sahib era
que debían ser educados en ese ambiente prístino, libres de presiones de sexo y drogas y sin ser molestados
por la depravación de la cultura pop estadounidense.
Era costoso, enviar y mantener a todos esos jóvenes en la lejana India. En Los Ángeles, un joven Sarib
Singh necesitaba unos dos mil dólares para ir, por lo que trabajó duro. Cuando el ambicioso niño de diez años
ganó doscientos dólares, hizo una reverencia y lo ofreció todo ante Siri Guru Granth Sahib, confiando en que
el Guru solucionaría su déficit. Los que vieron la dedicación de ese chico se conmovieron tanto que
recaudaron el dinero para que él se quedara en India durante tres años, unos siete mil dólares en total.
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Ir a la escuela en India no siempre fue fácil. Hubo un choque cultural y todas las cosas a las que los
niños tenían que acostumbrarse: el clima, el aire, el agua, la comida, el idioma, el estilo de educación. Había
cosas que ya no podían tener: pizza y helado americano y televisión. Los padres y hermanos menores se
convirtieron en recuerdos lejanos salpicados de vacaciones y cartas, paquetes y llamadas de larga distancia a
través del rústico sistema telefónico indio.
Eventualmente, sin embargo, la mayoría de los jóvenes Khalsa se hicieron amigos, se establecieron y se
acostumbraron a su educación internacional en medio del impresionante paisaje de su hogar lejos del hogar.
Cuando, más tarde, la escuela se mudó a Amritsar, pronto se convirtieron en dueños de su nuevo
terreno. Además, en sus distintivos turbantes blancos, kurtas y churidas, ejercen una presencia muy
llamativa. Aquellos que estaban al tanto de las idas y venidas alrededor del Templo Dorado, sabían que toda la
escuela, unos ciento cincuenta jóvenes, descendían al complejo Harimandar a las cinco de la mañana del
viernes, y que rara vez los encontraban allí después de las siete de la mañana.
Los sewadars, los tenderos y los conductores de rickshaw de Amritsar sabían que el joven Western
Khalsa se estaba educando en su escuela cerca de la antigua residencia de verano de Maharaja Ranjit Singh.
No es que nadie se aprovechara de estos jóvenes. Estaban bien instruidos en las formas de hacer negocios en
el Este. Sabían dónde se podía encontrar la sala de videojuegos y las barras de chocolate y la buena y sabrosa
comida india hecha con ghee real. Conocían bastante bien su camino, y su Punjabi era lo suficientemente
competente como para que la mayoría de ellos pudieran proporcionar a una madre visitante una ayuda
invaluable para encontrar lo que quería y regatear por un precio razonable en el bazar.
Claro, la mayoría de ellos se resistieron a levantarse tan temprano en la mañana, y muchos de ellos
dormitaban a través de su diario obligatoriosadhana , pero a partir de toda la experiencia, desarrollaron un
sorprendente espíritu de autoconfianza, una tendencia totalmente antiamericana de mantenerse unidos y
compartir entre ellos, y una sensación invaluable de que el mundo era mucho más de lo que sus pares en
Occidente podría haberlo imaginado alguna vez.
Mientras todavía estaban siendo educados en Mussoorie, en las pintorescas tierras altas de Himachal
Pradesh, algunos de los estudiantes escribieron un poema (que luego se convirtió en una canción) de su
experiencia para su familia y amigos en el oeste. Se tituló En la cima del mundo:
Guru Gobind Singh, intentaron tomar todo.
Sus hijos, sus soldados, su hogar. Todo se fue.
Envió al rey su mensaje de victoria.
¡En el corazón de su noche más oscura, majestad invencible!
El mundo intentará romperte y hacerte sentir solo,
pero es solo cuando olvidas tu alma que te sientes lejos de casa.
En el corazón de Guru Ram Das, hay un lugar especial
para aquellos que cumplen con su deber y nunca huyen.
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La vida de Khalsa es feliz.
La vida de Khalsa es pura.
La vida de Khalsa es simple.
La vida de Khalsa es segura.
Guru Gobind Singh te ha elegido para esta cosa especial.
Muchas almas vendrán a ti para guiarlos a su Guru.
Tu alma es una joya preciosa que ama cuando te sacrificas.
Anhela pertenecer a un hombre cuya conciencia no tiene precio.
La vida de Khalsa es abundante.
La vida de Khalsa es dulce.
La paz, la confianza y la protección se
encuentran en los pies del gurú.
Naciste para vivir solo para el Guru.
Millones de vidas, lágrimas y dolor para volver a su verdadero hogar.
¡Nos paramos cada nuevo día ante nuestro Gurú y rezamos
para vivir como Khalsa para que los vientos del tiempo nunca nos sorprendan!
En la cima del mundo, vivimos como un loto en el agua. De la mano, nunca nos detendremos.
Camina a la ligera y quédate juntos. En la cima del mundo, vivimos donde las montañas se encuentran con el
cielo. ¡En la excelencia de Khalsa, un hombre nunca puede morir! Notas de un maestro de escuela en el
extranjero
Treinta y dos niños de quinto grado me miran con brillante expectativa. Acabo de borrar la
pizarra y me giré para mirarlos, listos para comenzar la lección del día. Me detengo por un momento, para
lograr un efecto dramático y reunir las técnicas de motivación apropiadas. Necesitaré todos los trucos del
libro hoy: once años de enseñanza de inglés me han enseñado que las complejidades de los sustantivos no son
particularmente importantes en la lista de intereses de un niño de nueve años.

575

Justo cuando abro la boca para comenzar la lección (con una historia humorística, espero captar su
atención e interés), se produce un tremendo choque en el techo. La raqueta es ensordecedora. Miro a mis
muchachos inquisitivamente.
"Monos, Singh Sahib", Gurusimran Singh se ofrece voluntariamente.
"Monos", los otros chicos intervienen.
Me paro y espero. Años de trabajo en la "jungla de pizarra" de la ciudad de Nueva York me
condicionaron a tolerar cualquier "interrupción de la rutina regular del aula" con paciencia. La paciencia
también parece particularmente adecuada aquí, especialmente cuando la interrupción es en forma de un
grupo de grandes, poderosas y grises langures.
Los muchachos se sientan en silencio. Me sonrío a mi mismo. De vuelta en Brooklyn, tal interrupción, de
hecho cualquier interrupción, habría sido una excusa para que el caos total estallara en el aula. Estos
muchachos sij indios, estadounidenses y tailandeses están sentados, sin emitir ningún sonido, esperando que
el ruido de arriba disminuya y que la lección continúe. Estoy impresionado. Mis colegas en Estados Unidos
estarían asombrados. Así hubiera sido, un año antes.
Francamente, no sabía qué esperar cuando llegué el año pasado a la Escuela del Quinto Centenario
Guru Nanak en Mussoorie con mi esposa, Hari Kaur. Nuestra estancia de una semana en Delhi antes de venir a
la escuela nos había enseñado que cualquier parecido entre la vida como la conocíamos y la vida en la India
era pura coincidencia. En la escuela, la conmoción cultural se desvaneció ya que los dos nos absorbimos
rápidamente en las rutinas diarias: yo como maestra de inglés y asistente de la directora, y ella como
enfermera de la escuela. Las exigencias de la vida escolar diaria dejaron poco tiempo para la reflexión.
Mirando hacia atrás ahora, algo sorprendente, tengo que decir que hay más similitudes que diferencias
entre nuestros sistemas escolares aquí y los de Estados Unidos. Las fórmulas básicas siguen siendo válidas:
los maestros enseñan y los alumnos aprenden, generalmente con la ayuda del maestro, a veces a pesar de sus
esfuerzos; las cosas rara vez salen según lo esperado o planeado; los suministros que absolutamente debe
tener ese día (y se le prometió que tendría) son, incluso semanas después, "que ahora están llegando"; los
estudiantes deben estar motivados, dirigidos, empujados, corregidos y apoyados; los maestros necesitan ser
supervisados; las lecciones tienen que ser planificadas, la tarea revisada, los documentos de prueba
marcados; los programas y horarios deben ser elaborados, revisados y abandonados; las disputas necesitan
ser resueltas, los disputadores aconsejados y consolados; los padres deben comunicarse con ellos;
estudiantes las necesidades individuales deben cumplirse mientras se alcanzan los objetivos de la clase; y, por
supuesto, los maestros tienen licencia para hacer bromas cursis y los estudiantes deben reír amablemente o
gemir de dolor.
Si bien el negocio escolar es muy similar, la dinámica general de ir a la escuela en la India lo convierte
en una experiencia realmente extraordinaria para nuestros hijos. (Y creo que es una experiencia
extraordinaria, ni ellos ni sus padres lo apreciarán realmente durante algunos años). Para empezar, el
entorno es hermoso y está libre de las drogas y la obsesión sexual que amenazan a nuestra juventud en
Estados Unidos. Entonces, los desafíos positivos de vivir en una cultura extranjera crean un tremendo
crecimiento en nuestros niños y niñas. Además, los beneficios de vivir en lo que Siri Singh Sahib llamó "la
psique espiritual del mundo" simplemente no se puede calcular. Pero para aquellos estudiantes cuyos
destinos los trajeron a la escuela aquí, esos beneficios se manifestarán.
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Todo esto no quiere decir que nuestro programa en India sea fácil. Es una educación que desafía a los
estudiantes dentro del aula y fuera de ella. Pero el desafío, cualquiera que sea la forma que tome, está
invariablemente dentro de las capacidades y potencialidades del niño. Aprender a estar a la altura de las
circunstancias, asumir la responsabilidad de las secuencias y las consecuencias, y tomar decisiones
inteligentes, son lecciones fundamentales para que un niño aprenda. Aprenderlos en un entorno donde la
confianza en el Gurú y la fe en Dios son realidades aceptadas, y donde ser un Sikh tiene una larga y honrada
tradición, es una experiencia invaluable y que Estados Unidos simplemente no puede ofrecer en este
momento.
Los sijs estadounidenses somos generalmente apreciados y respetados aquí, aunque nuestros
"americanismos" son a veces un enigma y, a menudo, una fuente de diversión para nuestros pares indios. La
brecha cultural se ha reducido y hemos sido aceptados. Una medida importante de nuestra aceptación es el
hecho de que los estadounidenses han sido nombrados para varios puestos clave en la escuela: yo mismo,
como subdirector; Hari Kaur como enfermera y supervisora del dormitorio en Shangrila, el campus de niñas;
Gurupreet Kaur y Singh como amos y amas de casa; Adi Singh como supervisora del dormitorio en Vincent
Hill, el campus del niño. A medida que más personal se una a nosotros, ellos también asumirán puestos de
confianza y responsabilidad y, por Guru Grace, continuaremos mejorando aquellas áreas a las que nos hemos
enfocado: dieta escolar, condiciones de vida en el dormitorio, rendimiento académico de los estudiantes,
Todavía los monos traquetean y claman por encima. Y aun así los niños se sientan en silencio y esperan.
Ningún avión de papel cruza la sala. Ninguna bola de saliva choca contra la pizarra. Qué refrescante es estar
en un ambiente donde la educación es estimada y donde los maestros son respetados, no necesariamente por
quienes son, sino por lo que tienen para ofrecer. Así es como debe haber sido en los viejos tiempos. Cuando
les digo a mis colegas estadounidenses que los estudiantes aquí se dirigen a sus maestros como "Señor" o
"Señora" (en oposición a "¡Yo, Enseñe!") Apenas pueden creerlo. Cuando sigo describiendo cómo los
estudiantes se ponen de pie en clase para responder una pregunta, piensan que estoy mintiendo. Ni siquiera
intento hablar sobre el director, comodoro aéreo Rajinder Singh (Ret '
Aprender el verdadero significado del servicio y el sacrificio son dos lecciones intrínsecas más de la
India, porque esas cualidades son, con fe, los fundamentos de toda la cultura. Ninguna gente es más servicial,
ningún amigo será tan sacrificado. Como queremos decir los maestros, estos son excelentes modelos a seguir.
Y los modelos a seguir, coinciden la mayoría de los educadores modernos, se encuentran entre los maestros
de niños más poderosos. Las acciones realmente hablan más que las palabras. Y en la mente de un niño, las
acciones de los adultos, especialmente las de sus padres, son las más ruidosas. Habiendo trabajado con tantos
niños con problemas a lo largo de los años, a menudo me pregunto cuántos padres llevan a cabo
conscientemente su responsabilidad de ser quienes dicen ser, y reflexioné sobre cuán diferente sería mi
trabajo si realmente vivieran los valores que afirmaban. sostener.
Hay una historia contada aquí en Mussoorie sobre un notorio bandolero que aterrorizó el campo
durante el siglo pasado. Finalmente fue capturado, juzgado y sentenciado a la horca. La noche antes de su
ejecución, su madre vino a visitarlo a la celda de su prisión. Tan pronto como ella entró en su celda, la atacó
violentamente, golpeándola, pateándola e incluso mordiéndola. Los guardias se apresuraron y lo sometieron.
Llorando, su madre preguntó: "Hijo mío, ¿por qué me has hecho esto?" El salteador miró a su madre y
respondió: "Madre, si me hubieras hecho eso la primera vez que robé, no estaría aquí hoy".
Los monos siguen adelante. El cuarto está tranquilo. Tiempo para enseñar sustantivos propios y
comunes. Primero, sin embargo, se debe rendir homenaje.
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"Mis felicitaciones, caballeros, por esperar con tanta paciencia y tranquilidad", digo.
"Gracias, señor", respondieron a coro.
No puedo resistirme a agregar: "Esta es la primera vez en todos mis años de enseñanza que
honestamente puedo decir que todos los monos están fuera del aula".
Se ríen y estamos en el negocio.
Singh Sahib Siri Akal Singh Khalsa
Vice Director, Guru Nanak Quinta Escuela del Quinto Centenario
Mussoorie, India
"Bana y negocios"
Muchos de ustedes no quieren usar bana. No te gusta usarlo. No quieres destacarte y decir: "Soy, soy".
Estoy de acuerdo. Entiendo tu debilidad. Pero quien sabe, no se rechaza a sí mismo.
Bana no hace nada, pero asusta a mucha gente a la que le gustaría coquetear contigo.
Ayer me hicieron una pregunta: "¿Por qué las damas sikh dharma no son muy amables?"
Le dije: “No, son muy amables, pero no están coqueteando porque han pasado por mucho dolor. Han
encontrado el dharma y no quieren ir a otra ruta así. Por lo tanto, no están dispuestos a coquetear. Pueden ser
pobres, pero no negocian beneficios. Quieren estar en forma. Y cuando una mujer Khalsa usa bana y se
destaca, es un elemento disuasorio ”.
Y la mayoría de ustedes dice: “¿Cómo haremos negocios? ¿Cómo vendrá la gente a nosotros?
Ven a Hollywood Te invito. Quédese allí y vea cómo la prostituta atrae a todos, y en esa atracción,
también contraen el SIDA. Y si conoces ese tipo de ayuda, ese tipo de ayuda, ¡adelante! Sikh Dharma no tiene
vacante para eso.
Quien no puede tratar con usted como sikh del Guru, no tiene ningún trato con usted, y nunca será feliz
con esos tratos. Recuérdalo por un tiempo.
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"La mujer que no podía dormir"
Había una niña. Ella dijo que no había dormido en nueve meses. Le pregunté: "¿Fuiste a un médico?"
Ella dijo que sí."
"¿Qué le recetó?"
Ella le contó todas las cosas para dormir, Tylenol y lo que no. Y finalmente, se había vuelto tan doloroso
que toda la noche estuvo haciendo ejercicio, saltando, haciendo cualquier tipo de cosas, pensando que quizás
por cansancio pueda dormir. Y después de entrenar durante cinco, seis horas, su cuerpo está muy sano, solo
pudo dormir aproximadamente una hora y luego se levantó nuevamente.
Se me ocurrió: "¿Por qué no lees a Kirtan Sohila?"
Ella dijo: “No lo sé. ¿Qué es? ¿Es el nombre de un medicamento? ¿Puedo escribirlo?
Le dije: "No, no es una medicina. Ve a alguien y pídeles que te digan qué es Kirtan Sohila, y luego
simplemente léelo ”.
Ahora, ella fue a tomar ese Nitnem que esos sindhis nos han dado y en el que Kirtan Sohila también está
en el romano. Afortunadamente, lo consiguió y pudo pronunciarlo y comenzó a leerlo día tras día.
Día tras día, día tras día, tenía más sueño, estaba más tranquila, estaba más tranquila y ahora lo
disfruta. Ahora, podemos llamarlo un asunto de fe, podemos llamarlo un milagro. Podemos llamarlo cualquier
cosa, pero no lo llamo una cuestión de fe. No lo llamo un milagro. Lo llamo un esfuerzo desesperado por
alcanzar la realidad.

"El compañero"
Alguien me dijo ese día: "Necesito un compañero en mi vida".
Le dije: "Lo encontré. Tú también puedes encontrarlo.
Y la persona dijo: “¿Cuál es tu compañero? Tu vida está llena de miseria. Tu vida está llena de
cuestionamientos. Tu vida está llena de esto ... "
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Dije:" Muy bien, ¿has terminado esa larga lista? Pero aun así estoy sonriendo. Estoy hablando contigo.
¿No sientes que hay una calma en mi sonido?
"Oh si. ¿Cómo haces eso?"
Le dije: “Lo hago porque tengo un compañero y mi compañero es un compañero con milagros. No tengo
explicación con mi compañero. Solo recuerda, hay una línea: Dhan dhan Raam Daas Gur, Jin siriaa tinai
savaariaa, Pooree hoee kaaramaat aap sirjanhaaray dhaariaa ”.
Y ella dijo: "Sigue leyendo".
Y yo dije: "Eso es suficiente. El milagro es un milagro ".

"El sikh que quería el psicoanálisis"
Una vez que un sikh quería el psicoanálisis. Dios, me asustó! Ahora, profesionalmente no puedo decirlo.
Tuve que hacer el psicoanálisis. La persona lo quería.
Me senté. Sí, sí, pregunta "a", pregunta "b" ...
"Mi madre está equivocada ... Mi padre está equivocado ... Y esto está mal ... Esto sucedió ... La vida es
esto ..." Todo el asunto.
Después de escuchar todo eso, dije: "¿Cuál es tu nombre?"
Su nombre era tan espiritual que me levanté de mi silla y me incliné. Le sorprendió. Sabía que el
tratamiento de choque funcionaría si nada más.
"¿Que es esto?" preguntó.
Le dije: "Me inclino ante su nombre de identidad que nunca ha reconocido. Tu nombre es muy bueno.
Tu identidad es muy buena. Esta identidad te la da Siri Guru Granth. No fue dado por mí. Simplemente lo
calculé para ti, pero este es tu destino y esta es tu identidad y no has reconocido tu identidad, pero como has
dicho la identidad, me inclino ante la identidad y esa es mi realidad. ¿Ahora quieres que te aconseje?
Él dijo no. Ahora no necesito tu consejo. Ahora sé quién soy y ahora lo resolveré. Siri Singh Sahib,
créanme o no, a partir de hoy, nunca más, esta persona que está viva antes de que alguna vez necesite ayuda.
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Le dije: "¿Qué vas a hacer?"
Él dijo: “Voy a ayudar a otros. Voy a crear una fuente. Este soy yo. Este soy yo."
A pesar de que se nos ha dado una identidad y esa identidad nos llama y esa identidad nos conoce, no
nos convertimos en esa identidad. No valoramos esa identidad.

“La mente se ha convertido en tu compañera de juegos”.
El problema es que amas tanto tu debilidad que no puedes deshacerte de ella. Tu mente se ha
convertido en tu Playmate.
Estaba en algún lugar y era un tipo, un amigo mío, no te estoy dando la situación, era un buen
estudiante y estaba mirando esta revista Playboy.
Al verme, inmediatamente lo ocultó y, ya me conoce, entré y lo saqué y le dije: "Veamos quién es el
conejito esta noche y cómo se ve". Empecé a discutir con él.
Le dije: “Su ángulo es correcto. Si ella hubiera tenido este ángulo, habría sido una posición muy
impresionante ". Podía ver su vergüenza, pero realmente lo estaba disfrutando, haciéndole saber
fotográficamente cuán hermosa podía ser.
Y él me dijo: "Lamento tener esto".
Y le dije: "No, ¿por qué hay que disculparse? El mundo entero lo tiene. La mitad del mundo es una
mujer. Toda mujer lo tiene. Lo que estás viendo es algo muy común. ¿Por qué pagas cinco o seis dólares? Esta
bien. ¡Bien, hablemos ahora que lo tiene! ¿Por qué eres tan tímido para discutirlo? ¿No crees que si ella
hubiera estado angulada así, habría sido bonito?
Es un buen alumno mío, pero no entiende que todo es mente. No es la foto. No es el Playboy. No es la
culpa. No es la acción. No es la reacción. Es la mente. La mente se ha convertido en tu Playmate.

3HO Brasil
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En 1987, el Siri Singh Sahib envió a sus alumnos Guru Sewak Singh y Subagh Kaur a establecer una
Fundación 3HO en el gran país de Brasil. Yogi Bhajan había asistido a la Novena Conferencia Anual de Unidad
Humana celebrada en Foz de Iguaco cinco años antes.
La pareja enseñó sus primeras clases de Kundalini Yoga en la sala de su pequeño departamento en el
vecindario Pq. Mandaqui en la zona norte de São Paulo. Fueron bien recibidos y pronto se estableció una sede
en Rua Apinajés, en el barrio de Sumaré. Lento, pero seguro, el Sangat brasileño se convirtió en una parte
importante de la comunidad internacional de 3HO.

"Deje que su presencia funcione".
A través de toda la lucha y la lucha, el Siri Singh Sahib para Occidente inspiró a otros, sijs y buscadores
por igual, a permanecer centrados en las verdades que Guru Nanak había enseñado desde el principio, las
verdades fundamentales a partir de las cuales originalmente había surgido el Dharma Sikh.
La religión actual del hombre es que Dios está en todas partes ... ¡y tú no estás en ninguna parte! ¡Y
descúbrelo! Llega la era de los yoguis y los swamis. Dicen que a través de la meditación puedes encontrar a
Dios. Hay veintidós religiones en esta tierra. Ocho son importantes, y las ocho religiones, incluido el sijismo,
prometen que si sigues este camino, encontrarás a Dios.
Ahora, es tan anti lo que dijo Guru Nanak, que a veces me pregunto si los sikhs son víctimas de la
presión de los compañeros. ¿El sijismo es tan real como lo fue, o va a terminar en el mismo túnel con todo lo
que se ha adelantado? Si es cierto que el sijismo tiene que seguir exactamente lo que otros dicen, ¿de qué
sirve ser un sij entonces?
¡Mira! ¡No sabes lo que es un sikh! Hindoo daa rishee hai. Mussalmaan daa peer. Naanak shaah falso.
Hindoo daa guroo. Muslam daa peer ... (Sabio de los hindúes, hombre santo de los musulmanes, Nanak el
asceta real, gurú de los hindúes, hombre santo del Islam ...) y ahora, ni eres un guru ni eres un pir ! ¿Quién te
dejará vivir? Dólares ... o francos suizos?
¡No tienes oportunidad! Si dices que eres un sikh, no ocultas tu identidad. Y si no ocultas tu identidad,
tienes que explicarte. Y si pareces un idiota mientras te explicas, ¡la gente no solo te odiará, sino que odiarán a
tu gurú! Y ese es tu problema!
A pesar de la bondad del Guru, ese Guru que te dio el Gur (know-how) para ganar el Satya (Realidad)
como Satguru (un Ser Realizado), para comprender la Universalidad, para comprender el Infinito de Dios
que está en todas partes a través del Guru, Siri Guru Granth, que te dio el Guru Mantra, Waheguru , ¡aún no
tienes tiempo!
¡Maravilloso! Que quieres ganar ¿Construir una casa? Tienes que tener alfombras de pared a pared,
decoraciones, joyas ... ¿todo eso? ¿No entiendes que sin estar vivo, todo es inútil? ¿Y para mantenerte
legítimamente vivo, debes tener una combinación equilibrada de alma, mente y cuerpo? ¿Es que en estos días
modernos se supone que estas cosas se deben aprender? ¿Y cómo puede alguien de ustedes estar
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poderosamente satisfecho y contento? "Bina santokh nahee koee raj hai. Sin contento, no hay un rey". ¿Y
cómo vas a estar contento si no tienes un equilibrio interior, hay un vacío y una superficialidad dentro de ti?
Como ser humano, el Gurú te ha dado el plan de la mayor conciencia, para serWaheguru! Y el Guru que
adoras dice: "Khalsa mayraa Satguroo poora - Khalsa es mi verdadero Guru perfecto". Te da la posición de
Verdadero Gurú, y si le pregunto a alguno de ustedes "¿Eres un Gursikh?"
"No, ji ! Waheguru Waheguru Waheguru ... No, no ... Soy ... no soy nadie ... "¡
Dios te bendiga! ¡Que así sea! ¡Entonces no seas nadie! ¡Que tus generaciones no sean nadie! ¡No te
dejes sufrir! ¡Deja que tu semilla sufra! ¡¿No tienes fe en Dios y en el Guru, siendo un Sikh del Guru ?!
Si alguna persona común en la calle pregunta: "¿Eres un sij?" tienes miedo de decir eso? ¿Tienes tanto
miedo de tu identidad y te llamas a ti mismo "hijo e hija de Guru Gobind Singh"? ¡Entonces no mereces ser un
sij!
No importa cuántas religiones inventes, y cuántos mesías entren, y cuántos templos e iglesias
construyas y no importa qué más hagas ... el propósito de la suma total de esa Conciencia Creativa es que Tú,
como Tú dentro de ti, aprende a ser Tú ... ¡y esa es la pureza! Eso es dios!
¡Este pañuelo no funciona! ¡La diplomacia con Dios no funciona! El Dios aún no ha creado embajadas,
ni le da visas. Hombre, cuando venga su permiso, no te quedes ni un segundo, ¡vete! ¡Vete, vete!
Sus abogados no pueden trabajar en la corte de 'Dharam Raj' . Por favor, señor. Este hombre aún no ha
terminado de engañar a trescientas cincuenta personas más que obligó el año pasado en su presupuesto ...
¡No funciona! ¡Vete, vete! Y aún no ha completado seis matrimonios más, setenta nuevas relaciones sexuales
que estaba creando y treinta nuevos hijos que son tan buenos como los neuróticos, pero quería ver si son
mejores neuróticos que él o no ...
quiero decir, ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Que te crees que eres?
Es por eso que esta pregunta se le hizo exactamente a Guru Nanak, directamente así. Bueno, ya sabes,
¡todo está en un desastre! Nanak dukhia sabh sansaar - ¡ El mundo entero está en ruinas! Guru Nanak dijo
muy simple, en un tono monótono: Amrit vaylaa Sacha Naao vadiaaee veechaara. Karmee aavai kaparaa
nadree mokha duaara. (Levántate en las primeras horas del amanecer. Medita en el Nombre Verdadero y el
significado de la grandeza. Tus acciones estarán vestidas de modestia, y la Puerta de la Liberación aparecerá a
la vista.)
¡Mira el lenguaje! ¡Qué hombre tan hermoso! Dios como hombre, y tan hermoso ...
El secreto de un sikh es que el sikh no debería molestarse. Deja que su presencia funcione. Deja que tu
resplandor funcione. Cuando un Sikh entra en algo, deja que lo Divino, toda la psique se reconfigure, se
recalcule, para armonizar los ambientes. Sikh es una psique que crea armonía en todos.
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Hay una historia de Kabir. Kabir pasó por un pueblo y la gente del pueblo corrió tras él.
"Señor, ¿no quiere quedarse en mi pueblo?"
Él dijo: "¿Cuál es tu problema?"
Dijeron: “Bueno, ya sabes, el pueblo está muy molesto, muy tenso. Esta vez la cosecha no llegó. El agua
no es buena. Las cosas no están bien.
Preguntó a los líderes de la aldea: "¿Sabes que soy Kabir?"
Ellos dijeron: "Sí".
Él dijo: "¿Es un hecho que he pasado por tu pueblo?"
"Es un hecho."
Él dijo: "¡Si mi paso por tu pueblo no cambia las cosas, mi estadía allí tampoco lo hará!"
Y eso es lo que es. Cuando la presencia de un sikh no funciona, el sikh tiene que trabajar para crear esa
presencia. Cuando la presencia de un hombre no funciona, el hombre está incompleto y el hombre tiene que
trabajar para completarse a sí mismo. Esa es la ley de la naturaleza! ¡De eso se trata esta vida!

“Dirigirán este mundo”.
Un día, alguien vino y habló con Siri Singh Sahib, “Entiendo que te estás muriendo”.
"Yo espero que sí. Solo estoy esperando el día. Tengo que irme a casa. Me estoy muriendo y la gente
está tratando de matarme afuera. Todo esta sucediendo. Yo lo entiendo."
"Bueno, ¿quién se hará cargo?"
“¿Qué tengo que alguien tenga que hacerse cargo? Alguien quiere morir por mi? Yo me estoy muriendo.
Alguien quiere hacerse cargo. ¿Dejarlo morir por mí? el Maestro se ríe, "Eso es todo lo que quiero".
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“¿No lo entiendes? ¿Cuándo irás, qué pasará con estos sikhs?
“¿De quién son los sikhs? ¿Qué pasará con los sikhs? ¿De qué estás hablando? ¿Estos sijs
estadounidenses? Siri Singh Sahib se ríe de nuevo: “¿Qué les pasará? ¿Alguien se llevará a su Guru Gobind
Singh? ¿Alguien se llevará su Guru Granth Sahib? ¿Alguien se llevará su gurú Ram Das Ashram? que les pasara
a ellos? Estarán bien ".
"Quiero decir, ¿quién los guiará?"
Finalmente, el Maestro lanzó una carcajada sincera: “Cuando voy a dejar el mundo, ¿quién los va a
dirigir? Nadie los guiará. Ellos liderarán este mundo. Sus generaciones gobernarán este mundo. No habrá un
lugar en este planeta donde la bandera de Guru Gobind Singh no ondee. ¿Entiendes que hace solo dos mil
años, si respondías que eras cristiano, te quemaban en la hoguera? ¿En ese momento imaginaste que por
todas partes, Cristo gobernará?
"No."
“¿Por qué no puedes simplemente desarrollar tus ojos? Estos ojos son para ver y leer las señales de
tráfico y, a veces, hay que ponerse gafas para leer, pero solo tiene que mirar y ver dos mil años, tres mil años,
cuatro mil años, cinco mil años a partir de ahora ”.
"¿Estás seguro?"
"¿Estás seguro de que en una pequeña semilla hay un árbol entero?"
"¿Cómo puedes decirlo?"
“Lo veo, por eso lo digo. Jaisay aa-ay khasam kee baanee taisaa karee giaanvai laalo! Les digo a todos
ustedes, usted y sus generaciones gobernarán este planeta para siempre, y si cinco mil años continúan
sobreviviendo, sobrevivirán en la gracia de Dios. No olvides que te conviertes en el trono eterno de este
planeta. ¡No lo olvides!

Ellos son Guru Nanak!
Alguien vino una vez al Siri Singh Sahib y dijo: "Quiero enseñar el simran estadounidense Sikhs Naam".
El Siri Singh Sahib respondió: “Deberías aprender de ellos. ¿Estás fuera de tu ingenio? Todos se
levantan por la mañana y hacen Naam Simran . ¿Qué crees que hacen? ¿Bailan allí?
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"No no. Quiero enseñarles ", insistieron.
“Ven a las 3:30. Todos están allí haciendo Naam Simran .
"¿Cómo hacerlo?" ellos preguntaron.
"Hay una tecnología especial".
“Serán bendecidos. Estarán en la dicha. ¡Verán al Guru Nanak! ellos dijeron.
“Ellos son Guru Nanak! ¿Por qué en este planeta tenemos que ver a Guru Nanak? Somos Guru Nanak! Lo
mismo, Guru Gobind Singh dijo:'Khalsa mera roop hai khaas. Khalsa mai hau karo nivaas. ¿Me estás diciendo
que mi Guru me dijo mal? ¿Quieres que no use un lenguaje duro? ¡Idiota! ¿Vienes aquí y te burlas de la Palabra
del Gurú?
“No has escuchado: 'Gur kee nindaa sunai na kaam. Nindak Bhaito sant kirpaan. ? No escuches la
calumnia del gurú. Ofrécele a tu espada. ¿Vienes y me dices a este brahmanismo que voy a meditar y voy a ver
a Guru Nanak? ¡Olvídalo! Estamos siendo inundados por este Naran Simran. Nos está desbordando. Nos
ahogamos en eso. Nosotros no existimos ".
"Entonces, ¿qué haces en la mañana?" preguntaron ellos.
“Simplemente nos mantenemos despiertos. Solo vamos a inclinarnos ante Guru. Tenemos una excusa ".
"¿Por qué cantas kirtan ?" ellos preguntaron.
“Esa es nuestra excusa, como un niño tiene una excusa para abrazar a la madre, un sij tiene una excusa
para ver al Gurú a través de esa excusa. ¡No desperdicies mi excusa! Sikh y Guru, Guru y Sikh es solo una gran
excusa, pero son una. Es por eso que Siri Guru Granth Sahib comienza con una letra. Uno."
"Pero hay algunos sijs malos", objetaron.
“Esa es la responsabilidad de Guru. ¿Por qué estás molesto por eso? Entonces Guru se encargará de
ellos. Mientras un sikh cree, ve y siente que es un sikh, es el barrio de Guru. Es el territorio de Guru. No voy a
discutirlo. Mañana celebrarán el martirio del Akal Takhat. Ven a ver el sentimiento.
"¿Pero qué quieres decir?" ellos preguntaron.
“El amor no tiene dudas. Donde hay una pregunta, no hay amor. Período. No cuestionamos por qué
celebramos en Los Ángeles el martirio del Akal Takhat. Solo estamos haciendo una excusa para recordar y
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estar con el Guru y encontrar y vivir en el espíritu del Hargobind, el Guru. No puedes quitar ese derecho
nuestro.
“Siempre seremos nutridos por ese espíritu. Siempre tenemos hambre de ser más, de ser más, de ser
más. Y de eso se trata un sikh. Si no quieres entender eso, no te preocupes por estos sikhs. No son "sijs
estadounidenses". Son los sikhs de Guru Gobind Singh. Son los sikhs de Guru Granth Sahib. Mientras vivan,
vivirán con una palabra, y ese es su mundo: el mundo. Y su única palabra es que su identidad es verdadera,
Sat Naam ".

En guerra nuclear
Desde 1982, los sijs de Occidente han estado involucrados de manera significativa en el esfuerzo de
crear conciencia pública sobre el tema del almacenamiento de armas nucleares sin sentido. Además de
escribir cartas, firmar peticiones y asistir a manifestaciones, el Día de Oración por la Paz había sido el
resultado de la lucha por lograr cierta medida de cordura y seguridad a escala mundial. La racha activista que
había llevado a muchos jóvenes estadounidenses a luchar contra el aparato de guerra estadounidense
durante la era de Vietnam fue desplegada fácilmente por una nueva generación de sijs, ahora un poco
mayores y más sabios, y con familias tiernas para salvaguardar y proteger.
Muchas de las reuniones interreligiosas en las que participó regularmente el Siri Singh Sahib, se
convirtieron en plataformas en las que la causa de la paz y el desarme sensible se reconocieron abiertamente
como cuestiones urgentes de máxima urgencia para todas las personas en todas partes. Por lo tanto, fue con
un profundo sentido de gratitud que se vieron las iniciativas políticas tomadas en Moscú y Washington por
los líderes políticos soviéticos y estadounidenses.
"Nadie puede permitirse una guerra atómica. Todo el mundo sabe que podemos comenzarla. No la
terminaremos. Solo puede entregar la guerra atómica treinta por ciento con precisión y setenta por ciento
caerá en su propia tierra. Y si el enemigo cae treinta por ciento con el setenta por ciento tuyo, obtienes el cien
por ciento tuyo.
"Es por eso que ese oso ruso se acercó al elefante americano para decir:" Hola, ambos somos amigos ". Y
los dos son estúpidos. Han gastado toneladas y toneladas de dinero solo para atender a su ego " ¡Somos los
señores de la guerra! "
" No son la guerra. Tampoco son señores. Saben que no pueden hacer nada. Y ambos se enteraron
cuando las estaciones de energía nuclear, nuestra isla Three Mile y su Chernobyl, tuvieron sus desastres.
¡Incluso hoy, están tirando leche por los desagües!
"Todo el mundo sabe lo que será una guerra atómica. Todo el mundo sabe qué mundo tan feroz será. Y
ustedes, que son una comunidad Sikh como una comunidad a los pies del Gurú, no deben olvidar fuera de
ustedes allí vive un mundo despiadado. Su conciencia no lo hace". No sobrevivir. La codicia lo hace ".
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Crisis y respuesta
Para el 28 de febrero de 1988, el Siri Singh Sahib no había estado dando cursos durante ocho meses por
orden del médico. En una clase que dio en Los Ángeles, agradeció a quienes habían contribuido con $ 10,000
por semana para financiar las operaciones de la organización en crecimiento.
También hubo noticias sorprendentes de que Mukhi Singh Sahib Gurujot Singh Khalsa había sido
arrestado por la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos. Hasta el momento, había pocos detalles. El
Maestro manejó la crisis, sabiendo muy bien su impacto potencial en la comunidad. Pidió a todos que
perdonaran los chismes y dieran el dinero que de lo contrario estarían gastando en llamadas telefónicas de
larga distancia a dasvandh .
"No me estoy asociando con todo el episodio. Simplemente, como hombre religioso, te pido que no
pierdas el tiempo en los chismes porque este dharma tiene una situación organizada y se resolverá de manera
organizada. ¿Eso se entiende?
Todos respondieron: "¡Wahe Guru! ¡Sí señor!"
“Entonces, ¿qué otras noticias quieres? Hoy está lloviendo, ¿verdad? Puedes ir a casa y meditar. Oye,
por cierto, ¿es posible que algunas personas puedan darme un poco de seguridad para aumentar mi ego de
que muchos de ustedes que nunca han venido a Sadhana por todos estos días por una razón u otra,
comenzarán a venir a partir de mañana?
Nadie habló
“No vi nada muy sólido. Solo estoy, eh ... De acuerdo, Guru Singh,aah durante ciento veinte días, guía
sadhana e infórmame todos los días por la noche cuántas personas vinieron ”.
Alguien responde: "Bolay So Nihaal!"
El Sangat responde: "¡Sat Siri Akaal!"
“No es mi trabajo honrar a mi amigo de confianza con una situación que siento que él ha hecho
exitosamente antes por experiencia, ¿correcto? Y no te estoy pidiendo que estés de acuerdo o no. De acuerdo,
mis oraciones y mis bendiciones y mi satisfacción está con ustedes ”. En los primeros años de la comunidad
3HO de Los Ángeles, Guru Singh había liderado incansablemente la sadhana matutina de una hora de yoga,
una hora de meditación de canto y una hora de kirtan durante cuatro años sin parar.
Su abogado defensor obtuvo una orden judicial para el confinamiento solitario de Gurujot Singh para
mantenerlo a salvo. Pocos detalles se hicieron públicos. Él y Albert Ellis, supuestamente habían estado
tratando de contrabandear drogas y habían tratado de obtener armas ilegales. Las armas pueden haber sido
para la lucha sij en Punjab, o no. Nunca se admitió la culpa. En unos meses, fueron liberados.
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Gurujot Singh lanzó un exitoso servicio de transcripción médica a través de Internet y transcriptores
con sede en Bangalore. Su propuesta original de basar el negocio en Chandigarh fue rechazada por el
gobierno de Punjab.

¡No hay falsificación por el amor de Dios!
Una joven conoció a Siri Singh Sahib un día. Ella le dijo: "Ya no me quieres".
"Hago."
"Nadie me quiere más".
"Ellas hacen."
"Nadie me trata, me escribe, me llama por teléfono, todo eso ... porque me he ido de 3HO".
"De ningún modo."
"No te creo".
"¿Quieres probarme?"
"Yuh".
"¿Qué día es?"
"Miércoles."
"Este domingo, ven completamente vestido. ¿Tienes algo, algunas cosas viejas contigo?"
"Yuh. Todo. Prefiero adorarlo".
"Por el bien de eso, un día solo vístete el domingo y ven al Gurdwara,
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"¡Oh, me odiarán! ¡No me dejarán entrar! ¡Me echarán!"
"¿Por qué no lo intentas? Ese es tu camino. ¡Haz lo mío!"
El domingo siguiente, ella vino y todos la abrazaron, y se sintió tan culpable que ni siquiera podía
esperar al Guru Prashaad. Ella acaba de correr!
Más tarde, llamó al Siri Singh Sahib y dijo: "¡Nunca supe que ustedes tienen tanto amor en abundancia
que ni siquiera saben quién es falso y quién es real!"
El Siri Singh Sahib se echó a reír. "He aprendido una primera lección de ti: ¡no hay falsificación por el
amor de Dios!"

Nada: un poema
El 26 de junio de 1988, el Siri Singh Sahibcompartió un poema que le había llegado. Claramente hablaba
de su experiencia de la traición de estudiantes cercanos y queridos para él. Para sus oyentes, describió el
poema como basado en el tema "Todas las cosas provienen de Dios".
Me dijeron que me amaban.
No sabían nada. Ni siquiera podían deletrear.
En lugar de amor, crearon el infierno.
Aman su neurosis y su inseguridad.
En nombre del amor, juegan sucio. Suciedad a tierra.
Y eso es todo lo que saben.
Tomé una ruta larga. Tomé un largo camino.
Tardé en darles un momento de su destino
Para hacerles entender la sinfonía.
Es la armonía de cada nota la que crea la esencia de la vida.
Que no puede desperdiciarse en una lucha.
En lugar de crecer, aprendieron a vomitar el gran loto de la vida.
La suya fue una visita a la Tierra. Fue por nada.
Mi oración es que deben lograr algo.
Me lastiman Me lastiman Me hicieron daño otra vez.
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Pero para mí, el dolor y el placer son lo mismo.
Disfrutan lastimando y causando sufrimiento.
Pensaron que habían logrado algo.
No fue nada. No fue nada. No fue nada.
Me enjuiciaron. Me prostituyeron.
Salieron a agarrar.
Pensaron que me apuñalaron lo suficientemente profundo.
Mis heridas no tendrán costra.
Lanzaron el insulto. Me llamaron un 'culto'.
Me llamaron para ensombrecer mi fama
sin saber que están lastimando a la sombra
Y vivo en el prado de Dios.
No pueden alcanzarlo. No pueden alcanzarlo.
No son humildes El tiempo no puede enseñarlo.
No pueden aprender de mí y de mi amabilidad.
Aman su ceguera.
Para nada. Para nada. Para nada.
Hubo algunos a quienes llamé míos.
Me decepcionaron
Hablaron mentiras con las que morirán
en su reino espiritual y en el mundo espiritual.
Para nada. Para nada. Para nada.
Oremos al rayo brillante del sol para que se den cuenta en lo más profundo de
que esta vida es una oportunidad para mantenerse al día.
Tienen que crecer.
Arriba y arriba tienen que mantener.
El loto de la vida que no pueden lanzar.
Para nada. Para nada. Para nada.
Qué desperdicio y con qué prisa se están olvidando.
Son terrícolas de la creación de Dios.
Tienen que verlo a través de la cristalización.
Tienen que lograr la pureza a través de la sublimación.
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Tienen que dejar que la animosidad pase por la meditación.
Con el calor del sol, pueden ver la gran luz.
En oración. En oración. En oración.
No hay poder que esté bien.
Ser humilde. Ser humilde. Ser humilde.
No tropiezas
Caminas por el camino de la vida con todo lo noble,
pero tienes que luchar contra la lanza del caballero
con su mordida de balas doradas.
Rezo cuando regresen
Puede que no sea por nada. Para nada. Para nada.
Yogi se regocija. Las semillas han crecido
Y el Gurú coronará la victoria de la pureza.
Nobleza amable. Gran divinidad
Es hermoso y algo, en lugar de nada.

Gracias al apio!
Yogi Bhajan aconsejó a personas de todos los ámbitos de la vida. Algunos casos fueron relativamente
fáciles. Otros no.
En un caso, el Siri Singh Sahib descubrió que tomó dos horas discutir y llevar su realidad a un individuo.
Fue bastante terrible.
Cuando vinieron para una segunda sesión, el Maestro primero le pidió a Krishna que tuviera dos vasos
de jugo de apio listos. Cuando llegó el hombre, Yogi Bhajan le dijo: "Tienes que beber estos dos vasos de jugo
de apio antes de discutir cualquier cosa conmigo", así que bebió.
Luego, el Siri Singh Sahib le dijo al hombre: "Siéntate y respira hondo durante quince minutos", así que
lo hizo.
Luego, el Maestro le preguntó: "¿Cuál es tu pregunta?"
El hombre dijo: "No tengo ninguna pregunta".
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Yogi Bhajan dijo: “Viniste a discutir. Ayer me estabas molestando de izquierda a derecha.
Él dijo: “Ahora estoy completamente consciente de que me equivoqué ayer. Yo estaba enojado. Ahora
no tengo ira. Creo que todo el problema conmigo es que soy un hombre muy enojado. No hay nada que
discutir con usted, señor. No puedes decirme nada. Sé dónde me equivoco.
Tal resultado, incluso el Maestro no esperaba. Luego, fue a la cocina, tomó un pequeño trozo de apio y
lo besé. “Dios mío, ¿por qué tuve que discutir ayer con este chico dos horas y media y romper mi cabeza
contra una piedra y no lo alcancé en absoluto? ¡Gracias al apio!

Liderazgo verdadero
Un día, Yogi Bhajan visitó una comunidad ashram en la costa este de los Estados Unidos. Donde quiera
que fuera, siempre había clases para dar y personas para aconsejar.
Algunos miembros de la comunidad estaban sentados en los cuartos de la cabeza del ashram, cuando la
maestra se quejó al Maestro acerca de un estudiante: “Señor, ya no puedo hablar con ella. Es tan irrespetuosa,
abusiva y acusadora que no vale la pena hablar con ella. Ella es negativa tanto contigo como conmigo. No
tengo que escuchar esa negatividad ". La cabeza del ashram claramente esperaba eliminar a este estudiante
de su vida.
"Tienes razón", acordó su maestra, "ella es totalmente desagradable". El Maestro estaba desarrollando
una buena relación con su alumno antes de continuar: “Te guste o no, ella es tu alumna. Sí, ella no escucha y
solo dice tonterías también, pero tú eres el líder, eres el adulto. Esta es una situación que te define como un
verdadero líder, y no te estoy entrenando para ser falso. Un líder en este dharma debe ser capaz de soportar
lo insoportable. Este es realmente un desafío bastante menor ".
Nadie dijo que era fácil ser un verdadero líder.

La mujer que quería la iluminación instantánea
Yogi Bhajan estaba en un avión en una fila esperando el baño. Una mujer vino y se paró detrás de él y
dijo: "¿No eres Yogi Bhajan?"
Le dije: "Creo que sí".
"Quiero hablar contigo."
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"¿Aquí?"
¿Dónde puedo conseguirte? Este es el mejor lugar ".
"Bueno, querida, sabes ..."
"No te preocupes. Nadie se molestará ... Quiero hablar contigo sobre una cosa.
"¿Qué es?"
"Quiero la iluminación instantánea".
“Ve a Mahesh Yogi. Él hace ese tipo de cosas ".
"He estado con él".
“Ve a este Kriya Yoga. Hay muchas personas que hacen esto. No hago nada instantáneo excepto el té
instantáneo.
“No, no, no ... Ahora estás bromeando. ¿Podrías ser sincero conmigo? No quiero aceptarte como guru.
No quiero iniciarme más. No quiero darte nada. Ya me han estafado lo suficiente.
“Todos han sido estafados lo suficiente. No eres el único. Me estafaron también.
"¿Cómo te estafaron?"
Me estás estafando. No estás pagando mi tarifa. Te estas tomando mi tiempo. Estoy esperando el baño y
quieres una conferencia completa en este momento sobre la iluminación instantánea. ¡Esto es demasiado!
Cuesta dinero, tal vez diez mil veinte mil dólares.
"No no no. ¡No voy a pagar un centavo!
"Estoy de acuerdo contigo. Le has pagado a mis amigos. ¡Muchas gracias!"
"Bien."
"Me gustaría compensar la situación como esta".
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"¿Qué?"
“Solo siente que tu columna es un tubo de luz. Solo imagínalo.
"¿Que tipo?"

esto.

“Un tubo de luz. Y tus dos ojos son como las luces del faro o las luces del aeropuerto. Sigue imaginando

"¿Lo que sucederá?"
"No lo sé. Algo instantáneo sucederá cuando perfecciones esta imaginación.
"¿Cómo?"
"Cuando finges parecer real, lo real se avergüenza y entra".

La conexión de la madre
Prem Kaur tuvo una relación desafiante con su madre sueca, por lo que cuando escuchó que Siri Singh
Sahib iba a Noruega y Suecia, la acompañó, con la esperanza de presentar a su madre a su maestro espiritual.
En Estocolmo, vio carteles que anunciaban la clase que su maestra estaba dando ampliamente distribuida y
sus esperanzas se levantaron.
Cuando su madre no vino, el estado de ánimo de Prem Kaur se puso muy triste. Al contarle al Maestro
sobre la situación, dijo: "Que venga a verme al hotel".
Esta fue una gran noticia y Prem Kaur contactó a su madre nuevamente. Esta vez, ella vino con una
amiga. Yogi Bhajan los recibió afuera, resplandeciente con un abrigo de visón blanco de cuerpo entero, "SSS"
en oro en la solapa, con su bastón de marfil. Apoyándose muy informalmente en el bastón, le dijo a la madre
de Prem Kaur: "Cuando un niño necesita algo de nosotros, es nuestra obligación como padre hacer todo lo
posible para satisfacer su necesidad".
Pensativo como siempre, el Maestro se mantuvo en contacto, enviando ocasionalmente las cartas
madre de Prem Kaur.
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El príncipe"
Cuando Yogi Bhajan visitaba Roma, siempre permanecía unos días, a veces una semana. Para sus
alumnos, fue una oportunidad maravillosa para participar en conferencias y estar con él todo el día. Era
hermoso y agotador, ya que el Maestro podía conocer gente durante veinte horas al día, durante días.
Tenía que haber comida para todos. La comida nunca fue suficiente. A veces, los miembros de la
comunidad corrían calle abajo con ollas de kicheree para llevarlo de sus hogares a su hogar.
Ese día en 1989, la casa donde se quedó el Maestro estaba llena de gente. Hari Simran Singh quería ver
a Yogi Bhajan, pero la persona asignada a la seguridad no lo conocía, y como había tanta gente, no lo dejó
pasar.
En la casa de al lado, vivía el primer profesor de yoga de Hari Simran Singh, también estudiante del
Maestro. Le pidió permiso a su maestro, Guru Meher Singh, para meditar en un pequeño estudio en forma de
L en su casa. Hari Simran estaba seguro de que el Maestro escucharía su solicitud íntima de conocerlo y, si
quería, vendría a verlo.
Hari Simran Singh había sido uno de los primeros estudiantes de Yogi Bhajan en Italia. A los dieciocho
años, había comenzado Kundalini Yoga. Al año siguiente, 1980, Hari Simran se había mudado a Guru Ram Das
Ashram en Roma con Guru Meher Singh. Había sido el primer estudiante italiano en ir a la escuela en toda
bana. Pero Hari Simran Singh no había visto al Maestro en años. Además de meditar, no podía pensar en otra
forma de contactar al Siri Singh Sahib.
Con el permiso otorgado, Hari Simran Singh comenzó a meditar. Pasó mucho tiempo. Debieron haber
pasado horas, cuando por fin alguien entró por la puerta. Hari Simran podía escuchar sus pasos y sentir su
presencia, aunque debido a la forma de L del estudio, no podía verlos.
Hari Simran Singh abrió los ojos, pero mantuvo su mirada en el suelo, a un metro de él. Entonces oyó la
voz del Maestro: "¿Quién está aquí? ¡Ah, eres tú! ¡Finalmente llegaste!"
La mente de Hari Simran estaba vacía de sí misma y llena de la presencia del Maestro. Entonces, Yogi
Bhajan apareció a la vista y comenzó a dar vueltas a su alrededor, mientras hablaba sobre las cualidades de su
alumno y su vida.
Después de eso, el Siri Singh Sahib se sentó y hablaron. En ese tiempo, Yogi Bhajan le contó a Hari
Simran más sobre sí mismo y le dio una sadhana personal . Entonces, era hora de levantarse y comenzaron a
caminar hacia la puerta.
Dándose la vuelta, el Maestro le preguntó a Hari Simran Singh: "¿Cuándo cierra su restaurante?"
"Nunca se cierra", respondió su alumno.
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"Dime la verdad", insistió.
"Mañana es un día de descanso, pero para ti siempre está abierto".
"Gracias. Luego vendré pasado mañana "."
Será un privilegio tenerte como invitado ".
El Siri Singh Sahib me preguntó con ojos inocentes: "¿Puedo traer a alguien?"
"¡Puedes traer a todos!"
"Diez personas serán suficientes".
"Todos los que te sientas bien traer".
"Tendremos once años".
Dos días después, Yogi Bhajan y sus diez invitados llegaron al restaurante de Hari Simran Singh, a
treinta millas de allí, en el lago Bracciano. Al final del almuerzo, llamó a Hari Simran y le dijo: "Mira, tu
invitación para mí y para diez personas fue escrita no solo en mi libro de viajes. Este día será recordado por
siglos, para siempre".
Hari Simran Singh sonrió ante su amabilidad. Todavía estaba en la escuela secundaria cuando conoció a
su maestro. Hari Simran podría haber sido su hijo, y Yogi Bhajan lo trató como a un hijo.
Hari Simran reconoció el gran amor en las palabras del Maestro y en sus gestos. Después, salieron
juntos a caminar por el pueblo y a lo largo del lago. Anteriormente habían pasado un tiempo en Roma,
visitando las tiendas en las calles de la ciudad, pero era la primera vez que caminaba con él en una aldea rural.
Con el tiempo, Hari Simran Singh había perdido la costumbre de usar un turbante y había vuelto a
cortarse el pelo. Cuando más tarde, durante esa visita, el Siri Singh Sahib le dio una tela de color turquesa
para un turbante, Hari Simran se la puso inmediatamente en la cabeza frente al Maestro.
A partir de ese momento, Yogi Bhajan dijo que era un príncipe y comenzó a llamarlo "Príncipe", y Hari
Simran Singh volvió a usar un turbante y se dejó crecer el pelo y la barba, como un verdadero hijo.
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" Lección Gurmukhi "
" Jinee naam dhi-aa-i-aa ga-ay masakat ghaal". Los que han meditado en el nombre. Nombre es el
nombre o el nombre de una persona, un lugar o una cosa. Eso significa la identidad total, y ese es Dios. Dhiaa-i-aa, aquellos que han prestado atención a esta facultad, ese Ekongkar , se trata de lo mismo básico. Toda
la creación es creada por el Uno, y aquellos que meditaron en el Uno ... Eso es originalmente lo que significaba.
"Jinee naam dhi-aa-i-aa ga-ay masakat ghaal". Ghaal, ghaalnaa significa más allá del sudor. Cuando el
caballo que monta, en algún momento suda hasta el punto en que lo ve todo, se vuelve blanco, como si le
hubieran dado una crema por todas partes. Ih ghaal hai. Ghaal también significa cuando el calor llega a tal
punto cuando el más alto se derrite antes. Eso también se llama ghaal. Ghaal, cuando trabajas duro y sudas en
la frente y ganas algo. Eso también se llama ghaal. La otra palabra con ghaal es d aal. D aal significa
protección, escudo. Ghaal, d aal, y Paal. Dios protege y protege, y te trae lo mejor.
En algún momento, ya sabes, tienes que aprender Gurmukhi, no porque sea un idioma. Esa es la
tragedia de ti. Es el lenguaje del gurú. Te acercará a lo que de otro modo no podrías ser. No estoy diciéndole
un idioma porque resulta ser el Punjabi, es de la India ... Esa es su tontería. No estoy participando en eso, pero
es el idioma del Guru. Tu gurú está escrito en él. Hay algo en eso. Hay algo en la permutación y combinación
de este lenguaje que hace lo que hace.
“Jinee naam dhi-aa-i-aa ga-ay masakat ghaal. Naanak tay mukh ujalay kaytee chhu tee naal. Allí, todo
está resuelto. Naanak tay mukh ujalay kaytee chhut ee naal “. Su cara es limpia y divina, brillante. Los ojos no
dicen mentiras y los ojos brillantes son el mensaje de Dios.

“Las dos piernas del carácter y el compromiso”
¿Tuvo la nueva generación algún problema para adaptarse a la vida en Estados Unidos y al mismo
tiempo conservar su estilo de vida distintivo de Khalsa? ¿Tuvieron algún desafío para adherirse a los altos
ideales inculcados por el Siri Singh Sahib fuera de las circunstancias bastante idílicas de su educación en las
estribaciones del Himalaya? ¿Experimentaron alguna de las trampas comunes a los jóvenes en América al
llegar a la mayoría de edad?
El Siri Singh Sahib se unió a una reunión de adolescentes durante una semana en agosto de 1989. Se
habían reunido en Nuevo México para un programa provisional de un mes durante sus vacaciones escolares
de verano. Las siguientes son algunas de las palabras de guía francas y amorosas del Maestro para ese
importante grupo de jóvenes sijs.
Puedes estar explotando a tus padres, puedes estar explotando los sentimientos y el apego contigo,
pero una cosa es que te digo que no puedes explotar el tiempo y el espacio. Eso te atrapará.
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Estoy muy sorprendido por ciertas personas a las que solía abrazar, amar, criar y jugar. Salieron
hermosos. Se presentaron con gran carácter, pero algunos de ustedes son malos. Ustedes son mentirosos Tú
juegas juegos. Ni siquiera eres consciente de comprender que el desafío de mañana te romperá los dientes, los
lavará y los pondrá en tu mano. Y eso perjudica a las personas que te aman, a las personas que te conocen y a
las personas que están contigo en las buenas y en las malas.
Psicológicamente, se supone que no debemos hablar negativo. Psicológicamente, se supone que no
debemos decir cosas negativas. Psicológicamente, deberíamos apreciarte. Dime honestamente, si te aprecio y
te aprecio y te aprecio, y el tiempo y el espacio no, ¿qué tipo de mentira estoy diciendo? ¿Y qué tipo de
mentira estás viviendo? ¿Entiendes lo que digo?

Y además, eres muy honesto, eres extremadamente honesto. Tu honestidad es, lo que sea que te duela,
lo dices. Lo que sea que hayas hecho, lo dices. No cumple con ninguna promesa, compromiso,
comportamiento mutuo, relación, comprensión. Eres deshonesto hasta el fondo y te llamas honesto. ¡Usted
está enfermo!
Hablas verdad para lastimarte el uno al otro. No eres honesto. La verdad no hace daño a nadie. La
verdad te eleva. La verdad es una fuerza que no debe usarse para dañar a las personas. Se hablan el uno al
otro, juegan entre ellos, hacen su número ... ¿cuánto tiempo?
Bien, hoy eres joven. Algún día serás adulto. Veinticinco, veintisiete, treinta. Naturalmente, alguien te va
a decir: "¡Adiós!"
Puedes desarrollar un comportamiento ofensivo siendo inteligente. Te digo por qué. Cuando eres
inteligente, juegas los juegos. Dos, tres, cuatro veces, disfrutas del juego porque nunca te atrapan. Finalmente,
te atrapan, te pones a la defensiva.
(Hablando con alguien en el Sangat ) Oh, ¿viniste?
Este chico ha estado conmigo durante dieciocho años. No sabe el tiempo, el espacio, yo. Y lo puse en el
registro, estoy llegando al punto de cansarme. Pero de todos modos, está fuera de discusión. Hablemos de lo
que estamos hablando. La efectividad de tu vida perderá fuerza.
No es que no tenga enemigos, y no es que no tenga enemigos. No es que no haya sido abusado y cruzado
con la actitud más corrupta, extraña y pornográfica. No es que no haya sido traicionado y torturado. Más bien,
te digo, tengo en mi testamento que cualquiera que quiera hacer mi cuadro o mi pintura o mi estatua, debe
hacerlo con las cáscaras, las cáscaras externas, del maní, que parece una costra. Que muchos cuchillos de estas
criaturas amorosas están en mi cuerpo.
La cantidad de insulto, falta de respeto y abuso que he disfrutado en este país en veinte años, ningún
hombre podría haber sobrevivido. Pero yo soy un misionero. Soy fiel a mi misión, no soy fiel a mí mismo.
Entonces, cuando mi yo está en peligro, no me duele. No es que no tenga autoestima, no es que no tenga
músculos, no es que puedas abusar de mí y no pueda patearle la cara a esa persona. No es que no tenga la
autoridad para despedir a nadie. Pero estoy dando un ejemplo.
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No, "di no" cuando tengas que decir que no. Esa es Nanak. Lo escuché, lo recordé y lo estoy practicando.
Crees que la religión es una broma. No, la religión se está coronando a sí mismo. Kaur es una princesa y
Singh es un león que ha conquistado a la bestia en sí mismo. De lo contrario, solo eres un bromista de circo.
Vienes aquí, juegas, te vas, te olvidas de eso. Te amamos, pero no confiamos en ti. Confías en nosotros, pero no
nos amas. Esa es la relación. Y lo sabemos dolorosamente, pero no somos estúpidos. Estamos tratando de
salvar la cosecha tanto como podamos, pero algunos de ustedes se perderán.
Lo sé, una vez que tuve la experiencia cuando la gente se fue, se fue y se fue, y un día en meditación me
enojé con Dios. Le dije: "¿Por qué? ¿Por qué las personas que tienen destino no pueden lograrlo? ¿Qué pasa?
Entonces nunca tuve una respuesta, pero Fate vino antes que yo y dijo:
¿Dije quien eres?"
Ella dijo: “Soy el destino. Soy la hermana del destino. ¿Por qué eres tan mortal contra mí? Yo también
necesito algo. Me llevo a aquellos que no aspiran a ser amigos de sus almas, y que son esclavos de sus mentes
".
En tres semanas, ¿este curso es para qué? ¿Tres semanas? Esta es tu cuarta semana, tercera semana? Se
han conocido ahora. Eso no es lo que me preocupa. En estas tres semanas, o en esta semana, vas a pasar,
también has llegado a saber quién eres. También ha llegado a saber qué calibre tiene cada uno. También
puedes juzgar muy bien quién te está dando un budín en nombre de mierda, y quién te está dando mierda en
nombre de pudín.
Intenta saber esto: no trates de ser falso y besa, besa, besa negocios. No no no. Hay muchas personas
que son humanas, pero son serpientes. Hay personas que no son más que mosquitos. Te picarán y contraerán
malaria, y morirás tú mismo porque eres ciego. Tienes más emociones y sentimientos que la realidad y los
principios.
Así que no te pongas nervioso aquí. Aprende una cosa: cómo leer entre líneas, cómo ver detrás de lo
visto, cómo leer una cara. Puede que no leas el aura, pero puedes leer una cara. Los ojos nunca mienten. Mire
a los ojos de las personas y descubrirá dónde están.
Cuando alguien te diga: "Te amo", solo di: "Levanta los ojos y mírame a los ojos", ¿y sabes cómo se verán?
Te mirarán fijamente. Son los peores enemigos que tienes. Una persona que tiene la letalidad de mirar a los
ojos y mirar directamente, sin ningún tipo de calor, esa persona es su enemigo mortal. Esa persona te dejará
de donde nunca saldrás. No mires los cabellos rubios y los ojos azules.
Te diré algo: romance, nunca cocina la comida, y amor, nunca paga las cuentas. No tiene tan lejos. Y
usted en sí mismo, si no le importa fugas, será abusado. Te quedarás vacío pronto.
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A algunos de ustedes no les gustará usar bana . Tal vez a la mayoría de ustedes no les gustará usar bana.
Y sé en mi corazón que no quieres hacerlo. Porque bana es una cosa desafortunada. Le quita las posibilidades
de ser corrupto y las posibilidades de jugar juegos. Se lo lleva, de inmediato.
Una vez le pregunté a una persona: "¿Por qué no atas el turbante?"
Ella dijo: "No puedo. Me temo que no tendré amigos.
Le dije: “¿Eres una mujer pescadora, que haces tu cuerpo como una red y tienes que pescar todos los
días? ¡Qué mente corrupta, personalidad corrupta y qué inteligencia mental más baja y mala!
¿Puedes creer esto? Alguien espera toda su vida y puede que no tenga un amigo. Si alguna vez quieres
tener un amigo, "un amigo necesitado es un amigo". Ese es un dicho occidental.
Y te pedimos que hagas sadhana . Usted dice: "¡Oh Dios, este viejo está loco! ¿Por qué lo está diciendo?
No me hables así. Solo escúchame: "Acostarse temprano, levantarse temprano, hace al hombre sano,
rico y sabio". ¿Escribí eso? ¿Tu papá lo escribió? Es de vez en cuando, esta verdad se mantendrá.
Guru Nanak dijo que: “Amrit vaylaa sach naao va d i-aa-ee veechaar. Karmee aavai kapraa nadree mokh
duaar ". La traducción exacta de esto es: temprano a la cama, temprano a la hora de levantarse, hace al
hombre sano, rico y sabio. Naanak ayvai jaa n ee-ai - Nanak lo ha sabido de esa manera. ¿Y tú? ¡No puedes
levantarte!
No quieres ponertebana porque te identifica. Te encanta tener amigos superficiales y una vida
superficial. No quieres tener excelentes amigos y una vida excelente, porque crees que la popularidad está en
cantidad. No, la vida en popularidad es calidad, no cantidad. La calidad tiene muchos seguidores. ¡La cantidad
te hace un seguidor! ¡Esa es la diferencia! Disfruta tu camino.
No he venido aquí para decirte algo. He venido a contarte mi propia historia. Todo lo que enseñé, hablé
y enseñé, tengo mi propia historia. Soy el hombre más herido. Veo el destino Veo la bondad Le digo a la gente.
Me dicen: "¡Cállate! ¡Eres de un país del tercer mundo! ¡No sabes de qué estás hablando! Algunas
personas me han abusado. Desearía que hubieran estado en India, y que se atrevieran a hacer una décima
parte. Los habría triturado en una máquina de carne picada. No, Dios me ha dado las agallas, la calidad y la
capacidad para soportar el abuso para que pueda continuar con la misión para la que vine.
Te diré la calidad de un profesor. Toma tu mano y ponla así. (Los dedos señalador y medio se vuelven
como dos piernas.) Esto es lo que mi maestro enseñó. No te estoy enseñando. Solo estoy compartiendo
contigo. ¿Tú entiendes? No te estoy enseñando! ¡No te estoy influenciando! ¡Por favor! Todos ustedes pueden
ir al infierno y al cielo, esa es su decisión. Tus piernas, que son carácter y compromiso, te llevarán a donde
quieras ir. Ni su dinero ni sus padres ni su educación pueden llevarlo allí. ¡Puedo apostar contigo! Hay dos
patas sobre las que caminas: compromiso y carácter. Todo lo que está más allá de eso es pura carga.
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Él me dijo: “No eres una mujer. No eres un hombre. No eres una persona ". ¿Es una verdad o una
mentira? ¿Parece verdad? ¿Entiendes que? De acuerdo ... No eres una mujer ... Así es exactamente como
sucedió. Estaba solo con él. Él dijo: “No eres una mujer. No eres un hombre. No eres una persona ". Estaba
media pulgada arriba que él.
Luego dijo: "No eres genial". Bueno, él es profesor. El puede decirlo. Y no eres nada. Y luego hizo un
puño. Él dijo: "¿Por qué no me preguntas quién eres?"
Le dije: "Mi Maestro, ya me has dicho que no soy una mujer, no soy un hombre, no soy una persona, no
soy genial, no soy nada, así que me dirás lo que soy".
Él dijo: "Inteligente". No me moví ni una pulgada. Él dijo: "Eres un maestro".
Debes ser impersonal e impersonal ser personal. Personal e impersonalmente ... así que cuando
conozcas a alguien, sé muy personal, pero cuando decidas algo, sé muy impersonal.
Solo entiende, cada vez que dices: "Yo, yo, yo ..." te olvidas del Tú. Tú eres la totalidad. Yo solo soy la
realidad personal. La realidad personal es muy limitada. No tiene ningún sentido Nunca lo hará. Nunca
crecerás, solo irás e irás. Dios es Dios: Dios, y el ego es ego: ego. Suelte la "e", suelte la "d": todo lo que queda
es go-go!
Puedes seguir viviendo, puedes seguir mintiendo y puedes seguir viviendo. Puedes seguir viviendo,
puedes seguir mintiendo. No tendrá ningún sentido. Ni para ti mismo, ni por lo tanto puedes tener sentido
para nadie.
Solo hay dos patas sobre las que puedes caminar, y los estadounidenses son muy raros y admiten que
tienen dos patas. Simplemente saltan ... saltan, se detienen y saltan. Compromiso que conocen, pero carácter
que no. Entonces saltan, brincan, se detienen en una pierna y piensan: "¡Lo logré!" Pero siempre caen de
bruces. Lamen el suelo y lamen el polvo.
Y es por eso que tu vida no es infeliz o feliz, porque no sabes lo que es infeliz y feliz. Porque nunca lo
has logrado, nunca estás satisfecho. Nadie te lo dijo. Es por eso que asumimos la responsabilidad de venir
aquí y contarte todo lo desagradable que la vida puede ofrecer.
No es que no te quiera. Pero odio cuando te odias a ti mismo, ¡y realmente te odias a ti mismo!
Una vez, una joven a la que amé y crié y la envié a la India a educar, y estaba muy enamorada de ella,
tomó una pequeña tijera y se cortó el pelo. Su madre me llamó, su padre me llamó. Les dije: "Ella no puede ser
salvada".
Estaban muy sorprendidos, “¿Por qué? "
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Dije:" Ella se cortó el pelo ".
"Deberías hacerle entender".
¿Por qué me lo trajiste? Si ustedes, como padres, no la han hecho entender, ¿por qué debería hacerla
entender?
"No señor, no señor, no señor ..."
hablé con ella. Ella dijo: "Estoy dispuesta a cambiar". ¡Estaba tan feliz de cambiar!
Me llamaron: "Señor, ¿cuál es su informe?"
Le dije: "Bueno, temporalmente está dispuesta a cambiar, pero permanentemente la hemos perdido. Y
eso es verdad. Está perdida en el desierto de la moda, la vida y el temperamento porque no pudimos
templarla ".
Una vez, le pregunté a una persona. Le dije: "¿Por qué esta chica no usa turbante?"
Ella dijo: “Señor, ella te odia. Ella piensa que si usa un turbante, entonces ella representa a Siri Singh
Sahib. Odia a Siri Singh Sahib, por lo tanto, no quiere usar turbante ".
Le dije: "No, no. Ella quiere mostrar su cabello a las personas porque los campos magnéticos del cabello
son muy sensuales y sexuales. Ella no sabe a dónde va. No quiero decir nada.
Su comportamiento corporal puede muy bien predecir su futuro. ¿Crees que todas estas personas que
son ricas y multimillonarias, y estos estadounidenses son felices? Si están contentos, ¿por qué hay un
cincuenta por ciento de divorcios y un sesenta por ciento de corrupción? ¿Sabes por qué hay tanto problema?
Porque las personas no son personalmente impersonales e impersonalmente personales.
¡Dios te bendiga con tu honestidad, con tu verdad, con tu engaño y con tu corrupción! No importa. Son
caras de la misma moneda. Puedes hacer una elección. Puedes hacer una elección. Si le das a distancia a su
destino, se le cae en el regazo de destino, y el destino no es más que la auto-odio! Recuerda esto: No es el
hombre que importa, es que las costumbres del hombre. No es la edad lo que importa, es la etiqueta. Lo que
importa no es el carisma tuyo, es el carácter tuyo. Cuando la riqueza se va, nada se va. Cuando la salud se va,
algo se va. Cuando el personaje se va, todo se va. Estas son todas las enseñanzas occidentales. Yo no lo hacen
para arriba.
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Espero y rezo para que te despiertes. El despertar de la kundalini es la apertura del tercer ojo. Significa ver lo
invisible. Significa ser práctico y calculador, imaginativo y realista, y ser veraz y amor propio. Ya sabes, todos
ustedes son adolescentes. Ustedes se aman Eres el más corrupto de todos. Ustedes son los mayores
mentirosos, y que esté absolutamente falso. En primer lugar, aprender a amarse a sí mismo. Un vaso vacío no
apaga la sed de nadie. Primero, ámate a ti mismo y muestra cuánto te amas, y luego deja que las personas
disfruten del resplandor y el sol tuyo. Entonces alguien amor, y que siempre vivirá en cielos en la tierra.

Esta prostitución conmovedora, gratuita y no remunerada que haces detrás de las ventanas y en los valles, en
los árboles y en los autos, y todo eso, ¿y crees que puedes ser presumido y a nadie le importa? Y molestas a
tus padres y los pones nerviosos, matas su orgullo, les quitas sus instalaciones, les das dudas y les das el
susto, ¿lo llamas orgullo? ¿Lo llamas un honor? No, querida, ¡eso es odio a ti mismo! Volverá a ti diez veces.
Espero estar contigo durante la semana y hablaremos cosas prácticas. Por eso le dedico esta semana.
No estoy tratando de convencerte. No soy tu líder y no soy tu padre, ni soy tu maestro. Tienes que pedirlo. Y
algunos de ustedes son tan baratos que me odian y luego también se lo dicen a su papá y mamá, y recibo las
llamadas telefónicas. Pero solo comprende, estos dramas que puedes interpretar y el trauma que puedes
crear, pero un día tendrás que pararte sobre tus propias piernas de compromiso y carácter, y ese día si esas
piernas serán inestables, te darás cuenta: ¿por qué no? ¿aprendes?
Una vez vi a un hombre joven, hermoso y maravilloso, estaba recostado en el sofá, y le pregunté a la
madre y le dije: "¿Está durmiendo?"
Ella dijo: "No, eso '
"¿Hace algo?"
Ella dijo que no."
"¿No come él?"
Ella dijo: "Una vez al día".
"¿Cuando?"
"No sé", dijo.
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“Entonces, ¿qué hay?” Ella dijo, “Alimentación.” “¿Por qué?” “Tal vez se ha de comer.”
"¿Que hace
el?"
"Se acuesta en el sofá".
"¿Hace algo más?"
"No. De vez en cuando, cuando es un día
bueno, se ve la televisión.” Le dije:‘Dios te bendiga, y por su paciencia!’
Si no tomas el coraje en la mano y no construyes tu carácter, y no vienes a través de tu inteligencia y
conciencia, puedes ser ese chico. La depresión te hace cometer venganza, el complejo de inferioridad te hace
miserable y el autoengaño te hace fracasar. Solo recuerda esas tres cosas. Lo contrario de esto es la
excelencia, el éxito y la victoria. Dios los bendiga! ¡Buenas noches! Sat Nam. Madrid Sarabjit Kaur había
estudiado Kundalini Yoga en San Diego con Ram Das Singh y Kaur desde 1971, cuando tenía catorce años. A
los dieciséis años, ella escribió el Siri Singh Sahib, pidiendo a convertirse en su alumno, y él estuvo de acuerdo
en aceptarla.
Unos años más tarde, en 1979, Yogi Bhajan envió a Sarabjit Kaur a Barcelona para unirse al ashram iniciado
allí por Gurudass Kaur y Singh el año anterior. Mientras Gurudass Kaur trabajó en la Escuela de Niños de
América, Sarabjit Kaur cuidó de su hijo pequeño, Nirankar Singh. Con la llegada de los Gurudasses en
Barcelona, el Maestro comenzó a llegar allí cada año, en parte como unas vacaciones para su personal y en
parte a Mostrar su apoyo al Sangat local.
. Siempre se quedaron durante aproximadamente una semana en el Park Hotel en el área de la Costa Brava,
famosa por sus soleadas playas de arena, aproximadamente una hora al norte de la ciudad. Era un buen hotel,
no lujoso, pero muy limpio. Y en un hermoso balcón con vista al mar, todo el mundo cantar y cantar canciones
espirituales, muchas de ellas compuesta por Gurudass Singh, todas las noches. El dueño del hotel era un ceño
fruncido alemán que no le gustaban ni entiende sus necesidades. En el check-in, miraba como un halcón,
esperando encontrar excusas para negarles el servicio. Exigió que pagaran su factura completa por
adelantado. Y aunque las comidas estaban incluidas en el precio del alojamiento, él nunca consintió en
servirles comidas vegetarianas.
El comportamiento grosero y prejuicioso del propietario hizo que aquellos en el séquito de Siri Singh
Sahib nunca quisieran regresar, pero fue él quien insistió en que regresaran cada año. Como sucedió, en el
transcurso de esos años, el dueño del hotel se suavizó y se convirtió en el caballero y anfitrión más solícito.
Comenzó a satisfacer todas sus necesidades hasta sus comidas vegetarianas y se desvivió para asegurarse de
que estuvieran cómodos y satisfechos. De hecho, el hombre con el exterior brusco disfrutó tanto del Siri Singh
Sahib que se convirtió en un estudiante, pidiéndole orientación.
Fue en el Park Hotel, cuando Yogi Bhajan se sentó con sus secretarias, que le dijo a Sarabjit Kaur: "Sé
todo sobre ti".
En verdad, Sarabjit Kaur había estado teniendo dudas sobre su maestra. Después de todo, ¿por qué
demonios la enviaría a Barcelona? ¿Ser una niñera? ¿No creía él que ella era capaz de más que eso? En su
mente, ella dijo, “Sólo Dios sabe todo acerca de mí.” Como si escuchar su respuesta, el Siri Singh Sahib repite:
“Yo sé todo acerca de ti.” Para sorpresa de Sarabjit Kaur, que luego pasó a decirle las cuatro cosas que había
orado en secreto por cada día durante los últimos cinco años.
Algunos meses después, Gurudass Singh telefoneó al Siri Singh Sahib con noticias de España: "Ha habido un
golpe militar". En buena medida, agregó, "Probablemente no nos permitirán vivir como Khalsa". En realidad,
la pequeña comunidad de 3HO en Barcelona estaba luchando espiritual y financieramente. Eran un pequeño
enclave en un cultivo grande, Católica y todo el mundo era nostalgia de los EE.UU.. La respuesta del Siri Singh
Sahib era de esperar, “Si no van a permitir que vivas como Khalsa, al menos debe morir como Khalsa. ” Poco
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tiempo después, Sarabjit Kaur vendió todo lo que tenía que pagar un billete de vuelta a América. Regresó a la
casa de su familia en San Diego y escribió Yogi Bhajan: “Ya no estoy en Barcelona. Por favor, no me envíes de
vuelta a Barcelona ".
En respuesta, el Siri Singh Sahib escribió: “Mi querida hija en la divina, que no tiene que ir a Barcelona. Ve a
Madrid ". Se procedió a su error de ir a Madrid cada vez que la veía, que era cada pocos meses. Sarabjit Kaur
era un buen estudiante. Durante los siguientes cinco años, ella ahorró su dinero y pagó un vuelo para ir a
Madrid. Sarbjit Kaur también logró ahorrar quinientos dólares para comenzar su nueva vida en la capital de
España. Era lo bastante nerviosa sin embargo que le pidió a su unidad a alguien al aeropuerto, así que no
cambió su mente.
Una vez en Madrid, Sarbjit Kaur descubrió que sus quinientos dólares habían desaparecido en el primer mes,
pero afortunadamente le dieron un trabajo como profesora de inglés. Su primera crisis se produjo tres meses
después de su llegada, cuando se puso muy enferma. La casera de Sarabjit Kaur llamó a un médico. El joven
médico comprobó sus signos vitales, y luego se dio cuenta de su colección de libros de yoga. “Hago yoga
también”, dijo, y le mostró un par de poses. Se produjo una conversación sobre sus respectivos viajes. Luego,
el médico invitó a Sarabjit Kaur a mudarse a su departamento, lo cual ella aceptó. Él se convertiría en su
primer estudiante de yoga en España. A caña en España
El Siri Singh Sahib aprovechó cada vez más la oportunidad de visitar al Guru Ram Das Ashrams de Europa.
Desde principios de la década de 1970, cuando solo había un ashram en Amsterdam y uno en Londres, 3HO
Europe había crecido para incluir numerosos centros en Alemania, Francia, Italia, Dinamarca, Noruega, Suecia
y España.
Una sij en España comentó una vez que tenía un hermano menor que tenía dificultades con sus ojos. El
Siri Singh Sahib apenas la dejó terminar la oración antes de pronunciar su diagnóstico. "No son sus ojos. ¡Es
su madre! Ella no va a dejar ir a su bebé. Él necesita afirmarse. ¡Entonces lo verá!" Después de reflexionar un
poco, el sikh se dio cuenta de que esto era absolutamente así.
En otra ocasión, salió de un resort mediterráneo cerca de Barcelona con un turbante casero y una bata
informal. Le preguntó a su anfitrión, Guru Das Singh, si lo llevaría al centro. Por supuesto, nunca hubo
ninguna pregunta. Sin embargo, sus secretarios objetaron que su atuendo no era adecuado para un viaje a la
ciudad muy cosmopolita de Barcelona. Se encogió de hombros y se fue solo con su anfitrión.
Una vez en el centro, buscaron un lugar donde pudiera encontrar un bastón. Después de mirar un poco,
cierto bastón llamó la atención del Maestro. Utilizando sus asombrosos poderes de persuasión, Siri Singh
Sahib comenzó a negociar con el tendero.
En poco tiempo, el dueño estaba exasperado. ¡No podía creer que estaba ofreciendo vender un bastón a
este cliente inusualmente astuto por menos de lo que realmente le había costado! Aún así, finalmente se llegó
a un acuerdo que de alguna manera los satisfizo a ambos. Luego, para mostrar su imparcialidad, el Siri Singh
Sahib se dirigió a Gurudass Singh y le ordenó que comprara una gran cantidad de cosas en esa tienda, a su
precio regular, al asombrado comerciante.
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Un precio por lo que no tiene precio
Había una tienda de antigüedades en Copenhague a la que Siri Singh Sahib le gustaba visitar cada vez
que venía a esa ciudad.
Una vez, estaba recorriendo la ciudad con un gran séquito de estudiantes. Simplemente querían estar
con él, donde sea que estuviera. Finalmente, el grupo regresó al hotel donde se alojaba Yogi Bhajan, junto con
Swaran Singh y las dos secretarias de la gira.
La cuestión de qué ruta debería llevarse a la tienda de antigüedades se debatió. Algunos de los
colgadores se opusieron a la ruta elegida por el conductor de Siri Singh Sahib. No era la forma en que
hubieran elegido ir. Muchos de ellos no querían ir a una tienda de antigüedades de todos modos. No sonaba
muy emocionante.
En este punto, el Siri Singh Sahib, normalmente una montaña de reserva de pacientes, dijo enojado que
no quería que todos lo siguieran. Como resultado, solo el automóvil se dirigió a la tienda de antigüedades
favorita.
En el camino, el Maestro le confió a su conductor, Sardar Singh, que realmente no le gustaba decirle a la
gente qué hacer. Fue un concepto erróneo desafortunado que la gente había desarrollado sobre él. El Siri
Singh Sahib realmente prefería simplemente decirle a la gente la verdad sobre una situación dada y dejar que
se decidieran.
La tienda, dirigida por un caballero danés, tenía una interesante variedad de coleccionables. Se pueden
encontrar muchos recuerdos militares de diversas descripciones de lejos y de cerca, algunos de ellos más
contemporáneos, otros más antiguos. Un auténtico retrato de Napoleón Bonaparte colgaba de la pared.
El Siri Singh Sahib y el comerciante intercambiaron bromas. Con el tiempo, los ojos del Maestro se
posaron en un grupo de espadas no muy bien conservadas. Eran viejos y oxidados, dijo, pero podría tomarlos
de todos modos. El propietario le citó un precio de varios miles de dólares.
Negociar sobre un precio no es una tradición escandinava. Aun así, el Maestro no había visto nada más
que le interesara, y comenzó a ejercer sus habilidades de negociación con el comerciante. El guardián no tenía
muchas ganas de negociar, aunque el Maestro lo enfureció y lo engatusó con gran habilidad. "Vine hasta
Copenhague para verte. ¿No quieres venderme nada?"
Al final, se llegó a un acuerdo, un trato duro. El comerciante había bajado un poco el precio. Ambos
habían ganado algo. Su orgullo y su buena relación habían permanecido intactos para otra visita, otro día, otra
oportunidad de hacer negocios.
Una vez que salieron de la tienda, el Maestro señaló que las "espadas viejas y oxidadas" tenían más de
ciento cincuenta años. Los había reconocido como reliquias raras del reino de Maharajah Ranjit Singh, el gran
gobernante del Punjab. Se podría decir que eran prácticamente invaluables y que valían la pena el dinero
gastado.
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Un Gurdwara en Guadalajara
El Siri Singh Sahib también disfrutó de sus visitas a México. Donde quiera que fuera, elogiaba la actitud
devocional de los sijs de México.
Una vez, llegó a Guadalajara cuando hacía mucho calor. Dado que las instalaciones en el pequeño
ashram local no se consideraban adecuadas, el Siri Singh Sahib reservó el hotel Hyatt Regency con aire
acondicionado.
Cuando su anfitrión, el director del ashram local, descubrió dónde se hospedaba el Siri Singh Sahib,
insistió en que la habitación que se había arreglado no era adecuada, y que se debería organizar un
alojamiento más grande y lujoso. "¡No es posible!" él dijo: "¿Por qué te quedas en esta pequeña habitación?"
El Maestro respondió: "¿Qué es una habitación? La habitación y la tumba no tienen más sentimiento
que simplemente descansar. Una es temporal. La otra es permanente".
Finalmente, el anfitrión se salió con la suya, y se tomó una suite muy grande para Siri Singh Sahib y su
secretaria de viaje.
El domingo, se decidió celebrar un Gurdwara. El Siri Singh Sahib ofreció que su suite sería muy
adecuada para esa función. Todos estuvieron de acuerdo
El piso entero del hotel fue reservado para este propósito. El personal del hotel estaba ocupado
limpiando, organizando y arreglando todo. Todos los estudiantes y sijs se vistieron de blanco perfecto. Luego,
finalmente, trajeron al Guru con mucha pompa y ceremonia. Los músicos guiaron a todos a cantar las
canciones de Guru Nanak, a veces en su forma original y otras en español. Esto continuó durante dos o tres
horas. Luego estaba el Guru's Langar para compartir y servir. En total, todos pasaron un tiempo maravilloso.
Luego, el gerente del hotel se acercó al Siri Singh Sahib y le preguntó: "Señor, ¿vendrá de nuevo el año
que viene?"
Él respondió: "No sé. ¿Qué quieres decir?"
El gerente dijo: "Estoy dispuesto a otorgarle cualquier concesión que desee. No entendimos lo que
sucedió, pero nos dio una sensación de lo desconocido, y le garantizo que si viene el próximo año, lo haremos
¡darte un cincuenta por ciento de descuento! "
El Siri Singh Sahib respondió: "No, no, no hago mi horario. Alguien más lo hace. Simplemente lo sigo
humildemente".
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El gerente estaba asombrado, "¿Tienes a alguien por encima de ti?"
El Siri Singh Sahib, el Maestro, explicó: "¿Estás bromeando? ¡Todos están por encima de mí! ¡Todo está
por encima de mí!"

El toque sanador del maestro
Una mujer mexicana de mediana edad una vez se acercó vacilante al Siri Singh Sahib, diciendo una y
otra vez: "Maestro, Maestro,
No estaba claro lo que quería, pero el Maestro le permitió arrodillarse humildemente frente a él y
tomar sus dos manos y colocarlas en su frente. Ella no pidió nada más. Después de un tiempo, ella se levantó y
se fue.
Al día siguiente, la hija de la mujer quería ver al Maestro. Trajo una gran canasta de frutas, regalos y
algunas monedas de oro mexicanas.
Harbhajan el Yogui dijo: "Muchas gracias. ¿Para qué es esto?"
Ella respondió: "Mi madre estaba muy, muy enferma, Siri Singh Sahib, y ayer la curó".
El Maestro no recordaba haber hecho ningún esfuerzo por curar a esa mujer. Quería verla por sí mismo,
así que arregló con la hija que su madre pudiera visitar al día siguiente.
Cuando llegaron las dos mujeres, estaba claro que la que había quedado lisiada dos días antes ahora
estaba completamente sana. ¡Tal era la enorme fuerza de su propia voluntad y convicción!

"El sexto"
Desde el ataque a Akal Takhat en 1984, el Siri Singh Sahib se había comprometido a recordar esa grave
violación en Gurdwara el sexto de cada mes. Mantuvo su promesa, año tras año.
Mientras la Tierra gire, nunca olvidaremos que Akal Takhat fue atacado por el ejército indio en el suelo
indio porque es la ruptura de una promesa. El ejército debe defender los templos y la fe de la gente. El ejército
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no debe atacar la fe de la gente. Y no hay razón para que el cuarto ejército más grande y más fuerte del mundo
tenga que atacar un templo para un par de cientos de personas.
Si es cierto que no eran deseables, también puede ser cierto que puede haber muchos métodos para
eliminarlos sin atacar el templo. La idea de atacar el templo fue premeditada. Era para mostrar a los sijs de
todo el mundo que tenían que seguir la línea o ser esclavos. El ataque no fue sobre India o el gobierno indio. El
ataque, que se registre de una vez por todas, fue por aquellos sijs comunistas que eran los agentes y agentes
dobles y que provocaron al gobierno, haciéndoles saber que en ese día se está declarando la independencia
del Akal. Takhat
Nuestra preocupación hoy no es por qué el Akal Takhat fue atacado. Nuestra preocupación hoy es que
todos, en todas partes, fuimos atacados y nuestra preocupación hoy es que tenemos que construirnos
lentamente, gradualmente y prácticamente para que nunca vuelva a suceder.

"Tenemos que darnos cuenta de quiénes somos"
Hay dieciocho millones de sijs en el planeta Tierra en este momento, registrados y no registrados, y
somos uno de ellos. Pero no estoy de acuerdo con que la religión sij aún haya comenzado.
Creo que hemos sido contratados por el tiempo y el espacio para llevar a Siri Guru Granth de
generación en generación. Más allá de esto, creo que ni siquiera entendemos qué es el Sikh Dharma.
Sí, de hecho, en el cruce del próximo siglo, se entenderá de manera muy elaborada y luego se practicará.
Momento así calculado a través de la fuerza celestial y la fuerza terrenal, el cálculo llega a 2038, por lo que
hay muchos años. Tenemos que pasar por la prosperidad de vez en cuando tenemos que darnos cuenta de
quiénes somos ...
Es muy difícil para un hombre siquiera concebir la idea de que hay algo que no es nada y responsable
de todo. El concepto de Dios aún no se comprende ...
La conclusión de Siri Guru Granth es: “¡No seas idiota! No pierdas tu tiempo. Tú eres Dios. ¡Simplemente
vívelo! No estás sujeto a tiempo. No estás sujeto al espacio. ¡Estás aquí!"
Una nueva enseñanza
Era diciembre en Roma y el temible Siri Singh Sahib estaba en la ciudad de San Pedro compartiendo la
metodología sagrada del Kundalini Yoga. El Maestro estaba sentado en una sala de estar con treinta o
cuarenta profesores de este yoga.
Hari Simran Singh había llegado tarde y estaba sentado en una sala de espera afuera. En su mente,
recitó, "Guru Guru Wahe Guru, Guru Ram Das Guru", una y otra vez. Eran las dos de la mañana, pero en la
habitación de al lado, Yogi Bhajan estaba en plena corriente, su inspiración sin fin.
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Después de unos minutos, una mujer en banaapareció desde la sala de estar. Al reconocer a Hari Simran
Singh, explicó que la persona responsable de las citas de Siri Singh Sahib se había olvidado de decirle al
Maestro que estaba afuera. Luego lo invitó a la sala de estar.
Al ver a Hari Simran Singh, de solo veintinueve años en ese momento, Yogi Bhajan lo saludó y participó
en algunas bromas alegres. Luego, cambió a un estado de ánimo serio y dijo: "Tienes cuatro oportunidades en
tu vida. Debes convertirte en un mullah, un rabino o un monje". Mientras hablaba, el Maestro tocó el pulgar
con el dedo meñique, luego con el dedo anular y luego con el dedo medio, uno tras otro.
Su alumno sonrió y le preguntó: "¿Cuál es la cuarta oportunidad?"
El Maestro miró directamente a los ojos de Hari Simran y, uniendo su pulgar e índice con gyan mudra,
dijo: "Debes convertirte en un maestro de Kundalini Yoga".
Cuando los maestros reunidos alrededor de la sala escucharon esas palabras, se animaron mucho. Al
parecer, todos tenían una opinión sobre Hari Simran Singh.
Uno dijo: "¡Le dije que practicara más Kundalini Yoga!"
Otro dijo: "¡Le dije que practicara conmigo!"
Un tercero dijo que debería practicar esto. Otro dijo que debería practicar eso. Otros dijeron que
debería practicar de esta manera o de otra manera.
El Maestro silenciosamente tomó sus evaluaciones. Después de quince o veinte segundos, se sentó muy
derecho. Formando su mano derecha en un puño con su dedo índice apuntando hacia arriba, la extendió en el
aire, haciendo una señal de silencio. Había escuchado suficientes críticas de los maestros.
"¡Cállate, idiotas!" rugió, "Nunca dije que tuviera que practicar Kundalini Yoga". Luego, lentamente, se
dirigió a ellos, palabra por palabra, "Le dije que se convirtiera en Kundalini Yoga".
El Maestro había hablado. Se acababa de dar una nueva enseñanza para el manual del maestro.
Ser un maestro efectivo de Kundalini Yoga, como lo era Yogi Bhajan, significaba no practicar infinitas
kriyas, ni siquiera practicar las necesarias kriyas.correctamente. Significaba dar el alma a las enseñanzas.
Significaba encarnar lo mejor del Kundalini Yoga. Significaba, como dijo el Siri Singh Sahib, convertirse en
Kundalini Yoga.
Hari Simran Singh había llegado con la idea de que quería darse cuenta de sí mismo desarrollando su
relación con Yogi Bhajan, a través de su sadhana personal y con su estilo de vida yóguico. En ese momento, se
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dio cuenta de que para alcanzar su objetivo necesitaba convertirse en un mentor, un maestro y una luz
brillante para otros por derecho propio.

Abrazando al oso ruso
En 1989, el Siri Singh Sahib fue invitado a una conferencia sobre temas ambientales globales que se
celebró en Moscú. Cuando llegó allí con su Secretario General, Sardarni Guru Amrit Kaur Khalsa, y su Jefe de
Estado Mayor, Nirinjan Kaur Khalsa, el invierno siguiente, se maravillaron de la resistencia y la generosidad
del pueblo ruso. Mientras los moscovitas celebraban la nieve, el Maestro del Oeste, como todos los demás
delegados del extranjero, no podía evitar cubrirse con capas y capas de ropa, con la esperanza de mantenerse
caliente. Incluso bajo un abrigo de piel y varias capas de lana, el frío aún se hizo sentir.
El Siri Singh Sahib reflexionó sobre cómo Napoleón no había podido ganar a Rusia por falta de
suministros, cómo incluso los alemanes con sus líneas de suministro seguras no habían tenido éxito. El
insoportable invierno moscovita los había destruido.
Miró y vio las amplias avenidas de la capital rusa, tan anchas como las pistas ordinarias, y las largas
filas fuera de los grandes almacenes, donde cientos de personas podrían esperar horas solo para entrar y
encontrar muchos estantes medio vacíos y quizás un total de diecisiete tipos diferentes de productos, donde
una tienda estadounidense podría tener mil setecientos o miles. La gente ni siquiera sabía exactamente qué
tipo de cosas podrían encontrar dentro, pero a los rusos bondadosos no les importaba. Estaban
acostumbrados a esto. Si no hay nada que ellos mismos cuiden o necesiten, aún podrían comprar algo para un
pariente o un amigo.
El Siri Singh Sahib observó cómo una fila de veinte rusos se alineaba para lo que debían haber sido solo
tres tazas de café. Observó para ver si, como los estadounidenses, lucharían entre ellos para ser los primeros
en la fila. Ellos no. Estos rusos habían aprendido hace mucho tiempo a hacer frente a las indignidades diarias
de una cultura deshumanizante sin sacrificar su dignidad humana esencial.
Durante su visita, los tres estadounidenses fueron recibidos por una amable familia en Moscú. Por
ahora, todos eran viajeros internacionales experimentados, siempre interesados en aprender las formas
locales de hablar, vivir y comer. Mientras estuvieron en Rusia, recibieron una dieta simple de frutas y quesos.
Había uvas y peras, duraznos, ciruelas y manzanas, y quesos duros, suaves y fragantes, con los que sus
anfitriones los usaban libremente cada vez que estaban juntos en su modesto departamento. Por supuesto, la
mayoría de los rusos habrían preferido la carne y el borscht, pero las frutas y los quesos estaban deliciosos.
Solo más tarde, Sardarni Guru Amrit Kaur aprendió de un conocido ruso que sus anfitriones siempre
sonrientes deben haber gastado un mes entero de ingresos solo para proporcionarles fruta fresca y queso
durante su estancia de tres días.
En aquellos días, todo el mundo tenía sus ojos puestos en los acontecimientos que se desarrollaban en
la Unión Soviética, ya que su presidente innovador estableció simultáneamente la agenda para el desarme
nuclear mundial y trabajó para crear una URSS más amable y gentil.
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En la conferencia asistieron cientos de delegados de muchas partes del mundo. Estados Unidos estuvo
representado por senadores y congresistas y el candidato a la vicepresidencia demócrata, Al Gore. También
había un cuerpo de dignatarios espirituales, todos compitiendo por su lugar en el centro de atención, muchos
de ellos intensamente celosos de los demás. El Siri Singh Sahib jugó su papel, a veces fingiendo no darse
cuenta.
De repente e inesperadamente, el encantador presidente soviético se abrió paso a través de una gran
multitud de espectadores y simpatizantes hacia Siri Singh Sahib, de túnica blanca, y su personal.
"Te conozco", exclamó el Sr. Gorbachov, a través de un intérprete. "Eres el hombre en la caja de té!" El
presidente continuó diciendo que, unos meses antes, había recibido un regalo no solicitado de la Compañía de
Té Yogi.
Respondiendo a la información de que la esposa del presidente de los EE. UU., Nancy Reagan, había sido
vista bebiendo té de yogui en la Casa Blanca con Raisa Gorbachev, la Compañía de Té de Yogi le había enviado
al Sr. Gorbachov varias cajas de té, con una imagen del inimitable yogui impreso en cada uno.
Resultó que el Sr. Gorbachov también disfrutaba escuchando los sonidos profundamente relajantes de
las cintas de meditación inspiradas en las Canciones de Guru Nanak, que había obtenido durante una visita a
América. Todo fue para demostrar que todos, incluso el yogui sij y el presidente comunista, compartían un
lugar en la nueva aldea global, y que Guru Nanak, él mismo un vagabundo inspirado, tenía un papel
importante, si no completamente entendido, en el que jugar. Este nuevo orden mundial.

El trabajo de un maestro
El 22 de abril de 1990, el Maestro dio un curso decisivo para ser maestro en Los Ángeles.
"Me han dado a entender que quieres convertirte en maestro. ¿Es eso cierto?"
"Sí señor."
"Mi trabajo es hacerte saber qué es un maestro, y luego decirte cuál es la definición de un maestro, y
luego puedes entender muy bien en qué tipo de maestro quieres convertirte
" . En el mundo espiritual, el maestro es una guía y es portador de agua, es portador del néctar de la
vida. Lo que usted diga, debería ser cierto, y debería ser del interés de otra persona elevarlo. Hagas lo que
hagas, eso será mortal si habrá algún interés de tu parte en cualquier comunicación, señal corporal directa o
indirecta o cualquier otra.
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"No debe hacer nada que directa o indirectamente, a través de cualquier signo, síntoma o persuasión, le
sirva a usted o para cualquier propósito. ¿Entiende eso?
"Debería ser totalmente para elevar y eclipsar a la otra persona que te ha dado la confianza como
estudiante, y si no te importa, simplemente aprende una lección de la cucaracha. ¿Sabes qué es una
cucaracha? Cuando traicionas a tu estudiante , si es tonto o sabio, no estoy hablando de eso. Cuando traicionas
a tu estudiante, esa es tu próxima encarnación. Entonces, es un trabajo muy, muy difícil incluso llamarte
maestro o convertirte en maestro , y después de llamarte o convertirte, te engañas a ti mismo y no actúas de
acuerdo con sus reglas y leyes fundamentales. Sé que en el mundo occidental ni siquiera entiendes lo que
digo.
"Crees que hacer trampa está bien, lo cual se adapta a tus emociones y sentimientos. Hacer trampa es lo
que alguien te dijo o mintió, o lo que alguien dijo y no te mintió, o alguien te prometió, o puede ser tu
imaginación, es tu entrecruzamiento y todo este tipo de cosas, pero cualquier cosa y todo lo que hagas, debe
mejorar a la otra persona. Puedes vivir tu vida. Puedes ser esposo y esposa, pero no maestro y estudiante.
Puedes ser padre y padre. hijo, no maestro y estudiante. Puedes ser hermano y hermano, no maestro y
estudiante. No estoy entrando en la filosofía de todo. Estoy entrando en la realidad de todo. Es una cosa muy
realista y simple.
"Hay una ley en este yoga. Un estudiante no debe venir a ti con las manos vacías. Incluso traer una hoja,
o puede traer un millón de dólares, pero no debe venir al maestro sin un regalo o un regalo o - qué ¿lo llamas?
- una ofrenda. ¡Y esa ofrenda no es para ti! Esa ofrenda debe ir al altar, y debes rezar.
"Significa que, por el bien de ese regalo, estás contratado. No es de su propiedad personal. Nunca fue,
nunca es, nunca será. Siempre se usará para causas nobles. Lo entiendes? Se llama ' Gurudakshina '. A la vista
del profesor, antes de pronunciar una palabra, ofreces un regalo. ¿Por qué? Es un acto muy egoísta.
"Lo que he descubierto es que es lo más egoísta que puede hacer un estudiante. Cuando le traes un
regalo, tiene que recibirlo. Es obligatorio. Tiene que verlo. Eso es darshan . Tiene que hablar algo , eso es
baykree , ¡y eso solo puede ser una bendición! Entonces, lo encuentras bajo una condición muy elevada. ¡Eso
es lo que hace el regalo! El regalo se ajusta a ti en el estado elevado.
"Crees que el maestro no hace nada. En realidad, no hay nada que pase sin un maestro. ¡Una persona
que no tiene un maestro, no tiene vida! Período. Ahora la pregunta es, cualquiera sea la frecuencia y el alcance
y, en última instancia cualquiera que sea el estándar de tu maestro, ¡ese será el tuyo! O hay un maestro
permanente. Se llama 'Mr. Time'. La psicología del maestro es que es un vehículo, es una persona que se ha
disuelto totalmente a sí misma y a sí misma para dejar que el néctar de la vida fluya para nutrir a otro ser
humano para que puedan comprender el amor y la realización del Infinito sin ninguna referencia al miedo. .
"A veces los maestros se convierten en piezas de exhibición, como en cualquier negocio. '¿Cuántos
estudiantes tienes?' - 'Tantos.' - "¿Cuántos estudiantes hay ahí? ¿Cuanto dinero hay? ¿Cuántos ashrams hay?
Puede haber un sentido de comunicación, pero no es una ciencia de la comunicación. Así no se juzga ni se
entiende a un maestro.
"Tienes derecho a conocer a tu maestro y hacerle un cuestionario, responder su pregunta y resolver tus
dudas en ese momento. Tienes una oportunidad en la vida, pero Dios te promete dos cosas. Cuando se le pidió
al alma que fuera a la tierra, para tener el cuerpo; en ese momento, el alma lloró y le preguntó a Dios: "En esta
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separación, ¿supongo que te dejo mi apego y te meto en el ciclo de nacimiento y muerte? No quiero hacer eso,
y además, este es mi último viaje. ¿Por qué tengo que perder de vista eso? En ese momento, Dios le dio la
mente.
"La mente humana es absolutamente impulsiva y también muy intuitiva. Tienes la sensación de
intuición para tu protección. El animal tiene una sensación de impulso intuitivamente. No tienes eso. Eres
impulsivo solo para la acción, no para la estrategia Tienes intuición para la estrategia, por lo tanto, tu mente
es intuitiva e impulsiva tanto. Donde la mente animal es impulsivamente intuitiva e intuitivamente impulsiva,
eso tiene una combinación que no tienes. Son dos áreas separadas, por lo que intuitivamente puedes pensar y
guiar tu vida. Esa es tu personalidad, pero sin intuición, eres solo una rutina normal, como un rebaño de
ovejas yendo en la dirección, yendo. No puedes separarte porque no tienes pezuñas, ni garras, ni cuernos, ni
piel, no. patadas poder, nada!
"No puedes defenderte. Tu piel es tan rascable y tan suave. Es una piel que respira. Así que la piel
humana es muy sensible y una piel que respira. No tiene protección. Es por eso que siempre tenemos que
protegernos. Nosotros usamos correos y nosotros usamos todas esas cosas, e incluso hoy tenemos que tener
diferentes tipos de trajes para protegernos, y diferentes tipos de ropa para mostrar nuestra sensualidad,
sexualidad e impresionante
" . " Pehraavaa "lo llaman, y pehraavaaes muy importante para un hombre y está arraigado en
nosotros. Eres lo que comes, y puedes proyectarte absolutamente por lo que vistes: lo que vistes como
comportamiento, lo que vistes como ropa, lo que vistes como hábito ... lo que sea que tengas como persona
personal. Lo que no te pones, ¡no eres tú! Por lo tanto, hazte disciplinado de la manera que quieras.
"La personalidad de un maestro está más allá del tiempo y el espacio. ¡Nunca le digas a nadie algo que le
convenga ahora o que le agrade ahora! A veces tienes que decir cosas que son hirientes y muy, muy dolorosas.
Lo único que puedes hacer es decirlas con una sonrisa.
"Todo lo que un estudiante puede hacer es aceptarte como maestro, ¡eso es todo! ¡Estás atrapado! Al
día siguiente, él no tiene ninguna obligación, excepto la obediencia. Le dices algo treinta años, si él no escucha,
está bien. O de lo contrario, ves a tu estudiante equivocado y no tienes las agallas o el coraje para decir: "Estás
haciendo un trabajo sucio. ¡Idiota! ¡Vas a meterte en el infierno!" te has burlado, él no.
"A veces, no sabes cuál es tu responsabilidad. Piensas que un maestro es uno que viene a la clase de
yoga, levanta las piernas y baja la cabeza. Lo llamas 'soporte de cabeza'. No mi querido. Eso es solo un
ejercicio momentáneo.
"Tienes dos opciones. Cuando un estudiante te acepta como maestro, tienes la obligación de ver que su
moral, su ética y su comprensión se vuelvan Infinitas, no universales, y solo bajo las circunstancias Infinitas la
persona será amable y compasiva". , valiente y noble, amable y generoso, y eso solo lo puedes lograr siendo
directo. En otras palabras, lo que tengas que decir, psicológicamente hablando, dilo simple, dilo directamente
y dilo con una sonrisa.
"No importa lo feo que sea. Estás en un negocio, pero no estás en un negocio de espectáculos donde
tienes que actuar como alguien más. Tienes que actuar como tú, y desde el alma de ti con un ¡agarre definido y
honesto! Y no puedes hacer esto: "Este es un estudiante rico. Este es un estudiante pobre. Este es un
estudiante feo. Este es un estudiante hermoso ..."
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"No te estás casando con alguien o tomando a alguien fecha. Usted está enseñando. Para usted, usted es
un maestro y todos los demás son estudiantes, independientemente de su casta, credo, color, dinero, estatus o
cualquier otra cosa. No deberá diferenciar ni difundir.
"Si no conoce el destino de una persona, ayúdelo a encontrarlo por sí mismo. Si lo sabe, dígalo y sígalo.
La gente viene y la gente se va. Debe comprender que vienen con la Voluntad de Dios y ellos van con la
Voluntad de Dios. Así es como sucede.
"Dios ha prometido a cada alma que se encontrarán con su maestro espiritual una vez en su vida. No
prometió que el maestro los aceptará y los reconocerá. Solo hay una promesa: el alma tiene mente. Y una
promesa más: cumplirá con su guía. Período.
"Mientras no encuentres a tu guía, no puedes graduarte en esta vida. Esa es la ley. La gente va a la
escuela, vende drogas. Se sientan en el motel, el hotel, hacen cosas, permanecen en su dormitorio". Nunca van
a la escuela. Nunca asisten a una clase. Hacen muchas cosas
" . Entonces, en la tierra hacemos las mismas cosas. A veces vamos ... ¿Cómo lo llaman? AUSENTE SIN
PERMISO.
"¿Lo que pasa? Las personas que AWOL y las personas que enganchan, nunca van a la escuela y van a
otro lado. Todo lo que sucedió entre la escuela y la universidad y el maestro también sucede en el mundo,
pero como maestro, debes ser, debes ser, debes ser y debes serlo.
"Como estudiante, el estudiante tiene derecho a hacer el tonto, a hacer lo que sea que hagan. No
responderá, excepto lo que sea de interés para el estudiante. Nunca tratará con un estudiante en el mismo
nivel. Nunca reaccionará ante estudiante. Si un estudiante abusa de ti, y dos horas después el estudiante te
llama, responderás como no ha pasado nada. No tienes derecho a la venganza, y no tienes derecho a la
venganza, y tampoco puedes tirar a un estudiante, '¡Apártate de mi vista!' Tampoco puedes hacer eso porque
estás excluido de cualquier reacción
" . Solo mira tu juramento: 'No soy una mujer. No soy un hombre. No soy una persona No soy yo mismo
... ' ¿Y ahora qué eres? 'Yo soy un profesor.' ¿Puedes creer esto? Por lo tanto, ¡renuncia a todos sus derechos
humanos conocidos y desconocidos para empezar!
"Lo único que veo en la maquinaria es ese tenedor. ¿Cómo lo llaman? ¡Montacargas! Eso encaja con lo
que entendí de un maestro. El tipo cae al suelo con sus púas, levanta el objeto, lo pone en la línea, lo pone en
marcha, ¿no? Quema su propio gas, mantiene sus cosas en movimiento, aceita sus poleas, palancas y cadenas,
y lo hace. Es una relación única. Es lo que realmente significa el amor .
"Estas ganancias personales, sensual sexual y las pérdidas son hermosas. Aprecio que puedas tenerlos
todos, pero están en esta tierra. No te acompañan. No se mueven
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"La pregunta es muy simple. Eres el hombre que limpia zapatos y tienes que brillar el alma de otra
persona. Si hay algún consejo en el camino, está bien. Si no, está bien
" . Todo lo que la otra persona hace en el aeropuerto I He visto que se va, salta, se sienta en esa silla y se
quita los zapatos. Ni siquiera te pregunta qué quieres. Él sabe que hacer. Ese es el estado del maestro.
"La mejor posición de un maestro es ese hombre que lustra zapatos en el aeropuerto. No le importa si
se sienta un hombre negro. No le importa si se sienta un blanco. No le importa si tienes zapatos de dubbin. No
le importa No importa si tienes zapatos normales.
"Si simplemente tienes zapatillas, él sabe que no va a pulirlas. Él lo sabe. Simplemente las desempolvará
y dejará ir al tipo. Algunas personas siempre usan zapatillas y vienen y se sientan allí. No desperdicies mucho
de tu tiempo
" . Si alguien está lleno de mierda, alguien está lleno de mierda, y lo ves, ¡aún así no puedes decirlo!
Déjame decirte en idioma americano. No es tu trabajo descubrir el error de una persona y decirle '¡Estás lleno
de mierda! ¡Estás sucio! ¡Tú eres feo! ¡Usted es tonto! Eres una puta! ¡Eres un chulo! Todo este lenguaje
abusivo que puedes usar, como humano, puedes. Pero no puede decirle a su estudiante ningún defecto, por
más sincero que sea. ¡De ninguna manera! Se supone que debes corregirlo.
"Al decirlo, al avisarle a alguien ... No es una conversación fraudulenta. Es una conversación
responsable. De lo contrario, estás causando una confrontación y no estarás confrontado con tu estudiante, no
importa lo que pase. le cuesta, y cualquier cosa que se diga en confianza entre usted y su estudiante, no debe
revelarlo en el momento de su muerte
" . Una cierta nobleza que debe llevar. Lo que sea que un estudiante le dé, no lo usará para propósitos
personales, sino para propósitos de oración. No importa, puede ser cualquier cosa. Todo lo que viene a ti
como maestro, viene a Dios directamente. Usted es el custodio, y cualquier defecto que vea en un estudiante,
es su trabajo corregirlo, no confrontarlo, no exponerlo.
"No puedes maldecir a tu estudiante, no importa cuán mortalmente mal estén para ti. No puedes rezar
por aquellos que estudian contigo, pero hay un momento en tus oraciones cuando debes decir: estas son las
palabras que normalmente se usan, y por favor escríbalo: '¡Aquellos a quienes se suponía que debía enseñar y
que no pueden aprender por mis faltas o sus faltas, te pido, Señor, que me perdones y sirvas en mi lugar!' Esa
es tu oración: "Protégelos y adóralos con Tu Visita, ayúdalos y elevalos con Tu Espíritu, y hazlos prósperos y
felices para que puedan reconocerte". Esto lo dices todos los días. Puedes orar por tus estudiantes que
estudian contigo o no. ¡Eso no tiene nada que ver con esta oración!
"Es X, B, Y, Z ... No tiene nada que ver contigo. Como un médico, diagnosticas. Llega un visitante, luego
diagnosticas, entiendes, compruebas el historial, haces todo , mantienes los registros sagrados, intentas
ayudar a mantener todo en marcha, intentas ayudar e intentas ayudar e intentas ayudar. Es solo una
profesión de profesiones, es una moral de la moral, es un ética de la ética, y es una enseñanza de las
enseñanzas, ya que, sólo recuerda, también se llaman 'maestro espiritual', por lo que está tratando con el
espíritu de la persona. no atenuarla! aclararlo! es un muy potente responsabilidad El maestro está por
encima de Dios, lamento decir eso.
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"Es un pareado muy simple que te diré. 'Guru Krishan dono karay, kis kaa lagoo pa-ay? Balihaaree
guroo apanay jis Raam dee-o milaa-ay. Ahora esa es la pregunta. Ram y Guru, mi maestro y mi Dios están
juntos. ¿A qué pies debo tocar primero como cuestión de respeto? Estoy graciosamente sobrecargado con la
gracia de mi Gurú que me hizo conocer a Raam. Es decir, el profesor!
"Es un camino, pero es una carretera de peaje en Kundalini Yoga. Pagas primero, entras más tarde o
extraes el boleto . Entras tú mismo, extraes el boleto y pagas " . Idhar ashtan, tidhar gashtan . ' Si alguna vez
quiere venir con las manos vacías, deberá hacerlo con las manos vacías. Por lo tanto, es una ley. Nunca se
debe violar.
"Sin embargo, cuando vine aquí solíamos tener el tipo de estudiantes que nunca tuvieron dinero y
nunca creyeron en esos días, ya sabes. Entonces, solía tener algunos estudiantes ricos, también los ricos eran
muy ricos y los pobres eran muy pobre, y ese es el tipo de clase que solía tener, así que siempre sacaré el
dinero de esa cuenta y lo cobraré en monedas y lo arrojaré al suelo, para cuando lleguen a la puerta y dirían:
'Hola hombre, no puedo pagar. ¡No creo en esta mierda! ¡Esto es una mierda! ¿Qué es esto? Él es espiritual.
¿Cómo puede pedir dinero?
"Lo escucharé en mis oídos. Puedo escucharlo ¿Hacerle esto, y hacer eso y qué demonios es esto? ¿Qué
mierda es esto? ¿Qué es todo este negocio? ¿Por qué debemos pagar?
“Escucharé todos esos abusos, y el hombre de la puerta dirá, '¿Por qué no sales y encuentras algo de
dinero?'
“'¿De dónde lo encontraré? De tu madre? ¿De tu padre? Hombre enojado.
"El hombre de la puerta dirá: 'No, no, no. Solo mira y trata de encontrarlo. Luego saldrán y lo
encontrarán. Encontrarán alrededor de dos, tres dólares. Era un dólar cincuenta o algo así. El resto lo
guardarán en su bolsillo y pondrán ese dinero en la canasta, pero nosotros nos apegamos a ese principio.
"Debes entender que quince de cada cincuenta personas estarán en la clase. Usarán el lenguaje más
sucio y las connotaciones e insultos abusivos, y solía ser un privilegio estar en la puerta. Pero mantuvimos
nuestra regla, con calma ,
"Un hombre después de la clase me agarró. Dijo: 'Entiendo, hombre, eres un gran tipo macho'.
"Le dije: '¿Cuál es el problema?'
"Él dijo:" 'Tiras el dinero y nos obligas a recogerlo y pagarte. ¿Qué es este viaje que está pasando?
"Dije: 'No es por mi bien. Es para que puedas tener la gracia de haber ganado las enseñanzas'.

618

"Tienes que ser muy diplomático. Sumérgete bajo en el tapete. No te rompas los huesos y sé amable con
estas personas. Un estudiante tiene derecho a estar enojado, ser desagradable, ser abusivo, ser traicionero,
traicionar, ser una mierda, ser violento. Él tiene todos los derechos y usted no tiene ningún derecho, excepto
uno, y anótelo para siempre. ¡Eso es!
"¡El estudiante tiene todos los derechos! Puede acusarlo, abusar de usted, decirle lo que quiere, hacer lo
que quiera. Si alguna vez levanta la mano, la levantará para bendecirlo, y esa es la obligación. Esa es la
obligación la primera regla estándar para ser maestro. No te protegerás. Deja que la mano de Dios te proteja.
Si no crees en eso, ¡olvídalo! ¿Eso se entiende? ¿Está claro?¿entendido? Si alguna vez levantas tu mano,
levantarás tu mano en bendición. No debe protegerse bajo ningún medio directo o indirecto, y no debe causar
daños ni lesiones directa o indirectamente. No deberá revelar ningún secreto que un estudiante le haya dado
con confianza, y siempre elevará el espíritu y los alrededores y el entorno de su estudiante sin ninguna causa
de daño a su futuro, presente o pasado.
"Si eres fiel a ciertas cosas, no hay conocimiento en el mundo ... Es decir, todo el conocimiento del
universo es darte esta característica que estoy explicando, y lo tendrás todo. Todo lo que tienes que hacer es
sentarse, sintonizar 'Ong Namo Guru Dayv Namo'y ahi tienes! Será muy tonto por parte de un maestro si
espera algo de los estudiantes. Tienes derecho a esperar de Dios, de quién eres siervo. Pregunta a Dios.
"Te daré mi ejemplo. Sucedió hoy. Ayer recibí un aviso de mi sección de cuentas de que, por mi propia
naturaleza, he gastado dinero ... 'gasto libre', como quieras llamarlo, algo muy divertido jazz en el que
normalmente no me involucro. Nunca trato con eso, pero a veces, ya sabes, también soy muy impulsivo y
hubo una situación, y dije: 'Está bien, así es, así es como es! Entonces, mi sección de cuentas me dio un aviso
de que he hecho el tonto.
"Tenía hasta el lunes para enfrentar la realidad a las doce en punto, así que lo sabía, pero las
circunstancias me llevaron a esta mañana, y alguien dijo: 'Quiero hacer algo'.
"Le dije: 'Bueno, si quieres hacer algo noble, eso es todo'.
"Él dijo: 'Hecho'. No tuve que molestarme. Entonces, el lunes vendrá mañana. El trabajo estaba
terminado, así que cuando conocí a mi acusador, solo pedí perdón y dije que el trabajo estaba terminado. La
materia terminó y no tengo que plantear un meñique. Porque, recuerda, cada noble causa tiene su propio
poder para resolverse. Eres solo un vehículo. Tu toque es necesario.
"No te preocupes. Todo está predestinado. La bondad no necesita recomendación. Recuerda esto. Buen
comportamiento, buena personalidad, buenos modales, buenos métodos, buen hablar, todo lo bueno contiene
a Dios en él. Es solo 'Dios' más 'o' "DIOS ," Dios. "BIEN," bien. ¡Es solo Dios más "o"! Simplemente tiene que
organizarse en esta Tierra, por lo que puede ser simplemente agradable.
"Entonces, muy brevemente, solo te estoy dando el ABC de un maestro espiritual, y en relación con el
kundalini yoga, que es una fuente de vida y felicidad, prosperidad, nobleza y coraje. Es efectivo. Es práctico.
Cambia . Pero hay un pequeño problema. Amplía tu alcance. ¡Te hace grande! Es tan simple como eso. Hace
que el estado latente esté activo. Eso es lo que hace el kundalini yoga. Desenrolla tu reloj del tiempo para
marcar bien
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" . Ciencias. No hay disciplina en esto: debes ser célibe el resto de tu vida o no debes casarte, no tener
hijos. En realidad, es el yoga del dueño de casa que quiere ser un santo y un soldado y exitoso, al mismo
tiempo, próspero y cuidar las cosas y todo.
"Ha creado milagros en veinte años en los Estados Unidos, y esto es lo que veo es verdad " . Dhan Dhan
Raam Daas Gur, jin siri-aa tinai savaari-aa. Pooree ho-ee karaamaat, aap sirja n haarai dhaari- Automóvil club
británico.' ¡Genial, genial es Guru Ram Das! Jin siri-aa tinai savaari-aa. Quien haya oído hablar de él se ha
vuelto perfecto. Pooree ho-ee karaamaat. ¡ Los milagros lo han perfeccionado! Aap sirja n haarai dhaari-aa.
Ese mismo Dios tiene entra y prevaleció para manifestarlo. ¡Y no es un chisme! No es para "inspirarte". No es
para mantenerte en pie. No es para animarte. ¡Esta es la verdad, como la verdad del evangelio como es!
"Así que recuerda, por hermosa que te veas en el espejo o en tu novio y novia, o esposo y pariente o en
tu situación y entorno, eso es todo para ti, pero como maestro, solo tienes que mirar a un compromiso, que es
que eres una carretilla elevadora para ese espacio, y para ese tiempo, y para esa persona que está delante de
ti. No está mal ser emocional, conmovedor, un poco enojado alguna vez, gritar y gritar, y hacer una cosa. Tu
trabajo es mantenga a la persona despierta. ¡Eso es!
"Es un yoga de conciencia. ¡Mantenlo despierto! Oye, ¿sabes lo que hacen en el hospital? Empiezan a
abofetear las mejillas, '¡Hola, John! ¡Hola John! ¡Hola John! Mira chico! ¡Mira! ¡Por favor mírame! ¡Abre tus
ojos! ¡Abrelo! ¡Escuchame! ¡Escuchame!' Sabes que no es nada más que eso. Saben que si en los próximos diez
minutos este tipo no cierra los ojos y no se hunde, lo logrará. ¡Este momento confronta a un maestro todo el
tiempo!
"¿Cómo llaman a esas personas de emergencia, vienen en un autobús? ¿Paramédicos, verdad?
¿Paramédicos? Ustedes son los paramédicos del alma existente para entregarla a su propia gloria, gloria
propia, mientras entregan a un hombre a su propia vida. ¡No controlas nada y no reclamas nada! ¡Siempre que
controles y reclames, serás culpado y desprestigiado!
"Todo lo que un médico quiere es que alguien pueda irse a casa, para que pueda ir a casa con su familia
y decir 'Hola', y que pueda ir a bailar y beber y hacer una fiesta que le alegra, lo cual es un consejo antimédico,
pero lo hace. Pero todo lo que quiere es dejarlo ir a casa. ¡No quiere que una persona permanezca en el
hospital el resto de su vida y muera con úlceras de decúbito! ¿Lo sigue?
"Y no debería haber ego. '¡Yo soy un profesor!' No. Solo eres un mensajero de las enseñanzas, sean las
que sean. ¿El cartero siempre le entregó sus cartas y entró en la sala de estar, tuvo relaciones sexuales con su
esposa y abofeteó a sus hijos, y comió su comida y le robó sus cosas e hizo algo así? ¿Por qué crees que tienes
el derecho? ¡No tienes absolutamente ningún derecho!
"Tienes un privilegio, que pulirás el alma como un zapatero pule los zapatos, y entregarás el mensaje
como lo entrega un cartero. ¡Ya hay un boleto! ¡El sello ya está en él! Ninguno de tus Dios te lo está enviando, y
también recuerda, no es solo el estudiante, también es tu examen. No te sientas superior. Superior es el
estudiante que ha venido a ti. ¡Superior eres cuando lo entregas! Entonces, bebé, tienes un largo camino por
recorrer.
"Asumir la responsabilidad honesta. Me has visto enseñar. Solo veo cuando las líneas del arco se
vuelven azul dorado y el blanco cristalino sale, no importa dónde esté, simplemente lo detengo. Eso es
suficiente. Pero yo debo entregarlo hasta ese punto, y lo he hecho cuando estoy muy, muy enfermo, y todo lo
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que quería hacer era irme a casa y dormir. ¡No! Ahora, para un hombre, es una palabra muy atractiva:
"Contestarás llamado del deber.' No has dicho "lo harás". Ese es un lugar donde eres Dios. " Responderás al
llamado del deber ..." y lo harás maravillosamente.
"Ahora, después de esta introducción, ¿cuántos de ustedes quieren ser maestros? Solo quería estar muy
seguro de ustedes, de que deberían entender lo que implica ser maestros. Y también quería mostrarles si
alguna vez desarrollan esto Personalidad lo que te he dicho y hecho, no hay nada que no disfrutes. Tu vida se
cumplirá y disfrutarás cada parte de ella. ¡La vida real es esa vida! El descanso es una molestia.
"Entonces, no Entiendo que, sin esto, hay algo mejor o mejor. Si la Mano de Dios te ha guiado para
convertirte en un maestro, aprovecha este privilegio y llévalo a la empuñadura, y no te detengas ante ninguna
otra tentación. El hombre tiene su misión, sus modales y la magnitud, y eso tiene que ser completado.
"Normalmente, somos seres humanos. Nos volvemos muy personales en las cosas. Nos involucramos,
nos involucramos demasiado, nos involucramos a nosotros mismos. Tenemos estándares de juicio, odio,
amor, afecto. Todas estas debilidades humanas están en nosotros, esos puedes usarlo como humano. ¡Pero
mantén tu maestría fuera!
"Es como cuando vistes la toga de un juez y, ¿cómo lo llamas? - la peluca, y te sientas y escuchas todo.
Eres un juez, no un asesino. No eres un "asesino". No eres un asesinado. Ese no es tu trabajo. Te sientas y
escuchas, y escuchas, y escuchas. Dejas que todos tengan un juicio justo, una oportunidad justa, y luego emites
el juicio.
"Por lo tanto, es muy importante que el estudiante pueda huir y regresar, y huir y regresar, decir y no
hacer, hacer y no decir, y todo eso. Todo es admisible, pero para ti, solo tienes tres cosas. Como dicen en el
sector inmobiliario, el sector inmobiliario tiene tres cosas: ubicación, ubicación, ubicación ... Para ti, hay tres
cosas: ser coherente, ser coherente, ser coherente. No tienes absolutamente ninguna opción para varíe usted
mismo. ¿Entiende eso? Ahora, le pediré que haga cualquier pregunta que tenga para poder responderle. Por
favor, siéntase libre ".
Estudiante: "Señor, ¿puede diferenciar, hay una diferencia en la descripción entre un maestro y un
maestro?"
"El maestro es básicamente un maestro. El maestro es cuando practica como maestro y no tiene nada
que ver con su historial. Se convierte en un maestro. Algunas personas se convierten en maestros en un
segundo. Algunos no se convierten en maestros por muchas, muchas vidas, por lo que la diferenciación es
simplemente cuando tu actitud se vuelve suprema que solo debes elevar, elevar y elevar, ¡eso es lo que hace
un Maestro, y lo hace con el toque de un Maestro!
"Pero cuando comienzas a hacerlo con un ajetreo discreto y, ya sabes, tu conocimiento invertido, y
haces las relaciones públicas y ese tipo de cosas, solo estás tratando de promover las enseñanzas como
maestro, pero eres no estoy muy seguro de ser quien eres ... En realidad, la diferencia entre un maestro y un
maestro es la seguridad en ti mismo, cuánto confías en ti mismo. Si finalmente confías en ti mismo, ¡eres un
maestro! Si no lo haces, tienes algunas dudas aquí y allá, entonces serás variable. ¿Estoy claro?
"Si tienes otra pregunta que hacer, no lo dudes".
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Estudiante: "Dijiste que un maestro no puede protegerse a sí mismo. ¿En que capacidad? ¿Es física,
emocional o espiritual? "
" ¡No te proteges, punto! Puedes verificarte en treinta y seiscientas cuentas ...
Estudiante: "No entiendo".
"Bueno, párate debajo de una cosa. Párate bajo este hecho, que, como maestro, no te protegerás, porque
si te proteges, proteges a tu nivel, tu capacidad. Deja que la Mano de Dios te proteja. Y si interfieres con esa
Mano, entonces estarás en tu capacidad y tu frecuencia y tu poder, lo cual es demasiado exiguo. No vale la
pena. Pero también necesita fe. Necesita confianza. Necesita sacrificio, pase lo que pase. Sucede. ¡No fallarás
cuando entiendas este principio! "
Estudiante: "¿Cómo se mantiene la pureza si se convierte en una de las formas de ganarse la vida?"
"Es muy fácil. Permaneces puro. Es decir, ¿cómo vas a vivir?"
Estudiante: "No. Cómo cuando llega el dinero ...
"Oh, la riqueza te llega demasiado. El dinero no es el problema. Obtienes dinero por tus cosas. La gente
también te da dinero por tus trabajos. La gente te da dinero por muchas cosas. El dinero es un medio. El
dinero no es algo que ... Si vas a dar una clase, ¡ habrá dinero! "
Estudiante: "Lo sé, pero de alguna manera pierde su pureza de ..."
"No no no no no! El dinero no pierde la pureza. No, no, no lo es. Si es demasiado codicioso o, ya sabes ,
estás haciendo todo ese tipo de cosas, entonces es diferente. En el balance, no pierde nada. No. Puedes
enseñar, el dinero vendrá. Todo vendrá. Dinero ... Las cosas van más allá del dinero ".
Estudiante: "Sí, lo sé. Es cuando se convierte en tu profesión ..."
"Bueno, cuando te conviertes en un maestro profesional, los reyes vienen y se inclinan y toman el
privilegio de besarte los pies. Si estás entendiendo, imaginando a un maestro ...
" Te diré la definición de maestro. ¡El maestro es una persona donde Dios mismo viene y se inclina! No
estoy exagerando la definición.
"¿Estás hablando de dinero o privilegios u oportunidades? ¿Quién prevalece a través de un maestro?
Dios. El maestro es un vehículo. No es la tubería, es el agua a través de ella lo que nutre la vida. ¿Entonces? Si
tienes una línea de agua en tu casa, ¿no la protegerás? ¿Qué dices?
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"El maestro no es una personalidad solitaria. Es la identidad elemental. Se proporcionarán todas las
atmósferas y hemisferios. Esa es la Ley a la que Dios servirá. Ningún humano puede servir a un maestro,
porque ellos son sus agentes.
"No son seres humanos. Han hecho un juramento: 'No soy una mujer. No soy un hombre'. ¿Qué eres?
"No soy una persona. No soy yo mismo. Soy un maestro". ¿Entiendes eso? Y después de eso, si Dios no llega,
¡qué vergüenza! ¡No es nuestro trabajo!
"Hemos hecho un juramento supremo, un juramento infinito. Deje que el Infinito pase. ¿Dónde está la
dualidad? La dualidad está en nuestro propio miedo. No puede venir Que no lo haga. ¿A quien le importa?
¡Zarpa y déjalo ir! A ver si viene o no. Echale un vistazo.
"Un día, estábamos recolectando algunos fondos. Sada Sat me dio seiscientos dólares. Le dije: '¿De qué
estás hablando?'
"Él dijo: 'Bueno, todo el mundo está jugando pobre'".
"Dije: '¡Estas personas no son pobres! Todas son muy ricas'. Fui al bolsillo de todos y dije: "Pon tu
dinero sobre la mesa. Dámelo". Y tomé lo que quería, y ninguno era pobre. Estaban jugando pobre, es verdad.
Pero su trabajo no era creerles. Él les creía. Yo no.
"Sé que no pueden ser pobres, y por qué no ¿Salgo y le pido a alguien que participe en una causa noble?
Es para su beneficio o su beneficio. ¿Por qué debería tener derecho a privar a alguien? ¿No es lo mío?
"Haz que sea tu estilo de vida. Mira lo que viene. Ten cuidado. Mantén las cuentas correctas. Eso a veces
es un problema para el maestro. ¡Tantas cosas vienen! ¡Tanta gente viene! ¡Tantas tentaciones! Tantas, tantas
... Es carga tras carga tras carga tras carga. ¡Ten cuidado de no meterte debajo de ella! Mantente por encima
de ella. ¡Maestro y oportunidad, esa es la prueba de Maya ! ¡Solo vuela un poco! Estarás bien. Confía en mí.
ella.
"Sí, querida ..."
Estudiante: "Por lo que entiendo, cuando se decidió a venir a Occidente ..."
las risas Siri Singh Sahib, "me empujaron."
risas de todos.
"cuando decidí ven ... No te lo puedes creer! Se sentaron sobre mí por dos años. Alto Comisionado
canadiense, George,
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Estudiante: "Así fue el consenso de que lo harías, de que podrías iluminar o mostrar el camino al mundo
occidental o ..."
"No, no. Mi mundo occidental es Tokio. No tenía absolutamente ninguna idea de convertirme en
maestra. Además , No quería ser maestra en Occidente, y sus dólares no ... ¡Soy muy pobre aquí! Nada me
atrajo. Quiero decir, había bronceado a chicas y no a todas estas chicas sin bronceado, y tenía todo el dinero
del mundo, y tenía la autoridad. ¡Ni siquiera puedes creerlo! No tuve ningún problema con mi vida ".
Estudiante: "¿Qué pasaría si la gente te dijera que no creía que pudieras enseñarnos, porque no
podríamos ..."
"Nadie ha nacido todavía. Ninguna mujer tuvo ese parto todavía, así que nadie ... Nadie le dice a un
maestro: "No puedes enseñar"
Estudiante: "Entonces, si deseo enseñar ..."
"No, no. El deseo es algo diferente".
Estudiante: "¿Lo es?"
"El deseo es desear. El maestro es un maestro. ¡El maestro no tiene deseo!"
Estudiante: "Entonces, ¿es ... el destino?"
"Es una orden judicial. Sí. Es una orden judicial. Simplemente es lo que es. Soy lo que soy. Esa es la base
fundamental".
Estudiante: "Entonces, si tienes una vocación, ¿sientes algún tipo de destino?"
"No, no sientes. No tienes una vocación. Sucede. ¿No lo entiendes? Hay un marco de molde en el que
entras. Te contaré mi propia historia. Por qué estás molesto por ¿eso?
"Así es como era. Nunca tuve la idea de que alguna vez vendré a Occidente. La pregunta no surge.
Conozco muy bien a Occidente. Cuando trabajas en aduanas, conoces muy bien a Occidente y Oriente tan bien,
y el sur tan bien que debes estar loco para moverte, porque todos vienen a ti. ¿Por qué deberías ir con
alguien? ¿Lo entiendes?
"Fue un día en mi horóscopo que iré a Occidente. Haré esto, esto, esto, y me convertiré en esto, y donde
iré al baño, la gente construirá templos y ba-ba-ba, ¡y solía bromear sobre eso! En algún momento de la noche,
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dormiremos afuera en nuestro chaarpaaee , y luego le diría a mi esposa: '¡Está bien, se acerca el día en que
daré una conferencia a todos los occidentales!'
"Ella dirá, '¿Cómo va a suceder eso?'
"Diré, 'Oh sí, iré al aeropuerto de Palam y lo visitaré, y el aeropuerto se pondrá rojo. Todos los aviones
se amarrarán porque, a medianoche, todos los aviones llegan allí. Entonces, todas estas personas estarán en el
¡Sala de tránsito, y me sentaré en el bar y les daré una conferencia para calmarlos! ¿No crees que eso es lo que
significaba?
"Y ella dijo: 'Sí, parece'.
"Y dije: 'Esa es la única forma en que puedo sentarme en un lugar más alto y enseñar a estos
occidentales. ¿Qué más voy a enseñar? Ellos no van a venir a Humayun Ground a aprender yoga de mí, y no
estoy voy a ir a una academia a dar una conferencia. ¡Soy un oficial uniformado!
"Así es como solíamos hablar. Créanme o no, se hizo exactamente cierto. En una cueva en Nuevo
México, hicieron un gran montículo de tierra y piedras, le pusieron una manta y me hicieron sentar en él. y
cuando enseñé mi primera clase de yoga, fue exactamente ese día, exactamente doce horas de diferencia, ¡ni
un segundo de error! "
Estudiante: "¿Pasó todo esto?"
"¡Sucedió! Y vi cuando les pedía que hicieran una pose de vaca y gato, un hombre se acercó a una mujer
joven e hizo una relación sexual completa antes de que pudiera levantarme de mi asiento, porque es muy
difícil no resbalar. fue cuidadoso. Fui hacia él y le dije: '¿Qué estás haciendo?'
"Él dijo: 'No le importaba. ¿Por qué te importa?
"'Bueno.' ¡Nunca supe lo que estaba enseñando! Así que, de todos modos, esa es mi primera
experiencia, y Shakti es testigo de ello. Una vez, estaba en un tipi. Fui a las tres en punto para bañarme en un
río frío. Cuando entré, había dos o tres parejas haciendo algo. Le dije: '¡Shakti, el infierno está sucediendo
dentro!' Quiero decir, ¡éramos quienes éramos! ¡Disculpe! Pasé por todo esto ".
Shakti, en tono melodioso: "Esos fueron los viejos tiempos ..."
"No importa. Solía caminar en este Hollywood, West Hollywood. Solían decir: '¡Crees en Jesucristo!'
"Dije, '¡Sí, lo hago!' "'¿Cómo?' "'Todos los sentidos. ¡Por favor, déjame en paz!' "'No. Creo, y voy a ir al
cielo ¡No lo haces! "'¿Cómo sabes que no?'
'Bueno, ¿quién era él?'
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"Dije: 'Él era el Hijo, sentado en el lado derecho del Padre'. "'¿Donde te sientas?' El Maestro sonríe,
"'¡Encima del Padre!' “Quiero decir, no es gran cosa. Quiero decir que la gente hace cosas y te lo dicen, y se
apaga. Finalmente, el final es sacrificarse por los demás e ir a la cruz. No es ... "Siempre te quemas al final en
una estaca. No hay manera de salir. El final es definitivo. ¡O tienes que morir en manos de enfermedades y
disgustos y todo eso, y preocupaciones personales, o simplemente lo haces por los demás! ¡La elección es
tuya, pero esa es la mejor opción! Si acepta en el Nombre de Dios ser para los demás, eso es todo.
"Eso te convierte en un maestro. Esa es mi experiencia. Pero si tienes tu propia cosa personal, entonces
estás en problemas. Eso es todo. No es gran cosa. Y para mí, solo había una cosa. Ve a Tashkent y enseñé a los
rusos parapsicología, resistencia e intuición y todo eso, así que le dije a mi amigo George. Le dije: "Estoy en
problemas. El Gobierno me va a hacer esto y no quiero ir". '
"Y él dijo: 'Renuncia y vete a Canadá'. Entonces, hizo todos los arreglos, y vine a Canadá para
convertirme en un muy buen profesor en todo eso. Pero nada pasó. Me quedé sin nada!
"Cuando comencé, no tenía zapatos. Hice papel, lo pegué y le puse una cuerda para ponerlo a una
temperatura de cuarenta y cinco grados centígrados. ¡Toronto estaba frío como la muerte! Pero no tuve
ningún problema". Solía cantar esto: "Un día, llegará el día en que toda la gloria será tuya. La gente dirá que es
tuya. Negaré," ¡No es mío ! "" Solía cantarlo, y hacer frases, y sigue y sigue.
"Entiendes, en Canadá hay una ciudad llamada 'Hamilton'. Hay un pueblo llamado 'Montreal'. Hay una
ciudad llamada 'Toronto', ¿entiendes eso? Y hay un pueblo llamado 'Londres'. Toronto, Londres, ¿entiendes
todo lo que te digo? Y luego está su capital en Quebec, en Ottawa. Solía conducir todo esto para enseñar una
clase de yoga. Hice un buen trabajo?
Estudiante: "Si el destino va a suceder, entonces, ¿cómo lo sabes? Quiero decir ..."
"No quiero saber. ¡El maestro no quiere saber!"
Estudiante: "Pero, quiero decir, ¿te sientas allí?"
"Sí, uh-hah, eso es todo. Tienes razón. ¡Lo dijiste! Ves que hay un maestro en ti. Simplemente te sientas
allí. Te conviertes en el centro, y todo viene".
Estudiante: "¿Pero no tienes que intentar, tratar de encontrarlo?"
"Mucha gente lo ha intentado. No los vi ir a ninguna parte. Deje que Dios lo intente por usted, y usted
simplemente entrega. Cariño, cuando llegan los dolores de parto, ¡la entrega no está muy lejos! Esa es la ley.
Esa es la ley, y nadie puede negarlo, y así es como sucede el mundo, y así es como ocurre la entrega, y así es
como nacemos todos, y cuando esa picazón llega a ser maestra, ¡tú te conviertes en maestro!
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" Mi esposa no me ha perdonado, incluso hoy. ¡De ninguna manera Jose! ¡Olvídalo! Ella no puede
entender lo que estoy haciendo. Ella dice: 'Eras maestra allí. ¿Cuál es la necesidad de ser maestro aquí? Pero
no está en mis manos. Ella no entiende por qué tengo que dejar ese país y venir aquí. Ella no tiene idea! Ella
sigue porque está aquí, ¡y mi personal también!
"No saben lo que hago, por qué hago lo que hago. La mayoría de las veces, piensan que tienen el trabajo
más ingrato, protegerme y decirme ... Solía decir, 'Vamos, nosotros Me encargaré de esa persona que
aparecerá con su equipaje y dirá "Cuídame".
"Y Shakti dirá: '¿Dónde están los fondos?'
"Y yo decía: 'Descúbrelo. Me invitaron a enseñar. ¡No quería pagar los pagos!'
"Y ella dijo: '¡Nunca vuelvas a decirle eso a nadie!'
"Le dije: 'Bueno, ya sabes, no sé el idioma. ¡No hablo inglés!'
"Todo lo que acabo de ver en alguien es un sentido progresivo y una posibilidad, y sé el destino, e invito
a alguien a disfrutar el destino". Ahora, ¿es un pecado? Sucede, no sucede.
"Me ves cuando voy al templo. Le pido a alguien que me dé un dólar. Voy y me inclino ante el Guru
porque no puedo ir con las manos vacías. Eso es todo. No tengo bolsillo. No creo en él. Todo está ahí para
algún propósito. Cuando vienen mis gastos, también sé que el pago viene. Cada vez que alguien me paga, sé
que los gastos están en la esquina en alguna parte. Entonces, todo se equilibra.
"Es normal, humano preocuparse y después de esa canción ... ¿Cuál es esa canción? '¡No te preocupes!
¡Sea feliz!' ¿No estas? Esa es la canción más vendida. Estas dos líneas se vendieron por sí mismas, y Guru
Nanak dijo: 'Sabnaa chhaalaa maari-aa kaartaa karay así que ho-ay. Todos han tratado de saltar más y más
alto, pero lo que Dios hace, ¡eso sucede!
“Saltar no tiene sentido. Saltar nos hace saltar solamente frijoles. Eso es todo, pero es un concepto.
Tienes que darte cuenta de eso.
"¡Quien pueda rotar esta tierra, puede encargarse de su rutina! ¿Cuántos galones de gasolina necesita
para hacer que la tierra gire? Piense en eso. ¿Cuántos caballos de fuerza necesita? Ocho puntos cuatro
millones de caballos de fuerza por segundo, cúbicos raíz a dos. Calcule y vea si es correcto. Y mientras hace
algo o nada, se mueve a trescientas millas por hora sin siquiera sacudirse.
"Entonces, todo está sucediendo. ¡Solo reconócelo! Primero, tuvimos el 'Med. mosca'. Ahora, tenemos
abeja aguijón. ¡Ahora tenemos visitas a la abeja asesina! Las cosas estan sucediendo. Ellos estan viniendo. ¡No
estamos tan aislados del mundo ahora!
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"Hay un dicho japonés que dice: 'Puedes hacer lo que quieras. ¡Y el tifón también lo hará!'
"Entonces, cuando llega el tifón, hace lo que quiere y no hay poder para protegerse. ¿Sabes por qué
hacen esas casas de papel? Entonces, cuando llega el terremoto y llega el tifón y se lleva la casa, piensan ,
'Bueno, su ira es quitada, pero estamos bien'. Se meten en los agujeros de la bañera. Es por eso que los baños
japoneses son como una zanja, es así como una cosa cuadrada o redonda donde un hombre puede
simplemente sentarse para que todo pueda fluir. Simplemente no no quiero fluir con eso!
"California es un lugar de terremoto. Aquí, siempre construimos casas muy hermosas, y cuando llega el
terremoto, todas estas casas fueron hechas para inclinarse en una dirección, y no se inclinarán más de treinta
grados, porque entonces la otra pared , o los otros escombros se convierten en un soporte. Pero entonces,
tenemos la segunda historia y la tercera historia. ¡Ahora vamos al cielo!
"Pero, ya sabes, cuando la Madre Tierra tiembla, realmente se mueve. ¿Alguna vez has visto cuando
mamá realmente se vuelve loca, qué hace entonces? Bueno, no es culpa de nadie, solo nuestra codicia porque
el hombre siempre quiere tocar el cielo. ¡Cosa graciosa! Volar no ha hecho nada por ellos.
"¿Has visto a un hombre caminando y dice:" ¿Dónde vives? Ven a tal o cual edificio. ¡Vivo en un ático! "
Puede que no esté usando pantalones,pent house .. ¿Sabes lo que digo? Siempre es una idea vivir cada vez más
alto. Esa es nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza del alma. No tiene nada de malo.
"Cuando la picazón esté allí para ser un maestro, simplemente no te hagas el tonto. ¡Solo conviértete!
¡Eso es! No mires a la izquierda. No mires a la derecha. No mires hacia arriba. No mires hacia abajo. Solo hazlo
.
"Sí. ¿Quién más? ¿Sí? "
Estudiante:" ¿Cómo sabes quiénes son tus estudiantes, como profesor? "
" Nunca tienes que saberlo. Los estudiantes siempre saben dónde está el maestro. El maestro no sabe
dónde están los estudiantes. Vienen. Quieren saber de qué se trata. Pon miel en alguna parte. Vea cuántas
moscas vienen y de dónde vienen, camine por su camino. Necesitarás toda una vida para hacerlo. Cuando
aparecerá el maestro, Los estudiantes vendrán. ¿Si?"
Estudiante: "¿Puedes mencionar algunas de las formas en que el maestro tiene para elevar a la gente?"
"¿Elevación? ¡Continúa y eleva! ¿Qué más quieres saber sobre eso? Justo cuando haces cosas
personalmente impersonales, es muy estimulante. Debes entender. 'Beej mantar sarab ko gi-aan'. En la
semilla misma, todos tienen el conocimiento.
"Un estudiante sabe si está hablando personalmente o hablando personalmente para el propósito de
esa persona. Si ese es un propósito personal de esa persona de la que está hablando impersonalmente, estará
hablando personalmente. Cuando empiece a hablar personalmente, ahí es donde está el desastre Habla de
cosas personales impersonalmente, y cumplirás el propósito, pero cuando hablas de cosas personales
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personalmente, ¡ahí es donde lo arruinas! Entonces estás al mismo nivel que el estudiante. Ahora, ¿quién es el
maestro? Cuando hablas como maestro, estás hablando personalmente de cosas impersonales porque lo
tienes. La otra persona no lo tiene. Lo vas a dar. Entonces, hasta que la otra persona lo experimente, es muy
extraño para esa persona. Sadhu?
Sadhu Singh: "¿Eres el maestro para todos los que hablas en ese concepto que presentas como
maestro?"
"La única palabra para eso es 'registro akashico'. Esos archivos están en el 'registro akashic': quién es
maestro y quién es estudiante. ¡Esa oficina no está en el planeta Tierra, ni en sus alrededores! 'Azrael frishtaa
baytaa kaa dohee - El ángel Azrael lleva esas cuentas.
"Sí, lo llamas 'Azrael' o lo llamas Dharam Raj. Es la misma palabra. Las expresiones tienen diferentes
significados. Se llama 'el ángel del juicio'".
Estudiante: "¿Puedes hablar sobre el concepto de que se necesita la misma cantidad de energía para
hacer algo que para no hacerlo?"
"Eso es correcto. Bueno, es algo muy simple. Cuando conduces un automóvil, presionas el pedal y le das
el acelerador, o presionas el pedal y lo frenas. Ambos son pedales. O en algún momento, cuando tienes que
dar es el acelerador, aplica el freno, o cuando aplicas el freno, dale un pedal. ¡Mira qué hermoso accidente
provocas! Ambos son pedales
" . Hay una 'x' cantidad de energía en ti, y hay un ' x 'cantidad de requisito. Distribuirlo por igual. Será
armonioso Distribuirlo agresivamente, será un desastre. Si lo distribuye de manera discriminatoria, ¡será
totalmente una depresión! Ayer ya se fue. Hoy ya se va. Mañana es lo único con lo que te puedes identificar y
bienvenido.
"¡Vamos, esta es la última oportunidad! Puedes hacer tantas preguntas como quieras. Más adelante, es
posible que no obtengas tantas respuestas. ¿Sí?"
Estudiante: "En el curso de capacitación para maestros, habló sobre tres niveles: instructor, profesional
y maestro. ¿Puede mencionar algo más sobre estos?"
"Los instructores son aquellos que están tratando de encontrar la experiencia. Los practicantes son
aquellos que tienen la experiencia y están instruyendo. Los Maestros son aquellos que saben todo y hacen
muy poco. Debes entender que un Maestro se involucrará personalmente muy poco y en promesas muy raras
que se hacen en los cielos y se ejecutan en la tierra.
"Normalmente no se involucra, y lo encontrarás muy ambiguo y hablando en parábolas, porque no
pueden interferir directamente, porque debes comprender ante un Maestro que hay un destino y un destino,
uno al lado del otro, en los que la vida del estudiante corre. Su trabajo es mantenerlo en el destino, evitar el
destino, pero no pueden eliminar el destino. Si eliminan el destino, el estudiante tiene que morir, porque está
liberado. Liberado significa "dejar caer el cuerpo". Es un trabajo de un segundo. No tiene que matar a nadie.
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No tiene que maldecir a nadie. No tiene que besar a nadie. Todo lo que tiene que decir es "¡Destino,
desmorónese!" y la persona se libera.
"Esas dos palabras son muy fáciles de decir, pero ese drama no ha terminado, por lo que debes asumir
la responsabilidad entre el destino y el destino. Hay que recorrer la distancia. Es por eso que el suicidio, el
asesinato o el asesinato se llaman incorrectos. Apaar avagu n. Dicen que es "un pecado del pecado del
pecado". Pecado múltiple: 'apaar avagu n '. No es una buena cosa porque se da la vida, la cantidad 'x' de la
vida se da como un praanic regalo. Praanic regalo tiene que ser consumido.
"Sabes, cuando tenía todos esos poderes, yo también era muy divertido. Un día, cometí un hermoso
error. Quiero decir, estábamos sentados en una congregación y, de repente, las nubes de lluvia vinieron y
llegaron era lluvia. Pero, ya sabes, en esos dos acres de área donde estábamos sentados, ¡ni una gota vino! Eso
los hizo muy felices. Apreciaron mucho a Yogi Baba. Sabían que era un 'gran sadhu ' o lo que sea, y cuando
habíamos terminado, estábamos comiendo langar , este anciano, muy, muy viejo vino a mí
" . Él dijo: '¿Hiciste esto?'
"Dije, '¿Qué? ¡No hice nada!'
"'Quiero decir que deseas' , dijo, 'que no haya lluvia'.
"Dije: 'Fue un inconveniente. Estábamos tan inclinados hacia Dios, ¡tan felices y tan extasiados!' "Él dijo:
'¿Ves estos árboles y plantas? Le quitaste el agua. ¿Por qué hiciste eso?' "Le dije: 'Yo no hago nada. Yo hice
deseo. Sí, no voy a negar esto. Yo desearía que no debe llover aquí. Sí, lo hice deseo.' "Él dijo: '¿Ves que hay
tanta lluvia por todas partes, solo que no está aquí?' "Ya veo. ¿Qué hice? Solo deseaba. Pudo haber sido
concedido. ¿Quieres decir que mi deseo fue concedido?" "Él dijo: '¿No lo sabes?' "Dije 'no lo sé'". "Él dijo:
'Mejor que lo sepas. ¡Véalo usted mismo! ¿Estás ciego? ¡Míralo!'
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"Dije, 'Sí, pero le preguntaré a mis hombres ... Ya sabes, tengo tantos miles de hombres. Les diré mañana
que rieguen todo. Puedo decirles ahora. Tengo mucho mano de obra. ¿Qué hay? No es nada. Solo está
diciendo una palabra. Todo sucederá ".
"Él dijo: 'Ah, eso está bien. Entonces, ¿tienes algo de control sobre el agua?
"Dije, 'más o menos'.
"Él dijo: 'Entonces, cuando tu alma sea libre, irá al agua'.
"Le dije: 'Bueno, si se baña, ¿qué diferencia hará?'
"Él dijo: 'La mitad de las vidas viven en el agua. Pasarás por todas esas encarnaciones. ¿Quieres eso?'
"Le dije: '¡Espera un minuto! ¿Qué estás diciendo?'
" Él dijo: 'Estoy diciendo lo que no entiendes. Si tienes un sidhi, tienes el control de un elemento, tienes
que pasar por ese elemento!

qué?

"Le dije: 'Está bien, lo entiendo'. Y ese fue el último día. No me importará si me empapo. ¡Olvídalo! ¿Para

"Vine a Amritsar. Me paré frente a la puerta Harimandar. Le dije: 'Bendito seas, que me has enseñado
todo. Bendito soy yo, que nunca más volveré a aprender todo este pañuelo '. Y lo dejé todo. ¡Eso es!
"Interviniendo en la Voluntad de Dios, para mejor, eres admisible, para peor, estás equivocado. Sí, si
eres edificante, eso es divino. Cualquier otro control - directo, indirecto, mental, verbal, no es práctico. Estás
causando una causa, estás comenzando una secuencia por la cual tienes que enfrentar las consecuencias.
"Como maestro, no puedes tener consecuencias. Por lo tanto, no comienzas la secuencia. Esa es la ley en
la vida. No cruzas esa ley
" . Como maestro, solo imagina que estás tomando una gran canasta llena de ranas , y si alguien salta, es
su permiso. Llevas la cesta y todas las ranas. Más allá de eso, si crees que puedo darte otra imaginación, ¡estás
completamente equivocado! Una gran canasta cargada de ranas y cargada hasta el fondo, cien más. ¿Entiende
eso? Bueno, por más que puedas llegar al destino, solo ten cuidado.
"¡Ni siquiera estimen! Aquellos que se adhieren a esa canasta estarán allí. Aquellos que saltan, es su
privilegio. Usted no tiene ninguna obligación
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" . Un día, me enojé mucho. Le dije: 'La gente tiene destino. Destino, ¿dónde estás?
"Justo en ese momento, Destiny se paró frente a mí, y junto con él el Destino. Ella dijo: 'Yogi Bhajan,
¿qué me pasa? ¿No te gusto? Somos hermanas. Somos gemelas siamesas. No puedes sepáranos. No lo intentes.
Lo que ella pierde, yo lo gano. Por favor, déjanos jugar el juego.
"A ella nunca le importó. Entonces no te preocupes. Siempre piensas que los estudiantes son tu
inversión. ¡Absolutamente no! ¡Es tu karma! Es un privilegio enseñar. No es un derecho Es absolutamente un
privilegio enseñar. Es el más alto honor!
"Enseñas independientemente de quién sabe que eres maestro o no, quién te respeta o no. No importa.
¡No es asunto tuyo! Cuando brilla el sol, dice: '¿Cuánto pagaste el año pasado? , tanto calor te voy a dar '. No. El
sol brilla sobre los pobres, ricos, malos y buenos, todos iguales. Esa es la ley. ¿Sí, cariño? "
Estudiante: "Entonces, si tu destino es ser maestro, entonces serás maestro, y los estudiantes vendrán.
Pueden reconocerte o no. No es para que te despiertes una mañana y digas: 'Soy un ¡profesor!'?"
"Lo hice igual, sí. Salí y dije: 'Soy el maestro porque mi maestro me lo dijo'. También puede suceder así:
no hay reglas, leyes ni declaraciones.
"Cuando me convertí en Maestro, no lo esperaba. Un día, me pidieron que lo viera a una hora
determinada. No lo creía. Le dije: '¿Qué clase de reunión es esta?'
"Él dijo: 'Esta es una audiencia'.
"Dije, 'Uh-oh. Debe ser algo terrible porque solo tienes una audiencia después de doce años, y tuve mi
admisión hace solo un año. Por lo tanto, no fue muy justo escuchar ese tipo de noticias'. Le dije: "Oh, la
voluntad de Dios prevalecerá. Me voy a sentar con él. Solo esta audiencia no suena bien".
"Él dijo: '¿Qué esperas?'
"Dije: 'Algo realmente increíblemente pesado'. Eso es lo que creía
" . Él dijo: 'Está bien'.
"Entonces, al día siguiente, me senté. Me incliné. Me senté y me senté y me senté, y luego abrió los ojos.
Dijo: 'Bhajan, hasta ahora los cielos me han dicho la verdad. Los cielos me dirán toda la verdad. Los cielos
sabrán la verdad.
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"Y conozco estas frases que siempre dice cuando quiere hacer algo insoportable, así que dije:
'Waheguru, Waheguru, Waheguru. .. 'En mi mente estaba diciendo,' No sé lo que va a decir '. Quiero decir,
entiendo cuando cierra su medio ojo abierto y medio ojo de esta manera. De lo contrario, éramos amigos!
Sabes, correríamos con todo. Pero luego me dije: 'Espera un minuto. Hoy el Sr. Yogi Baba está en problemas,
directo y completo '. Pero mantuve la boca cerrada y dije: '¡Sí, señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor!' Yo solo estaba 'Sí,
señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor!'
"Finalmente, dijo: 'Tú eres el Maestro ahora, con una condición'.
"Le dije: 'Oh, ¿cuál es esa condición?'
"Él dijo: 'No vivirás en esta tierra. Yo tampoco. Pero en la otra tierra, no vendrás a verme porque viviré
una vida muy pecaminosa, fea y sucia, a la que no serás un parte. Incluso no vendrás a verme por mi
bendición o mi audiencia. ¿Claro?
"Dije, '¡Sí, señor!' Era un habito. Todo fue '¡Sí, señor!'
"Entonces, salí, y los que estaban parados allí como esta clase aquí estaban diciendo, '¿Qué pasó? ¿Qué
pasó?'
"Dije: 'Me declaró Maestro'.
"Dijeron: '¿Qué significa eso?'
"Le dije: '¿No me oyes? ¡Arco!' Y todos se arrodillaron e hicieron una reverencia. Dije: "Yo soy el
Maestro. Eso es todo. Él lo dijo. Todos lo oyen".
"No pasó nada más, pero había un hábito que obedecer. Eso es la ley: " obedecer, servir, amar y
sobresalir". No es que yo haya hecho esa ley. Es una ley del Infinito al Infinito, y todas las virtudes están en
quienes obedecen. 'Manay kee gati kahee na ja-ay. Jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay. ¡Aquellos que
obedecen, su gracia ni siquiera puede ser escrita! Si alguien lo intenta, ¡falla! Estas son las palabras de Guru
Nanak, no las mías. Puedes leer directamente en su Japji . Puedes ver. Después de ver eso, no creo que quede
ninguna pregunta. ¡Es verdad!
"Para un occidental, la obediencia es una especie de esclavitud. Es una molestia. Está fuera de su
comisión establecida. Fuera de su día de planificación. Ese tipo de cosas
" . Para nosotros, obedecer lo imposible es la prueba de nuestra sabiduría, nuestra resistencia, nuestra
determinación, nuestra virtud, nuestro logro, nuestro logro, una oportunidad de gracia. Es solo para
probarme a mí mismo que lo he hecho. Es una experiencia elevadora.
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"Quiero decir, debes entender que era hijo de un gran hombre, y yo también fui un gran hombre. Mi
maestro me dijo: '¿Qué tan rápido puedes subir a este árbol?' Subí allí, y él me atrapó allí, y dijo: 'Cuando
regrese, bajarás'. Luego regresó tres días después!
"Ahora, señora, solo entiende, lo que puedes hacer en un árbol, y lo que no puedes hacer, ¡y durante
tres días y noches seguidas! Cuando regresó, se echó a reír. Dijo: 'Oye, has sobrevivido ¡Baja! ¡Vamos! Nunca le
importó decir: "¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te sucedió? ¡Debes haber sido miserable!" o "Lo siento,
lo hice. No vine". No hubo disculpas, nada. Él dijo: "¡Ah, entonces has sobrevivido! ¡Baja! ¡Vamos!"
"Bajé y me fui, pero aprendí en esos tres días más de lo que hubiera aprendido en trescientos años. Al
principio, fue horrible. Entonces fue terrible. Entonces fue miserable. ¡Entonces se volvió divertido! Entonces
estaba esperando: cuando viene alguien que es realmente terrible, ¡voy a cagar en esa persona!
"¿Puedes creer, sentado en un árbol a treinta pies de altura? Normalmente, tu hábito es, incluso si estás
atrapado en el camino o algo así, encuentras un arbusto o algo así. Ahora no lo hacemos debajo del arbusto.
Lo hacemos detrás de los árboles porque nuestro presidente es Bush. Entonces, quiero decir, no usamos a
Bush para esos fines. Somos muy respetados, patrióticos. Somos estadounidenses, ya sabes. Lo que estoy
diciendo es que, ¿puedes creerlo? están atrapados en un árbol a treinta pies de altura, y ahí estás, y tienes que
orinar y defecar, y tienes que comer y beber, y tienes que vivir y estar fresco. Tienes que meditar y dormir.
Esto es normal, requisitos ordinarios. No puedes continuar ... Sí, Siri Bhrosa? "
Siri Bhrosa Kaur: "Bueno, ¿y si no lo haces?" t hacer lo que se le pide que haga? ¿Sigues teniendo más y
más oportunidades? "
"No lo haces. No. No lo haces. No lo haces. Nadie está detrás de tu sangre. No lo haces. No lo haces. Pero
normalmente entiendo, algo que se pregunta nunca se repetirá. Nadie tiene suerte lo suficiente como para
que me pregunten por segunda vez. Esa es mi experiencia. No sé si alguien tiene una experiencia diferente
por la que pueda responder.
"Normalmente, depende de las circunstancias de la interacción entre usted y su maestro. Él exigirá algo
de usted, y eso es para su beneficio en ese momento a su juicio. Entonces estás parado ante un juicio en ese
momento. ¡Nunca se repetirá! No lo creo. O puedes aceptarlo, o puedes negarlo. Esa es toda la elección. Estoy
en lo cierto? ¿Qué puedes hacer? ¿Si cariño?"
Estudiante: "Después de terminar el curso de formación de docentes en Salt Springs, y fue una
experiencia maravillosa, he estado enseñando Kundalini Yoga en Santa Bárbara durante un par de años, y he
venido al centro de yoga durante unos ocho años antes de Santa Bárbara , y te he visto hablar muchas veces,
pero nunca he dado un nombre o dado un paso ... "
" No pregunté ".
Estudiante: "¡Yuh, no, tengo que preguntar! ¿Cuál es mi pregunta ... ¿Puedo seguir siendo maestra de
Kundalini Yoga?"
"Nadie te ha cuestionado. ¿Por qué te preguntas a ti mismo? ¿Eres católico?"
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Estudiante: "No."
"Entonces, ¿por qué estás jugando esta culpa? Nadie te preguntará nunca. Debes entender que no
tenemos derecho a invocar o provocar. No tenemos el privilegio de preguntar o exigir.
"Si te pido que tomes un nombre y luego te conviertas en maestro, es una iniciación. Nunca sucederá en
tu vida. No puede ser. No es la regla. No es la ley. No es el privilegio. Tienes que preguntarte a ti mismo.
Cuando estés listo, te preguntarás a ti mismo. Tomaste un nombre terrenal. Eso es todo. Cuando estés listo,
tomarás un nombre espiritual ".
Estudiante: "Quería preguntarte hoy".
"¿Qué es un nombre espiritual? El nombre espiritual es el destino designado. Esa es su identidad, más
bien su identidad en la tierra. El nombre espiritual es una identidad celestial. Eso es todo. Es posible que no
viva para ello. Puede vivir a eso, pero es la fuerza que guía, y es una oración.
"Cuando alguien me llama 'Yogi Bhajan', significa 'alguien que está unido con el alma mayor', o alguien
me llama 'Bhajan', significa 'Canción Divina', y alguien me llama 'Harbhajan Singh', significa 'el león que canta
la Canción Divina'. Es solo una oración, una oración en palabras de otro hombre.
"¿Qué es una oración? Es un llamado. Eso es. Cuando contesta la llamada, se eleva. Es un plus. Es una
forma de obtener las bendiciones de otras personas. No es gran cosa.
"Nadie te dirá que uses ropa también. Nadie te dirá que hagas esto. Nadie te dirá que hagas eso. Por qué
vestimos de blanco es porque somos satumbars. Satumbarsignifica que vestimos de blanco, nuestra
proyección es blanca. Nuestra vida es blanca. Es una ayuda. No hace ninguna diferencia. Otros colores no son
malos, pero el blanco tiene siete colores. Entonces, gran cosa. Es una ciencia y un arte para inspirarte.
"Siempre nos atamos el cabello. Eso es por la energía. Es un acto muy egoísta. No tiene nada que ver con
eso. Puedes dejarlos. Puedes afeitarte. ¿A quién le importa? No hay nada que no puedas hacer en tu vida. Si no
quieres, ¡no lo hagas! Lo que quieres hacer, adelante.
"Todo se reduce a una cosa. Un santo tiene un perfil, y será probado por el santo mismo. Nadie puede
hacer de nadie un santo. ¡No puedes canonizar a un santo! Un santo es un santo, y todos pueden convertirse
en santos.
"¿No me escuchas decir 'Todo el mundo tiene nueve hoyos'? A quien le importe lo que entra y lo que
sale, y cuida los agujeros ... ¡Todo lo que necesitas es una conciencia para vigilar tus agujeros! ¡Eres santo! ! No
digas nada más que las palabras de Dios, ¡y eres un santo! ¿Qué son las "palabras de Dios"? ¿Es lo que está en
las Escrituras? No. Las palabras de Dios en las Escrituras también están destinadas a elevar a otra persona.
muy irritado, pero cuando quieres poner tus muebles en el remolque, no te importa el "grrr-grrr" del
montacargas. No te molesta porque está haciendo mucho más bien que ese pequeño ruido. está creando. Tus
autos no son absolutamente silenciosos, pero te hacen recorrer sesenta millas por hora. Lo toleras ".
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Estudiante: "Me gustaría pedirle un nombre".
"Esa es una situación que enfrentaré en el momento en que termine mi clase. Entonces, no tienes
exactamente ... no hay tiempo. Son las cinco en punto " . Que el sol de toda la vida brille sobre ti, todo amor te
rodea, y la luz pura dentro de ti, guía tu camino hacia adelante. Saaaaaaat Nam. " Creciendo en India El Siri
Singh Sahib regularmente enfatizaba la importancia de que sus estudiantes enviaran a sus hijos a la escuela
en India. Era" terapia a distancia ", lo que él había defendido durante mucho tiempo. Una educación en una de
las escuelas en el Himalaya seleccionados por el Maestro también ampliaron sus horizontes. Los niños
estadounidenses, en particular, se beneficiaron de ser retirados de la burbuja insular de EE.UU .. Aprendieron
nuevos idiomas. A veces lucharon como minoría en la cultura india. Se beneficiaron al distanciarse de la
corrupción que a menudo pasaba por "crecer" en Estados Unidos: alcohol, drogas y sexo adolescente. Pero no
crecieron ingenuos. Entre los niños de la Academia Guru Ram Das en Dera Dun, Devi Kirn Kaur fue un ávido
participante en la clase de teatro. Mientras estaba en la clase XI, escribió un ensayo conmovedor publicado en
el anuario escolar, titulado "A Maelstrom Life".
Una vida de vorágine
El niño me miró con lágrimas en sus ojos elocuentes, su cabello rubio arenoso ondeando al viento y sus
brazos extendidos hacia mí. Una emoción brotó dentro de mí tan fuerte que no pude controlarme. Tomé al
niño en mis brazos y comencé a llorar, compartiendo con él su miseria, su hambre no solo por comida, sino
también por amor, amor que su madre nunca le dio.
Caminé por la calle con el niño en mis brazos, todavía llorando. Pronto se agolparon a mi alrededor
numerosos cuerpos demacrados de niños hambrientos. Caí de rodillas y solté un sollozo. ¿Cómo podría Dios
dejar que esto sea así?
Comienza generaciones atrás ... primero la familia se rompe, la madre sin educación, no puede trabajar,
y el padre se fue, prefiriendo la botella. La madre inestable no sabe qué hacer, por lo que se vende a la calle y
alimenta a su hijo con el poco dinero que recibe y se mata de hambre. Luego continúa, continuando por la
línea, hacia abajo, hacia la ruina.
Los grandes hombres en sus grandes autos y sus grandes casas compran, usan y venden a estos
indefensos miserables vagabundos. No tienen a quién recurrir, nadie a quien amar, nadie a quien alimentar.
El amor es el alimento de la vida. El cachorro crece con el amor nutritivo de su madre, el cachorro es el
mismo. ¡Pero el niño que sostenía en mis brazos estaba llorando, querido Señor! No tenía el amor que
necesitaba. Mientras miraba a mi alrededor, medio cegado por las lágrimas en mis ojos, pude ver que ninguno
de estos niños tenía el amor que necesitaban para vivir. ¿Qué es la vida si solo está llena de dolor? ¿De qué
sirve llamarnos seres humanos si no tenemos suficiente carne para demostrarlo? Solo la emoción de estos
niños afectados por la pobreza demuestra que son humanos.
Cuando me alejo de esos brazos extendidos, de esos gritos no escuchados, el dolor me desgarra el
corazón como si me arrancaran el pecho. Al caminar, veo a una niña con moretones y cortes en toda la cara y
el cuerpo, demasiado llena de dolor para llorar. Un hombre la tira del cabello, la atraviesa por una puerta y la
aparta de mi vista, pero puedo ver su rostro tan lleno de emoción. Me controlo, no correr por esa puerta y
matarlo, con la idea de que probablemente nunca volvería a salir por esa puerta.
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¿Qué lugar infernal es este? Tres policías caminan junto a mí riéndose de sus propios chistes, sin
molestarse en lo que sucede a su alrededor. Siento una rabia corriendo por mi cuerpo, una incómoda quema
de agonía, sentimientos por estas personas miserables.
Leí en los periódicos cómo el Presidente de los Estados Unidos acaba de reunirse con el Presidente de
la India y cómo comían y bebían té y cómo les pagaban por hacerse pasar por los protectores de sus países.
¿No se preocuparán por estos niños que sufren ... hijos de Dios!
Oh, tal y tal, acabo de ganar el campeonato de las competiciones de tenis del mundo y el hijo de tal y tal
se casó con la princesa de Persia ... todo es publicitado y conocido. Pero nadie se da cuenta de que hay
personas que mueren de hambre, hambre de comida, amor y atención. Su dolor es tan inveterado como
cualquier cosa podría ser, y a nadie le importa.
¡Cúbreme para que no lo vea, paralizame para que no pueda sentirlo, hazme sordo para que no pueda
oírlo! No puedo hacer nada al respecto. Soy tan amado, tan protegido y tan bien cuidado, ¿no puedo compartir
mi felicidad con estas almas perdidas y moribundas?
La vida de un sij en Occidente
El incansable Siri Singh Sahib continuó haciendo apariciones en Gurdwaras en California, Inglaterra,
Columbia Británica y otros lugares, dando conferencias a indios expatriados sobre su nueva situación en
Occidente. Los reprendió por su egocentrismo. En lugar de construir un futuro en Occidente basado en la
visión universal y progresista de Guru Nanak, muchos de ellos habían establecido Gurdwaras fundados en
distinciones feudales anticuadas.
Cuando la crisis golpeó en la forma del ataque al Templo Dorado, muchos sijs en el extranjero eligieron
usar tácticas de combate del siglo XVII para ganar una sofisticada batalla mental del siglo XX. En lugar de
refutar abiertamente la acusación de terrorismo y organizar una vigorosa campaña mediática para ganar
simpatía internacional por su causa, muchos de estos sijs habían apoyado una guerra de represalia sangrienta
fea e imposible de ganar. Engañados por líderes miopes e infiltrados por elementos no Sikh, sus esfuerzos
habían sido terriblemente mal dirigidos.
El alcohol y el islam han alcanzado proporciones epidémicas entre estos descendientes originales de la
Casa del Gurú. Mientras tanto, la erupción de peleas interactivas ocasionales y bien publicitadas en unos
pocos Gurdwaras trajo la desgracia a toda la comunidad y desacreditar el buen nombre de Guru Nanak. El Siri
Singh Sahib reprendió a quienes habían abandonado los ideales de Guru Nanak para convertirse en
"inmigrantes de tercera clase" y simplemente en "seres humanos de quinta clase".
El Siri Singh Sahib relató cómo, en Inglaterra, había hablado con algunos caballeros sijs que todavía
tenían la costumbre de atar sus barbas en una "red de barba", un hábito que sus padres habían aprendido
durante el raj de los británicos, cuando tenía ha sido un requisito de todos los hombres sijs al servicio del
gobierno colonial. Incluso la aristocracia sij acobardada había adoptado la humillante costumbre de apaciguar
a los británicos y mantener sus privilegios vestigiales. Pero ahora, ¿cuál era el problema de los sijs libres en la
Inglaterra moderna?
Contestar la llamada - 1
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En abril de 1992, el Siri Singh Sahib respondió a una invitación para visitar el Templo Guru Har Rai Sikh
en Bromwich, Inglaterra. Con él, estaban su esposa, Bibiji, en su papel de Bhai Sahiba, Jefe de Gabinete
Nirinjan Kaur, Mata Mandir Singh, Nanak Dev Singh y Shanti Kaur. Habían escuchado informes de que los
jóvenes sijs en Inglaterra estaban en problemas y vinieron a ver por sí mismos y ayudar. Lo siguiente es de su
diálogo:
Siri Singh Sahib: “ Chalo ji, Bhai. Daykho Bhai, puedes tener tus propios puntos de vista políticos.
Aapnay tuhaa d es política kyaal aapnay. Aapnay aapnay jathaybandee, la forma en que quieres comportarte
libre, no tengo nada que agregar a eso. La pregunta básica sobre el sijismo si desea hacernos, estamos
dispuestos a responder. Sikhi dee gal kar lo ! Mayraa tema principal hai , cómo vivir como un sikh. ¿Todos
ustedes saben inglés o tienen algún problema con eso?
Hubo un silencio incómodo, luego Shanti Kaur dijo: "Inglés, por favor".
Hubo algunas risas. Claramente, había una presencia significativa de Punjabi en la reunión.
Siri Singh Sahib: “El concepto de ser sij no es lo suficientemente bueno. La concepción de ser un sikh es
correcta, y usted no sabe que la concepción es un sikh. Usted acaba de nacer en el concepto de un sikh. Por
eso no puedes ser sikhs. Por eso nos desmoronamos. Es por eso que las cosas suceden, y esto continuará
sucediendo si no cambiamos nuestra comprensión y nuestra actitud. Es seguro
“Entonces me haces las preguntas y te diré por qué está bien, y por qué está mal, y por qué lo correcto
se hace como incorrecto, y lo incorrecto se concibe como correcto y dónde nos estamos engañando. Porque
tienes que sobrevivir mañana como sikhs, y tienes que sobrevivir. Nadie va a sobrevivir por ti. Es totalmente
su concepto personal, y si el concepto no tiene una concepción, no seguirá siendo sij, no importa lo que haga.
“No tendrás la vitalidad interna que se requiere que tenga un sikh, por lo tanto, a la larga, los problemas
de la vida nos devorarán. Y eso es lo que realmente sucede en todas partes. El concepto de ser un Sikh es una
forma muy fácil de verlo, pero si no tenemos una concepción, experimentamos lo que es un Sikh, entonces no
durarás. ¿Entiendes eso? Si no lo hace, pregúnteme y le explicaré.
Alguien habló: “Lo entiendo. ¿Qué es la concepción?
Siri Singh Sahib: “El concepto es: 'Soy un sikh. Tengo una rehit , soy un sikh. Hago mis cinco banis , soy
un sikh. Tengo mi Shabad-Surat , soy un sij.
“Todos estos son conceptos. Es una fachada. Es una estructura. En esa estructura, puedes sobrevivir,
pero no hay profundidad ni experiencia de que seas un sij.
“Y si dices que eres un sikh, serás evaluado como sikh. Y hay una cierta expectativa tuya como sij, luego
hay cierto comportamiento que tienes que ser sij, luego hay ciertos valores que tienes que ser un sikh. Y todo
eso debería venir automáticamente.
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“No debería haber variación, no debería haber sombra, no debería haber debilidad. Debería ser natural
contigo lo que es un sikh. Y eso es una concepción. Eso no es un concepto. Eso no es una teoría. Esa es una
experiencia de vida.
“Puedes tener un ejemplo. Hay un agua, hay nubes, va a llover. Este es un concepto.
“Pero la concepción es cuando comienza a llover. Es como es.
“Has sido privado de eso como sikhs. Nunca te han enseñado. Ni por sus padres, ni por sus
predicadores, ni por las organizaciones sijs. Has sido engañado.
“Les agradezco mucho que sigan siendo sikhs, o que se llamen sikhs. No te han manejado, ni te han
cuidado, te han mentido desde el primer día hasta el día de hoy.
“Por eso comencé la Federación de Estudiantes Sikh de Toda India. Fue puramente mi idea. Nos
convertimos en la organización más fuerte en la India entre los sikhs. Estábamos en todas las universidades y
escuelas, y salvamos a muchos jóvenes sijs.
“Estábamos muy mimados. Venimos de familias de propietarios. Teníamos toneladas de dinero.
Podríamos haber hecho cualquier cosa. Pero cuando cambiamos, todos siguieron la línea. Querían saber por
qué.
“Les dimos la concepción. Nos sentamos con ellos. Cantamos Naam como debería ser. Nos dijimos el
uno al otro: 'Sentémonos, diez de nosotros, trabajemos hoy. Veamos qué es esta maldita cosa. ¿Por qué cantan
Wahe Guru ? ¿Por qué cantan Sat Nam ? ¿Qué es japji ? ¡Dejanos hacerlo!' ¡Lo hicimos!
"No maldita seaGranthi vino y nos dijo qué hacer. Y ningún hombre sij con barba blanca vino y dijo:
'Espera un momento, te daré esto'. Nadie nos dio nada.
“Solo éramos jóvenes. Nos sentamos y nos sentamos. Lo hicimos, lo hicimos. Y lo concebimos, luego
quedamos embarazadas y lo entregamos. Y estaban en contacto con todos. Nos convertimos en líderes. Y
éramos líderes muy efectivos.
"Éramos jóvenes. Nosotros éramos adolescentes La única persona que nos entendió fue Giani Kartar
Singh. El nos entendió. Él dijo: 'Ustedes son cerebros'.
“Dijimos: 'Bueno, también somos armas. Somos fuertes. Queremos la política sij no de esta manera. Lo
queremos así.
"Fuimos traicionados en cada paso del camino, así que por eso dije: 'Estos sikhs no son sikhs'". Yo las
conozco. No tengo sesenta y dos años y estoy corriendo por las carreteras. He tratado con el liderazgo sij
desde el primer día, y sé que son ladrones.
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“Si vas a seguir ese tipo de cosas, estarás insatisfecho, frustrado y te desmoronarás. Te digo que, en
lugar de mantenerte sij, intentarán destruir tu fe. Te llevarán a tu juventud y te meterán en una situación,
nunca volverás a salvo.
“Sé que lo hicieron con nosotros. Lo hicieron con nosotros. Todo este liderazgo sij nos traicionó cuatro
veces. Todos lo entendimos. Nos metieron en problemas. Nos mintieron. Se sentaron en el Salón Teja Singh
Samundri de SGPC. Se sentaron con nuestros representantes. Mi gente regresó y dijo: 'Bueno, hemos decidido
esto'.
“Le dije: 'Bueno, te mintieron. Vamos a probarlo. También estaba a cargo de la unidad de inteligencia.
Les dijimos: 'No, estos sijs ya han llegado a un acuerdo, no te están diciendo la verdad, lo descubrirás'.
“Tres días después, descubrimos que nos habían traicionado. Toda la nación sij había sido traicionada.
Le dijeron a la Maestra Tara Singh algo diferente. No era verdad Lo instalaron, luego lo retiraron. Se cayó de
cara!
“Se acordó que desde el río Ravi hasta este límite de todo el Punjab será un estado Sikh, bajo el dominio
británico durante cincuenta años, y luego será un dominio común de Pakistán e India. Pensamos que en
cincuenta años seremos fuertes. Lo solucionaremos.
“Ellos traicionaron. Te traicionarán porque solo tenían un concepto de Sikh: 'Mi hijo tiene barba, tiene
turbante, lee su Bani '. Todo esto es una cosa ordinaria. Todos pueden hacerlo. No te hace un sikh.
“Si tu presencia no funciona, no eres un sij. Si tu concepción no puede penetrar, no eres un sikh. Si no
puedes solidificar tu posición ante una persona y ser sólido, no eres un sij.
"Este es Akaal Moorat. Donde esté parado, su presencia debe hablar, y debe estar un paso por delante
de una persona común. No puedes ser un yo-yo. No puedes, 'Quizás sea ...'
"Estas palabras no son tu vocabulario como sikh. Lo que dices es exacto. Debe ir al corazón. La cabeza
debe inclinarse ante ti. Entonces eres un sij.
“Y nuestra pureza, Khalsa ... ¿Qué es un Khalsa? Khalsa no es todos estos títulos de los que estás
hablando. Es la pureza y la piedad del ser lo que debe funcionar. Y has sido engañado. Te digo por qué estás
siendo traicionado. “Podemos entrenarlo fácilmente. Tenemos motivos. Tenemos autoridad legal Tenemos
todo. Solicitamos estos liderazgos, 'Envíenos su juventud y los entrenaremos'. Nunca enviaron a una persona.
Nos mintieron. Te están mintiendo. "Aray!

Traicionaron a Singh Sahib Jarnail Singh. Estuvimos con el. Lo estábamos entrenando. Sus muchachos
estaban con nosotros. Nuestros muchachos estaban con él. Fue traicionado.
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“No había necesidad de que se hiciera shaheed y todo eso. Todo pudo haber sido exitoso. Lo
traicionaron. Lo arrinconaron. Lo traicionaron. Lo dejaron morir. Ese fue el liderazgo sij.
“En 1947, te traicionaron, todos ustedes que no nacieron entonces. Te traicionaron. Son los mayores
traidores con los que estás lidiando. Tienen el concepto de un sikh. No tienen idea de un sikh. Se agotan, y
luego en el último minuto dicen: 'Bueno, es Satguru daa bhaanaa jee'.
“No estamos dispuestos a admitir que ' Satguru daa bhaanaa. ' Khaalsaa mayraa Satguru pooraa Tenemos Gurus perfectos y verdaderos nosotros mismos. No hay un maldito Satguru daa bhaanaa en lo que a
nosotros respecta.
“Los sijs decidimos algo. Nos sentamos y les dimos poder a nuestros cinco, y les dijimos que discutieran
de esta manera y eso es lo que Sat Sangat quiere. Van y discuten todo y nos traicionan. Cada vez que lees el
historial sij de una página a otra, encontrarás la traición en cada paso del camino. ¿Cómo pueden sobrevivir,
jóvenes? No te dejarán sobrevivir.
Alguien preguntó: "¿Cuál es la salida entonces?"
Siri Singh Sahib: “El camino es, sentarse juntos. Siéntate, como has venido aquí. Siéntate y estar juntos.
Siéntate y toma la mano del otro, y no olvides quién es quién, quién es quién, quién es quién, quién es quién.
“Solo di: 'Eres mi hermano. Soy tu hermano.' Esa es la única forma en que sobrevivimos.
“Ninguna maldita persona es tu padre. Ninguna maldita persona es tu madre.
“Todos decidimos: 'Guru Gobind Singh es mi padre, Mata Sahib Deva es mi madre y somos dos
hermanos del mismo Khalsa'.
“Así comenzó este movimiento, y por suerte tenía un montón de dinero, así que dije: 'No importa lo que
venga la factura, ¡hagámoslo!' Y así de poco empezamos.
“Todos comenzamos con cinco personas. Solían ir a Lahore con las prostitutas. Todos estos jóvenes
ricos, solían hacerlo. Simplemente nos separamos, 'No, no, no vamos a hacer eso. Vamos a entender por qué
Siri Guru Granth es nuestro Guru. ¿Por qué somos sikhs? ¿Que es esto? ¿Por qué tenemos que tener barba?
¿Por qué tenemos que parecer así?
“Comenzamos a preguntarnos el uno al otro. Y lo hicimos y lo hicimos con tanta fuerza que nos
convertimos en un puño. Y nos convertimos en una espina en su cuello. No pudieron esquivarnos ".
Alguien dijo: “Tiene que haber algún líder. No se puede decir que todo el liderazgo es malo ".
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Siri Singh Sahib: “Lo es, es malo. Eso es lo que te estoy diciendo. Se sientan juntos, tomados de la mano,
como una sola unidad, y están juntos, y cada vez que se les dice algo, se sientan juntos y escuchan. Incluso lo
que te estoy diciendo, escucha esto, pero decide lo que tu conciencia te dice que es correcto.
“Nunca sigas a nadie, excepto tu propia conciencia. Y la conciencia de la Hermandad de Khalsa, la Orden
de Khalsa. Siéntense y miren a los ojos, y solo siéntenlo. ¡No juegues!
“¡Ningún liderazgo es correcto! Eres el liderazgo! Eres el mañana! Decídelo de esa manera. Asumir la
responsabilidad. Pon tus hombros debajo de él. Así es como sobrevivimos.
“Nos dijeron muchas cosas, 'Oh, esto es esto. Oh, estas equivocado Oh eso…'
“Luego consultamos entre nosotros, '¿Es correcto lo que escuchaste? ¿Se enteró que? ¿Qué te dijo? ¿Que
dijo el? ¿Cómo te estaba hablando a ti? ¿Qué es? Muy bien, vamos a escribirlo. Bien ahora, sentémonos a
discutirlo. Y luego siempre salíamos con la respuesta correcta.
“En Patiala, reunión ejecutiva de la Federación de Estudiantes Sikh de India, todos decidimos algo.
¿Sabes lo que hicieron? Formaron otro consejo ejecutivo para formar otra resolución.
“Le dije: '¡Espera un minuto! ¿Que esta pasando?'
"La gente decía: 'Bueno, no lo sabemos, creo que esta resolución es real, y esta es una fachada ..."
"Yo dije:' ¡Esperen un minuto! Eso no es real. Somos sikhs Está en contra de nuestro personaje. No
vamos a decir algo diferente, hacer algo diferente. ¿Quién nos dice que mientamos?
“Dijeron: 'Oh, el liderazgo'.
“Dije, '¡Qué demonios, ese liderazgo! No vamos a ir a por ello. Nos sentamos, decidimos, aprobamos otra
resolución. Inmediatamente, el gobierno de Punjab estuvo de acuerdo.
“No tuvimos problemas. ¡Pero éramos como uno! Todos éramos cuerpos excepto nuestra alma, y
nuestro concepto, nuestra concepción, nuestros pensamientos, nuestra confianza mutua, bhrosaa dhaan . Era
solo uno. Y decidimos que podemos ser débiles, lo sentimos. Este tipo tal vez no pueda levantarse por la
mañana. Ese tipo no puede ... Ese tipo está detrás de esa chica. Sabíamos que todo el mundo es asunto de
todos. Pero nos apoyamos mutuamente y ayudamos y los llevamos a esa misma fuerza.
“Esa es la única forma en que puedes hacerlo. Tienen que cubrirse el uno al otro. Tienen que amarse el
uno al otro. Tienen que entenderse unos a otros. Tienen que confiar el uno en el otro. Tienen que ir el uno por
el otro.
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“Y habrá probabilidades en tu vida. No vas a estar todo en un día perfecto. No vas a hacer eso ".
Alguien habló: “¿Podría hacer un par de puntos, por favor? Básicamente, creo, ya sabes, tenemos
jóvenes de diferentes partes de West Midlands aquí, en parte para demostrar que estamos juntos, que
estamos tratando de hacer cosas. Reconocemos que tal vez no hemos recibido el apoyo que deberíamos haber
tenido de la población adulta, de los Gurdwaras y de otras organizaciones sijs que hay. También nos preocupa
lo que le está sucediendo a los jóvenes de aquí. Hay muchos de nosotros que estamos juntos y unidos y
tratamos de apoyarnos mutuamente.
“Lo que realmente me interesa es cómo avanzamos. No recibimos mucho apoyo de otras personas.
Estamos tratando de apoyarnos mutuamente. Pero eres consciente de los problemas aquí con la juventud. Se
están alejando del sijismo.
“¿Qué, si hay algo, puedes dar en términos de ayuda u orientación? Quiero decir, hemos conocido a
algunas de tus personas. Conocemos a Matamandir y Nanak Dev, ya sabes, entrar en g atka y cosas así. ¿Pero
con qué más nos puedes ayudar?
Siri Singh Sahib: “No solo podemos ayudarte, incluso podemos estar contigo. La tragedia es que hemos
estado trabajando a nuestra manera durante los últimos veintidós años, pero existe una intención muy
organizada de que no nos conozca a nosotros y que nosotros no lo hagamos. Y somos conscientes de ello. No
es que no nos demos cuenta. No somos conscientes de ello solo en la medida en que pretendemos que no lo
somos. Hay una intención organizada de la población adulta de que no deberías reunirte con los 'sikhs
blancos'. Y somos conscientes de ello. Somos conscientes de sus conceptos básicos ".
Alguien habló: “Hay tanto Sangat cuando hicimos kirtan en gurdwara. Si ese hubiera sido el caso, nadie
habría aparecido en el Gurdwara y escuchado el kirtan ”.
Siri Singh Sahib: “No entiendes, muchacho. Este es un problema que debes entender. Esto es lo que
intento decirte. Al principio, cuando nos estábamos convirtiendo en sijs y estábamos tratando de ser sikhs, en
ese momento todos los días había una pelea. Todos los días, había una arrogancia. Todos los días, había una
calumnia. Todos los días, había algo u otro. ¿Sabes que hemos peleado seis casos judiciales solo para seguir
siendo sijs de la población sij adulta? Está en el registro.
“¿Sabes que celebramos ese verano ... ¿Qué es ese campamento? ¿Cómo lo llamas? ¿Esa semana?
Alguien habló: "Campamento de supervivencia".
Siri Singh Sahib: “Campamento de supervivencia. ¿Sabes que invitamos a todo el mundo a que alguien
pueda venir por una semana? ¿No pueden enviarte? Ha habido una barrera muy calificada que no pudimos
romper en ese momento por una sola razón. No queríamos ofenderlos al tomar una posición en oposición
total.
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“Ahora estamos en una posición. Ahora nos hemos presupuestado. Ahora lo entendemos
completamente. ¡Ahora vamos a atacar y vamos a romper esas barreras!
“Debes entender, no todos somos independientes. Yo digo, y sucede. No es verdad.
“Hay un Consejo de Khalsa, hay un comité sobre todo, y es una especie de Parlamento de los Sikhs.
Discutimos cosas, nos presupuestamos, entendemos. Y, ya sabes, así es como trabajamos: actuar, luego
apoyar, luego cubrir, y luego, ¿cuál es el retiro? ¿Dónde tenemos que llevar a nuestras víctimas? Así es como
funcionamos. “Vinieron a nosotros hace tres años. Decidimos, bien, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer
todo esto. Configuramos todo el asunto. Gastamos toda la cantidad básica del dinero que queríamos y
estábamos listos. No apareció una sola persona, y solo esperábamos veinticinco jóvenes. No vino una sola
persona. Entonces, hubo un revés. "La pregunta es, si confías en la relación con los Gurdwaras, no va a
suceder. Si confías en los adultos, no va a suceder. Tienes que poner tu propia décima parte. Eso es lo primero.
"En segundo lugar, todos ustedes tienen que vestirse, todos ustedes. Eso es lo que hicimos. Todos
tenemos que decidir: 'Al menos una vez a la semana, nos veremos durante tres horas', algo así. Y tenemos que
hablarnos lo más sinceramente que podamos, confiar en los demás.
“No te dejarán hacerlo. Nosotros lo hemos hecho. Sabemos cómo se sacuden, estos adultos. Sé cuánto
veneno intentaron picarnos. Pero sobrevivimos solo con una condición: nos reuniremos una vez a la semana,
todos nosotros. No teníamos veinticinco ni treinta. Éramos miles Entonces nos dividimos en círculos. Luego
tuvimos un líder del círculo cuyo trabajo no era más que comunicarnos.
“Y luego los círculos comenzaron a entrar, al ejecutivo de los tres. Entonces tres tienen que ser
responsables ante nosotros. Les preguntamos, como los jefes, '¿Cuál es el puesto?' Nos darían la posición
exacta. Y sabíamos que en esa área nuestra juventud está bajo ataque, así que iremos a apoyarlos. ¡Esa es la
manera! Nosotros jugamos ese papel. Y esa es la única manera.
“Y es por eso que en todo el sistema, Khalsa se dividió en misiles. Cada misal tiene un jathedar . Todos
se sentaron juntos. A continuación, todos los misales tenían Piaras Panj y decidieron finalmente cuál es el
interés de la Khalsa. Y eran personas muy puras. Por eso podríamos ganar. Y eso es lo mismo que tienes que
hacer.
“Tienes que decidirte por casta, credo o cualquier otra cosa. Tienes que decidirte por misal . Y cada
misal debe tener un deber, debe tener un jathedar , debe tener un líder. Y todos los jathedarsdeben sentarse
juntos, sujetos a los cinco seleccionados, de todo el grupo, personas que consideras Gurmukhs .
“Nunca podría ser seleccionado en Panj Piaras . Nunca. Lo quería mucho, te lo digo hoy. Como era tan
agresivo, nunca confiaron en mí. Yo lo queria. En realidad quería estar entre esos cinco para decidir las cosas.
Pero yo era tan agresivo que me dijeron que no. Está bien.
“Nunca me hicieron Secretario General, aunque yo era el más merecido. Dijeron: 'No, eres secretario de
propaganda. Ve y lucha y crea este alboroto para nosotros, y destruye todo, y construye todo. Ese es tu
trabajo. Pero como Secretario General, queremos a alguien que pueda sentarse y pensar bien. Y no eres de ese
tipo.
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"Lo acepto. Te estoy diciendo lo que quería. En realidad, quería ejecutar todo el espectáculo. Y ellos
dijeron: 'No. No vas a hacer nada. Te sientas en una esquina y haces lo que estás haciendo. Eres un creador de
alboroto. Crear alboroto. Multa. Te apoyaremos, pero cuando llegue la decisión, no estarás entre esos cinco.
“Y creo que tenían razón. Creé muchos problemas para ellos. Pero mi idea era: "No voy a esperar",
aunque ahora enseño que la paciencia vale la pena. Ahora les enseño que la paciencia es una de las mejores
cosas del mundo, pero en ese momento, quería todo de inmediato, en el acto.
"Fui muy eficaz, muy convincente y muy persuasivo y yo - Ang Sang Wahe Guru, Solía venir con mucha
energía e ideas, pero esto nunca funcionó. Y créanme o no, entre esos cinco, uno solo tenía catorce años. Él era
el Jathedar del Panch Piara . Catorce años.
"Él decía: 'Bueno, Singh Sahib, ¿qué dices?'
"Y yo diría, 'Esto'.
"Y le preguntaba a otro: '¿Y qué dices?' Entonces los cinco se sentarán y él siempre se sentará así. Puedo
decirte su postura. Y hablarán y hablarán horas con él. Y no se moverá ni una pulgada.
"Al final dirá: 'Bueno, no vamos a insultar a nadie'.
“Entonces todos dijeron: '¿Qué haremos?'
"Él dijo: 'No participaremos, todos nos iremos'".
“Se tramó un plan. Decidimos reunirnos en los campos a dos millas del gran salón donde se iba a
celebrar la conferencia del partido Akali. En el día designado, decenas de miles de jóvenes se sentarán en esos
campos y comenzarán a cantar, ' Sat Nam Sat Nam Sat Nam Ji', así. Y bueno, las personas que pasen por alto
verán lo que están haciendo los jóvenes. En un par de horas, no habrá nadie en el pasillo. Todos estarán allí y
los volcaremos.
“Nunca ofendimos a nadie. Y cantamos así, en esta misma postura, ' Sat Nam, Sat Nam, Sat ... 'como si
todos estuviéramos borrachos, ya sabes, no tenemos sentido, no tenemos sentido. Pero la postura era tan
perfecta. Y las personas que pasaban, sabían, decían: '¿Ves lo que está pasando allí? ¿Lo ves? ¿Lo ves?'
“Todos susurraban en el pasillo. Por cincuenta, cien mil dólares tuvieron una gran conferencia de Akali
y todo eso. Después de dos horas, descubrirán que no hay una sola persona en el pasillo. Todos están en esos
campos, y ' Sat Nam ... '
"Y los grandes líderes vinieron y dijeron: '¿Por qué hiciste esto?'
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“Dijimos, 'No estabas de acuerdo. Les dijimos que su camino no es el de Guru, que está equivocado.
Intentaste impresionarnos con tu pompa y espectáculo. Solo somos personas humildes ... '
“Debes entender, ustedes son sus hijos. No pueden vivir sin ti. Lo supimos el primer día. Somos los
parientes y amigos. Y sabíamos, un concepto que debes creer, y la concepción que debes recibir, que Guru
está en ti.
“Malo y bueno como eres, no te preocupes por eso. Solo siente el espíritu de Guru Gobind Singh en ti. Y
solo siente que eres su hijo. Y luego decidir. Parece imágenes, parece hipnosis, pero eso es lo mejor que puede
hacer.
“Esto es lo que solíamos pensar. Nunca podríamos llevar incluso a Siri Guru Granth a todas partes.
¿Sabes lo que solíamos decir? Solíamos tomar una piedra más grande y fijarla en un lugar más alto.
“Diríamos, 'Bueno, este es el Espíritu del Guru Gobind Singh. Ahora déjenos todos tener el espíritu en
nosotros mismos. Tomémonos de la mano unos con otros. Decidamos quién es la verdad.
“Y la persona que se equivocará dice: 'Espera un minuto. Mentí. No voy a contarte todo, pero voy a
decirte que mentí, traicioné, y esa es la verdad.
“Nunca le preguntaríamos por qué lo hizo. Diremos: 'Está bien, todos somos hermanos, no lo hagamos
de nuevo'.
“Y así es lentamente, lentamente, cómo construimos una organización y una concepción en la que todos
somos reales.
“Tienes que ser entrenado en artes marciales, por el bien del espíritu. Tienes que estar entrenado en
defensa propia. Tienes que ser entrenado ... Dekho! Si no sabe nada, una cosa que todos pueden hacer es
poner una cinta deJaap Sahib y tú puedes sentarte en una postura matha th ekan , 'pose de roca', lo llaman. Y
cuando dicen ' Namastang'. toca la frente con el suelo, levántate de nuevo y síguela así, lee todo el Jaap Sahib
así. No necesitarás a nadie. Tendrás el espíritu que necesitas.
“Tienes que hacer algo, técnica y personalmente, algo que pueda excitarte, que te pueda dar el espíritu
de Khalsa, que te puede dar el drib drishti , el concepto para ver. No debes vivir con el miedo al mañana.
Tienes que armar tu escena. Tienes que juntar tu dinero. Tienes que poner tu tiempo juntos. Tienen que
ponerse juntos.
“Si quieres armar algo, tienes que armarte, y tienes que ponerte en la línea. Esa es la única forma en que
los jóvenes pueden trabajar.
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“No puedes ir con viejos. Tienen sus hábitos establecidos. Ahora tengo mis hábitos establecidos. No voy
a cambiar Pero nunca les digo a mis jóvenes que me sigan. ¿Entiendes que? Nuestro ala juvenil no está bajo
nuestro mando directo. Les dejamos tener la libertad y la elección que sienten.
“Y a veces hay un conflicto, y algunas personas dicen: 'Bueno, estos jóvenes no están escuchando'.
"Yo digo, 'Oh, claro, se supone que no deben escuchar. Ellos se enfrentarán a los suyos mañana. Hoy no
les voy a decir: "Sé como soy". No, soy lo que soy. Tu eres lo que eres. Mañana es tuyo. Llévalo lo mejor que
puedas. Y lo veremos. Así es como funciona.
“Todo mi personal sentado aquí, pelea todos los días. Dicen: 'Bueno, nos dices qué hacer'.
“Yo digo 'no lo sé. Hazlo tu. Yo lo mirare.'
“Ese era el camino sij. Deje que los niños crezcan. Con el apoyo y la supervisión. Y no sentarse en ellos.

Respondiendo a la llamada - 2
Alguien preguntó: "Los niños que se han alejado del sijismo, que están tomando drogas y alcohol y todo
eso, ¿cómo podemos inspirarlos para que vuelvan al sijismo?"
Siri Singh Sahib: “Oh, eso dices. Los estadounidenses que ni siquiera eran sijs, todos estaban drogados.
Los sacamos. Eso es muy facil.
“¿Por qué la gente toma drogas para empezar? Cuando te sientes muy vacío y muy solo y muy excluido
y solo tienes ese miedo y quieres espaciarte, las drogas son la única salida. Por qué no? Quiero decir, es
verdad.
“Vi anoche en Gurdwara , tres personas estaban paradas allí, afuera de esa cosa redonda junto al Guru
Har Rai Gurdwara. Tres personas estaban bebiendo cerveza. No eran sijs y también estaban orinando allí. Lo
estaban disfrutando. Hay una pequeña esquina. Iba a pedirles que pusieran algo de luz allí por la noche. Ese
rincón se ha convertido en un lugar para orinar para todos estos niños. Lo estaban haciendo anoche allí.
“Y esos tres pueden convertirse para ser los más grandes sijs. Aquellos que pueden orinar juntos en una
esquina, al menos hay un acto de unión. ¡No, no, no nos riamos! El hecho es que pueden hacer algo juntos. ¡Y
eso es todo lo que necesitamos! Algo juntos Entonces, qué harán juntos, ese es nuestro trabajo mañana.
“Quiero decir, todas estas personas que cuelgan como pandillas y hacen cosas, pueden ser los ciudadanos
perfectos, el ciudadano más fuerte que puedas tener. Cualquier persona que sepa cómo estar juntos, debe
tener la capacidad de estar juntos en la adversidad o en la mejor de las realidades. Y como sikhs podemos
mostrarles el camino de lo mejor de la realidad. “¿Qué hice en América? Nada. Te digo lo que hice. Me dijeron:
'Drogas es la experiencia. Drogas es esto. Drogas es ...
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“Dije, 'Bueno, las drogas son el lastre. No vas a ir a ningún lado con esto.
“'¿A qué te refieres?'
“Le dije: 'Oh, no quiero decir nada. Vamos a sentarnos juntos. Dejanos hacerlo.' E hicimos ciertas cosas.
Y lo experimentamos. Y solo el cinco por ciento, no todos. Pero seguimos haciendo, seguimos haciendo. Ahora
somos una nación soberana sij de Khalsa.
¿Cómo se hizo en veinte años? Fue ese concepto y concepción ambos. Eso es lo que estoy tratando de
explicarte.
“Te dicen, 'Oh, no tienes una bandera, tienes una bandera diferente'.
“No tenemos una bandera diferente. Tenemos una bandera de la nación Khalsa. Lo volamos “'Oh tuhaa
d aa kaysree jhandaa naahee n '.
“Esa es la bandera de nuestro Gurú. Volamos eso también. Pero tenemos una bandera estatal diferente
a esa. Tenemos una bandera de Siri Singh Sahib diferente a esa. Tenemos una bandera del Consejo Khalsa,
totalmente diferente. No somos ladrones No somos tramposos. Entendemos que mañana habrá una nación y
todo lo que se necesita debe establecerse ahora. Los instalamos.
"Queríamos que los no sikhs se unieran a nosotros, así que hicimos Sutantar, Sikhdari, Sikhan Sarb Loh
... Hemos comenzado una organización totalmente nueva y queríamos que todos vinieran, sin importar de
qué tipo de vida, de qué religión sean. No les vamos a enseñar religión sij. Les vamos a enseñar cómo ser
buenos humanos. En el momento en que una persona experimente lo bueno que puede ser un ser humano, se
convertirá en un Sikh automáticamente. No les vamos a decir que hagan esto y que no hagan eso. Ninguna
persona en todo el mundo que haya venido conmigo puede decir que le dije que se convirtiera en sij. No
nunca. Nunca será.
“Y yo era más joven que tú cuando comencé. Créanme o no, mi comportamiento e ideas inadecuados
eran muy conocidos. Yo era un rebelde Y hasta hoy soy rebelde. Nada ha cambiado. Simplemente me pulí. Eso
es.
“Nunca hablaré en una palabra plural. Nunca. Nunca me encontrarás haciendo eso. Creo que es mentira
Ese es un concepto básico de mentirse el uno al otro. Hable siempre 'yo', 'usted' y 'nosotros'. Nunca hables
"nosotros". Somos una palabra muy falsa. Nosotros Yo soy yo, tú eres tú, y cuando nos convertimos en uno,
entonces somos nosotros. Este 'nosotros' es un término muy común para influir en todos. "Nosotros", los
sikhs. ¡No! "Nosotros", los sikhs.
“Mira, once años nunca me han dejado subir a ningún escenario. ¿Perdí algo? No. Ganamos. Nunca
perdimos Por qué no? Te diré por qué no.
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“Todos te están mintiendo. El hecho es que hablo lo que hablo. Hablo solo de un tema. Ellos lo saben '
Rehit pi-aaree mujh ko. Sikh pi-aaraa nahee n -La disciplina es querida para mí. No me importan aquellos que
simplemente dicen que son mis seguidores. (Guru Gobind Singh) 'Y los molesto tanto que no me quieren.
“Esa secretaria con barba atada. ¿Cuál es la idea de una barba atada? ¡Cortalo! Gran diferencia. No veo
ninguna diferencia Y les digo en la cara. De esta maldita secretaria de la que tengo que sacar tiempo. ¡Maldita
vergüenza! ¡Totalmente ridículo!
“Y se hacen llamar 'Presidente de Gurdwara'. ¡Estos malditos bastardos! ¡Presidente del Gurdwara
donde preside Siri Guru Granth! Quiero decir, ¿quién diablos los perdonará?
“No voy a sus Gurdwaras. ¡No tienen Gurdwaras ! No pueden ir a una iglesia, por lo que deben tener un
Gurdwara. ¿De qué estás hablando de estas personas? Los conozco al revés. Les hablo en la cara, están muy
asustados.
“Pero sí creo que Gurdwara es donde preside Guru. Y todos escuchan. Y todos sirven. Y hay un solo
espíritu. Ese es el Gurdwara del que estoy hablando.
“Nos sentamos y hacemos un Gurdwara debajo de los árboles. No nos importa Tienes que seguir
exactamente ese camino. No puedes ... "¡Dekho! Una cosa que debes entender. Hay algunos entre ustedes que
son débiles. Ellos continuarán Hazlos fuertes. Y luego encontrarás algunos más débiles. Hazlos fuertes.
“¿Qué puedes hacer para lograrlo? ¡Solo siéntate con una persona! Solo sientate. No digas ni una
palabra. Solo sientate. ¡Pídale que ponga sus ojos en tus ojos y siéntate! Y reza en el corazón para que esa
persona se fortalezca. Obtendrás las respuestas. Eso es lo que hicimos. Construimos una hermandad de los
Khalsa, tan apretada.
“Entre nosotros también había mujeres, jóvenes adolescentes. Los tratamos exactamente como nos
tratamos a nosotros mismos.
"Es por eso que nuestros enemigos no podían ... Querían saber una historia. Querían saber algo.
Siempre estuvieron cerca. No pudieron encontrar una cosa para clavarnos.
“Pero nos decidimos. No hay mujer, no hay hombre. Todos somos Khalsa. Y nuestro concepto no es más
que pureza y piedad. Con eso, ganaremos. ¡Y ganamos!
“Y tienes que hacer lo mismo. Tienes que hacer lo mismo. De lo contrario, no hay forma de que
sobrevivas.
“Solíamos ir a jugar un partido de hockey. Después de que terminamos el juego, juntamos nuestros
palos de hockey y salimos a los bosques, y nos sentamos allí y cantamos el Naam como sabíamos. Todos lo
hicimos juntos. Todos aprendimos a cocinar. Todos aprendimos a sentarnos. Todos aprendimos a rezar.
Todos aprendimos a confiar el uno en el otro. Lo más pesado de todo esto es confiar el uno en el otro. Y peor
que eso es perdonar. Y mucho peor que eso es admitir algo públicamente.
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“Una vez mentí. No traje la ración yo mismo. Pero lo envié a través de alguien. Y se suponía que debía
traerlo yo mismo. ¿Puedes creer que en compañía de quinientos, tuve que admitir, 'Sí, descuidé'?
¿Y sabes lo que hicieron los quinientos? Dijeron: "Cantaremos hasta que traigas la comida".
"¿Puedes creerlo? Tuve que retroceder quince millas, traer toda la carga de comida, venir allí, cocinarla,
darles de comer. Eran las 4 de la mañana cuando terminamos.
"He aprendido mi lección. Le dije: 'Nunca lo volveré a hacer', pero así fue.
“Pensé, se lo diré a esta gente. Allí iremos. Todo estará listo. Iremos. Me convertí en líder por un
momento. A veces te cansas, así lo quieres. Fue un error de mi parte.
"El Sangatnunca fue molestado, nunca dijo una palabra. El jathedar dijo: "Bueno, se suponía que debías
traer la comida".
"Dije: '¡Bueno, lo envié!'
"Él dijo: 'No, lo que enviaste está sentado allí. ¿Escuchaste las órdenes? ¡Se suponía que debías traer la
comida!
“Dije: 'Eso es cierto, pero lo envié'.
"Él dijo: 'Pero eso está sentado allí'".
"Ahora dije: '¿Cuál es el comando ahora?'
"Él dijo: 'Vuelve, y se supone que debes traer la comida. ¡Traer la comida!'
“Le dije: '¿Somos idiotas? Mira, la comida está ahí! Podemos comer, y podemos ... "

no?'

" Él dijo: 'Ese no es el camino. La forma es que el ejecutivo le dice que traiga la comida. ¿Es verdad o

"Dije, 'Eso es cierto'.
“'Entonces ve y trae la comida'.
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“Quince millas tuve que caminar de regreso, y tuve que traer la comida. Y luego se sentaron. Nunca
dijeron una palabra. Acaban de comer.
“Y yo estaba quejándome, '¡Perdiste el tiempo, montón de monstruos! Todos ustedes son fanáticos! No
entiendes Una nación no se mueve de esa manera.
"Él dijo: 'Por eso nadie te quiere como Secretario General, por eso eres Secretario de Propaganda. ¿De
qué demonios estás hablando? Te dijeron que trajeras la comida. ¿Esa orden es clara para ti? No sabes cómo
obedecer, por lo tanto no puedes mandar. Período.'
"Le dije: 'Sí, sí ... esa es una filosofía, pero sabes que hemos perdido mucho tiempo'.
"Él dijo: 'Sí, sí, está bien'.
“Pero te digo que aprendí tal lección. Después, cuando dijeron: "Tienes que hacer esto", realmente abrí
los oídos.
"'¿Qué dijiste?'
"'Tu hiciste esto.'
"Y yo decía: 'Está bien, haré exactamente eso', y entendí que no tolerarían ni aceptarían ninguna
alternativa. Y ahí es donde aprendí, donde hay un altar, no hay alternativa. ¡Y no juegues ese juego!
“Puedes ser perfecto sijs. Uno habla, el otro obedece.
“La ley de la espiritualidad es: obedecer, servir, amar, sobresalir. Estas son cuatro cosas.
“El sijismo se basa en cuatro cosas: Bana, Bani, Sewa, Simran. “Bana es identificarte a ti mismo.
Identificarse con quien? ¿Conmigo? No. ¿Con alguien? No. Identifícate con el Guru. "Bani . Bani está contigo.
Tu Bani debería ser exactamente así. "Sewa.
Servir incluso al enemigo . Tendrás un territorio que nunca te podrán quitar.
“Y Simran . Eso es por tu propia pureza y fuerza. “Bana, Bani, Sewa, Simran. El quinto eres tú. ¿Cuántos
de ustedes han tomado Amrit? ¿Cualquiera? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ... De acuerdo. “¿Cómo cantas a tu
Wahe Guru ? ¿Le das la décima parte, que son dos horas y media? Alguien respondió: "Hacemos nuestro
Nitnem y ..." Siri Singh Sahib: "Eso es extra". La misma persona: “No, pero como, ¿tienes que sentarte durante
dos horas y media y hacerlo? ¿Puedes ir por ahí haciéndolo? ¿Puedes hacer tu trabajo, lo que sea?
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Siri Singh Sahib: “No andamos por nada. Nos levantamos a las tres de la mañana, sea correcto o
incorrecto. Y nos sentamos, ya sea que podamos hacerlo o no. Si nos desmayamos haciéndolo o no. Eso no es
nada. Lo fingiremos, lo lograremos.
“Hombre, no te voy a mentir. No hay en el medio. Eso es lo mejor que podemos hacer.
“Cinco banis , lo leemos para la protección diaria. ¿Qué Banis leemos? Leemos a Japji, ¿verdad? Eso es
para alegrar nuestra alma.
“Leímos Shabad Hazare para que queramos dinero. Y leemos Jaap Sahib para nuestro escudo de
protección, por lo que nuestro cuerpo radiante se vuelve siempre mejor que cualquier otra cosa. Eso es lo que
Jaap Sahibtodo sobre. Y leemos a Anand Sahib para que podamos ver el concepto. Si un hombre está molesto,
lo sabrá intuitivamente si ha leído bien a Anand Sahib . Y por la tarde leemos Rehiras. Es verdad. ¿No es eso lo
que es?
Sigue una discusión sobre cuáles Banis correctos deben leerse cada día. El Siri Singh Sahib los enumera
como: Japji Sahib, Shabad Hazaare, Jaap Sahib, Swaye, Benti Chaupai, Rehiras Sahib, Kirtan Sohila. Cuando
otros ofrecen puntos de vista diferentes, sugiere que investiguen la antigua tradición sij para encontrar lo que
es verdad.
Siri Singh Sahib: “Has sido entrenado de manera diferente. No estamos desafiando tu entrenamiento.
No le estamos pidiendo que cambie sus ideas por nosotros. Por favor no nos tomes mal. Puedes perseguir lo
que persigues, pero encontrarás un callejón sin salida. Hemos pasado por estas actividades. Y nos
encontramos con un callejón sin salida. Tenemos una historia de eso. Lo que te han dicho, te lo han dicho.
¿Por qué no se sientan todos juntos e investigan cuál fue el tiempo de Guru Gobind Singh, y qué sucedió en ese
momento?
“Pero como cuerpo del Khalsa en su conjunto también hay un concepto, y también hay una concepción
de eso. Puede acordar lo que quiera. Puedo estar de acuerdo con lo que quiera. Pero ese acuerdo no encajará
con el concepto general. Y no encajará. Por eso estoy tratando de entender. Todos tienen derecho a ser lo que
quieren ser. Pero como cuerpo de Khalsa, eso es diferente.
“Deberías formar un cuerpo para investigar lo que prevalecía en la época de Siri Guru Gobind Singh.
Debería ser su investigación, no lo que digo, no lo que otros dicen. Deberías elevarte como Khalsa a ese
concepto. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad. Cada uno de ustedes debe participar. Debes entender,
eso es lo que dije al principio, todos deben participar, poco a poco, para convertirse en lo que quieren ser.
“Nos levantamos de las cenizas, nos levantamos de las drogas, nos levantamos del concepto de vivir
nuestras vidas. Lo entendemos No te estamos pidiendo que lo entiendas. Decimos, descúbrelo. No queremos
que seas convencido por nosotros. Ese es el único concepto fundamental con el que hemos llegado. No
estamos dispuestos a convencerte. Todo lo que le pedimos que haga es descubrirlo ".
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“Todos tienen su propia investigación. No estamos tratando de entrar en su investigación. Esto es lo
que estamos diciendo: 'Lo que otros digan, acéptalo. Pero mientras tanto, investigue y llegue a la conclusión
de lo que es correcto.
"Eso es lo que estoy diciendo. Eso te hará, tú como tú. Si no eres tú, y no estás dentro de ti, y no puedes
ofrecerte, no tienes acceso a ti, no tienes utilidad. Entonces eres todo un rebaño. Pueden sacarte de esta
manera. Pueden llevarte de esa manera.
“No he venido aquí para convencerte de que te conviertas en mi rebaño. De ningún modo. Por favor no
me malinterpreten. No vengas con pre-nociones. He venido a pedirte que seas tú. Eso fue lo que les dije la
última vez. Ser uno mismo. Una federación, una organización, una jatha ... lo que sea que seas. Se tu propio
misal . No sigas nuestro pedido.
“Y cuando tenemos que luchar por una causa común, entonces demos lo mejor de nosotros. Eso es lo
que estaba diciendo. No les estaba diciendo que siguieran ninguna orden mía.
“Ahora lo que decían era: 'Queremos un Maha Pursha. "
" Dije: 'No voy a ser el líder. Nunca te guiaré. Y no quiero tu apreciación.
"¿Qué puedes hacer por nosotros?"
“Dije: 'Puedo darte qué es qué. Puedo hacerte saber lo que está pasando. Haces tu propio estudio, sigues
tu camino. Esa es tu forma de vida. Puedo servirte de una manera. Te puedo decir lo que está pasando. Y eso
también, deberías descubrirlo.
“El Gobierno de India tiene una política, que en este pequeño Punjab, que era solo cinco distritos, ahora
harán once, doce, lo que sea que hagan con él. Se llevaron a Himachal. Se llevaron a Haryana. Y te separan en
un rincón muy pequeño. En este Punjab, querían cambiar la población a 70:30 o 60:40 al menos.
“Entonces tienen un plan: cualquier persona que sea sij debe ser asesinada, debe ser humillada, debe
ser destruida o debe hacerse huir. Y estos Biharis deben establecerse, habituarse y aclimatarse a Punjab, para
que Punjab se convierta totalmente en su propia provincia. Esta política la conocemos.
“Y todos dijeron: '¿Cómo puede ser?'
“Bueno, en lo que a nosotros respecta, sabemos que está sucediendo. Y si les preguntas, este liderazgo
nuestro, 'No puede ser correcto'.
“'Bueno, estoy equivocado. Bueno. Libérame, por favor.
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así.

“Pero el hecho es que lo que dije en 1982, lo que dije en 1972 y lo que digo en 1992 es correcto. Y será

“Me dicen: '¡Oh, lo estamos haciendo por la nación!' Y sé su número de archivo RAW y, a veces, cuando
me enojo, lo saco.
“Por eso digo que no confíes en mí. Porque cuando comienzas a confiar, te traicionan. Entonces te
sientes humillado. Te sientes bajo. Lo que sea que alguien te diga, siéntate juntos y pregúntales a tu propia
conciencia, y descubre la verdad, y luego toma una decisión, y luego sigue eso. Así es como deben ir los
jóvenes. Escucha a todos. Haz lo que dice tu corazón. Eso es lo que he estado preguntando todo el tiempo.
Nuestra gente, se ven tan organizados y todo, son absolutamente independientes.
“Hay un pequeño Nirinjan sentado aquí. ¿Cuántas veces ella está de acuerdo conmigo? Nunca. Nos
gritamos el uno al otro como ... Si nos ves peleando ... Es posible que nos hayas escuchado. Ella dice: '¡Este es
el camino!'
"¡Dije que no!'
"¡Ella dijo que no! ¡Esta es la forma!'
"Yo digo: '¿Qué puedo hacer?' Dos, tres veces grito. La tercera vez digo: 'Está bien, haz lo que quieras',
porque me encanta esa independencia. Me encanta cuando la gente se levanta y dice: '¡No! ¡Está usted
equivocado!'
“Claro, a veces digo cosas incorrectas para descubrir si están alertas. Ahora, con todos estos veinte
años, saben que puedo conectarlos a donde quiera. Soy muy peligroso, así que solo escuchan atentamente.
“Debo decirte que iré mañana y ellos son el mañana. Y deben ser fuertes hoy, de lo contrario no tendré
mañana. Todo se habrá ido. Y eso es lo que todos ustedes tienen que pensar. Tienes que aprender,
experimentar y pensar y ser auténtico. Olvídate de qué Banite dicen que leas y a que hora! Tienes que saber
exactamente lo que estaba sucediendo, para que puedas decirle a tu propio hijo, no lo que escuchaste.
"Él entonces dirá, '¿Dónde lo escuchaste?'
"Dirán: 'Escuché de tal y tal'.
“Y él dirá, '¡No! Escuché de eso y de esto.
“Entonces habrá un conflicto en la familia, una división. No vas a ir por eso. Tienes que sentarte y hablar
como padre.
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“Un día me senté con mi familia y dije: 'Bueno, soy padre. Si me equivoco, tengo razón. Si tengo razón,
tengo razón, de todos modos. ¡Gracias a Dios!'
“¿Qué pueden decir? Porque hice mi investigación. Tenía un conocimiento auténtico de ciertas cosas. Lo
dije después de todo lo que dije, y todos dijeron: "Está bien, si dices eso, tienes razón, tienes razón".
"¿Su pregunta, señor?"
Alguien preguntó: "Tengo una pregunta de Panj Bani ".
Siri Singh Sahib: "No vamos a discutirlo".
Alguien insistió: "Por favor, escúchame al menos".
Siri Singh Sahib: "¡Adelante!"
Alguien continuó: “Usted ha dicho Panj Bani no es tan lo que entendemos Panj Bani sea, sí? Cuando
tenías Amrit Sanchar , el Panj Piaray te dijo el Panj Bania. ¿Cuáles fueron ellos? Segunda parte: como sikhs
estadounidenses, como Panj Piaray hacen Amrit Sanchar , ¿qué Bani de Panj dicen?
Siri Singh Sahib: “Por favor, pregúntales. Cuando elPanj Piaray .. . En primer lugar, en este momento, no
hay Panj Piara. Cuando los Panj Piara están calificados, entonces son Panj Piaras. Y por favor, quédate allí y
pregúntales. Todo sikh no es un Panj Piara ".
Alguien continuó: "Entonces, ¿por qué mezclaron el Panj Bania en primer lugar?"
Siri Singh Sahib: "¿Perdón?"
Shanti Kaur: “Sabes, cuando tomamos Amrit ... Todos hemos tomado Amrit de todo tipo de personas.
Hemos tomado Amrit en Akal Takhat . Hemos tomado Amrit de jathas que han venido. Hemos tomadoAmrit
de las personas de Akhand Kirtanee que han venido. Amrit de Amrit . Y en diferentes momentos, se dicen
diferentes cosas, pero el punto es que cuando te encuentras, sabes en tu propia Alma cuáles son tus Banis .
Ustedes saben lo que está bien entre ustedes. Nos encontramos juntos Hablamos entre nosotros y hacemos lo
correcto. Y se dicen cosas diferentes.
Alguien continuó: "Bueno, eso es muy general, ¿no?"
Shanti Kaur: "Es muy general ..."
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Siri Singh Sahib: "Tomamos Amrit de estos sant jathas, tomamos Amrit de todos. Somos una mezcla de
todo ".
Bhai Sahiba: ¿Puedo responder a esta pregunta? Cuando hacemosAmrit, cuando los sijs
estadounidenses hacen la ceremonia de Amrit , y son Cinco Piaras, nosotros hacemos lo mismo con la forma
en que todos lo hacen. Granthi los califica y los desafía, luego se convierten en los Cinco Piaras. Antes de eso
no son Cinco Piaras. Y luego, los Banis que leemos son los mismos que todos ustedes leen: Japji Sahib, Jaap
Sahib, Swayai, Benti Chaupai, Anand Sahib completo ...
Siri Singh Sahib: “Se está tomando la libertad. Diré 'No lo sabemos'.
Todos rieron.
Nirinjan Kaur: "Creo que lo importante es hacer lo correcto en su propia conciencia y no juzgar a los
demás".
Alguien continuó: "Todos los estudiantes están tratando de averiguar qué estamos haciendo".
Siri Singh Sahib: “Muy bien puedes descubrirlo. Te diré la forma en que puedes averiguarlo. Cuando el
Granthi está sentado en presencia de Siri Guru Granth y ha enderezado a los cinco y los ha declarado como
Panj Piaras, te sientas entre ellos y les haces la pregunta. Lo que sea que te respondan, tómalo en serio. No
puedo hablar por ellos.
“Lo investigas, eso es lo que dije al principio. De joven, búscalo. No me creas en absoluto, y confía en
nadie más. Búscalo. Eres sij por tu derecho como sikh. Eso es lo que intento decirte. Como líder juvenil sij, he
sido traicionado más veces que puedo contar. No voy a ser traicionado por ningún Tom, Dick y Harry ahora.
Haré mi investigación. Y quiero que tú también lo hagas.
“Parte de la historia sij ... sé lo que dicen. Se lo que hacen. Cuando el lado del Congreso ganó el SGPC,
todo cambió. Cuando Akalis regresó, todo cambió. Cuando un Jethadar se convirtió en Akal Takhat, todo
cambió. Cuando el otro se vuelve, entonces todo cambió. He visto cambios más de lo que puedo registrarlos.
“Eso es lo que te estoy diciendo. No sigas lo que te han dicho. Haga su propia investigación, tiene
derecho a decirle a su amigo, cara a cara, '¡Esta es la verdad!'
"Si él dice, '¿Dónde dice eso?' entonces puedes probárselo. Por eso estoy invocando la investigación.
“Tienes que decirle a tu hijo, 'Esto es esto'.
"Si él dice, '¿Dónde dice eso?' entonces puedes decirle.
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“Así es como lo resolvimos. Nunca tuvimos Panj Piaras. Tomamos cualquier Panj Piaras. Los primeros
Panj Piaras que vinieron fueron con Baba Mihan Singh. Nos dieron a todos Amrit . Luego encontramos a
Akhand Kirtanee Jatha . Nos dieron a todos Amrit. Nos dijeron lo que saben.
“Entonces vino otro Sant. Teníamos una mezcla de tantos. Entonces Babbars nos dio una madre. Lo
tomamos de todos. Tomamos Amrit de Akal Takhat . Cuando íbamos allí, lo estábamos llevando allí.
“Te pedimos que no nos sigas. Y no nos creas. Y no confíes en nosotros. Estamos preguntando una y
otra vez. Le pedimos que haga su propia búsqueda.
“Aprendimos gatka . Lo estamos aprendiendo Imprimimos el primer libro sobre gatka . Bien y mal, lo
hicimos. Estamos tratando de aprenderlo como una ciencia. No le estamos preguntando a nadie. Estamos
aprendiendo de todos.
“¿Y sabes que soy el mejor maestro? No les voy a enseñar No, no les enseñaré. Solo invoco la idea. Les
dije que aprendieran. Pero mira mis dedos. Puedes encontrar un yogui de una manera: desde sus tobillos. Y
puedes encontrar un maestro gatka con estos dos dedos. Entran en la espada.
“No puedes seguir mintiendo toda tu vida. Y sigue fingiendo que eres un líder y eres un Gursikh y eres
un Gurmukh, cuando no lo eres. ¡Averígualo! ¡Ve al fondo!
"Si no tienes una relación entre tú y el alma, atma y paratma,si no tienes tu alma contigo, no tienes nada
contigo. Puedo decirte doscientas cosas, y no van a estar bien. Eso es lo que estoy tratando de explicarte. No
somos un rebaño de ovejas para ser guiados. Somos leones Recorreremos nuestro camino. Y rugiremos
nuestra propia fuerza. Y eso es lo que quiero que sean.
“La belleza es esto. Un día serán una pelea común. Como cuarenta Mahan Singh se fue. Él dijo: 'No eres
nuestro gurú. No somos tus sikhs.
“Guru Gobind Singh dijo: 'Está bien, vete, pero haz un favor. Escríbelo'. Lo escribieron. Lo guardó.
“Cuando regresaron, dieron la vuelta a toda la guerra.
“La historia sij es la guía para nosotros. Sigamos eso, no las personas, ni los hombres, ni los sants, ni
siquiera Dios. Si Dios me dice qué hacer, voy a decir: 'Espera un momento, déjame hablar con el Gurú'. Si nada
más, tomaré el Hukam rápidamente.
“Eso es lo que les estoy diciendo a sus muchachos, si quieren sobrevivir. Si no, está bien. Te explotarán,
te engañarán, estoy usando la palabra 'deberá'. Ellos te usarán. La única forma de salvar el futuro de Khalsa es
investigar, ser tú mismo y seguir adelante.
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“Ahora, cómo vas a creer cuando el filósofo más grande que podamos producir en el sijismo cambie el
significado de la primera línea de Guru Nanak. ¿Cómo puedes justificar eso? La primera línea han cambiado.
También han cambiado el significado. Me sorprendió cuando estaba haciendo mi investigación.
“Le pedí a mi esposa que leyera, y ella leyó a Bhai Vir Singh. Y Bhai Vir Singh dice todo eso en la cuarta,
tercera página ... "
Bhai Sahiba:" Él les ha dado a ambos ".
Siri Singh Sahib: “En la cuarta página dijo: 'En los viejos tiempos el significado era este'. ¿Puedes
creerlo? ¿Quién puede negar y no tendrá respeto y honor a Bhai Vir Singh? Todos. Todos. Debería, lo hará y tal
vez. ¡No tengo ningún respeto por ese hombre en absoluto!
“No quiero que me sigas. Pero nosotros, como Khalsa, lo condenamos y continuaremos condenándolo
por cometer este error. Y cualquiera que siga ese linaje. Si un hombre del calibre de Bhai Vir Singh te cuenta
algo así, ¿en quién puedes confiar? ¿Yo? ¿De ningún modo? ¡Debes confiar en Bhai Vir Singh y apuñalar tu
cabeza!
“El filósofo de hoy no podía decir: 'El intelecto libera mil pensamientos en un abrir y cerrar de ojos. Se
convierten en emociones, sentimientos, deseos, y tú persigues todo eso. Este es el mayor desperdicio de
energía del hombre. Guru Nanak dijo: puedes pensar cien mil veces. No va a funcionar. Gurbani está muy bien
escrito. No puedes cambiarlo.
“El concepto de un sikh es que Dios hace todo. Solo tenemos que trabajar en ese diseño divino. Para eso,
necesitas una mente intuitiva. El Panj Piaray debe educar a los candidatos de Khalsa en las tres mentes, los
diez cuerpos, los cinco elementos, los siete chakras, las diez billones de células ".
Alguien preguntó: "¿Es ese el deber del Panj Piaray ?"
Siri Singh Sahib: “¿Alguno de los piaray de Panj te dijo que tienes tres mentes? ¿Te dijeron que tienes
diez cuerpos? ¿Te dijeron que tu cuerpo está hecho de cinco elementos y que tienes siete chakras, que estás
hecho de diez billones de células y que todas tus células se cambian en setenta y dos horas? Si no, ¿quién los
autoriza a distribuir Amrit?
“Existe la responsabilidad de purificarte, de hacerte entender todo, de explicarte sobre tu cuerpo y tu
espiritualidad. Además, examinarte y hacer que tu cuerpo y tu mente sean uno.
"Fui a buscar a Amrit y lo que sea que me hicieron pasar ... Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe
Guru, Wahe Guru, Wahe Guru ... En esos días, cuando te preparas para recibir Amrit, debes sentarte en una
losa de roca durante dos horas y media y recitar 'Wahe Guru', e intentarán todo para distraerte. Si fallas, no
obtienes Amrit. No te mereces Amrit.
“Y aquí, primero dan kachheraa y kirpaan. '¡Aqui tienes! Puedes quedarte con Amrit. ¡Qué situación tan
encantadora! Nadie incluso examina si te lo mereces o no. Incluso no te dicen cuál es tu cuerpo, dónde están
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tus siete chakras, incluso te dicen cómo funcionan tus células, cuáles son tus tres sistemas nerviosos y cómo
funcionan. ¿Cuál es su participación en regresión y proyección?
“¡Oh hija mía! Te dieron Amrit, pero no te dijeron nada y te dijeron: 'Lee cinco Banis todos los días y tú
eres Amritdhari'. Guru ji también escribió: 'Pa r pa r pothee lodhiyay pa r pa r ' ".
Alguien preguntó:" Después de convertirnos en Amritdhari, y con Su gracia, debemos descubrirnos a
nosotros mismos ".
Siri Singh Sahib: “Eso es lo que estoy tratando de explicarles. Debes despertarte para aprender sobre el
cuerpo y la mente. Hay cuarenta jathas diferentes que nos distribuyeron Amrit . A quien sea que hayamos
encontrado, les pedimos que distribuyanAmrit.
Alguien dijo: “Entonces, ¿estás diciendo que a quien encontraste le pediste que distribuyera Amrit?
Siri Singh Sahib: “ Estamos cultivando sijs allí y si quieres tener Amrit, tienes que encontrar cinco
Piaray desde cualquier lugar. A quienquiera que hayamos encontrado, lo tomamos como Panj Piaaray.
Alguien dice: “Kurehitee? Entonces, ¿no recibió Amrit de ninguna persona que no respetara la
disciplina del Guru?
Siri Singh Sahib: “¿Qué estás diciendo? ¿Por qué haces preguntas falsas para crear problemas? No nos
desviamos de la disciplina del Guru. A quienquiera que hayamos encontrado, que fueron designados como
Panj Piaaray,y estaban dispuestos a distribuir, se lo quitamos. La mayoría de las veces allí, no podrías
encontrar ningún Panj Piaaray. En todo Los Ángeles, no pudimos encontrar ningún Panj Piaaray durante tres
años. Incluso les pedimos que tomaran nuestro dinero para hacerlo, y aún así no pudimos encontrar ninguno
”.
Alguien habla: "Parece que fue difícil".
Siri Singh Sahib: “Ahora, si alguno llegara a ser Panj Piaaray, les pedimos que se sienten en una losa de
piedra y reciten 'Wahe Guru' durante dos horas y media. Solo entonces, puedes ser Panj Piaaray.
“En mi vida, solo vi a una persona que hizo eso, Bhai Jiwan Singh, y nos sentamos juntos a cenar y
comenzamos a recitar 'Wahe Guru'. Nos habíamos ido en meditación profunda. Comenzó a tocar tabla, y
continuamos hasta las cuatro de la mañana.
“Todos se durmieron profundamente después de la cena. Nadie sabía lo que pasó. Desperté a los otros
Singhs y Panj Piaaray a las 4 de la mañana para sentarme en presencia de Guru, y les dije: "Me voy".
“Me preguntaron, '¿A dónde vas?'
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“Dije (sarcásticamente): 'Para ganar dólares'.
“Eso es lo que les estoy diciendo a todos. Comienza a investigar y comienza a encontrar hechos. ¿Cuál
fue la historia sij? No les creas a estos tipos. Dieron información falsa de que Guru Gobind Singh comía opio
todos los días. El Gurú que escribió ese gran Granth, no lo perdonaron. Lo se todo. Si no lo digo, eso no
significa que no sé qué grandes mentirosos son ".

Respondiendo a la llamada - 3
“Ante todo lo negativo, nos hemos convertido en una fuerza muy viva. Eso es lo que quiero que hagas.
Lo hicimos. Queremos que lo hagas. Ha llegado el momento de una nación en la que tenemos que sentarnos y
enfrentarnos y hablar con la mayor honestidad. Dejemos de culparnos y trabajemos con lo que tenemos. Y no
hay una táctica en el libro que no hayan utilizado en nosotros. Y hemos sobrevivido.
“Vinimos a Birmingham para ver el informe de inteligencia del Consejo de Khalsa de que el setenta por
ciento de los jóvenes se han alejado del rasgo sobresaliente de Sikh Dharm y no tienen pelos y no tienen la
intención de tenerlo. Vinimos a verlo nosotros mismos. Para eso vinimos.
“Estamos agradecidos con este Randhir Singh. Él hizo los arreglos, y estamos agradecidos con él por
dejarnos quedarnos en la casa de Randhawa. Los encontramos muy neutrales, muy buenos. Y queríamos
conocer a todos, queríamos ir a todas partes, queríamos hacer kirtan, y quería hacer las mismas tonterías que
he estado haciendo durante los últimos veintidós años: decirles que se despierten. Y no me estoy escondiendo
detrás de ninguna regla o ritual, o si es correcto o incorrecto. Si estoy equivocado, tengo razón. Si tengo razón,
tengo razón.
“¡Toosee jaago! - Deberías despertar. No te preocupes por mi. No les estoy preguntando. Ahora
crearon este problema.
“Me dieron este cebo: ' ¡El líder de Toosee prohíbe jaa-o! - Tomas la posición de liderazgo.
“Y yo dije: ' Na, na ko-ee liderazgo banna. Bilkul nahin. - No, no quiero ser un líder, absolutamente no.
“Les dijimos: 'Le daremos todo el apoyo. Si retrocedemos, puedes culparnos. Luego pidieron pruebas y
yo proporcioné pruebas, pero se escaparon y nos quedamos allí. Por eso no nos hablan. Tenemos todas las
pruebas de que dijeron algo y luego hicieron lo contrario.
"Preguntamos, '¿Por qué huyeron?'
"Pusieron una excusa: 'Mi esposa me llamó'.
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“Hubo un acuerdo. ¿Qué pasa si mi esposa me llamó? No soy uno de esos tipos que tiene una excusa
para irse en medio de algo.
“Así es como nos engañamos unos a otros. ¿Cómo es ese el camino a seguir? No van a encontrar ningún
lugar en el futuro y se sentirán frustrados y Sangat se volverá contra ellos y no les quedará otra opción.
Tendrán que volver y hablar con nosotros. En este momento, han dado la espalda, y tú observas. Pronto,
volverán a hablar.
Alguien habló: "La frustración del día de Kaum taa (n) hai gi-ai: hay mucha frustración en la nación sij,
sin duda ".
Siri Singh Sahib: “¡Oh hee taa (n) faa-idaa hai! Eso es lo mejor! Eso es lo mejor para nosotros ".
Alguien continuó: “Esta frustración puede ser mejor para ti, pero puede no ser para la nación sij en su
conjunto. La gente está buscando algún tipo de apoyo, si puede brindarles apoyo moral ”.
Siri Singh Sahib: “Siempre estamos dando apoyo moral. Eso es lo que hicimos en toda nuestra vida.
Cantemos todos juntos. (Sang) Somos el Khalsa ...
El séquito de Siri Singh Sahib cantaba juntos: “¡Poderoso Khalsa poderoso! Donde quiera que vayamos,
la gente quiere saber quiénes somos, así que les decimos ... "
Alguien continuó:" Entiendo eso, pero ¿por qué no estamos juntos y unidos?
Siri Singh Sahib: “No estamos unidos porque no queremos unirnos a un montón de matones. Somos sijs
que trabajamos honestamente. Creemos en nuestro gurú. Si dices la verdad, estamos a tu lado. Si mientes, no
te apoyaremos. Ya no estamos listos para ser heridos, hijo. Nos hicieron daño en el pasado, pero ya no lo
harán. Nuestras heridas aún no están curadas de lo que nos hicieron en los últimos tres años. No son personas
muy honestas. Son extremadamente deshonestos y nos mintieron como nación de Khalsa.
"Acordamos. Tomamos una decisión como Sarkar-e-Khalsa. Ellos huyeron. Nosotros no ¡Son ladrones!
Lo que realmente queremos es que olvidemos todo del pasado y sigamos adelante. Tú nos perdonas, nosotros
te perdonamos. Ahora cuéntanos qué tienes en la mano. Nos piden que cantemos consignas con ellos. No
vamos a hacer eso. Sabemos demasiado.
Alguien más habló: “Entonces, lo que estás diciendo: creo que la mayoría de ellos, incluido yo mismo, no
sé de qué estás hablando. Lo que sucedió en tres años ... Si no es una razón de seguridad o alguna otra razón ...
Siri Singh Sahib: “Esa es la situación. Hay una razón de seguridad. De lo contrario, comenzaría a
contarte más detalles, pero eso será más perjudicial para los sijs como nación que explicarte y mantenerte
informado.
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“Quiero que lo busques. Lo descubrirás. Puedes leer cualquier libro sobre traidor en la historia o
cualquier libro sobre la palabra "traidor". Haga una lista de todos los tipos de traición y vea lo que no han
intentado con nosotros. Olvídate de confiar en nosotros. Deja eso a un lado.
Hombre de Sangat : "Gente que está luchando por Khalistan o por justicia o dignidad y derechos, ¿qué
piensa de ellos?"
Siri Singh Sahib: "Realmente los respetamos desde el fondo de nuestro corazón".
Mismo hombre: “¿Crees que están luchando por la verdad?
Siri Singh Sahib: “¿Por qué no les preguntas? Te lo dirán.
Mismo hombre: "Dicen que están luchando por una causa, por la verdad".
Siri Singh Sahib: “¡Eso es! Tienes tu respuesta. No necesitas preguntarnos. Está bien que obtuvieras tu
respuesta de los combates sijs, pero ¿por qué no preguntas a las personas que se esconden en sus hogares?
Pregúnteles si las personas que luchan por Khalistan tienen razón? Pregúnteles a las personas que dicen:
"Lucharemos hasta que muramos", y ahora se están escondiendo en sus hogares. ¡Pregúntales!
“¿Por qué estás recogiendo nuestras heridas? Por favor no hagas eso. Pregúntales a las personas que
toman dinero y se esconden detrás de sus esposas en sus hogares ".
Alguien: “Señor, hemos llegado a saber que su organización en los EE. UU. Ha apoyado financieramente
no en miles, sino en millones, alguien nos dijo. ¿Es esto cierto?"
Siri Singh Sahib: “Debe ser. Quien te haya dicho, debe haber dicho la verdad. Soy una persona dedicada
al nombre del Gurú. No lo sé. Debe haber dicho la verdad. Preguntarle.
Alguien: "¿Sabéis que ...
Siri Singh Sahib:" Se supone que no deben saberlo. No, lo negamos! ¡Negamos cualquier cosa! Daykho
jee, Khalsa ji!
“Que quede grabado: no hemos hecho nada. Lo que hicimos, lo hicimos. No sabíamos en ese momento
que éramos tontos. Lo que hicimos, lo hicimos. Nunca supimos que hemos sido engañados. Hemos estado, y
ese es un punto muy triste y dolorido con nosotros. Hemos sido traicionados muy mal y lo sentimos. Fue
nuestra tontería. No lo vamos a admitir. ¿Por qué deberíamos admitirlo? Es nuestra mala experiencia. Fue una
pesadilla."
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Alguien: “Nadie debería dudar de que no te han apoyado. Quiero hacer de esto una base para llevar más
lejos para que podamos tener una discusión más útil para nuestro beneficio y para nuestra información para
que podamos reunirnos , incluso en grupos separados como dijo Yogiji, en diferentes áreas: una jatha de
Birmingham, uno de Londres, el otro de Darby ... Cada ciudad debería reunirse y discutir, y ver qué futuro nos
espera. Y luego todos se unen desde todas las áreas, luego, si hay una diferencia, discutiremos y resolveremos
nuestras diferencias para nosotros, para nuestra nación.
Siri Singh Sahib: “Actúa como una nación. Actúa como Khalsa. Organizarse. No actúes como individuos.
No actúes como grupos.
Alguien más: "Al discutir la actual crisis sijs, no se puede separar el sijismo de la política".
Siri Singh Sahib: “No estoy separando nada. No estoy separando nada! Pero no voy a ser tonto otra vez.
Fui un tonto una vez. No voy a ser tonto otra vez. Eso es lo que estoy diciendo. ¡Ahora te pido que no te hagas
el tonto también!
“Soy una persona de sesenta y dos años, un yogui que tiene el poder de ver el futuro. Le dije a ese Singh:
'Soy viejo. No sé cuánto tiempo viviré. Estoy enfermo en este momento. También inclinas tu cabeza hacia
Guru Granth Sahib ji. Afirmemos que este acuerdo se cumplirá.
"Él dijo: 'Mis manos están en Guru Granth Sahib. Esto sucederá exactamente como decidimos ', pero
luego él nunca apareció. Era robo a la luz del día. No nos gusta Y no vamos a caer en eso otra vez, no importa
qué.
“Sí lo logramos. Y estamos mucho mejor ahora. No solo cumplimos nuestra palabra, sino que la
cubrimos. Hicimos todo, luego dijimos: '¡Espera, un minuto! ¿Dónde estás?'
“Dijeron: 'No, mi esposa tiene dolor de estómago'.
“'¿Dónde estaba ese hombre?'
“'Oh, ese hombre tenía la obligación de firmar un contrato'.
"'¿Y ese hombre? Ese hombre no pudo tomar un avión. Sabes, no es su culpa'.
"'Bueno, ¡al diablo contigo!'
El propósito de Gurdwaras surgió en la discusión. El Siri Singh Sahib dijo que deberían servir como
dharamsalas para la educación en los principios del dharma. Cuando se presentaron las dificultades de
organizar programas dharmicos en los Gurdwaras, Siri Singh Sahib dijo: “La mayoría de los sikhs quieren que
sus hijos sean Gursikhs. Y la mayoría de los que se han vuelto patéticos quieren que sus hijos sean Gursikhs.
Puedes tenerlos a todos.
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Una persona joven dijo que los jóvenes habían sido expulsados de cada Gurdwara y que las personas
mayores habían sugerido que se hicieran cargo de un templo. Siri Singh Sahib desaconsejó ese enfoque,
diciendo que crearía molestias y dificultades. Más bien, sugirió que los jóvenes se involucren en el servicio y
lentamente se conviertan en líderes.
Un par de jóvenes presentaron un póster en el Yorkshire Post anunciando una manifestación gatka . El
Siri Singh Sahib expresó su agradecimiento y ordenó que se mantuviera en los archivos del Sikh Dharma en
Española.
Algunos preguntaron: "Quiero hacer una pregunta controvertida, nada personal en su contra o en
contra de los Singhs occidentales, si no les importa, pregunto".
Siri Singh Sahib: “Claro. ¡Sentirse libre!"
Continuaron: "Escuché que cuando los Singhs occidentales cantan los nombres de los diez Gurus,
cantan tu nombre a un lado".
Siri Singh Sahib: “¡Espera, espera, espera! Es una maldita mentira y quien haya dicho que es un
bastardo.
Alguien: "Está bien. Está bien entonces.
Siri Singh Sahib: “No, solo estoy respondiendo. Esa madre es un bastardo puro, y ese bastardo ha
hablado, y tú debes decirle a ese bastardo, si lo encontramos, veremos que su madre no da a luz a otro
bastardo. Solo dile mi mensaje.
Alguien: "Gracias".
Siri Singh Sahib: "Gracias".
Cuando uno de los jóvenes pidió material u otro tipo de apoyo, el Siri Singh Sahib respondió: “Podemos
ayudarlo de la forma que desee, sin condiciones. Pero si está dispuesto a aceptar esa ayuda sin condiciones,
eso es lo único que nos ha mantenido separados. No venimos con condiciones. Tienes condiciones No
tenemos condiciones ".
Líder juvenil: "¿Estamos hablando de que los jóvenes tienen condiciones o de la generación mayor?"
Siri Singh Sahib: "¡Los mayores, al diablo con ellos!"
Líder juvenil: "Sí, entonces está bien, estamos hablando de la juventud".
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Siri Singh Sahib: “Bueno, eso es lo que es. El joven también ha sido sazonado para ser condicionado, y es
por eso que estamos esperando. Los mayores nos prometieron y nos traicionaron. Nunca enviaron a la
juventud. No quieren que aprendan nuestra tecnología. Tenemos metodología y tecnología por las cuales nos
convertimos en sikhs. Nos gustaría compartir contigo cuando estés listo ”.
Alguien preguntó sobre publicaciones. El Siri Singh Sahib enumeró las numerosas revistas, boletines,
libros y grabaciones, y les dijo que los ordenaran. También los alentó a conectarse con Sikhnet.
Alguien preguntó: "¿Está haciendo yoga en el sijismo?"
Siri Singh Sahib: "Guru Gobind Singh dijo:'Ray man ayh bidh jog kamaa-o - Oh, mente, practica yoga de
esta manera ...'
Alguien más dijo: "¿No es el yoga parte del hinduismo?"
Siri Singh Sahib: "No."
Alguien más: "Es bueno para su salud, por lo que debe intentar hacerlo".
Siri Singh Sahib: “No, el yoga no es para el cuerpo, ni para la mente, ni para el alma. Es para la unión con
Brahm . Sikh Dharma es una institución de Raj Jog. Har bantar da antar hai. Har jantar da mantar hai. Har
mantar da nucleus hai ga. Har nucleus da proyection hai gee, oh da patantar hai. Esto no es nada nuevo. De
mantra viene shakti y de shaktiviene bhakti . Bhakti es el camino disciplinado, el sadhana, el camino del yoga
. Quien practica yoga, se une a su atma y parmatma.
“Los comunistas y Harkrishan Surjeet tenían un presupuesto de $ 5 millones para socavar nuestro
trabajo. Vinimos a Khalsa a través del yoga. Guru Nanak usó el mantra para perfeccionar su mente. Del mismo
modo, utilizamos el yoga como herramienta. Sin una herramienta, todos son tontos ”.
Alguien: "¿El yoga es solo una cosa, una forma?"
Siri Singh Sahib: “No, no voy a discutirlo. Es demasiado insultante decir que "el yoga no es más que una
vía". Todo es un yoga. Cómo lo haces, con quién lo haces, depende de ti. No vamos a definir nada de forma
limitada ".
El Siri Singh Sahib continuó describiendo el funcionamiento de las tres mentes, la línea del arco, el aura
y los otros aspectos, considerados los "diez cuerpos". También describió la kriya So Darshan Chakra, descrita
en Siri Guru Granth Sahib, como la " kriya más elevada ".
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El Siri Singh Sahib continuó diciendo: “Puedes hacerme cualquier pregunta grosera. Puedes insultarme
de cualquier manera. También puedo clavarte tanto que nunca te levantarás. Todos somos iguales. No hay
ningún problema.
“El problema es que vienes con una mente prejuiciosa, una mente preestablecida. Que odio Por eso te
odio. Y eso no es así, te odio.
“Odio a esos bastardos que han gastado tanto dinero para pedirte que me odies para que puedas
comenzar a odiarte a ti mismo para que nunca puedas seguir siendo sijs, porque vieron a aquellos que nunca
han oído hablar de sikhs se han convertido en Khalsa.
“Gastaron toneladas de dinero para decirte qué hombre equivocado soy, así que te quitaron la felicidad
y el conocimiento. Me insultan incluso hoy. Esa es su cosa profesional conocida. Son personas depravadas y
desvergonzadas.
“Hago mi propia oración, 'Oh verdadero rey, rezo en tu puerta. Por favor, muestre amabilidad a Siri
Singh Sahib Bhai Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogi. Permíteme la bendición de servir a tus pies.
Alguien: "¿Por qué necesita usar todos esos nombres: 'Siri Singh Sahib, Bhai Sahib'?"
Siri Singh Sahib: “Somos una nación Khalsa. Tenemos un Sarkar-e-Khalsa. Soy Sahib-e-Sarkar
Tenemos toda una organización. Vivimos como gobierno, gobernamos como gobierno y somos el gobierno.
"No soy yo. Es la institucion. Acabo de servir a la institución. Cuando no sea competente, alguien más lo
será, y así somos nosotros.
"¿Le preguntas al Presidente de los Estados Unidos, '¿Por qué te llamas a ti mismo" Presidente "?
Porque él es el presidente. Si es un presidente falso, es un presidente falso. Si él es un presidente correcto, es
un presidente correcto.
“Tengo todos estos títulos. Me los dieron. No pueden negarlo. Está documentado.
La gente ofreció sus opiniones.
Siri Singh Sahib: "Por qué lo hicieron, ni siquiera lo entiendo hoy".
Alguien dijo: “Pero no sabemos si incluso obtuviste ese título, qué estaban pensando o si creaste tú
mismo este título.
Siri Singh Sahib: “Bueno, ¡gracias a Dios que he creado este título! ¡Tú también deberías crearlo!
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Shanti Kaur: “Estábamos en el Templo Dorado ...”
Siri Singh Sahib: “Oh no, no, ¿por qué se los estamos explicando? ¡Déjalo!"
La gente ofreció sus opiniones.
Siri Singh Sahib: “Esta es la cosa más ridícula que nos hacen. Así es como nos insultan. Es un método
barato e insultante en el que han sido entrenados.
“Soy Siri Singh Sahib Bhai Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogiji. Tómame o no! ¡Ámame o déjame! Esa es
la forma en que está. Tienes que aceptarlo, si no hoy, mañana. Algún día. Lo harás y lo harás.
“Y quiero que ustedes ... ¡ Algunos de ustedes, maldita sea! ¡Sal y toma ese trabajo! Va a ser gratis
pronto ".
Risa nerviosa
Siri Singh Sahib: “Me dieron todos estos títulos. Nunca supieron lo que significaba. Ahora lo ven. No
pueden recuperarlo. Lo guardaremos.
“Una vez, alguien vino a mí. Tenía un problema y trajo algunos líderes y otros con él. Él preguntó: "Por
favor, Siri Singh Sahib, díganos cómo resolver nuestro problema".
“Dije: 'Solo hay una forma. Usted y toda su familia (treinta y cinco miembros) deben tomarAmrit.
Luego, se dieron cuenta de que cometieron un gran error al darme la designación 'Siri Singh Sahib'. ¿Que
podía hacer? Lo que le dije fue solo el hecho.
“Una vez que nuestros estudiantes de yoga fueron a un Gurdwara donde la gente solía sentarse en las
sillas e ir con la cabeza descubierta y había corrupción financiera. Fueron golpeados, pero nunca se
defendieron. Tenemos veintidós años de lucha con cada organización sij en los Estados Unidos y Canadá,
créanme o no, y continuaremos luchando por ciertas causas.
"Sabes que pensaron que iban a arreglar la situación dándome el título de 'Bhai Sahib' de Akal Takhat,
suponiendo que dejaría caer el título de 'Siri Singh Sahib', pero esos inteligentes sikhs estadounidenses que
nos aman tanto, solo agregó ese título también. Comenzaron a llamarme: 'Su Santidad, Siri Singh Sahib Bhai
Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogiji' ".
El Siri Singh Sahib luego describió su gira mundial de 1977 en la que visitó Southall, Irán, Afganistán,
haciendo una visita milagrosa al Amritsar, luego continuando a Pakistán, Malasia, Hong Kong, Japón, Hawai y
Alaska. Continuó explicando la importancia de pronunciar Gurbani con precisión. El Siri Singh Sahib también
describió el daño causado por elementos antipanticos en América del Norte.
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“Así que tenga en cuenta sus políticas y su unión con nosotros. No son honestos Son delincuentes
pagados y son quintos columnistas, aunque no los calificamos por arruinar el futuro de muchos. Pero ya no
vamos a seguir a estos delincuentes. Lo hicimos una vez. Perdimos mucho dinero, mucha mano de obra y
mucho estatus, y lamentamos haberlo hecho, pero no vamos más allá. Cuando vengan y se sienten,
hablaremos cara a cara.
“Veamos qué sale. No nos hemos ido Vivimos a su lado. Ellos nos conocen No nos dejarán vivir. No los
atacaremos. Les puedo asegurar. Pero estamos muy bien organizados. Sabemos que podemos protegernos a
nosotros mismos. No los necesitamos también. Estamos listos Y de manera similar, como en veintidós años,
como nos hemos sentado con cada negatividad, queremos que hagas lo mismo ”.
El Siri Singh Sahib habló del beneficio de cantar el mantra Guru mientras estaba sentado en veeraasan,
mencionando que los musulmanes también adoptan ciertas posturas para sus meditaciones diarias.
La reunión terminó con el Siri Singh Sahib invitando a sus anfitriones a los diversos campamentos:
campamentos juveniles, campamentos infantiles, campamentos de damas, solsticios en América, así como el
Festival Europeo de Yoga.

La lección de los niños
El Siri Singh Sahib siempre estuvo en sintonía con las necesidades de los niños. El 29 de mayo de 1992,
emitió una directiva de que en cada programa formal de Gurdwara, los niños de la congregación deben cantar
una canción de Sikh dharma, que debe presentarse antes de la Canción de Khalsa, Anand Sahib,y la oración de
clausura. Más adelante en el año, habló de la importancia de esta capacitación para niños.
“Se supone que los niños deben venir y estar en el escenario. Es su tiempo. Deben sentarse como
santos. Esa es la primera lección.
“Si dejamos que nuestros hijos tengan miedo de subir al escenario y no los entrenemos en 'MC life',
sufrirán mucho. Alejemos el miedo escénico de los niños. Los que tienen miedo de subir al escenario y
enfrentar a todos nunca pueden ser líderes. Trate de entender que un líder debe ser un buen maestro de
ceremonias y tener un buen impacto. Y luego, la guía tiene que ser perfecta, como el Infinito de Dios.
“Estos son los tres valores que podemos dar a nuestros hijos, y ahorraremos muchos problemas
mañana. Dale a tus hijos el escenario, dales las características y dales el carácter para confrontar. Y darles lo
mejor de ellos, para que puedan elevarse. Si puede compartir esto con sus hijos, puede tenerlos diez veces
mejor que usted.
“Si mi abuelo hubiera dicho: 'Toma mi mano. Caminaré contigo, 'Yo también habría estado loco. Pero él
dijo: 'Camina delante de mí. Eres mi futuro.' Aprendí que mi impacto es en el futuro ".
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En Baal Updaysh (La Lección de los Niños), el Maestro expuso las características de un fuerte
entrenamiento espiritual para los niños, mientras guarda los nombres de sus propios hijos cuidadosamente
dentro del poema.
Bachay akaal purkh dee dayn. Grihst yog kay kamal nain. Parivaar Sansaar Kay Sajjan Sain.
Bindoo beej kaa raah chalain.
Bachay mastak dee takdeer. Bachay Ranbeer Kamal Kulbeer. Bachay
mehar dain akaal. Bachay juego de palabras dharam satipaal. Bachay ik onkaar kee kaar. Bachay satinaam kee
sarkaar. Bachay mai (n) daykho kartaa purkh. Shaanti jeevani milay sukh. Bachay kudarat kay tiene par.
Nirbha-o bhay nirvair caliente. Jo bachay hai (n) saabat soorat. Entonces parvaan akaal kee moorati.
Bachay dharam karam kaa sangi. Gurprasaadee ajoonee saibhang. Bachay ko sadaa sach sikhaa-o.
Akaal purkh kee fauj banaa-o.
Inay sikhaa-o sadaa satisangi. Raaj yog naam kaa rangi. Deejee-o bachay ko sikh gurbaa n ee.
Naam nidhaan sati saarangpaanee. Bachay ko gurmati seekh sikhaa-o. Sukhee sansaar anand ko paa-o. Yogee
bandanaa karay ardaas. Sukh parivaar y parkaash. Los niños son un regalo del Ser eterno. Los ojos de loto de
la vida del jefe de familia. En el mundo de la familia, son nuestros amigos y siguen el camino del huevo y la
semilla. Los niños vienen por el destino escrito en la frente. Niños valientes en la batalla, loto sublime, héroe
del clan. Hijos, el don gracioso del Eterno. Niños, los guardianes virtuosos de la verdad y la vida concienzuda.
Niños, la creación del único Creador. Niños, el reino del verdadero ser. ¡En los niños, miren y vean
estar jugando! La vida pacífica trae felicidad espiritual. Los niños son las manos y los pies de la naturaleza
divina. Con la valentía viene la falta de odio. Quien vive como un niño, conserva sus atributos dados por Dios,
viviendo con gracia como una encarnación del Ser Eterno. Los niños están entrelazados con la conciencia y la
necesidad de actuar. Dulce bendición, conocida como no nacida y autoexistente. Alguna vez enseñe a sus hijos.
Hazlos fieles guardianes del Ser Eterno. Enséñeles a permanecer siempre aliados con la verdad y a través de
Raj Yoga, imbuidos del color de la identidad divina.

Ofrezca a sus hijos el estudio de Gurbani , La riqueza del Naam y el elixir de la vida. Enseñe a sus
hijos a ser discípulos del Camino del Gurú y se darán cuenta de la paz y la dicha en este mundo. El yogui
humildemente ofrece esta oración: Que su familia disfrute de la paz y se dé cuenta de la dicha. Kundalini Yoga,
Da! El Dr. Jakov Marshak formó parte de un grupo de médicos y psicólogos invitados a aprender sobre los
métodos de rehabilitación de adicción a las drogas y el alcohol en los Estados Unidos en 1989. El Dr. Marshak
había luchado contra el alcoholismo en su juventud hasta su descubrimiento del hatha yoga. Desde entonces,
había estudiado psicoendocrinología con un especialista líder, el Dr. Aaron Isaakovich Balkin, y él mismo
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investigó los efectos fisiológicos de muchos ejercicios de yoga. En el momento de su visita a Estados Unidos, el
Dr. Marshak trabajaba como terapeuta de yoga en un centro médico de Moscú.
Durante una visita posterior a los Estados Unidos en 1991, el Dr. Marshak se interesó mucho en el
trabajo que Mukta Kaur Khalsa está haciendo en 3HO SuperHealth en Tucson bajo la supervisión de Yogi
Bhajan. Unos meses después de regresar a Rusia, con la bendición de Yogi Bhajan, el Dr. Mashak comenzó a
enseñar Kundalini Yoga a jóvenes con adicciones a las drogas.
El invierno siguiente, el Siri Singh Sahib llegó a Moscú con Mukta Kaur y muchos otros. Durante una
semana, vivió con un estudiante al lado del Dr. Mashak y le dio a Jakov instrucción intensiva en Kundalini
Yoga. El Maestro luego le dio el nombre, Guru Jivan Singh, "maestro del alma liberada", y lo alentó a enseñar,
diciendo que pronto las enseñanzas florecerían en Rusia. Para ayudar con el problema ruso del alcoholismo,
se realizó una presentación del programa de tratamiento de drogas 3HO, "3HO SuperHealth" en uno de los
hospitales psiquiátricos más grandes de Moscú.
El Dr. Juni, director de la primera cooperativa psiquiátrica organizada de forma privada en Rusia,
asistió a la presentación y se sintió tan inspirado que invitó al Siri Singh Sahib y a sus compañeros a visitar su
clínica en el campo. El Maestro le dio orientación espiritual y un nuevo nombre, "Har Dass Singh", uno que
sirve a Dios. Justo antes de salir de Moscú, Yogi Bhajan estableció "3HO Moscú", con el Dr. Vladimir Shustikov,
a quien había conocido en Moscú durante su visita en 1990, como Presidente, el Dr. Guru Jivan Singh y el Dr.
Hari Dass Singh como directores, y sus tres traductores - Ira, Helen y Helen - como secretarios.
En agosto de 1992, el Dr. Guru Jivan Singh organizó un festival de yoga en un centro vacacional a una
hora de Moscú, al que asistieron numerosos maestros de Europa. Luego estableció un centro de rehabilitación
de drogas para jóvenes dependientes de drogas en 1996. De ese centro llegaron maestros que eventualmente
difundirían las enseñanzas del Kundalini Yoga en toda Rusia.

Una guerra sangrienta en Punjab
Como mensajero de la Casa del Gurú e hijo de la tierra de Punjab, Siri Singh Sahib estaba preocupado
por el desarrollo de los acontecimientos en la patria histórica de los sikhs. Se desconoce el alcance de su
participación en la forma de ayuda financiera, y a quién fue ese apoyo, aunque se insinuó en su discurso en el
Bromwich Gurdwara el 25 de abril de 1992.
Lejos de ser derribados por el horrible ataque al Templo Dorado y la imposición de la ley marcial,
muchos miles de sijs radicalizados salieron el 26 de enero de 1986, el Día de la República de la India, y se
pusieron a trabajar demoliendo la estructura del Akal Takhat construida por el gobierno indio después de que
su ejército lo destruyera en 1984. Su intención era que los propios sijs realizaran la restauración del Akal
Takhat como sewa sin la participación del gobierno.
Los sikhs se alinearon con varias organizaciones, algunas que quieren que el gobierno otorgue más
derechos a Punjab, otras que quieren un estado sikh independiente. Este radicalismo, en oposición al estado
indio y sus fuerzas de seguridad, creció hasta la primavera de 1992, la influencia de los militantes se sintió en
todo Punjab. Las escuelas y los medios estatales pasaron de usar hindi e inglés a usar exclusivamente punjabi.
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La burocracia gubernamental se paralizó y se limitó a oficinas fuertemente vigiladas en la capital del estado
de Chandigarh. La gente en todo Punjab se vio atrapada en una guerra sangrienta entre los militantes y la
policía.
Elegido, prácticamente sin oposición, porque los radicales habían pedido un boicot a las elecciones
estatales, en febrero de 1992, el Primer Ministro Beant Singh se propuso "resolver el problema de Punjab". Su
enfoque principal era dar al jefe de policía de Punjab, KPS Gill, el poder absoluto para luchar contra los
militantes sin interferencia del gobierno. La mano libre que les dio incluyó el uso intensificado de la tortura,
"encuentros policiales falsos", apoderarse de los activos financieros de familias de militantes y arrestar o
matar a los familiares de presuntos militantes sij para obligarlos a rendirse.
Para el verano, las tácticas policiales endurecidas comenzaron a dar frutos con los asesinatos policiales
de varios comandantes militantes de alto rango. Cuando otros asumieron los roles de los líderes muertos, a
veces también fueron asesinados en cuestión de días. A menudo, los nuevos comandantes carecían del
carisma personal y el aura de logro asociada a sus predecesores.
Los éxitos policiales tuvieron dos efectos en los grupos militantes conocidos por nombres como la
Fuerza de Comando de Khalistan, la Fuerza de Liberación de Khalistan, la Fuerza del Tigre Bhindranwale de
Khalistan y Babbar Khalsa. En primer lugar, puso a los militantes en un estado de miedo, confusión y
sospecha porque no podían estar seguros de quiénes podrían ser los informantes y los topos dentro de sus
filas. Esto condujo a una espiral creciente de asesinatos dentro y entre organizaciones militantes en el verano
de 1992. El segundo efecto fue que, por primera vez durante toda la "crisis de Punjab", los grupos
encontraron cada vez más difícil atraer a nuevos reclutas a su país. clasifica, reduciendo así el número de
hombres y mujeres armados activos en la lucha contra el gobierno.
La situación en Punjab, que había comenzado a descender al caos diez años antes, volvió a la ley y el
orden en unos meses. A principios de la primavera de 1993, personas en el gobierno y los medios
comenzaron a decir que el movimiento separatista había sido aplastado.

Bendito retorno
Desde que había desatado su campaña de terror contra los sikhs, el gobierno de Nueva Delhi había
mantenido un control estricto sobre los medios y todos los viajes dentro y fuera de Punjab. Durante ocho
largos años, las restricciones del gobierno significaron que los Siri Singh Sahib y los Sikhs de Occidente ni
siquiera tenían permitido hacer una peregrinación inocente al Templo Dorado.
No fue sino hasta el invierno de 1992, que los maestros políticos del gobierno central indio dieron
indicaciones de que podrían emitir visas para otro yatra.del oeste. Finalmente, en marzo de 1993, un grupo
ansioso de 160 peregrinos se unió al Siri Singh Sahib en su viaje de regreso a la patria histórica de todos los
sikhs.
Una vez que el grupo aterrizó en India, viajaron casi sin parar, dentro y fuera de aviones, autobuses y
trenes. El grupo recorrió sitios históricos en Delhi, se reunió con el ex presidente Giani Zail Singh y visitó el
Sis Ganj Gurdwara. En Amritsar, todos presentaron sus respetos, algunos por primera vez, en el Templo
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Dorado. También visitaron el Orfanato Khalsa Diwan y el histórico Ram Bagh y Khalsa College, donde se
honró a Siri Singh Sahib.
Para cualquiera con ojos para ver, no era solo una visita para beber de las fuentes tradicionales de
inspiración sij. También fue un viaje para evaluar el alcance del daño sufrido por años de brutal ley marcial y
liderazgo inepto. No es sorprendente que la mayoría de las personas estuvieran desmoralizadas e
intimidadas. Innumerables miembros de la familia habían sido secuestrados. Miles de casas habían sido
saqueadas. Ricos y pobres, granjeros y comerciantes, todos tenían su historia que contar.
Los sijs en todas partes habían sido atacados y acosados o asesinados por el ejército y la policía, e
incluso por los llamados "luchadores por la libertad". Unas veinticinco mil personas, en su mayoría hombres
jóvenes, habían sido martirizados de una forma u otra. Miles más habían sido torturados inhumanamente.
Después de quince años de represión sangrienta, muchas personas habían perdido su espíritu de lucha."¡Sat
Siri Akal!" Para ellos, la vista de los visitantes de América con una señal de cosas esperanzadoras por venir.
Desde Amritsar, el grupo continuó hasta Ludhiana, donde había una gran congregación organizada por
Sant Sucha Singh. En las paradas de tren en Jalandar, Ludhiana y Ambala, El Maestro se dirigió a multitudes
jubilosas que casi lo aplastaron con abrazos afectuosos y cientos de guirnaldas.
El Siri Singh Sahib luego reflexionó: "El entusiasmo y la alegría que trajiste al Khalsa hicieron que el
Khalsa te abriera el corazón. Es mi oración que lo hagas cumpla la profecía, cada uno de ustedes, como
representante. Deje que Su voluntad prevalezca ahora, y este planeta no volverá a ser el mismo. Todo el
Punjab se despertó. La gente volvió a tener esperanza ".
Continuaron hacia Nueva Delhi, la capital, donde el Siri Singh Sahib se reunió personalmente con el
Primer Ministro PV Narasimha Rao para discutir la unidad india y el desarrollo económico. El Maestro
también habló en el Bhai Vir Singh Sahitya Sadan sobre "El impacto de la cultura india en el extranjero".
Después de eso, fue a Rishikesh, en las estribaciones del Himalaya, donde todos fueron recibidos por
Swami Chidananda en el Ashram de Parmarth. Después de Rishikesh, para muchos de los viajeros, el punto
culminante fue reunirse con los estudiantes y el personal dedicado de la Academia Guru Ram Das en Dehra
Dun. Luego, muy rápidamente, solo diez días después de su partida, el Siri Singh Sahib y su séquito regresaron
a Los Ángeles.

El banquete
En una de sus giras mundiales, el Siri Singh Sahib llegó a Tailandia después de un agotador viaje de 25
horas. Lo acompañaban su seguridad y varios miembros de su personal. Todos estaban cansados por el largo
vuelo y el lento procesamiento a través de aduanas e inmigración. Se vio que varios del séquito se apoyaban
en su equipaje, con los ojos cerrados, mientras luchaban línea por línea.
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Cuando se abrieron las puertas del aeropuerto, el aire caliente de Bangkok los despertó y fueron
recibidos por la comunidad sij local. Aunque el grupo apenas podía resistir la fatiga, sus anfitriones amables y
generosos tenían planeado un banquete. El Maestro ordenó a todos que se fueran, y comenzó de inmediato.
Fue divertido ver a los estadounidenses quedarse dormidos sentados en el banquete. Una de las
secretarias personales del Maestro perdió el conocimiento mientras se apoyaba en su brazo y se estrelló
contra un vaso de agua, salpicando agua por todas partes. Nadie resultó herido, pero ella estaba muy
avergonzada. El Jefe de Protocolo, Hari Jiwan Singh, se las arregló solo un poco mejor.
Al día siguiente, todos se reunieron para almorzar en el restaurante del hotel. Alguien en el grupo
sugirió que, si bien era agradable del Sangat local organizar la comida, deberían haber entendido su estado de
cansancio y posponerla para esa noche.
“Ustedes estadounidenses”, respondió el Maestro, “tienen los modales de una sociedad rebelde. Eso es
bueno a veces, pero ¿sabes que estas personas han estado planeando esta comida durante más de dos meses?
Querían que todo fuera de nuestro estándar, nuestro gusto y nuestra gracia. Cambiaron el menú varias veces,
ordenaron camareros especiales, tuvieron un cocinero especial en el trabajo, y todo en nuestro honor. Su
única esperanza era que reconoceríamos su servicio como humildes sikhs que cumplen con su deber con
cuidado. Y es nuestro deber participar y reconocer este deber. Y hazlo con una sonrisa.

En yoga
Durante un siglo, Estados Unidos había mirado el yoga desde afuera hacia adentro. Era una curiosidad.
Fue algo que otras personas hicieron. En las principales universidades, era una filosofía india que se enseñaba
y estudiaba. La gente común no hizo una conexión con el yoga, ni vieron ninguna razón para involucrarse.
Dos de los estudiantes de Swami Satchidananda, Sarah McLanahan y Dean Ornish, ambos médicos,
trabajaron para cambiar todo eso. Durante veinte años, empacaron los ingredientes principales del estilo de
vida de su maestro: una dieta saludable combinada con asanas que llamaron "estiramiento", praanayamao
"ejercicios de respiración" y meditación que llamaron "manejo del estrés", en un programa para pacientes
cardíacos. Finalmente, en 1990, su estudio "¿Pueden los cambios en el estilo de vida revertir la enfermedad
coronaria?" fue publicado en la respetada revista médica Lancet. Tres años después, Mutual of Omaha, una
aseguradora importante, anunció que reembolsaría a los pacientes que participan en su programa.
1993 resultó ser un año decisivo para el yoga en general en Estados Unidos. ¡El número de practicantes
había aumentado lentamente desde los años 70, en parte a través de la influencia de los populares programas
de televisión Lilias! Yoga y tuy Yoga para la salud de Richard Hittleman. Para 1990, el número reportado de
estadounidenses que practicaban yoga había alcanzado el millón. Cuatro años después, ese número aumentó
a seis millones y continuó creciendo.
Este desarrollo afectó a todas las empresas de yoga en los Estados Unidos. Para algunos, aunque no para
3HO, que retuvo su orientación basada en el servicio y se descentralizó en gran medida, se convirtió en un
camino lucrativo hacia la fama y la fortuna. Con Estados Unidos como un pionero de la tendencia mundial,
comenzó una ola poderosa que emanó fuera de América del Norte, afectando a algunos lugares más
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rápidamente que a otros. En muchos lugares, distingue al kundalini yoga como un yoga honesto y no como un
yoga de negocios.

El técnico
Un gimnasta y entrenador profesional encontró su camino hacia Kundalini Yoga y Yogi Bhajan
alrededor de 1980. Desde Dan Millman, el talentoso entrenador de gimnasia de la Universidad de Stanford, se
encontró con la idea filosófica oriental de que el propósito de practicar la disciplina física no era solo
desarrollar el cuerpo y mente, pero también para despertar el alma. El Maestro lo nombró Guru Prem Singh y
lo guió con muchas tareas de yoga para practicar. Cariñosamente lo llamó "el técnico" y " Maestro de la
postura " debido a su búsqueda de la habilidad técnica y la alineación adecuada.
En ese momento, Guru Prem Singh estaba experimentando dificultades en su vida personal, por lo que
para distraerse, comenzó un simple estudio de grabación y comenzó a grabar música, mantras y meditaciones
de otras personas. Cuando las noticias de sus esfuerzos comenzaron a circular por la comunidad 3HO de Los
Ángeles, finalmente llegaron a los oídos de Yogi Bhajan. El Maestro preguntó acerca de estas grabaciones y
cómo las hizo. Guru Prem Singh explicó que estaba practicando piano y guitarra y que había construido un
pequeño estudio de grabación en el garaje del ashram donde vivía. El interés de Yogi Bhajan aumentó con
respecto a su pasatiempo y su potencial.
Poco tiempo después, en su sala de estar, el Maestro cantó la melodía de 'Ong Namo Gur Dayv Namo'.
Yogi Bhajan solo la cantó una vez, pero la plantilla fue capturada en una pequeña grabadora de cassette. Guru
Prem Singh recibió instrucciones de que debía hacer una versión de treinta y un minutos del mantra Ong
Namo y que Nirinjan Kaur, uno de sus superiores, debía cantar la voz . Entonces, se fue a casa e hizo una
grabación simple con unos pocos instrumentos y Nirinjan Kaur luego agregó su voz. Poco después, Guru Prem
Singh trajo un cassette para los comentarios del Maestro. Al principio escuché, parecía encantado con los
resultados.
Así comenzó su colaboración musical. Continuó durante unos cinco años, desde 1988 hasta 1993.
Nirinjan Kaur continuó trayendo a Guru Prem Singh más poemas y mantras de Yogi Bhajan, a menudo con
instrucciones muy específicas. No era inusual que le pidieran que escribiera, grabara y entregara una cinta de
cassette terminada en tan solo un día. La grabación, Tantric Har , a menudo utilizada en las clases, fue una
producción de un día.
Hubo momentos de luz también en su relación. Guru Prem Singh fue un esquiador consumado. Al
Maestro no le importó esquiar en absoluto. Él decía: "Subes. Tu vas abajo. Te rompes la pierna. ¿Qué tiene de
bueno? Finalmente, el Siri Singh Sahib cambió de opinión y acompañó a sus alumnos a observarlos en la
estación de esquí de Santa Fe.
Las colaboraciones de Guru Prem Singh le dieron numerosas oportunidades a lo largo de los años para
hablar directamente con el Maestro. A menudo, pedía aclaraciones e incluso hacía sugerencias, como agregar
versos adicionales o un mantra a los poemas de Siri Singh Sahib. Con pocas excepciones, Nirinjan Kaur cantó
la voz principal en lo que se conoció como: Las canciones para la era de Acuario . En total, con la guía del
Maestro, Guru Prem Singh grabó más de treinta poemas y mantras.
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Los comienzos de Sat Nam Rasayan
Un hombre humilde nació en Puebla, México, en 1948. Nacido en una familia indígena, se sintió atraído
a estudiar las tradiciones curativas nativas de su país. Como sucedió, un chamán lo eligió como discípulo y
comenzó a enseñarle a "mirar", a ver la realidad a través de la comprensión de la conectividad entre todas las
cosas existentes en el cosmos.
De acuerdo con la tradición mexicana totonaca, la enseñanza sucedió en silencio. El alumno siguió al
maestro a todas partes, hasta que llegó a un acuerdo.
La gente decía que el hombre de Puebla había aprendido la habilidad de "hacer magia", sanar e incluso
expulsar demonios. En su próxima etapa de la vida, comenzó a practicar Kundalini Yoga con Babaji Singh en la
Ciudad de México en 1971. Cinco años más tarde, conoció a Yogi Bhajan, quien le dijo que le enseñaría al
chamán yogui si vivía un año sin usar sus poderes.
El sutil discipulado de Guru Dev Singh bajo Yogi Bhajan se hizo eco de su entrenamiento chamánico, ya
que se enseñó en silencio. Al igual que el chamán que le había enseñado antes, el Maestro trabajó para ayudar
a su alumno a cambiar su percepción de la realidad. A diferencia del chamán, Yogi Bhajan le enseñó a Guru
Dev Singh a acceder al estado de shuniyaa, la mente neutral.
Como mexicano, Guru Dev Singh adoptó el Siri Singh Sahib como una figura de abuelo. En la cultura
mexicana, el abuelo presentó lo que había que hacer. Para Guru Dev, la obediencia fue algo natural. Cuando el
Maestro pedía que se hiciera algo, lo hacía.
Después de algunos años de este entrenamiento, la mente de Guru Dev Singh entró en shuniyaa con
mayor facilidad y regularidad. En 1981, tomó el estilo de vida sij. Algún tiempo después, con una instrucción
cada vez mayor, se convirtió en su hogar y estable en su mente neutral, y se dio cuenta de su trascendencia.
Fue entonces cuando terminó la etapa silenciosa de su discipulado.
Luego vino una etapa práctica de estudio en la cual el Maestro le instruyó a "Curar a esta persona" y
"Resolver esto". Al pasar este último período de prueba y prueba, Yogi Bhajan le habló a su alumno sobre su
experiencia de conexión con el espacio sagrado en el interior, "Tú y yo somos las únicas dos personas en el
planeta que lo sabemos". Luego instruyó a Guru Dev Singh para que enseñara lo que le había enseñado para
que otros pudieran aprenderlo.
Guru Dev Singh se mudó a Roma en 1989 y comenzó una escuela. En 1992, Yogi Bhajan viajó allí para
verlo. En esa visita, el Maestro declaró que el método que le había enseñado se conocería oficialmente como
"Sat Nam Rasayan", y que a partir de ese momento Guru Dev Singh sería responsable de mantener su nombre
y linaje. En un Sadhana del solsticio de verano en Ram Das Puri a fines de la década de 1990, el Siri Singh
Sahib proclamó a su alumno de Puebla un santo, la primera y única vez que lo hizo con alguien .
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Así, comenzó la misión de enseñanza de Guru Dev Singh, que tocaría muchos corazones y lo llevaría a
los cinco continentes en los próximos años y décadas.

Estás curado!
Un día en Alemania, después de una clase, el Maestro y sus alumnos estaban hablando. Mientras
hablaban, llegó un hombre y le dijo a alguien: "Entiendo que eres un sij".
El dijo que sí."
El hombre dijo: "Me dijeron que fuera a un sikh y mi dolor de cabeza desaparecería".
El tipo dijo: "No, no, no, no. Yogi Bhajan ha llegado. Puedes preguntarle."
El Siri Singh Sahib tocó a su alumno y le dijo: “Te está preguntando. Confía en Guru Ram Das y solo di:
'¡Estás curado!' ¿Por qué le estás haciendo esto a él? ¿No crees que Dios está en todas partes? Quiero decir, no
tienes confianza, ni sentimiento, ni tacto. Te esta preguntando! Es tu prueba. Guru ha dirigido a este hombre
que nunca ha oído hablar de ti, nunca ha oído hablar de nosotros. Nunca ha escuchado de mí. ¿Por qué solo
estás pasando la pelota? ¿Qué te pasa?"
Confundido, dijo: "¿Qué debo hacer?"
Su maestro dijo: "Dile '¡Estás curado!' Eso es todo."
Ante eso, puso su mano sobre el hombro del hombre y dijo: “Ya estás curado. Ya no debería molestarte
más.
El hombre exclamó: "Sí, sí, estoy curado! Sí, ustedes sijs pueden hacerlo ".
Satisfecho, el Maestro dijo: “¡Solo míralo! La comunicación interna, simple, honesta y consciente es todo
lo que es lo divino. Eso es todo lo que Dios es ".

Una conferencia muy privada
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El Siri Singh Sahib era un maestro del asesoramiento, pero sus métodos de comunicación podrían ser
poco ortodoxos, contundentes y estar abiertos a malas interpretaciones. No todos en la comunidad sij
convencional podían apreciar su arte.
“Hubo una conferencia muy privada. Quiero ir al registro Dijeron: 'Yogi Bhajan, nosotros cinco sikhs
hemos venido a ti y cruzamos las manos. No empieces a abusar cuando las personas vengan a ti. Queremos
hacer un trato.
“Le dije: 'Primero dígame los términos del acuerdo. Vamos, lo reconozca o no.
“Él dijo: 'El trato es que no uses lenguaje abusivo con las personas que vienen a ti, sé amable con ellos y
simplemente propagaremos que eres un santo'.
"Dije: 'No lo quiero. Voy a abusar '.
"'¿Por qué? Es un mal lenguaje, y a veces realmente abusas '.
“Le dije: 'Sí, tomo una gran barredora y limpio a alguien en dos minutos y lo despierto. ¡Le digo quién es
realmente!
“'Bueno, le dices a la gente que son bastardos'.
“Dije, 'lo son. Los que le dan la espalda a Guru Gobind Singh, son unos bastardos, y yo les digo. “'La
gente está muy enojada'. “Dije, '¿Entonces qué? Decirle a un bastardo que es un bastardo es un servicio. Es un
servicio real. ¡Se necesitan muchas agallas, mucha energía! ¡Deberías agradecerme por eso!
“'Pero entonces no podemos hacerte un santo'.
“'¿Quién quiere ser un' santo '? Puedo poner a cinco hombres armados detrás de mí y comenzar a
caminar. Seré un santo? ¿Ese es el estándar de un santo que tienes? ¿Quieres escuchar mi estándar de santo? '
Bhaag ho-aa gur sant mila-iaa. Prabh abhinaasee ghar meh paa-i-aa. Sayv karee pal chasaa na vichhuraa . Jan
naanak daas tumaaray jee-o. Hau gholee jee-o ghol ghumaa-ee. Jan naanak daas tumaaray jee-o. Eso es un
santo!
“Guru Arjan Dev como Arjan Mal escribió tres cartas y Guru Ram Das dijo: 'Complete la cuarta letra'.
Escribió la cuarta carta, obtuvo el gurú. Y luego Guru Ram Das, de la bendición de su corazón: ¡Dios bendiga
su corazón! - Dijo: 'Cualquiera que lea estas cuatro letras, se convertirá en mi alma, mi proyección, sanará a
las personas, tendrá lugares. La riqueza irá tras él, una y otra vez. No habrá nada en la vida de ese hombre, él
se quedará corto.
“¿Alguien puede escribir una carta de amor como esa? Nadie puede. Hay cuatro cartas de amor más
grandes, bellas y penetrantes en el Siri Guru Granth. ¡Eso se llama 'amor'! ¡Solo ve el anhelo! Ver el perfil! Ver
el poder en esas letras. Sé quien es un santo. Mi estándar de santo es Guru Ram Das. Arjan Dev lo dijo. ¿Por
qué quieres hacerme un santo?
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"'No, no, queremos que no abuses'.
“Le dije: '¿Qué es abusar? Decirle a un bastardo que es un bastardo es un servicio. Ahora, si vas a Boston
y dices que Boston es Nueva York, ¿estás diciendo la verdad? Cuando estés en Boston, llámalo 'Boston'.
Cuando estés en Nueva York, llámalo 'Nueva York'. Tengo un trabajo que hacer. No quiero ser un "santo".
Quiero amar a mi padre Quiero servir a mi padre Quiero ser algo con mi padre. Y quiero decirles a los que han
olvidado y que se han convertido en bastardos: '¡Olvídalo! ¡No vuelvas más! ¡Despierta hombre! ¡Reconocer!
¡Entender! Las praanas se van. Tienes una praana limitada . ¡No tienes shakti ilimitado ! ¡No lo desperdicies
en el cuerpo! ¡No lo desperdicies en el juego de la mente! ¡No lo desperdicies! Haz algo por el alma ".
La comunicación correcta en la frecuencia correcta
Babaji Singh y Gurudev Singh a menudo estaban en conflicto por las prácticas comerciales de Babaji,
que su socio comercial consideraba irresponsables. Cuando el Siri Singh Sahib llegó a la Ciudad de México,
Gurudev Singh comenzó a contarle sobre las acciones de Babaji.
Después de diez minutos, el Maestro lo detuvo y dijo: “Soy tu padre, no tu maestro. No puedes hablarme
así ". Gurudev Singh digirió esa información y comenzó a hablar con Yogi Bhajan nuevamente, pero como un
hijo.
Después de diez minutos, el Siri Singh Sahib lo detuvo nuevamente y dijo: “No soy tu padre. Yo soy tu
profesor. No puedes tener éxito así. Háblame como un hombre de negocios. Gurudev Singh hizo una pausa e
intentó procesar esta nueva información, antes de comenzar de nuevo. ¡Había tanto que contar sobre los
malos comportamientos de Babaji Singh!
Después de otros diez minutos, el Siri Singh Sahib lo detuvo nuevamente y le dijo: “Soy tu padre, no tu
maestro. No puedes hablarme así ". Gurudev Singh trató de asimilar esa información y comenzó a hablar con
el Maestro nuevamente como un hijo.
Después de otros diez minutos, Yogi Bhajan detuvo a Gurudev Singh nuevamente y le dijo: “No soy tu
padre. Yo soy tu profesor. No puedes tener éxito así. Háblame como un hombre de negocios.
Esto continuó durante aproximadamente una hora, una hora muy intensa y frustrante para Gurudev
Singh, después de lo cual concluyó que Siri Singh Sahib le estaba enseñando la necesidad de comunicarse
correctamente con la frecuencia correcta y permanecer en su centro.

Las dos condiciones
Un hombre de veinte años partió en tren desde Valencos, su ciudad natal, para buscar trabajo en la gran
capital de España. En el camino, una atractiva mujer alemana le contó sobre un médico que realizaba cirugía

678

en Senegal, África de forma gratuita, ofreciendo a sus pacientes vuelos y comidas gratis. El joven estaba tan
impresionado que fue a conocer al Dr. Pablo Furelos en Madrid.
Al año siguiente, el hombre regresó a Madrid. Pidió quedarse con el médico y tres mujeres
estadounidenses en su departamento. El doctor estuvo de acuerdo.
1992 fue un gran año en España con los Juegos Olímpicos y la Feria Mundial. El Dr. Furelos le pidió
dinero al joven, ya que no había pagado el alquiler durante tres o cuatro meses, ni siquiera el depósito. Era
viernes por la noche y el alquiler estaba vencido. Cuando el joven pagó, el médico le dio su habitación
agradecido.
El joven descubrió que ahora había cuatro mujeres estadounidenses y que no eran tan bonitas como la
mujer que había conocido en el tren. Por su parte, tampoco estaban contentos con el nuevo acuerdo.
A pesar de sus diferencias, la española conoció a Sarabjit Kaur, una de las mujeres estadounidenses.
Dos semanas después, regresó a Valencos dejando una carta debajo de su puerta profesando su amor por ella.
El joven regresó una semana después y pidió la respuesta de Sarabjit Kaur. Ella le dijo: “¡Estás loco!
¡Necesitas permiso de mi Maestro!
Dos meses después, el Siri Singh Sahib llegó a un lugar a las afueras de Barcelona. Los dos se pusieron
en fila para una entrevista. Había seis personas delante de ellos. El ambiente estaba ocupado. Dos personas
separadas administraban masajes de pies al Maestro. El teléfono estaba sonando. Hubo una discusión.
Finalmente, el español pidió casarse con Sarabjit Kaur.
El Maestro, que se había relajado visiblemente, de repente se sentó y le dijo: “¡Qué! ¿A ella?" Luego, a
Sarabjit Kaur, le dijo: “¿Qué? ¿Te sentiste tan solo que saliste a las calles a buscar un hombre?
Sarabjit Kaur respondió: "No señor. Se cayó del cielo ".
El Siri Singh Sahib continuó: "¡Entonces veremos qué tan bien rebota!" El Maestro y todos los presentes
discutieron la situación durante media hora. Era como el ping pong. Finalmente, el Maestro dijo: “No hay
problema. Pero hay dos condiciones. Primero debes casarte conmigo. En segundo lugar, debes pasar la
prueba del tiempo.

Qué, qué gato blanco y otras maravillas de animales
El Siri Singh Sahib tenía un corazón para los animales. Al principio, hizo que el perro de la familia, Nasi,
volara a Estados Unidos desde la India. Ella llegó embarazada y con un ojo!
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Un día, mientras el maestro local, Gurudain Singh, conducía a Yogi Bhajan a través de la ciudad de
Londres, le ordenó que diera la vuelta al auto y volviera a la manzana a una tienda de mascotas por la que
acababan de conducir. El maestro entró con uno de sus secretarios. Surgieron poco tiempo después con una
pequeña bola blanca de perro, cuya luz de alma pequeña había reconocido en la ventana.
Lo nombró "Wha Wha Wha" en el acto y lo llevó a Los Ángeles. La relación entre el devoto terrier West
Highland y el Siri Singh Sahib fue poética, tanto que compuso un poema sobre la pequeña alma agradecida.
Lo que me ama ¡Qué, qué grande es Dios! Cantando lo que me convertí en majestuoso, adquirí
una gran riqueza, todas las deudas pagadas.
Genial, genial digo, una y otra vez, Naam ha nutrido mi alma. Lo que me ama Qué grande es Dios
...
White Cat era un gran gato blanco de pelo largo. Yogi Bhajan les había dicho a sus alumnos que White
Cat era un santo que había regresado como un gato para tener una oportunidad más de sentarse a los pies de
Guru. A veces participaba en clases de yoga, intentando poses junto con los estudiantes. A White Cat también
le gustaba saltar inesperadamente en el regazo de Siri Singh Sahib, donde estaba seguro de su afectuosa
atención. Sobre todo, a White Cat le encantaba tomar una siesta en el Guru Ram Das Ashram, ya sea en el
banco del maestro o debajo del sahib palki durante el Akhand Paath.
A medida que la presencia del Maestro se transfirió a Española, fomentó una creciente comunidad de
compañeros con hocico, plumas y cuernos. Un día, regresó del mercado de pulgas de Santa Fe con un par de
cerditos. En pocos años, se volvieron colosales.
Un estudiante que crió Rotweillers, le presentó uno a Yogi Bhajan como un perro guardián para el
ashram. Con el tiempo, gatos, emús, cabras, caballos, pavos reales, patos y más perros se unieron a la
creciente comunidad ashram.

Cómo hacer que funcione en Santiago
La misión de 3HO en Santiago, Chile, perseveró contra viento y marea. Luego, en 1992, un pariente
chileno les dio a Hari Nam Kaur y Pritam Pal Singh boletos para visitar Yogi Bhajan en los Estados Unidos con
su hijo de dieciocho meses.
Al reunirse con ellos, el Maestro decidió que Pritam Pal Singh debería permanecer en Los Ángeles. El
Siri Singh Sahib habló con Pritam Pal Singh, "¡Ella regresará sola con esta niña y tendrá éxito!"
El impacto de la decisión del Maestro fue grande y palpable. El padre miró con nostalgia a su querido
hijo. Yogi Bhajan estaba inamovible. Un divorcio seguiría en tres años, y Pritam Pal Singh se casaría
nuevamente y enseñaría en México.
Esa reunión también supuso un gran cambio, un nuevo comienzo y otro desafío para Hari Nam Kaur,
ahora madre de un niño pequeño. Al regresar a Santiago, comenzó a trabajar con su socio comercial Amrit
Kaur para traer White Tantric Yoga y Sat Nam Rasayan a Chile.
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Juntos, trabajaron para establecer y consolidar las enseñanzas de Yogi Bhajan en ese país. Con el paso
de los años, Amrit Kaur y Hari Nam Kaur se volvieron cada vez más inseparables. De socios a amigos, se
convierten en una pareja.
Cuando Hari Nam Kaur buscó a Yogi Bhajan en el Solsticio de Invierno en Florida y le habló sobre su
relación, él dijo muy amablemente: “Está bien. Solo mantenlo en silencio.
Conmovida por su comprensión y apertura, ella tomó la mano de su maestra entre las suyas y le
agradeció su amor y amabilidad.
"Donde hay amor, no hay necesidad de agradecer", dijo el Maestro.
"¿Qué significará mi decisión para 3HO en Chile?"
Yogi Bhajan respondió: “Usted está a cargo de 3HO en Chile. Todo depende de ti.
"¿Qué pasa con el Sikh Dharma en Chile?"
“Tú también estás a cargo allí. Tú eres la autoridad. Es tu decision."
En 1994, Hari Nam Kaur comenzó la primera formación de maestros de Kundalini en Chile. Las
enseñanzas, el dharma y el Kundalini Yoga se extendieron. Con el tiempo, hubo más maestros dando sus
propios entrenamientos, difundiendo las enseñanzas por todo Chile.
En Chile y en la comunidad internacional de Kundalini Yoga, no todos aceptaron la relación de Hari
Nam Kaur y Amrit como Yogi Bhajan. Hubo momentos de difamación y crueldad, pero con el coraje y la
dedicación característicos, Hari Nam Kaur y su nuevo compañero en la vida ignoraron a los calumniadores y
se centraron en desarrollar su propia excelencia personal. Ese, seguramente, era el camino de Khalsa.

"Charla del solsticio de verano de 1993"
Has venido aquí desde todas las tierras, y seguirás viniendo desde todas las tierras durante los siglos
venideros. Esta tierra tiene su karma y esta tierra tiene su dharma para enriquecerlo cada vez que venga,
como lo ha hecho durante siglos. Tiene una práctica. Tiene un habito. Y tiene sus bendiciones. Es la morada de
las almas guardianes de este planeta.
Este camino pertenece a aquellos que no tienen frío, cuyos corazones no se han convertido en piedra, y
cuyas cabezas no se han hinchado tanto que no pueden escuchar la voz del alma. El camino pertenecerá a
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aquellos que, con todas sus fortalezas y debilidades, seguirán sirviendo a los demás. Y les prometo que
aquellos que servirán a los demás, el Dios Todopoderoso no tendrá más poder que servirles. Esa es la única
manera.
Tu poder no está en tu fuerza y debilidad, en tu espectáculo y tu capacidad, en tus títulos y logros, en tu
dinero y en tus juegos. Tu poder es elevar a los demás. Aquellos que elevan a otros, Dios los elevará porque es
la voluntad de Dios elevar a todos. Cuando vives en tu piedad, Él no te dejará fallar.
Todos somos pioneros de la Era de Acuario. Ningún hombre puede darle a un hombre nada más que
amor. Ningún hombre puede darle a un hombre nada más que esperanza. Ningún hombre puede darle a un
hombre nada más que servicio. Lo único que puede hacer es actuar como una carretilla elevadora. Ve a la
tierra y levanta a la otra persona y ponlo en camino, para que pueda continuar.
Me harás la pregunta "Si empiezo a hacer eso todo el tiempo, ¿qué me pasará? Entonces, la gran
carretilla elevadora llamada "Dios" vendrá y él irá a la tierra y te levantará la vida . ¿Hay un trato mejor que
ese?
Recuerde, estamos aquí para comenzar una era, para comenzar una Era, para celebrar la transición de
la Era de Piscis a la Era de Acuario. Estamos aquí para celebrar eso. Somos los pioneros. Somos los pioneros
del dharma.
Inclinemos nuestras cabezas en oración y abramos nuestros corazones. Caminemos por esta tierra por
unos días bendecidos en espíritu. Con estas palabras, con sus gustos y disgustos, sus amores y odios, su afecto
y comprensión, espero que lleven las Palabras del Gurú a todas las tierras, crucen los límites que nunca se han
cruzado, toquen los límites que nunca se han tocado. , entra en corazones que nunca han estado abiertos, da la
mano que odia ser sacudida, ve y saca a la gente de sus agujeros para que puedan ser santos, y saca a la gente
de sus alturas, para que puedan reclamar su altura a los ojos de Dios.
Deberías ser inteligente. Aprende el arte y recorre el mundo y sana la creación de Dios. Este es tu
trabajo, y lo que realmente vas a decir es: "¡Salve, salude al Guru Ram Das y sana al mundo!" Su trabajo es
sanar el mundo y elevar y elevar a todos. Todos serán sanados.
Tome a una persona de su ser inferior, de su zanja, y eleve el terreno de juego para que pueda elevarse.
El mantra de la Era de Acuario es "¡Sigue así!" Ayuda a mantener a todos despiertos. Cuando nunca te
decepciones y nunca decepciones a nadie más, Dios te servirá. Nunca te defraudará.
Que Dios te guíe en este camino. Que entiendan que son niños bendecidos y que tienen un trabajo que
hacer. Que sepas en tu corazón que Dios te pertenece siempre, por dentro y por fuera. Que tus penas nunca
toquen tu mañana. Que tus bendiciones sean para todos. Que tu felicidad sea compartida. Y que tus sonrisas
den esperanza a los demás.

"La enfermedad de la era de la informática"
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No todos somos sobrehumanos, pero básicamente las personas que pretenden practicar deben cuidar
no solo sus necesidades físicas y no solo deben sentirse espirituales, deben ser mentalmente claros. La mayor
tragedia que existe en este planeta es que tienes filosofía sobre religión, sobre espiritualidad, pero no tienes
claridad mental.
Lo que hacemos es tratar de aclararnos mentalmente. La meditación nunca ha sido una prioridad para
algunas personas, pero tecnológicamente, si no meditas todos los días, será igual a que no te duches todos los
días ni te bañes todos los días, o no limpiarás tu casa todos los días día. Tarde o temprano, se mostrará en su
comportamiento.
En lo que a nosotros respecta, es posible que no tomemos en serio las enseñanzas, pero pronto
encontrará una gran cantidad de vacío en las personas. La gente estará más confundida no porque no habrá
riqueza, sino porque habrá una enorme cantidad de disponibilidad de conocimiento.
El mundo será computarizado y todo estará disponible para todos. Es sorprendente lo que el futuro le
ofrecerá a través de la tecnología. Y si esa tecnología está disponible, toda la información estará disponible y
la vida se volverá insoportable. Será bueno que haya información disponible, pero será terrible qué hacer con
esa información. Y eso va a afectar a todas las mentes.
Se ve genial. "¡Oh, al presionar el botón, puedo saber cualquier cosa!" Esta bien.
Pero por otro lado, presionará todos sus botones. Y cómo lidiarás con esto, será el tema de tu propia
autocomplacencia: cuánto autocontrolas, qué tan positivo eres, cuánta realidad tienes, cuánta autodisciplina
tienes.
Verá, si hacemos un automóvil mañana que puede decir, doscientas millas por hora, también será
nuestra responsabilidad crear frenos que puedan detener el automóvil a doscientas millas por hora. Pero lo
que va a suceder es que vamos a crear un automóvil, que durará diez mil millas por hora. Los humanos van a
tener una gran cantidad de información. Y va a aturdir cada mente y sorprender a todos porque, con toda esa
información, no existe un sistema en el que el individuo también sea consciente de que debe tener
autocontrol y autodisciplina. Deben tener totalmente su personalidad en su propio autocontrol.
No solo nos dará todas las mentiras del mundo. También podemos tener la verdad del mundo. Pero, por
otro lado, digerir esa verdad debería ser nuestra responsabilidad.
Incluso hoy, los juegos de computadora que juegan los niños, los adultos no pueden jugarlos. Incluso
hoy, a la pregunta que su hijo puede hacerle, no tiene respuestas. Entonces, si observa todos los detalles, hacia
la tendencia del mundo, la tendencia del mundo va hacia el hecho de que será desafiado en su propio ser.
Esto esta bien. En la Era de Piscis, tienes miedo y tienes prejuicios y tienes una experiencia triste y
puedes ir a un psiquiatra y a un psicólogo y puedes hacer ese tipo de cosas divertidas. Pero tarde o temprano,
todo esto será obsoleto. Estarás en condiciones de limpiarte y mantenerte limpio, o serás un desastre. No
importa.
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Ya ahora, las personas que trabajan en una computadora de alta tecnología han desarrollado
enfermedades para las cuales no hay respuesta médica. Todos son muy mentales. Entonces, todo el mundo se
convertirá en una computadora. Y puede tener en un par de años, cincuenta y siete películas en su casa con
solo presionar el botón. Solo paga, aunque no vayas a ningún lado. No, solo quédate en casa, coloca en tu
pared la pantalla de tu habitación y solo juega. Todo lo que quieras estará disponible.
Del mismo modo, toda la cantidad de conocimiento estará con usted. No tienes que venir aquí para
tener el solsticio de invierno. Puedes tenerlo en casa. ¿Pero lo harás en casa? Esa es mi pregunta

harás.

Puedes tenerlo en casa, pero ¿lo harás? No, no lo harás. Tendrás conocimiento, ¿lo digerirás? No, no lo

Verás, hace unos cien años, la humanidad era muy simple. Hace doscientos años ... Todavía te encantan
esas películas de vaqueros occidentales, ¿no? Siempre sabes quién va a ganar. Siempre sabes quién va a
perder. Siempre se sabe que el caballo va a montar y allí va la pandilla, y allí va la gente. Ahí van las malas
personas. Ahí van las buenas personas ...
Esto es algo que incluso aún disfrutas. Pero cuando entras en una película muy psicológica, algunos
pueden tomarlo y otros no. Ahora no hay caballos. Ahora hay autos, hay helicópteros. Ahora no hay trineo de
perros para correr. Ahora es la máquina. Las cosas han cambiado.
Del mismo modo, la mentalidad cambiará. Será difícil para la humanidad tener la información y no
digerirla. Será muy caótico y hará que la vida sea muy difícil de soportar. Para cubrir esa área, los humanos
tendrán que desarrollar una tecnología.
Creo que debe haber habido un momento en el mundo donde la gente tenía este tipo de información.
Mentalmente, lo sabían mejor y por eso fue desarrollado. Algún tipo de ejercicio, algún tipo de práctica donde
puedes despejarte totalmente en segundos, donde puedes obtener toda la fuerza en segundos, donde puedes
estar muy juntos en poco tiempo.
No se trata de '¿Por qué debería hacer eso?' Esta pregunta la puedes hacer por otros veinticinco años.
Después de eso, como humanidad, no tendrás otra opción. Entonces, si puedes, aprende estas prácticas ahora
y hazte capaz. Y paselos a tus hijos, a tus vecinos y a tus amigos. Esto es lo que el mundo necesita hoy.
"Sadhana es uno mismo"
Solíamos tener religión. La religión nos dijo qué hacer, y nosotros lo seguimos. Eso se ha detenido.
Entonces tuvimos una nueva era. Decidimos que hacer. Decidimos encontrar en nosotros mismos nuestro
propio espíritu. Y hemos dejado de hacer eso.
La mayoría de ustedes no entienden que sadhana no es una broma. Sadhana es uno mismo. Entonces,
cualquier día que no hagas sadhana,ese día te has perdido a ti mismo. Sadhana nunca lo hacemos por los
vecinos. Sadhana nunca hacemos por agradar a Dios, sadhana nunca hacemos por nada. Sadhana lo hacemos
solo para que podamos tener la mente despejada y la conciencia clara.
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Todos saben lo que es sadhana . Pero muy pocas personas lo hacen. Y cuando no haces tu sadhana ,
entonces culpas a las circunstancias, la mala suerte y la buena suerte y Dios sabe qué. Lo que va a venir,
amigos, va a venir. Que no puedes parar.
En algún momento tienes karma de la vida anterior. En algún momento tienes karma de esta vida. Las
cosas suceden. Lo bueno y lo malo son dos cosas que seguirán sucediendo.
Si tienes la cabeza despejada, la atravesarás con gracia. Si tienes la cabeza clara, lo entenderás muy bien
y estarás en condiciones de confrontar y ser claro sobre las cosas. Eso es lo que sadhana significa para las
personas.
La humanidad no nace para ser esclava. La humanidad nace a la imagen misma de Dios y el Dios
perfecto te ha hecho perfectamente bien. Puedes tomarlo o dejarlo. Hoy pocos de ustedes me están
escuchando. Eso podría ser un día, todo el mundo escuchará lo que estoy diciendo, pero aún así, diré lo
mismo. Sadhana , aradhana y Prabhupati. Diré exactamente lo mismo.
Los que no hacen su sadhana, son prematuros y nacen prematuramente. Su debilidad continuará como
un niño prematuro. Vivirán, pero no disfrutarán de la vida. Esa es la parte trágica de esto. Y es una historia
muy triste que una persona puede vivir bien, pero no puede disfrutar bien. Y eso es lo que las personas no
entienden dónde están, están sufriendo.
Alguien me decía ese día: "¿Qué tiene de malo hacer sadhana a las once de la mañana?"
Le dije: "No hay nada malo en ello, pero ¿qué hay de malo en saltar desde el séptimo piso y no pasar por
el ascensor o las escaleras? No hay nada de malo, bajarás ”, ya sabes, pero esa no es la forma. Quiero decir,
fácil es, ve a la ventana, uno, dos, tres, baja, ¡bajarás! Nadie puede negar ese hecho. Pero cuando bajes, ¿qué
pasará?
Deseo que las once en punto sadhana sea la hora, pero no lo es. Puedes hacer sadhana a las once en
punto. Es mejor que nada, pero en lo que respecta al resultado, obtendrá exactamente lo que salta por la
ventana.
Hay un momento para todo. Y a medida que el mundo se enfrentará, a medida que la edad, la Era de
Acuario, personas que pretenden ser estudiantes, es una mala noticia para ellos. Porque hoy finges ser un
estudiante, mañana se supone que eres el maestro, si se supone que debes enfrentar el mundo mañana.

“Autocuración con jengibre, ajo y pimienta”
. Cuando llegué a Florida, me hinché, todo se hinchó. Naturalmente tuve que llamar a mi médico. Lo
llamé y él dijo: “Oh, este medicamento no funcionará. Ya te dimos este medicamento ...
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Quiero decir, fue una especie de conferencia, que no estaba preparado para escuchar. Y a la mañana
siguiente me levanté, mis pies estaban hinchados, mis manos estaban hinchadas y el cuerpo estaba hinchado
como un tanque de agua. Y la respuesta para mí fue: "Ok Yogiji, te dijimos que no volaras, ahora has volado,
quiero decir, cuando regreses, nos ocuparemos de ti".
¿Entonces me dije quince días que iba a vivir así? No. Esa no es mi pregunta. Así que termino
preguntando en la casa y dije: “Por favor, cuídate de una libra de jengibre y una libra de ajo y creo que un
cuarto de libra de pimienta negra. Y saltearlo juntos.
Entonces, comí ayer y hoy he comido y estoy bien. Ahora, voy a ir al médico, él va a decir: "Permítanos
que lo revisemos". Compruebame para que? Él puede revisarte. De la misma manera que un maestro puede
decirte qué hacer, tienes que hacerlo. Y tienes que sentirte, en algún momento te ayudará. Y tienes que estar
en lo cierto. Tu destino eres tú. No se puede importar desde yonderland. Y la vida es solo una experiencia de
vida. Es una experiencia de todos. Por favor cambia tu tendencia de la vida. La energía que estás
desperdiciando en sentimientos, emociones y conmociones, está bien, no me molesta. Pero cuando tomas esa
energía en sentimientos, emociones y conmociones, no habrá intuición e inteligencia. Paga el precio. Paga el
precio como quieras. O tienes eso o tienes eso. Usted puede'
La muerte es inevitable. Ahora mírame, tengo sesenta y cinco años. Nunca moriré Este cuerpo morirá.
El cuerpo no tiene ningún sentido. Es el trabajo que este cuerpo ha hecho. Del mismo modo, puedes hacer lo
mismo por ti mismo. Puedes trabajar, puedes crear un trabajo a través del cual puedes volverte inmortal.

Entiendo que el hombre es un animal social y necesitamos tener una relación social y necesitamos
amigos y familiares. Pero por otro lado, nos necesitamos a nosotros mismos. El yo es muy importante.

El terremoto y las secuelas
Un gran terremoto de magnitud 6,7 sacudió Los Ángeles a las 4:31 de la mañana del 17 de enero de
1994 . Fue el mayor terremoto registrado alguna vez atacar un área urbana en América del Norte.
Afortunadamente, el daño en Guru Ram Das Ashram, donde se reunió la comunidad de 3HO, fue mínimo.
Cuando el temblor golpeó, la persona que asistía al Siri Singh Sahib trató de agarrarlo y sacarlo afuera,
sin éxito. El Maestro sostuvo a esta persona y lo mantuvo en la puerta, sabiendo que ese era el lugar más
seguro del edificio. Después de los cuarenta y cinco segundos del terremoto, la persona estaba exhausta y
ambos salieron, Yogi Bhajan se sentó en una silla y tomó el mando, "Mire alrededor. Mira lo que está pasando.
Pero ten cuidado. No se detiene.
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Se armó un puesto de primeros auxilios. Como no hubo lesiones físicas en la comunidad, el tratamiento
consistió en naranjas, plátanos y manzanas. A todos los que vinieron, se les pidió que comieran como una
simple terapia para recuperarse del shock del evento.
Teniendo en cuenta que el Siri Singh Sahib acababa de someterse a una cirugía cardíaca de derivación
triple el 15 de julio de 1993, Shakti Parwha Kaur, por ejemplo, se sintió aliviado cuando los compromisos lo
llevaron a Nuevo México, lejos del estrés y las tensiones de California en el secuelas del gran terremoto. No
mucho después, la sede de 3HO y Sikh Dharma se trasladaron de Los Ángeles a Española, Nuevo México.
Los estudiantes del Máster construyeron para él una cúpula geodésica como su espacio de vida
personal y meditación. Un sistema de sonido jugó Gurbani Kirtandía y noche.
Yogi Bhajan se instaló bien en su nuevo hogar. Sin estar atado por el tiempo, hizo lo que tenía que hacer
cuando necesitaba hacerlo. El Siri Singh Sahib trabajó hasta altas horas de la noche, hizo llamadas telefónicas
a varias zonas horarias, se sentó en su altar para rezar y meditar, antes de acostarse alrededor de las 4:30
a.m. Solo durmió un par de horas, si es que lo hizo.
Un flujo regular de curanderos (médicos, quiroprácticos, masajistas, acupunturistas) llegaba cada
mañana para trabajar en la salud del Maestro. Mientras lo trataban, recibirían lecciones sobre cómo tratarse a
sí mismos y cómo tratar a sus pacientes.
Los invitados a la cúpula pueden apreciar las colecciones de espadas antiguas y otros artículos de Siri
Singh Sahib. También fueron invariablemente golpeados por las frías condiciones allí. La temperatura
corporal del Maestro siempre era alta, por lo que esa atmósfera le convenía más.

La declaración
Hari Jiwan Singh, Jefe de Protocolo de Siri Singh Sahib y compañero frecuente, disfrutaba estudiando
los modales y protocolos que se presentaban entre su maestro y otros líderes espirituales. Una vez, vio como
Yogi Bhajan llamó a Maharishi Mahesh Yogi, fundador del movimiento de Meditación Trascendental. Un
estudiante del personal personal del Maharishi quería ser aceptado como estudiante del Sikh Yogi. El
Maharishi dio su aprobación.
Esta fue la diplomacia de la elegancia espiritual. Fue sencillo. Fue respetuoso y funcionó en ambos
sentidos. La comprensión subyacente era que un maestro espiritual no caza furtivamente sobre los alumnos
de otro maestro.
Otra situación no fue tan directa y convocó al Siri Singh Sahib como un acto magistral de espectáculo. El
maestro en cuestión se había encontrado por primera vez con Yogi Bhajan en el Parlamento Mundial de
Religiones en Chicago, un par de años antes. Desde entonces, esa maestra había tenido la costumbre de
llamarlo todas las mañanas para consultar y compartir.
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Este profesor fue una muy buena persona. Ella sirvió a sus estudiantes y a la humanidad con vigor. Ella
los llevó a hacer un trabajo difícil que nadie más quería hacer. Ella fue fiel y valiente en esa búsqueda. Ella no
era convencional, era real y marcó una diferencia positiva en la vida de las personas.
Algunos de los estudiantes de Yogi Bhajan se dieron cuenta de esta estrella brillante en una órbita
familiar. A algunos les gustaba que ella fuera una mujer. A algunos les gustó el trabajo que ella inspiró. A
algunos les gustó la presentación poco ortodoxa de sus seguidores. Se aceptaron tatuajes y piercings.
Temprano en la mañana, sadhana no parecía ser parte del paquete. Algunos estudiantes hicieron más que
darse cuenta. Comenzaron a seguirla sin el conocimiento o permiso del Maestro.
En esta ocasión, la maestra había enviado a su secretaria con anticipación a España, varios días antes de
su llegada, para asegurarse de que su alojamiento estuviera debidamente equipado. Poco antes de la llegada
de la maestra, Yogi Bhajan convenció a la secretaria, por encima de su objeción, de vestirse con bana perfecta ,
blanca de pies a cabeza, con un elegante turbante y chuni. Ella fue ayudada con este atuendo desconocido.
Después de un momento apropiado, el Maestro convocó: “Tráela directamente aquí. ¡Quiero ver el aspecto de
un perfecto Guru Sikh! ”
Obedientemente, apareció en bana y se presentó. Su expresión era de dualidad. Por un lado, ella se veía
radiante. Por otro lado, parecía avergonzada, sin saber si lo que llevaba puesto era apropiado.
"Date la vuelta", continuó el Maestro con su acento siempre familiar, y la mujer hizo lo que le pedía.
"Perfecto, ahora ve y espera en la otra habitación".
Escena dos. Unos minutos más tarde, la maestra y su séquito de trapos entraron en la sala de estar del
rancho. Se intercambiaron bromas, luego todos se sentaron y se mezclaron con unos pocos yoguis sentados
alrededor del Maestro. La pequeña sala de estar estaba abarrotada, por lo que algunas personas estaban
sentadas en el suelo.
Cuando el Maestro dijo: "Tráela aquí", entró la secretaria en perfecto sikh bana . La maestra no pudo
contener su sorpresa. Ella no pudo reír. Ella no pudo sonreír. Ella no pudo ocultar su consternación. Todos los
presentes comenzaron a sentirse muy incómodos.
Por su parte, el Maestro continuó presumiendo la nueva apariencia de la secretaria como si no fuera
completamente consciente o insensible a cómo reaccionaba el otro maestro. Por supuesto, él sabía
exactamente lo que estaba pasando, y no le importaba. Estaba haciendo una declaración.
Hari Jiwan Singh se sorprendió con todos los demás. Le llevó algunos años comprender la obra de
teatro de Siri Singh Sahib sobre los límites y el traspaso de los límites entre los maestros y sus seguidores. El
tiempo mostró que la lección fue aprendida. La relación entre los maestros continuó, aunque algo menos
íntimamente.

Un par de primicias en Madrid
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Sarabjit Kaur y su prometido habían trabajado arduamente para organizar el primer curso de Yoga
tántrico blanco en Madrid. Su buen amigo había estado trabajando especialmente en sí mismo. En su última
reunión con Yogi Bhajan, el Maestro le había dicho que para casarse con Sarabjit Kaur, primero tendría que
"casarse conmigo y pasar la prueba del tiempo".
Habían pasado un par de años. El joven español era un poco mayor y un poco más sabio. Había recibido
un nuevo nombre del Siri Singh Sahib y ahora era conocido como Devta Singh. Él y Sarabjit Kaur también
habían estado trabajando en su sadhana diaria .
Sesenta y tres personas asistieron al curso de yoga tántrico blanco y se consideró un gran éxito. Sat
Simran Kaur, el facilitador del curso tántrico, y Guru Hans Kaur, el maestro principal, informaron con
aprobación sobre la relación de Sarabjit Kaur y Devta Singh con Siri Singh Sahib.
Con su permiso, su matrimonio se arregló para más tarde ese año. El 28 de agosto de 1994, junto con su
familia 3HO y las relaciones de Sarabjit Kaur, la bendita pareja celebró el primer matrimonio sij en España.

Profesor de yoga para las estrellas
Gurmukh Kaur fue profesor de yoga para las estrellas. Por asociación, ella también era famosa. El
dinero fue fabuloso. La publicidad fue genial. El trabajo fue fácil.
Gurmukh visitaría a las estrellas en sus mansiones de Beverly Hills. Muy impresionante de hecho. A
veces dirigía a las famosas estrellas de cine, músicos y celebridades a través de ejercicios y meditaciones que
había aprendido de Yogi Bhajan.
A un par de sus clientes les gustaría superar sus límites y hacer yoga duro. Debía tener cuidado con
otros, no presionarlos demasiado. Después de todo, le estaban pagando mucho dinero para hacer este trabajo
fácil.
De vez en cuando, eran las once en punto y la celebridad a la que había venido a instruir no querría
levantarse de la cama. Todo lo que quería hacer era comer tostadas. Entonces eso es lo que harían. Gurmukh
Kaur y la celebridad comerían tostadas y charlarían ese día, y esa sería la clase.
Un día, Yogi Bhajan le dijo a Gurmukh: "Mañana iré a Nuevo México y tú vendrás conmigo".
"Sí, señor", logró decir, y empacó sus cosas para llevar.
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Una vez que llegaron al Ashram en Española, Nuevo México, Yogi Bhajan presentó a Gurmukh Kaur al
jardinero jefe de la finca Guru Ram Das. Le dijo al jardinero jefe que pusiera a Gurmukh a trabajar en el
terreno, que es lo que hizo.
Día tras día, Gurmukh Kaur se encontró frente a un vasto patio de malezas que necesitaban ser
cosechadas, plantas que necesitaban riego, jardines que necesitaban azada. Fue un trabajo simple,
aleccionador y humilde.
Muchas veces, deseaba estar de vuelta en casa en Los Ángeles. La vida allí era fácil. No había malas
hierbas para recoger o hileras para arar. No hubo trabajo agotador en el sol abrasador. Todo lo que tenía que
hacer era salir y visitar a gente hermosa y famosa. Por supuesto, podrían ser neuróticos y no había muy
buenos estudiantes ...
Entonces pensó en su vida con Yogi Bhajan. Las cosas que ella había pasado con él como su maestra.
Pensó en su majestad, su amabilidad, su propósito al traerla aquí, fuera lo que fuera.
Un día llovió. Como Gurmukh no había empacado un impermeable, se improvisó un impermeable con
una bolsa de basura y tres agujeros, uno para la cabeza y dos para los brazos a los lados.
Yogi Bhajan vino ese día para inspeccionar los jardines con un invitado. Con un amplio gesto expansivo,
el Maestro indicó el dominio de la herencia del Gurú. Luego hizo una pausa e indicó hacia Gurmukh Kaur,
encorvado entre las malezas en su bata de basura. "Y ella", dijo Yogi Bhajan, "es profesora de yoga para las
estrellas".
Gurmukh se sonrojó. Ahora estaba avergonzada, muy avergonzada. El Maestro había hecho lo que los
maestros habían sabido hacer durante todas las edades. La había cortado a la medida. Como un arbusto fuera
de control, su ego con sus delirios de fama y fortuna se había apoderado de su vida. Yogi Bhajan lo había
recortado para que aún pudiera servir a algún propósito útil.
Unos días después, el Maestro liberó a Gurmukh Kaur y le dio permiso para regresar a casa. Cuando
regresó a Los Ángeles, Gurmukh era una estrella, pero nunca más una maestra de yoga para las estrellas.

Más tiempos mexicanos
El Siri Singh Sahib continuó esperando sus visitas a México. En una reunión interreligiosa que coincidió
con la feria anual del libro de Guadalajara, decidió poner a todos en su lugar. Hubo seis representantes
religiosos además de Yogi Bhajan. Gurudev Singh de Austin proporcionó la traducción.
Para el hombre Hare Krishna, el Maestro dijo que el problema con la religión eran sus guerras
territoriales: quién tiene cuántos centros, cuántos seguidores tienen, cuánta literatura publican.
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El Siri Singh Sahib luego le pidió a un lama tibetano que explicara la esencia del budismo, a lo que el
lama respondió con una larga respuesta académica. El Maestro lo interrumpió, "No, el budismo te enseña a
sentarte. Si sabes cómo sentarte, puedes pararte. Si sabes cómo pararte, lo entiendes ”. De esta manera,
continuó a través de todos los demás representantes.
Cierto hombre habitualmente engañó y mintió en el ashram de la Ciudad de México. Cuando llegó Yogi
Bhajan, vio al hombre y le contó con fuerza a Gurudev Singh sobre por qué no hacer trampa o robar. Al
escuchar las palabras del Maestro, Gurudev llegó a suponer que el hombre era demasiado frágil para aceptar
las críticas, por lo que el Siri Singh Sahib estaba indirectamente dando una conferencia al hombre a través de
él.
El Princess Hotel en Acapulco tenía una atracción especial para Yogi Bhajan, pero hospedarlo podría ser
una prueba. Se alquiló una casa cerca del hotel donde se cocinaba su comida. El hotel tampoco permitió la
entrada de alimentos, además, la mayoría de las personas en la piscina no eran huéspedes del hotel, en contra
de la política del hotel. Además, el proyecto de ley al final también fue una prueba.
Una vez, el Siri Singh Sahib trajo al gobernador de Nuevo México y ochenta asociados. Sat Nam México,
el negocio de yogurt dirigido por Babaji Singh y Gurudev Singh, alquiló una mansión y pagó el
entretenimiento y la comida, $ 70,000. Unos meses después, se fue a la quiebra.
Babaji Singh a menudo estaba en problemas. Una vez, tuvo un terrible accidente en una jungla remota
por la noche. Babaji siempre conducía por encima del límite de velocidad, aunque estaba ciego en un ojo y
apenas podía ver en el otro. En el accidente de la jungla, debe haber estado yendo a sesenta millas por hora y
conducido hacia y debajo de la parte trasera de un gran camión. Babaji debería haber sido decapitado. Tenía
cáncer y casi muere muchas veces.
Una vez, Babaji estaba en una mesa de operaciones, a punto de operarse un riñón. El médico, al
prepararse para hacer una incisión, sintió que su mano se congelaba, tan fría que no podía moverla. Pasaron
tres o cuatro segundos, y el médico se dio cuenta de que al hacer su corte planeado, habría golpeado una
arteria principal, comprometiendo la vida de Babaji. Más tarde, cuando Babaji le preguntó sobre la
experiencia, Yogi Bhajan explicó que, en línea directa desde su tercer ojo hasta la mano del médico, había
congelado todo y lo había mantenido con vida para traducir el Shabad Guru.
Babaji Singh se divorció y finalmente se volvió a casar. A pesar de todo, continuó su misión de traducir
Siri Guru Granth Sahib al español. El trabajo se estaba imprimiendo justo cuando Babaji finalmente pasaba,
rodeado de las personas con las que había sido amable y desagradable. El gurú Ram Das le permitió tener un
final elegante y sanar su espíritu.

La tierra del encanto
El agua y el aire eran buenos en Nuevo México, y las calles estaban a salvo. Aunque el Siri Singh Sahib
tomó su régimen habitual de largos días y noches de reuniones, asesoramiento, llamadas telefónicas,
conferencias y organización con él, el clima en Nuevo México fue considerablemente más saludable para él y
su dedicado personal que el aire sensual de Los Ángeles.
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Con el tiempo, una comunidad considerable había crecido a una hora en coche de la montaña desde
Ram Das Puri, en el tranquilo valle de Española. Tenía una rica historia.
Algunos de los veteranos pudieron rastrear su historia hasta un día alrededor de 1972, cuando la
comunidad en ciernes había sido desplazada de su hogar en las cercanías de Santa Fe y estaba teniendo
dificultades para encontrar un nuevo lugar para establecerse. Había sido una práctica común en esos días
llamar a Yogi Bhajan con cualquier problema que pudiera tener, por lo que se hizo la inevitable llamada
telefónica.
Yogi Bhajan había escuchado atentamente, luego ofreció un simple consejo: "Ve a donde encuentres que
brilla el sol. Haz tu hogar allí. Será agradable".
El clima estaba nublado ese día, pero sucedió exactamente como Yogi Bhajan había dicho. El magnífico
sol logró estallar a través de las nubes justo cuando los vagabundos sin hogar pasaban junto a una antigua
granja. Algunos de los edificios solo tenían pisos de tierra, y se necesitaban muchas renovaciones y mejoras,
pero los propietarios estaban dispuestos a vender su casa a un precio razonable. En poco tiempo, se llegó a un
acuerdo y se inició el nuevo ashram.
Después de eso, más personas se mudaron a Nuevo México cada año. Algunos eran de tierra entera del
área circundante que le dieron brillo al yoga, la música y la sabiduría eterna de la forma de vida de los sijs.
Más de ellos llegaron a cierta distancia, desde la costa este, la costa oeste y Europa. Algunos llegaron solos.
Otros vinieron a instancias de Yogi Bhajan. Les dijo a todos que incluso el polvo en ese lugar estaba
impregnado de una cierta virtud curativa.
Un artista talentoso siguió el hilo invisible de su destino al ashram rústico en la "tierra del encanto". A
lo largo de un año, sirvió como un humilde canal para un elevado panorama de cinco mil años. Esa visión
abarcó las raíces históricas del dharma sij en el Este, el mensajero inquieto de la Casa del Gurú,
A través de sus pinceles mágicos y su paleta, la revelación interna de Ed O'Brien tomó la forma de un
vasto e impresionante mural que abarca una pared entera de la sala de sadhana del ashram . Esta prodigiosa
obra de arte fue, de hecho, la última antes de que el espíritu creativo de Ed O'Brien se fusionara una vez más
en el Espíritu creativo de todos.
Con la gente, llegaron oportunidades y negocios de varios tipos. Un garaje de Khalsa abrió sus puertas.
Luego vino una empresa de construcción de Khalsa, y una tienda de alimentos saludables, y un restaurante, y
un negocio de fabricación de bocadillos saludables. Algunos miembros de la comunidad incluso
emprendieron el costoso negocio de criar y criar caballos como una forma de ganarse la vida. Finalmente,
también se creó una firma de seguridad distintiva de Khalsa.
Con crecimiento y prosperidad, vino la tentación y el egoísmo concomitantes. Un segmento entero de la
comunidad entró en el reino de shakti pad , y al hacerlo, abandonó la bendita compañía del santo Sangat . Se
llevaron con ellos una parte importante de la base económica del ashram.
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Algunos miembros de la comunidad quedaron atónitos al ver a su líder local, junto con su esposa y
varias personas centrales, abandonarlos. El Siri Singh Sahib aconsejó a aquellos que se mantuvieron firmes,
para ayudarse unos a otros, renovar su compromiso con su sadhana y comenzar una práctica de leer dos
Akath Paaths cada semana. Los que se quedaron, se unieron y siguieron adelante, y la comunidad continuó
creciendo.
La augusta presencia de Siri Singh Sahib en la Española cada verano fue una ocasión muy esperada y
apreciada. Primero, hubo una semana o más de solsticio de verano Sadhana en Ram Das Puri. Luego, llegaron
unas seis semanas del campo de entrenamiento para mujeres de Khalsa debajo de los álamos, camino abajo
del ashram. Simultáneamente, había campamentos para niños y jóvenes, basados en el sitio del Solsticio.
Todos estos eventos atrajeron a una corriente casi interminable de estudiantes e invitados de todo el
mundo que vinieron a aprender, o simplemente a estar, con el Siri Singh Sahib magnético, mientras daba
conferencias, aconsejaba, ejemplificaba y jugaba más o menos.
Bibiji, el Bhai Sahiba, también conocido como Siri Sardarni Sahiba, también desempeñó su papel como
anfitriona, consejera, autora y directora de protocolo dharmic. Sus años en Estados Unidos no habían sido
ociosos. Al igual que su esposo, ella había obtenido un Ph.D. en psicologia También sirvió en las Naciones
Unidas como representante de Sikh Dharma especializada en temas de mujeres. Luego, estaba el tradicional
negocio de la abuela, ya que tanto Kamaljit Kaur como Ranbir Singh se habían casado y habían comenzado a
criar familias.
Dignatarios religiosos, simpatizantes, turistas y aspirantes políticos encontraron su lugar en la apretada
agenda del Siri Singh Sahib. Los visitantes de Espanola trajeron sus problemas y sus oraciones. Todos fueron
recibidos con ecuanimidad y gracia.

"Difundir la palabra del gurú!"
¡Tienes que hacerle saber especialmente a estos sijs indios que no eres sijs por mi culpa! ¡Eres sijs
porque amas al gurú! El problema es que normalmente somos muy elegantes, y no discutimos muchas cosas,
y no gritamos y gritamos, y no tenemos elecciones, y no hacemos el truco político. Piensan que somos tontos,
porque eso es todo lo que saben.
Pero hay indios sikhs que te quieren mucho. Realmente te aprecian, y son sikhs, no indios. Resultan
indios. Resulta que eres estadounidense. ¡Así que deshazte de esa rutina! Sikh es un sikh, entonces aquellos
que se llaman a sí mismos sikhs indios no son sikhs, y aquellos de ustedes que se llamarán a sí mismos como
sikhs americanos tampoco serán sikhs.
Así que no tengan malentendidos, porque cuando nos sentamos en la Corte del Guru, pertenecemos al
Guru. Es la más alta virtud. Entiendo y pido disculpas, te han expulsado del Gurdwara, te han maltratado, te
han calumniado. Se han hecho muchos complots en tu contra. Muchas veces has sido ridiculizado e insultado
por tus valores y por tu amor a Guru. Por eso, me disculpo. Pero también quiero hacerte saber, ¡no caigas en el
pozo en el que están!
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Daya dharam ka poot hai - La misericordia es el hijo del dharma. Entonces, cualquiera que sea una
persona drámica, una persona religiosa, tiene que ser amable. No se puede separar. La amabilidad, la
compasión son dos virtudes en las que siempre ganarás y triunfarás, entonces puedes decir ' Kirpa Akaaal
Tayree bayjeetumayree. - Oh Dios infinito, por tu bendición mi victoria ha llegado a casa!
¡Vamos a ganar! ¡No perderemos! Todas estas personas que han sido financiadas para destruir el
dharma sij para obtener el granero del Punjab, y estamos en su camino ... Y todas estas personas que están
jugando en las manos de esas personas, y atrayendo a todos los jóvenes entre los sikhs mataron ... Y todos los
que se fueron y con sus propias manos destruyeron el Akal Takhat. Todos aquellos que tienen la vecindad de
toda la India para difundir la Palabra del Gurú, que no sienten que puedan cruzar el río Sutlej ...
Hay algo entre los sikhs. No quieren cruzar Sutlej. ¡Maharaja Ranjit Singh ni siquiera cruzó! ¡Pero ahora
tú, que no estás atado por Sutlej, debes difundir la Palabra del Gurú en cualquier lugar y a donde vayas!
Te diré cómo se puede difundir la Palabra del Gurú, no por tu tecnología y no por convertirte en un
gran predicador o un gran conversador. ¡De ningún modo! Si escuchas a alguien con amabilidad y compasión,
a él le gustaría saber dónde aprendiste, y cuando descubra que esta instalación en ti es porque eres un Sikh
del Guru, se convertirá en un Sikh del Guru en el acto. ! Si alguien puede saber que tu bondad es porque eres
un Sikh del Guru, a él le gustaría saber quién es tu Guru.
Emisario del oeste de Israel es una tierra antigua conocida por sus asociaciones religiosas. Tres religiones
principales consideran que esa región tan apreciada es suya. Algunos lo llaman su "Judea". Algunos dicen que
es su "Palestina". Algunos lo reclaman como su "Tierra Prometida".
La identidad religiosa podría considerarse más significativa en Israel que en cualquier otro lugar del
mundo. En ese lugar, mucho depende de a qué fe, qué secta, a qué denominación pertenece una persona. Hay
fisuras largas y profundas en la topografía humana basadas enteramente en asuntos de identidad religiosa. La
gente en Israel ha vivido y muerto durante miles de años según la religión a la que pertenecían, o no
pertenecían.
La fama de Israel como tierra de religión puede tener su aspecto extraño, incluso cómico. Simplemente
pregúntele a la policía de Jerusalén, a quien todas las semanas se le llama para hacer frente a otros tres o
cuatro "Mesías" que se proponen, cada uno a su manera determinada, salvar el mundo y obtener aclamación
propia.
Sardarni Sahiba Hari Kaur Khalsa no visitó esta tierra por sus disputadas asociaciones religiosas. En
cambio, llegó a Jerusalén, la "Ciudad de la Paz", con un objetivo principal: asistir a la Conferencia de Yoga por
la Paz que se celebró allí, como representante de la Fundación 3HO.
Sin embargo, donde quiera que Hari Kaur fuera en esta tierra de identidad religiosa típicamente
autoproclamada, la gente la detenía para preguntarle quién era y de dónde era. Con su turbante de aspecto
digno y su atuendo blanco radiante, representaba claramente algo especial y muy querido por Dios. Pero la
gente no podía ubicarla en su catálogo religioso habitual de referencias.
Ellos detendrían a este Nefertiti moderno en la conferencia y en la calle, donde sea que fuera. Cada uno
tenía su propia forma de preguntar "¿Eres uno de nosotros?" Algunos suponían que era una cristiana
marionita de Siria. Otros concibieron que ella era una monja del Papa. Las mujeres judías jasídicas se
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acercaron a ella, diciéndole " !" - suponiendo que ella fuera chiíta de Irán, o posiblemente sunita de Túnez o de
algún lugar más al oeste. ¡Ella era todas las cosas que cualquiera imaginaba que era! Dios, después de todo,
era uno y único, impregnando a todos los pueblos y todas las religiones. Y también era una sij, no un "jeque",
de América. Mientras la gente se preguntaba qué les había dicho, después de todo, ninguno de ellos había
imaginado que ella podría ser estadounidense, ¡ Shalom !" - pensando que ella debe ser una de ellas. Cuando
los musulmanes la reconocían, decían "¡ Salaam allaykumEn todas partes, agradeció a las personas que
conoció. En todas partes le decía a la gente que era una de ellas.
Hari Kaur dijo una oración silenciosa de agradecimiento al corazón radiante de Guru Nanak: el Espíritu de
universalidad, que había hecho posible su misión de paz y buena voluntad totalmente inesperada en esta
tierra tan resistida de tanta santidad.

“Una forma de vida sana, feliz y santa” I
En el transcurso del tiempo, surgieron asociaciones nacionales de maestros de Kundalini Yoga en
México, Alemania y otros lugares. En 1994, Yogi Bhajan anunció la fundación de un organismo internacional,
una organización que incluye a todos los maestros de Kundalini Yoga en todas partes. Lo llamó "Asociación
Internacional de Profesores de Kundalini Yoga", acrónimo IKYTA, que pronunció "iktaa", que significa unidad
en Punjabi, y dijo que "el principio fundamental del Kundalini Yoga es unirse".
Ese año, el vigésimo quinto aniversario de su misión de enseñanza en Estados Unidos, habló sobre el
legado de la Organización Saludable, Feliz y Santa.
Comenzamos un estilo de vida saludable, feliz y sagrado, y eso se convirtió en 3HO. Es un sueño hecho
realidad. Es un camino muy puro en el que todos los humanos fueron adorados por igual. Todos son maestros
potenciales. No hay un "sí" y un "no", sino que hay una disciplina establecida a seguir.
Construimos una fundación llamada 3HO Foundation: una organización de personas sana, feliz y santa.
La primera canción que canté fue: "Somos la gente, la gente de amor, que la gente ame hoy". Ciertas pequeñas
cosas comenzaron a suceder de una manera muy única con todos ustedes. Todos los que se han ido, todos los
que están conmigo, los que estarán conmigo o los que me dejarán, juegan un papel muy importante en el
desarrollo de 3HO, un estilo de vida de la Era de Acuario donde los humanos serán los primeros y
principalmente puramente humano,
Vine sin nada y me iré sin nada. Poseo todo como si no poseyera nada. Todo pertenecerá a las
generaciones actuales y futuras. Acabo de desempeñar un papel como custodio y cuidador. He tomado
posesión con una gran perfección. Mi idea básica es muy simple: no decepciones a nadie, no te decepciones y
no participes directa o indirectamente en ninguna decepción.
Ese será el legado de 3HO. Un grupo de jóvenes tenía la voluntad de conquistar los tiempos y se hizo un
espacio en la historia. El tiempo no pudo conquistarlos. Y esto no es poca cosa, a pesar de lo que puedas
pensar. Este 3HO será el legado más importante en este planeta para la Era de Acuario. Tarde o temprano, las
personas experimentarán una enorme cantidad de vacío que siempre trae un vacío. Un vacío trae infelicidad.
Entonces las personas querrán encontrar un lugar donde puedan estar sanas, felices y santas. Todo encaja.
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¿Quién podría haber soñado que después de veinticinco años seríamos lo que somos hoy? Con todo el
cielo y el infierno por los que hemos pasado, hemos sobrevivido con un orgullo muy singular con el que
hemos caminado alto frente al universo entero. Hoy, donde quiera que vaya, encontrará que este es un legado
vivo que no es solo por ahora, no solo por los próximos cien años, sino por los próximos dos mil años de la Era
de Acuario, cuando la humanidad encontrará refugio en El estilo de vida 3HO. Y entonces, ustedes que están
aquí ahora, que son considerados como un puñado de personas, serán considerados como los más divinos.
¿No es asombroso?
Esta pequeña cosita, que comenzó a dar a las personas una forma de vida, con amor y dedicación,
prevalecerá en el próximo cambio de la Era. Toda la energía que se derramó para construir esta base, para mí
es una experiencia maravillosa.

Misión en la Jarra Kali
A su regreso de un viaje a la India, el Maestro se detuvo en la ciudad imperial de Roma. Sus maestros de
España y de otras partes de Europa estaban muy animados al ver el Siri Singh Sahib, mientras relataba una
visita que había recibido de un sabio mientras estaba en la India.
El sabio le había mostrado un pergamino que detallaba todo lo que había logrado. El vidente continuó
diciendo que Yogi Bhajan había sido un gran rey en una vida anterior, un raj yogui, y sus estudiantes habían
sido sus cortesanos. Según el sabio, en esa vida todos acordaron renacer en esta vida para ayudar con la
misión de su monarca en el Jarro Kali.
El Siri Singh Sahib también relató cómo cuando los estudiantes anunciaban su decisión de dejarlo,
lloraba porque reconocía que estaban rompiendo el voto sagrado que habían hecho mucho antes de ayudarlo
en su trabajo futuro.

3HO Japón
El joven había sido estudiante de intercambio en Japón en 1968, un intercambio entre las universidades
de Stanford y Keio. Habían pasado solo veintitrés años desde el bombardeo atómico de Japón por parte de EE.
UU. Y casi todos los días, hubo manifestaciones de protesta de personas de todos los sectores de la sociedad
japonesa contra la complicidad de su gobierno en la guerra de Vietnam. Para el joven estadounidense, la
experiencia le había abierto los ojos y había respondido involucrándose en el movimiento contra la guerra.
Japón también había despertado en el joven su primera experiencia de espiritualidad, encontrándose
inclinado ante un altar en un templo budista. Cinco años más tarde, de regreso en los Estados Unidos,
comenzó su práctica de Kundalini Yoga y comenzó el viaje para convertirse en un Sikh.
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Algunos años más tarde, cuando Yogi Bhajan descubrió que el estudiante que había llamado "Sada
Anand Singh" había estado en Japón y estaba interesado en ir allí para hacer negocios, lo agarró por el cuello y
dijo: "Deberías haberte ido hace seis meses ¡Vete hoy! "
Cuando Sada Anand Singh preguntó: "¿A dónde debo ir?" el Maestro respondió: "¿Por qué me preguntas
a mí?" y ese fue el final de la misma. Al dar su bendición de esta manera, el Siri Singh Sahib también alentó a
su estudiante a buscar al Arzobispo Budista Kiriyama, quien lo había visitado en California desde Japón
algunos años antes, por su ayuda.
Una vez que Sada Anand Singh llegó a Japón, visitó la hermosa ciudad de Kobe, ya que había oído que
había muchos sikhs allí. Vagando por la callesímbolo en él y otro con Sat Naam como su nombre. Al reconocer
esto, comenzó a sentirse extrañamente como en casa en Kobe.
Durante una caminata en el cercano Monte Rokko, Sada Anand Singh se perdió bastante. Cuando
finalmente salió del bosque, se encontró con un joven estadounidense. El hombre había salido de su
departamento que estaba justo al lado del bosque. Mientras hablaban, Sada Anand Singh se enteró de que el
joven era vegetariano, practicaba yoga y tuvo que irse a los Estados Unidos la próxima semana porque su
padre estaba bastante enfermo. Parecía que Guru Ram Das estaba cuidando a su devoto en Japón.
Entonces sucedió que Sada Anand Singh tenía una casa barata en Kobe donde se quedó por un par de
años. El alquiler fue de solo $ 500 por mes. Comenzó a enseñar Kundalini Yoga con un traductor que le
presentó el vecino de al lado. Con el tiempo, Sada Anand daba dos clases cada día de la semana en varios
lugares. Fue entonces cuando se mudó a una casa grande y espaciosa de tres dormitorios en lo alto de la
montaña con una gran sala de estar y espacio para otros. Así es como se fundó el primer Guru Ram Das
Ashram en Japón.
Varios maestros amables vinieron a ayudar a Sada Anand Singh a compartir las enseñanzas. El gurú
Terath Kaur y Siri Gian Kaur vinieron varias veces, enseñando a las mujeres y haciendo sesiones de curación.
Yogi Bhajan también asignó al Dr. Kartar Singh para "ir con ese tipo a Japón". En 1994, fueron al Solsticio de
Verano Sadhana en Nuevo México con quince estudiantes japoneses. Con Guru Terath Kaur, Sada Anand Singh
comenzó un curso de capacitación docente de doscientas horas. Como era de esperar, la mayoría de los
estudiantes no se convirtieron en maestros, pero algunos sí. De entre ellos, Sada Sat Singh se casó con una
dama japonesa, Kudrat Kaur, en octubre de 1994.
Como sucedió, el 17 de enero de 1995, un devastador terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter
golpeó a Kobe. 6.500 personas fueron asesinadas y 250.000 edificios destruidos o dañados sin posibilidad de
reparación, incluidos todos los edificios en los que Sada Anand Singh había enseñado. Guru Terath Kaur y el
Dr. Kartar Singh estuvieron allí durante el terremoto. Fue justo antes de la última sesión del curso de
formación del profesorado. La mayoría de los estudiantes abandonaron el área con sus familias o regresaron
a sus ciudades de origen.
Era casi imposible vivir en Kobe en ese momento. Los yoguis contribuyeron con un pequeño servicio de
enseñanza de yoga y voluntariado en el centro comunitario local, pero ya no podían permitirse el lujo de vivir
en su costoso departamento ya que la ciudad entera estaba siendo limpiada de escombros y reconstruida.
Sada Anand Singh y Kudrat Kaur se mudaron a un centro de retiro en Nara, situado en las montañas a unas
dos horas de distancia, donde realizaron varios intensivos de yoga con sus estudiantes de Kobe.
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Esos fueron días desafiantes. Si bien Nara era un lugar tranquilo y hermoso, también era muy
conservador, un lugar difícil para comenzar las clases. También sucedió que Japón se apoderó en ese
momento de cierta histeria después de un ataque de nervio sarín en el metro de Tokio por un cultista con
ropa blanca con cabello largo y barba que enseñaba meditación kundalini . Los grupos de yoga en todo Japón
experimentaron una gran caída en los estudiantes. Afectó especialmente a los estudiantes de 3HO Japón
debido a la asociación de kundalini y la apariencia del cultista.
Pero también hubo buenas noticias. Kudrat Kaur quedó embarazada. El día del nacimiento, Kudrat y
Sada Anand estaban nevados en su montaña junto con su partera. El teleférico había dejado de funcionar
cuando la mano de obra comenzó en la noche.
La labor continuó durante treinta y tres horas, tiempo durante el cual Sada Anand Singh llamó al Siri
Singh Sahib tres veces. El Maestro fue solidario y alentador en todo momento. Cuando el bebé finalmente
nació, a las 4:17 de la mañana, la llamó "Siri Amrita Kaur, gran dulzura de Dios para siempre", y la llamó "la
primera sij japonesa".

Sikhs del mundo - 1
Durante muchos meses, Siri Singh Sahib trabajó con el profesor Manjit Singh, Jathedar interino de Akal
Takhat y el presidente de SGPC, Gurcharan Singh Tohra, para planear una conferencia mundial de Sikh, como
nunca antes había visto el mundo. Debía ser un ejercicio interno para reunir a las muchas facciones de la
nación sij. También iba a ser un ejercicio de relaciones públicas. Después de muchos años de ser difamado en
los medios públicos, de ser llamados "terroristas" y "anti-India", fue diseñado como una oportunidad para
mostrar a India y al mundo una imagen de los sijs de todo el mundo, unidos, pacíficos y optimistas. para el
futuro.
Un proyecto especial del Siri Singh Sahib fue llegar a la comunidad Namdhari Sikh. La historia de los
sikhs conocida como "Namdhari "Volvió a los años del dominio británico, cuando se habían levantado, con un
sacrificio tremendo, contra los gobernantes de la tierra. En lugar de asimilarse, establecieron sus propias
escuelas, boicotearon a la justicia británica y prometieron usar un distintivo y blanco bana de algodón blanco .
También se habían centrado en mantener las tradiciones de Gurbani kirtan vibrantes y vivas, sin
instrumentos ni influencias modernas. Con el tiempo, los Namdharis desarrollaron sus tradiciones únicas que
hicieron que los sijs dominantes los consideraran marginados de la nación sij. En nombre de la unidad, el Siri
Singh Sahib hizo un esfuerzo especial para invitar al líder de Namdhari, Baba Jagjit Singh, y sus seguidores a la
Conferencia Mundial Sikh.
Otro objetivo del Maestro era lograr una mayor aceptación y comprensión para aquellos sijs del
extranjero que habían entrado en el redil sij por la gracia del Gurú, a través de sus esfuerzos en Occidente. Al
igual que con los Namdharis, hubo brechas significativas entre la comunidad sij convencional y los sikhs
"3HO". Lo más desafiante fue el hecho de que, a pesar del aliento de Siri Singh Sahib y de Bhai Sahiba, casi
ninguno de ellos podía hablar punjabi. Atados a esta debilidad lingüística, los sijs nacidos en Occidente a veces
experimentaron dificultades con los valores y tradiciones culturales desconocidas de Punjabi.
También fueron significativos los diferentes enfoques del dharma sij. Mientras que para muchos sijs, su
religión era una cuestión de fe y tradición, la escuela Yogi Bhajan enseñó el estilo de vida sij desde una
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perspectiva experimental y científica. Para ellos, el punto de ser un Khalsa no era continuar un linaje o
complacer a Guru Gobind Singh, sino vivir una vida feliz de autorrealización a través de la meditación y el
servicio. Eran sij yoguis y su Instituto de Investigación Kundalini estaba dedicado a empujar los límites del
conocimiento científico sobre la salud, la felicidad y el bienestar. Estaban obsesionados con el legado, no con
el linaje. Al igual que los Namdharis, los sijs nacidos en el oeste también fueron notablemente distintos en su
bana blanca .
Aquellos que no deseaban un resultado pacífico para los sikhs continuaron su labor asesina. El 31 de
agosto, pocos días antes del comienzo de la Conferencia Mundial Sikh, el Ministro Principal de Punjab, Beant
Singh, fue asesinado, explotado por un coche bomba. Un par de semanas más tarde, Jaswant Singh Khalra,
activista de derechos humanos, fue llevado a plena luz del día desde su casa en la Universidad Guru Nanak
Dev en Amritsar, para que nunca más lo volvieran a ver. Pero la conferencia y su trabajo no se distraerían.
A pesar de que a muchos sijs extranjeros se les negaron las visas, e independientemente de la presencia
de decenas de miles de soldados armados, con la intención de intimidar a los que se habían reunido allí, los
muchos participantes, que vinieron de cerca y de lejos, compartieron un sentido de unidad y confianza para el
futuro. Alrededor del complejo del Templo Dorado, pudieron ver el alcance de la gran devastación infligida
por el ejército unos doce años antes. Nuevas casas de huéspedes, Gurdwaras y oficinas se alzaban entre los
escombros.
La apertura de la conferencia en la Universidad Guru Nanak Dev comenzó apropiadamente con el canto
de "Deh Shiva", el Himno pidiendo la guía e inspiración de Dios. Los cientos apretujados en el pequeño salón
fueron tocados por el espíritu de la ocasión.
El Siri Singh Sahib reconoció a uno de los músicos. Después, preguntó : "¿Eres hijo de Ustad Bhajan
Lal?" Ustad Bhajan Lal fue un famoso músico clásico.
"Sí lo soy." El hijo se llamaba Ustad Dr. Murli Manohar y enseñó en la universidad.
Siri Singh Sahib le dijo, señalando a los adolescentes, Harimandir Jot Singh, Jagat Guru Singh y Sada Sat
Simran Singh, que estudiaban en Amritsar, "Enseña a estos niños", haciendo una pausa y dijo: "Enséñales
estrictamente".
El Ustad estuvo de acuerdo. Fue el comienzo de una educación fructífera. En su estudio con Ustad, el Dr.
Murli Manohar y Ustad Narinder Singh Sandhu, se encontrarían a cualquier hora del día o de la noche para
sacar algo de tiempo para aprender de los Maestros. Lentamente, mejoraron y se hicieron conocidos en todo
el mundo como "Cha rd i Kala Jatha".
Durante varios días, en seminarios y en las calles, se habló de cooperación internacional, un consejo
mundial de sijs, una universidad sij mundial, derechos humanos y una determinación para evitar que se
repitan los acontecimientos fatídicos de 1984. En la reunión de clausura En Manji Sahib Gurdwara, en
presencia de Siri Guru Granth Sahib, se honró a los mártires y héroes del pasado reciente, a pesar de los
enormes signos de represión y censura visibles a las afueras de la conferencia.
Desde Occidente, surgió la visión de un futuro prometedor y holístico de autoempoderamiento y
autorrealización que combina elementos de Gurbani , ciencia de vanguardia y la visión poética del Siri Singh
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Sahib. Un tracto brillante e innovador titulado Shabd Guru: Tecnología cuántica para la conciencia hablaron
de la necesidad de "educación para el liderazgo y la aptitud espiritual en la Era de Acuario". Describió en
detalle científico la importancia curativa vital de la Shabd Guru , Siri Guru Granth Sahib, las canciones
esenciales del Guru Nanak, en esta era de estrés crónico e incertidumbre. Mostró cómo el Shabd Guru y la
vida sana, dichosa y sagrada de un sikh tenían una promesa esperanzadora para toda la humanidad.
Dondequiera que se reunieron los cientos de miles de participantes: en el gran parque Ram Bagh, el
nuevo centro de conferencias Guru Nanak Bhavan y en el centro comercial peatonal del complejo del Templo
Dorado, los sijs del oeste entregaron miles de panfletos y cientos de copias de brillante, nuevo tratado.
Las manos extendidas las levantaron ansiosamente, aunque algunos lectores pidieron versiones en
punjabi. A otros no les importó. Querían la literatura como recuerdos preciosos de la conferencia y de su
reunión, aunque sea brevemente, con los notables sikhs de piel clara del extranjero.

Sikhs del mundo - 2
En una entrevista de prensa, el Siri Singh Sahib enfatizó la necesidad de un Punjab pacífico en un
mundo de paz negociado por las Naciones Unidas. Además, no escatimó en su aprecio por el presidente de
SGPC, Gurcharan Singh Tohra, por sus esfuerzos para hacer que la conferencia se llevara a cabo. ha aceptado
honrarlo. Todos pensaban que no era posible hacer este trabajo, pero él lo hizo.
“Cuando llegué a la India, los miembros del Congreso me dijeron que no importaba cuánta seguridad
teníamos, no tendría sentido ir a Punjab debido a los disturbios allí. Toda la gente de Delhi pensó que Tohra y
yo no tendríamos éxito.
“Hoy tiene éxito. Por eso celebramos esta conferencia hoy. Hasta las 11 de la mañana de ayer, no se
habló de esto, pero estábamos pensando que si teníamos éxito, lo honraríamos públicamente.
“Ahora es nuestra responsabilidad ir a todos los países occidentales y decirles que su pensamiento, que
Punjab es una casa del terrorismo, está mal. El viejo pensamiento es que Punjab es una casa del terrorismo.
Lo que sucedió en el pasado, sucedió debido a las circunstancias.
“Ahora, pensemos en el futuro. Vamos a hablar con los gobiernos sobre los antecedentes penales falsos
que se otorgaron a los sijs inocentes en Punjab para que sean eliminados para que estos inocentes puedan
vivir en honor y dignidad.
“También estamos agradecidos con Shiromani Jathedar Manjit Singh y Jathedar Tohra por hacer todo lo
posible para llevar esta conferencia de manera pacífica. Llevaremos el mensaje a los periódicos y gobiernos
occidentales de que lo que pensaban que era imposible se ha hecho ”.
El periodista pregunta: "¿De dónde vendrá el dinero para esta campaña?"
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“Incluso si cada sij da solo $ 1, somos una comunidad global de 36 millones. Podemos hacer esto. Si las
personas gastan dinero en lujos y otras cosas, ¿por qué no donarían por el trabajo que estamos haciendo para
mejorar nuestra imagen, para llevar el sijismo a un nivel global?
“Estados Unidos gasta $ 10 mil millones en rehabilitación de drogas y lo hicimos pacíficamente. Ahora
nuestro Consejo Sikh está establecido. Esta no es una propuesta a largo plazo. Se hará rápidamente. El mundo
entero está luchando por la paz, por lo que estamos en el camino correcto. Somos una religion mundial.
Estamos creando este consejo para dar un ejemplo al mundo. Nuestro Consejo Khalsa ha estado trabajando
durante los últimos quince años y somos responsables de todos nuestros gastos. Ciertamente podemos
permitirnos esta publicidad ".

Sikhs del mundo - 3
Uno el último día de la Conferencia Mundial de Sij, la conferencia que casi nadie creía que pudiera
suceder, hubo una asamblea de decenas de miles en presencia de Siri Guru Granth Sahib en Gurdwara Manji
Sahib. Allí se reunieron sijs de toda la India y las comunidades de emigrantes, así como una representación de
Namdharis y alrededor de un centenar de sijs occidentales que estudiaban en la escuela Sukha Singh Santa
Singh en Amritsar o participaban en una peregrinación con el Siri Singh Sahib.
El Siri Singh Sahib estaba en buena forma. Su objetivo era inspirar y unir a los muchos, sikhs reunidos
allí. Él comenzó: “¡Waheguru ji ka Khalsa! Waheguru ji ki Fateh!
“El respetado Jathedar de Akal Takhat, en la constitución del Sikh Dharma del hemisferio occidental, el
Jathedar de Akal Takhat es la máxima autoridad legal. La mayoría de los sijs son punjabi, pero los delegados
de veintidós países han venido aquí, así que los estoy representando. Es el amor de Jathedar, que invitó a los
sijs de todos los países. Por eso están todos aquí.
“Somos parte del Panth Khalsa . Somos sikhs del Shabad Guru . Honramos la autoridad de Akal Takhat.
Aunque hoy no somos muchos, mañana seremos innumerables Khalsa, Khalsa universal.
"Se puede decir: 'Este es un sij estadounidense. Este es un sij extranjero. No saben nuestro idioma.
Estamos tolerando esto porque sabemos que es parte de su saag-comiendo cultura ".
El Sadh Sangat estalló en una risa autodespreciativa.

... "

“Pero ellos saben tu idioma. Ellos conocen a tu gurú. Ellos conocen tu Panth . Y conocen tu Guru Mantra

El Sangat estalló de nuevo cuando una persona gritó: " ¡Bolay tan nihaal! ¡Bendito el que habla! y todos
respondieron: “¡Sat Siri Akaal! - ¡El verdadero ser es grandioso y viviente! ”
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El Siri Singh Sahib continuó: “Se convertirán en una parte importante del Panth . En el futuro, si las
potencias mundiales no ceden ante su poder, puedes cambiar mi nombre de Harbhajan Singh Yogi ".
De nuevo, "Bolay so nihaal!¡Bendito el que habla! y todos respondieron: “¡Sat Siri Akaal! - ¡El verdadero
ser es grandioso y viviente! ”
Luego continuó: “No tengo palabras para lo que hiciste ayer. Usted demostró al mundo que somos la
unión de santo y soldado. Vamos a decirle al mundo que practicamos raj yoga y que somos personas pacíficas.
Vamos a contrarrestar las falsas acusaciones de otros.
“Todos los sikhs que invitaste van a decir algunas palabras en su idioma. La compasión es algo muy
importante en la vida de todos los sijs. Quiero que todos los sijs sean perdonados y aceptados en el Panth a
pesar de sus fechorías pasadas.
“Estoy feliz ... Todo humano comete un error. Incluso me equivoco ... que existe la esperanza de que
seamos aceptados nuevamente en estePanth .
“Alguien me dijo: 'Has hecho un buen trabajo al difundir las enseñanzas sijs. Deberías dejar de poner
"Yogi" en tu nombre.
“Si ahora hago algo mal, puedes decir: 'Era un yogui. No era un sij.
Risa del Sadh Sangat.
El Siri Singh Sahib reanudó: "Sin embargo, si tengo éxito, puedes decir: 'Yogi fue un buen sikh'. Gracias a
Sardar Gurcharan Singh Tohra y Jathedar Akal Takhat Manjit Singh y recibimos un mensaje del Namdharis.
Demostremos nuestro agradecimiento ". “¡Bolay tan nihaal! ¡ Bendito el que habla! y todos respondieron:
“¡Sat Siri Akaal! - ¡El verdadero ser es grandioso y viviente! ”

El Siri Singh Sahib continuó hablando: “Por eso no vengo al escenario. Dicen que tomo demasiado
tiempo en el escenario. Ahora estoy dando el escenario al siguiente orador ". “¡Bolay tan nihaal! ¡ Bendito el
que habla! y todos respondieron: “¡Sat Siri Akaal! - ¡El verdadero ser es grandioso y viviente! ”

El programa continuó . Un regidor turbante que había sido elegido en Inglaterra fue llamado al
micrófono y pronunció algunas palabras. Entonces, el maestro de ceremonias, Sardar Manjeet Singh Calcutta
llamó a Livtar Singh Khalsa de Atlanta, Georgia.
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Livtar Singh se acercó al micrófono y le dijo: “¡Waheguru ji ka Khalsa! Waheguru ji ki Fateh ... ” Miró
hacia el Siri Singh Sahib.

línea.

Sentado, su maestro de unos veinticinco años le dijo a Livtar que recitara Canción del Khalsa, línea por

Livtar comenzó: “Muchos hablan de coraje. Hablar no puede darlo. Está frente a la muerte, debemos
vivirla ... "
Sintiendo que algo andaba mal, comenzó de nuevo," Muchos hablan de coraje. Hablando…"
Pero no hubo reciprocidad. La gran congregación quería ser trasladada, pero no la estaban recogiendo.
Se sentaron impasibles.
El Siri Singh Sahib habló en punjabi, fuera del micrófono mientras se levantaba: “¡Siéntate! Mira, esto no
está funcionando ".
Harbhajan Singh, el yogui, se acercó y tomó el micrófono. A diferencia de Livtar Singh, él hablaba el
idioma del Sadh Sangat. Su Punjabi fue directo a sus corazones, "Este hermano ... Cinco mil quinientos
millones de personas viven en este mundo. Este niño, con la gracia de Guru, escribió Canción del Khalsa. En
esta canción, apreciamos la importancia de Anandpur Sahib y el personaje de Khalsa y Guru Maryada . Lo
escribió y nunca leyó una palabra en punjabi. Cuando escribió Song of the Khalsa, no sabía una palabra de
Guru Maryada . Entonces, en cualquiera de nuestros Gurdwaras, no hacemos el Bhog hasta que tocamos esta
canción.
“Nos dieron veintidós minutos para nuestro grupo. Tardé ya quince minutos. Tomará otros veinte
minutos. Si Sangat nos lo permite, cantaremos esta canción hoy ... " " Bolay so nihaal! Bendito el que habla!" y todos respondieron: “¡Sat Siri Akaal! - ¡El verdadero ser es grandioso y
viviente! ”
El Siri Singh Sahib despertó a sus alumnos: “Vengan, todos deben ponerse de pie y dejarnos cantar la
Canción del Khalsa con una sola voz. ¡Venga! Idar Aa! ¡Cantarlo! ¡Cantarás desde allí! Él comenzará, ¿de
acuerdo? ¡Derecho! Comencemos ... "y nuevamente se sentó junto a Jathedar Manjit Singh. “Muchos hablan de
coraje, hablar no puede darlo. Está frente a la muerte, debemos vivirla.

Cuando las cosas están deprimidas y oscuras, es cuando estamos más altos. Hasta que caiga la
última estrella, no daremos una pulgada en absoluto. Párate como el Khalsa, fuerte como el acero, firme como
la piedra,
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entregamos nuestras vidas a Dios y al Guru, mente y alma, aliento y huesos. “Guru Arjun dio su
vida para defender lo que era correcto. Fue quemado y torturado durante cinco largos días y noches. Podría
haberlo detenido en cualquier momento simplemente cediendo. Su fuerza era una pared sólida, nunca cedió
ni un centímetro. Hijos de Khalsa, recuerden aquellos que murieron, se mantuvieron firmes hasta su último
aliento para que nosotros que vivimos ahora vivamos vidas libres. "Una princesa no es real por su nacimiento
o sangre adentro, pero si el hogar de su familia es Anandpur Sahib,

caminará con tanta gracia y fuerza que el mundo se asombrará. Hasta que caiga la última
estrella, ella nunca cederá una pulgada. Hijas de la Khalsa! En tu fortaleza nuestro futuro yace.

Brinde a nuestros hijos mentes intrépidas para ver el mundo a través de los ojos del Gurú. “Día de
Baisakhi éramos miles. Solo cinco tuvieron el coraje de morir. Entonces un hombre valiente, una espada
destellante nos convirtió a todos en leones. Y ahora vivimos su legado, a morir antes de caer, y al igual que los
cinco que respondieron a su llamado, no podemos volver atrás en absoluto. Párate como el Khalsa, fuerte
como el acero, firme como la piedra, entregamos nuestras vidas a Dios y al Guru, mente y alma, aliento y
huesos. "El décimo Guru dio incluso a sus hijos para darle vida a Khalsa

Y sus palabras son como montañas contra los vientos del tiempo. Khalsa gobernará el mundo y
todo estará a salvo en su redil Pero si el Khalsa cae, no habrá un mundo en absoluto.
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Párate como el Khalsa, fuerte como el acero, firme como la piedra, entregamos nuestras vidas a
Dios y al Guru, mente y alma, aliento y huesos. “Muchos hablan de coraje, hablar no puede darlo. Está frente a
la muerte, debemos vivirla. Cuando las cosas están deprimidas y oscuras, es cuando estamos más altos. Hasta
que caiga la última estrella, no daremos una pulgada en absoluto. Párate como el Khalsa, fuerte como el acero,
firme como la piedra, entregamos nuestras vidas a Dios y al Guru, mente y alma, aliento y huesos ". Los Kaurs
cantaron el coro de las damas:
" Hijos de los Khalsa, recuerden a los que murieron, Se mantuvieron firmes hasta su último
aliento para que nosotros que vivimos ahora vivamos vidas libres ". Los Singh cantaron el coro de los
hombres:
"
Hijas de Khalsa! En tu fortaleza nuestro futuro yace. Dales a nuestros hijos mentes intrépidas para que
vean el mundo a través de los ojos del Gurú ". Las voces de todos se unieron en el final: " Párate como el
Khalsa, fuerte como el acero, firme como la piedra, entregamos nuestras vidas a Dios y al Gurú, mente y alma,
Aliento y hueso. La mente y el alma son suyas. “¡Bolay tan nihaal! ¡ Bendito el que habla! y todos
respondieron: “¡Sat Siri Akaal! - ¡El verdadero ser es grandioso y viviente! ”
Singh Sahib se levantó y habló en inglés: "Él hablará en inglés y yo traduciré en punjabi".
Livtar Singh: "Muchos hablan de coraje ..."
Siri Singh Sahib: " Ka-ee banday aapnee himmat dee-aa n galaa n karday han"
Livtar Singh: "Hablar no puede darlo ..."
Siri Singh Sahib: "Inaan galaa n naal ba n daa kujh nahee n "
Livtar Singh: " Está en la cara de la muerte, debemos vivirla ... "
Siri Singh Sahib: " Maut day saamnay rahi kay, jee-on daa naa n hai "
Livtar Singh:" Cuando las cosas están deprimidas y más oscuras ... "
Siri Singh Sahib: " Jadon saaree-aa galaan dh ahidee-aan kalaa wal tur jaan"
Livtar Singh : "Ahí es cuando estamos más altos ..."
Siri Singh Sahib: "Udo aseen sabh to n utaanh ho kay turday haa n "
Livtar Singh: "Hasta que caiga la última estrella ..."
Siri Singh Sahib: "Jinaan chir akheerlaa sitaaraa ki-o na d ig pavai "
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Livtar Singh:" No vamos a ceder una pulgada en absoluto ... "
Siri Singh Sahib: " Asee n ik inch vee ko-ee vee chhai aapnay dharam utay dayn la-ee ti-aar nahee n "
Livtar Singh:" Párate como el Khalsa ... "
Siri Singh Sahib: " Khaalsaa panth, kha r ay ho ja-o "
Livtar Singh:" Fuerte como el acero, estable como la piedra ... "
Siri Singh Sahib: " Es taraa n tak r ay ho jaa-o jis taraan lohaan hunday"
Livtar Singh: "Damos nuestras vidas a Dios y al Guru ..."
Siri Singh Sahib: " Aap n ee zindgee guroo atay rab noo n day di-o "
Livtar Singh:" Mente y alma ... "
Siri Singh Sahib: " Aap n aa hombre atay aap n aa aatmaa "
Livtar Singh:" Aliento y hueso ... "
Siri Singh Sahib : “Aliento y hueso. Aap n aa svaas tay aap n ee-aan ha d ee-aan "
Livtar Singh:" Guru Arjun dio su vida ... "
Siri Singh Sahib: " Guroo arjan nay aap n ee zindgee ditee "
Livtar Singh: "Para defender lo que es correcto ..."
Siri Singh Sahib: "¿Está karkay ki jo sach nos ve utay khalo jaa n "
Livtar Singh: "Se quemó y torturado ... "
Siri Singh Sahib: " Oh panj din jalaa-ay ga-ay tay tang keetay ga-ay "
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Livtar Singh:" Durante cinco largos días y noches ... "
Siri Singh Sahib: " Panj din tay panj raatan "
Livtar Singh : "Podría haberlo detenido en cualquier momento ..."
Siri Singh Sahib: "Oh, kisay vaylay vee es noo n band kar sakday san"
Livtar Singh: "Simplemente cediendo ..."
Siri Singh Sahib: “Ih kehin naal ki tuseen º eek ho”
Livtar Singh: “Su fuerza una pared sólida ...”
Siri Singh Sahib: “Ih Kandh dee Kandh prohibir kay khalo ga-ay”
Livtar Singh: “Nunca se dio una pulgada en absoluto ... "
Siri Singh Sahib: " Ohnaa bilkul ik inch nahee n ditaa "
Livtar Singh: " Hijos de Khalsa ... "
Siri Singh Sahib: " Khaalsay day putro "
Livtar Singh:" Recuerda a los que murieron ... "
Siri Singh Sahib: “Unaan noo n chaytay rakhay jih r ay tuhaa d ay to n pehilaan shaheed ho-ay ”
Livtar Singh: mantuvieron firmes hasta su último aliento ... "
Siri Singh Sahib: "Unaan aap n ee zameer noo n bilkul nahee n cha d i-aa akheerlay swaas tak"
Livtar Singh: "Así que nosotros que vivimos ahora podríamos vivir vidas libres ... "
Siri Singh Sahib: " Hu n jih r ay aseen ji-o n day haan sutantar ho kay ji-o-ee-ay "
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Livtar Singh:" Una princesa no es real ... "
Siri Singh Sahib: " Oh, shehizaadee, shehizaadee nahee n "
Livtar Singh:" Por su nacimiento o sangre dentro ... "

"

Siri Singh Sahib: " Jis da aap n aa khoon shehizaadee-aa vaalaa nahee n jisam shehizaadee-aa vaalaa hai

Livtar Singh:" Pero si el hogar de su familia es Anandpur Sahib ... "
Siri Singh Sahib: " Oh, shehizaadee, shehizaadee hai jis daa ghar anandpur saahib "
. caminaré con tanta gracia y fuerza ... "
Siri Singh Sahib: " Oh, es shaan naal turaygee "
Livtar Singh:" El mundo se asombrará ... "
Siri Singh Sahib: " Saaree dunee-aa us noo n jhukaygee "
Livtar Singh: "Hasta que caiga la última estrella ..."
Siri Singh Sahib: "Jinaa chir akheerlaa sitaaraa nahee n jhuch jaandaa"
Livtar Singh:" Ella nunca cederá una pulgada en absoluto ... "
Siri Singh Sahib: "Oh, vee ik inch th ahaa n nahee n hovaygee"
Livtar Singh: "Hijas del Khalsa ..."
Siri Singh Sahib: "Khaalsay dee-aa n shahizaadi-o"
Livtar Singh: "En tu fuerza nuestro futuro miente ... "
Siri Singh Sahib: " Tuhaa d ee taakat día vich saa d aa bhavikh hai "
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Livtar Singh:" Dale a nuestros hijos mentes sin miedo ... "
Siri Singh Sahib: " Saa d aay bachi-aa n noo n nirbhau ba n an dayo "
Livtar Singh: "Ver el mundo a través de los ojos del Guru ..."
Siri Singh Sahib: "Taa kay oho duni-aa noo n guroo dee-aa n akhaa n naal vaykh saka n "
Livtar Singh: "Día de Baisakhi estábamos miles ... "
Siri Singh Sahib: " Baisakhee vaalay din asee n hazaaraa n saa n "
Livtar Singh:" Sólo cinco tuvieron el coraje de morir ... "
Siri Singh Sahib: " Panj vaali-aa n noo n taakat milee ko oho aap n ay aap noo n shaheed karaa saka n "
Livtar Singh: "Un hombre valiente, una espada brillante ..."
Siri Singh Sahib: "Ik ba r aa taakatvar banda tay oh dee talvaar no
Livtar Singh:" Nos convirtió a todos en leones ... "
Siri Singh Sahib: "Saanoo n bandi-aa n to n shayr ba n aa ditaa"
Livtar Singh: "Y ahora vivimos su legado ..."
Siri Singh Sahib: "Asee n hu n us dee prabhtaa vich ji-o n day haa n "
Livtar Singh : "Morir antes de que caigamos ..."
Siri Singh Sahib: " D iga n to n pehilaa saanoo n marnaa kabool hai n "
Livtar Singh: "Y al igual que los cinco que respondieron a su llamada ..."
Siri Singh Sahib: "Oh, panj din jinaa n no, nosotros nos avaaz día javaaab vich aap n aa jeevan baleedaan
keetaa”

709

Livtar Singh:‘no podemos dar marcha atrás a todos ...’
Siri Singh Sahib: ‘Hu n adee n pichhay nahee n ja t sakday’
Livtar Singh:‘El décimo Gurú dio incluso a sus hijos ...’
Siri Singh Sahib:"Dasvay paatshaah nay aap n ay bachay vee vaar ditay"
Livtar Singh: "Para darle vida a Khalsa ..."
Siri Singh Sahib: "Taa kay khaalsaa noo n jeevan mil sakai"
Livtar Singh: "Y sus palabras son como montañas ..."
Siri Singh Sahib: "Onaa n day shabad pahaa r aa n dee-aa n kataaraa n vaa n gaa n khalotay ho-ay nay"
Livtar Singh: "Contra los vientos del tiempo ..."
Siri Singh Sahib: "Vakat dee-aa n havaavaa nortenoo n rokday rehi n gay "
Livtar Singh:" Khalsa gobernará el mundo ... "
Siri Singh Sahib: " Khaalsaa dunee-aa n tay raaj karaygaa "
El Sadh Sangat estalló, " Bolay so nihaal! ¡ Bendito el que habla! y todos respondieron: “¡Sat Siri Akaal! ¡El verdadero ser es grandioso y viviente! ”
Livtar Singh: "Y todo estará a salvo en su redil ..."
Siri Singh Sahib: "Saaray banday us dee hakoomat thalay khush tay bahaal ho n gee"
Livtar Singh: "Pero si el Khalsa cae, no habrá un mundo en todos."
Siri Singh Sahib: “Jay khaalsaa d ig pi-aa tay dunee-aa nahee n rehi n ee. Waheguru ji ka Khalsa!
Waheguru ji ki Fateh!” “Bolay por lo nihaal! ¡ Bendito el que habla! y todos respondieron: “¡Sat Siri Akaal! - ¡El
verdadero ser es grandioso y viviente! ”
Fue un día feliz para el maestro constructor de puentes. Más
tarde esa noche, dijo a su personal: "¡Eso fue lo mejor! Si Vishnu, Shiva y todos los Gurus y los Santos vinieran

710

a mí ahora y me dijeran: 'Te daremos todo lo que quieras si intercambias esa experiencia'. Les diría que se
fueran. Si vivo hasta los mil años, nunca experimentaré algo tan grandioso ".
Sikhs of the World - 4
Durante una entrevista televisiva al final de la Conferencia Mundial Sikh, The Siri Singh Sahib confesó
su alivio de que las cosas habían ido tan bien como antes: “Antes de venir, me decepcionó. Todos los días,
había noticias de que habría disturbios o habría violencia y no habría conferencia. Luego hubo una gran
tragedia. (El primer ministro de Punjab asesinó el 31 de agosto). Ese asesinato no era aceptable en el mundo
occidental, independientemente de lo que fuera.
“No conozco el punto de vista de la gente aquí, pero está dando a los sikhs la imagen del terrorismo.
Hubo muchas opiniones, pero estaba pensando que no deberíamos ir. Las fuerzas de seguridad podrían
arrestarme. Pero hoy he otorgado Gurcharan Singh Tohra, y hasta hoy, no he tenido la sensación de que no
soy bienvenido ”.
En resumen, el Maestro dijo: “Nadie quiere caer en desgracia. Además, Dios estaba con nosotros ".
Luego predijo: “Habrá una bomba internacional de megainformación que hará que la gente se vuelva
loca. La gente se vaciará. La gente irá informalmente grosera. Será un período de rudeza ". Como antídoto,
prescribió la "paz de Siri Guru Granth Sahib".
El Siri Singh Sahib alentó a sus compatriotas a volver a visitar su gloriosa herencia y presentarla en la
actualidad. Habló particularmente con los punjabis, “Punjabi es una raíz de idiomas. El Punjabi es muy
aventurero. Donde quiera que vaya, encontrará un Punjabi. Y a los punjabis les gusta desarrollarse. Pero en la
organización, los Punjabis fallan.
“Cambiemos nuestras tácticas. Cambiemos nuestra estrategia. Cambiemos nuestra perspectiva y
podemos tener una Edad de Oro nuevamente. Y lo que le estoy diciendo a Punjabis, maldita sea, créeme o no,
¡este es tu derecho de nacimiento!
Nacido en cero
Para sorpresa de muchos, el Siri Singh Sahib tenía una gran lápida erigida en su rancho en Española.
Aunque los sikhs son incinerados y no enterrados, la piedra conmemorativa no debería haber sido una gran
sorpresa. Los yoguis han amado tradicionalmente la paz de los cementerios. Además, Yogi Bhajan había
hablado de su partida durante muchos años.
Esa piedra tallada resumía la filosofía de vida del Maestro. "Siri Singh Sahib Harbhajan Singh Khalsa
Yogiji", decía. Luego, debajo, dijo simplemente: "Nacido: cero, muerto a la una" y presentó su pareado favorito
de Japji Sahib: "Ketiaa dukh bhukh sadh maar eh bhee daat tayree dataar" , que significa "Cualquier
sufrimiento, hambre o abuso constante podría venir a mi manera, estas también son tus bendiciones, ¡Oh
Abundancia!
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En la parte posterior de la gran losa estaban las palabras intemporales de la Canción de Khalsa.

Conectado con el maestro
Al Mahan Tantric le gustaba decir que el Yoga tántrico blanco no se podía aprender ni enseñar. Solo
podría ser experimentado. ¡Imagina la situación de las gentiles damas enviadas para facilitar los cursos! Nada
podría haberlos preparado para sus sorprendentes experiencias supervisando cientos de yoguis meditando.
Un día, Sat Simran Kaur estaba facilitando un curso cuando su tobillo comenzó a molestarla. En el
almuerzo, ella tenía un terapeuta trabajando en ello. Después del curso, Yogi Bhajan preguntó en voz alta:
"¿Qué hiciste con mi tobillo?"
El Dr. Sat Kaur estaba facilitando un curso de Yoga tántrico blanco en un hotel. Un grupo al lado del
curso era muy ruidoso. Desde algún lugar, escuchó una voz que le decía que subiera el audio del curso. Esta
voz se repitió y ella subió el volumen varias veces.
Luego, el Dr. Sat Kaur descubrió que en el momento exacto del incidente, Yogi Bhajan había estado
conduciendo con su personal entre Española y Albuquerque. Durante su viaje, había pedido repetidamente
que subiera el volumen, hasta que se volvió casi intolerable.

Igualdad
El 9 de febrero de 1996, una tormenta que se había estado gestando durante veinte años o más llegó a
un punto crítico. Las mujeres sij procedentes de Occidente generalmente asumieron su igualdad con los
hombres en todas las cosas, y sin embargo esa igualdad no fue reconocida en funciones santas específicas
entre muchos guardianes influyentes de la ortodoxia sij.
Una de las principales objeciones de las mujeres Khalsa fue que nunca se les permitió llevar a cabo la
SEWA de la limpieza de la Harimandir Sahib en las primeras horas de la mañana. Afortunadamente, las
mujeres tenían aliados en Amritsar.
Después de las reuniones de maratón con varios panthicorganizaciones y tomando en confianza al
entonces jefe de SGPC, Gurcharan Singh Tohra, el profesor Manjit Singh, Jathedar interino de Akal Takhat,
emitió la siguiente directiva, firmada conjuntamente por Giani Joginder Singh Vedanti, Giani Mohan Singh y
otros:
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“No hay discriminación de género en Sijismo Tanto hombres como mujeres son tratados por igual
según los principios Sikh. Se ordena al gerente, Darbar Sahib, que se asegure de que a las mujeres sij
bautizadas se les permita realizar sewa en el Templo Dorado ”.
Temprano a la mañana siguiente, Bhai Sahiba Inderjit Kaur Khalsa, junto con Bibi Amarjit Kaur de
Akhand Kirtani Jatha, Jaswinder Singh Advocate del SGPC y su esposa, una jathade las mujeres sij americanas,
Jathedar de Gurdwara Damdama Sahib Giani Kewal Singh, y Jathedar Manjit Singh en funciones fueron al
Templo Dorado para hacer kar sewa . Sin embargo, se les opuso un grupo masculino ruidoso y amenazante
que no les permitió entrar.
Se produjo un estancamiento tenso durante una hora más o menos. Por fin, se llegó a un compromiso.
Al grupo se le permitiría hacer el sewa, pero solo esa mañana.
La controversia se resolvió oficialmente el 10 de marzo, mediante un respaldo de SGPC al principio de
que las mujeres podían realizar todo tipo de sewa y alistarse como granthis, ragis y parcharaks., todos los
roles no asumidos por las mujeres antes porque "no había surgido tal situación". Y en las elecciones de SGPC
en el otoño de 1996, por primera vez se reservaron 30 de los 190 escaños para mujeres.
A pesar de la resolución oficial, las mujeres quedaron excluidas de la madrugada SEWA en Darbar
Sahib. Por sus esfuerzos históricos, Manjit Singh, el Jathedar interino de Akal Takhat, fue invitado a California
por Siri Singh Sahib, donde sus esfuerzos fueron apreciados en varios Gurdwaras. Este capítulo se cerró el
año siguiente cuando Jathedar interino fue reemplazado por Jathedar Ranjit Singh.

El estudiante que quería más
El Maestro tenía una hermosa estudiante que, él mismo, era magistral en muchas facetas de su vida. El
problema era que el estudiante no se sentía hermoso ni magistral. Por esta razón, volvería regularmente a
Yogi Bhajan para recibir asesoramiento, pensando que había algo en él que necesitaba ser reparado.
Fue una situación difícil para el Siri Singh Sahib. ¿Que podía hacer? Cuando el hermoso joven acudía en
busca de asesoramiento, como lo hacía repetidamente a lo largo de los años, el Maestro le decía a su alumno
que su línea de arco estaba bien y luego cambiaba de tema.
Esto continuó El alumno no creía completamente en sí mismo. Yogi Bhajan no pudo inspirar esa
creencia. Una vez al día, en el solsticio de verano Sadhana, los dos estaban sentados juntos en la cabaña del
maestro y se volvió hacia su alumno. Dirigiéndose a él por su nombre, dijo: "¿Quieres saber la verdad?". Sus
ojos eran profundamente penetrantes y penetrantes.
"Claro", dijo su estudiante, aunque no tan seguro.
"Tu esposa e hijos, ¿son hermosos?"
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"Sí lo son."
Mirando profundamente a los ojos de su querido alumno, Siri Singh Sahib dijo: "Eran tus alumnos y te
siguieron a esta vida. Eras un santo en tu vida pasada y algo salió mal con la Gran Computadora y no
perdonaste a Dios. Por eso estás de vuelta aquí para aprender a perdonar a Dios ".
Fue una revelación sorprendente para su alumno, pero no resolvió su duda. ¿Podría algo resolver su
duda? Su conversación continuó por algunos años. Cada vez que tenía la oportunidad, el hermoso estudiante
le pedía asesoramiento al Maestro. El agujero, el vacío interior, no se llenaría.
Un día, Yogi Bhajan le dijo a su estudiante que dudaba: "¿Sabes qué te pasa?"
"No señor, por favor dígame".
“Bueno, el problema es que no eras solo un santo, sino que eras un gran, gran santo y eras un santo de
la santidad. Bueno, todo lo que hiciste mal, tienes que devolver esta vida, porque esta es tu última vida ".
El amado estudiante del Maestro respondió: "Está bien", luego continuó: "Bueno, señor, es bueno saber
todo esto, pero todavía estoy donde estoy y todavía me gustaría tener asesoramiento con usted".
Esto fue dificil. El maestro tenía una idea, una idea desesperada. Podría funcionar. Puede que no. Él dijo:
"Está bien, ven", y llevó a su estudiante a su habitación. Se sentó en la cama e hizo que su estudiante se
sentara frente a él en la cama. El yogui no dijo nada, pero comenzó a hacer diferentes ejercicios, aliento de
fuego, moviendo sus brazos, haciendo diferentes mudras.
Su alumno estaba perdido porque no sabía lo que se esperaba de él. Pensó: "Bueno, tal vez debería
copiar su mudra y hacer aliento de fuego también", pero se quedó allí sentado.
Esto continuó durante unos minutos y luego Yogi Bhajan extendió su brazo y colocó su dedo índice
derecho en el tercer ojo de su estudiante y pareció entrar en una meditación profunda. Mantuvo el dedo
índice sobre la frente de su alumno durante unos once minutos. Cuando terminó, abrió la boca de su alumno y
presionó su pulgar sobre su paladar superior. Era una persona muy fuerte y presionó muy fuerte y con su
otra mano presionó el chakra de la corona de su estudiante.
Cuando el Maestro terminó, dijo: “Bueno, hice la iniciación. Eres iniciado. Era una estratagema
desesperada para ayudar a su alumno.
Yogi Bhajan en realidad nunca inició a nadie. Él lo sabía y su alumno lo sabía. También se sabía que el
Maestro tenía el poder de estimular el tercer ojo de un estudiante en cuestión de segundos, no minutos. Esto
no lo hizo, ya que quería que este precioso estudiante desarrollara su poder interior y sintió que era
completamente capaz de hacerlo, si no en ese momento, algún día.
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El hombre de la ONU
Alfredo Sfeir Younis había sido economista en el gobierno de Salvadore Allende cuando fue derrocado
en un golpe de estado en 1973. Había logrado escapar de su Chile natal y tomar un trabajo como profesor en
la Universidad de Minnesota. Unos años más tarde, se unió al prestigioso Banco Mundial como su primer
economista ambiental.
Con el paso del tiempo, Alfred Sfeir Younis se había abierto camino a través del Banco Mundial para
tener una oficina en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, donde se desempeñó como
Representante Especial del banco ante la ONU y la Organización Mundial del Comercio. Se movió en círculos
de poder mundano y fue respetado por su trabajo.
Un día, su secretaria informó al Dr. Sfeir Younis que alguien había venido sin una cita para verlo. El
protocolo era que nadie veía a un funcionario tan importante sin una cita. Que su secretaria lo molestara con
esto, lo molestó muy ligeramente.
"Diles que reserven una cita", dijo a través del intercomunicador.
En poco tiempo, se abrió la puerta de la oficina de Alfredo Sfeir Younis y allí, frente a él, había un
hombre de igual estatura, adornado con joyas y todo de blanco, con un turbante y barba imponentes, y una
secretaria, de elegante blanco, a su lado. El Siri Singh Sahib se presentó y tranquilizó al economista.
Luego, el Maestro le contó a los chilenos cosas sobre sí mismo que incluso él no sabía. Fue una de las
reuniones más fascinantes de su vida. Yogi Bhajan continuó alentando a Alfredo Sfeir Younis a usar su estado
y conexiones entre personas de autoridad para lo mejor y servir como modelo a seguir.
Fue el comienzo de una relación fructífera. El economista hizo lo que pudo para influir en las personas
mundanas de las Naciones Unidas para que se dedicaran a sus almas. Una cosa que aprendió fue que
cualquier anuncio de un evento en el que se usara la palabra "espiritual" podría ser desatendido. La
espiritualidad tenía un mal nombre en estos círculos. Para las personas que trabajaban allí, significaba "hada
airosa" y poco realista. Pero cuando anunció un evento usando palabras pragmáticas como "integración" y
"armonía", hubo muchas más posibilidades de que la gente apareciera.
Alfredo Sfeir Younis fue a Alemania con el Maestro. A medida que su salud disminuía, Yogi Bhajan visitó
a un sanador en un spa que tenía una máquina diseñada para ayudar al cuerpo a invocar sus poderes
regenerativos. Lo que más impresionó al chileno en ese viaje fue estar con Yogi Bhajan mientras hojeaba un
libro con cien piedras preciosas diferentes, describiendo expertamente cada una de sus propiedades para la
curación y el empoderamiento, una por una.
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La sabiduría del loro
En una ocasión, el Siri Singh Sahib y cinco miembros del personal se hospedaban en un hotel en Hawai.
Fue un bienvenido descanso de sus exigentes horarios, especialmente para el Maestro, cuya salud se estaba
volviendo cada vez más frágil con el paso de los años.
Este hotel fue perfecto para él. Estaba aislado y no había mucho que hacer fuera del complejo hotelero,
por lo que la relajación era obligatoria. Yogi Bhajan pasaría el día hablando con estudiantes locales,
sumergiéndose en las hermosas y sinuosas instalaciones de la piscina, montando con Hari Jiwan Singh
mientras jugaba una partida de golf, pasando el rato en la playa de al lado o, en general, simplemente
"siendo".
Cada mañana, Siri Singh Sahib y su séquito se reunían en el romántico restaurante junto a la piscina
para desayunar. Yogi Bhajan era un hombre de rutina, por lo que solicitaban la misma mesa todos los días de
su estadía. La mesa estaba hacia la pared del fondo con vistas a una hermosa vista al mar.
Cerca de su mesa había una gran percha en la que se encontraba un loro multicolor. No había jaula, ni
guardia, solo la perca y el loro que permaneció allí todo el día.
Aproximadamente cada media hora, como si estuviera programado, el loro decía: “¡Déjame salir!
¡Déjame salir!"
El Siri Singh Sahib lo encontró divertido. No importa cuántas veces lo escuchó, aún se reiría cada vez. Y
no solo una risita superficial; él reprimiría una carcajada directamente del corazón. Todos estaban felices
porque sabían que reír era bueno para la salud de sus maestros.
El día antes de partir, estaban sentados junto a la piscina y Hari Jiwan Singh le dijo al Maestro que
lamentaría no volver a ver al loro. Él dijo: "Realmente le gustó ese loro, ¿verdad, señor?"
El Maestro respondió: "¡Amo a ese loro! Ese loro ve más que la mayoría de los humanos. Al menos sabe
que está en una jaula cuando aparentemente no lo está. Muy pocos humanos se dan cuenta de lo mismo.

El 'sant'
En sus viajes, el Siri Singh Sahib aún gozaba de santos que visitan y supuestos santos. Un día, fue
invitado a venir a la dera de un conocido sant de Punjab.
La visita resultó ser una visita guiada por las propiedades del sante: sus edificios, sus campos, su riego,
sus más edificios ...
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Después de una visita de una hora a las propiedades inmobiliarias del supuesto santo y otras
posesiones, al Siri Singh Sahib le resultó difícil contener su profunda molestia. Le dijo al hombre: “ Santji ,
¿cuánto vale todo esto? Toda la cosa."
Santji hizo una pausa y le dio una figura que para él debió parecer muy significativa.
El Siri Singh Sahib se quitó un anillo de joyas de su mano y se lo ofreció al orgulloso "hombre santo".
"¡Véndelo! Es tres veces el precio ".
El viejo sant respondió: “No entiendo, Yogi Bhajan. ¿Te he ofendido?"
"No. ¡Me has violado! ¡Eres el hijo de puta más desagradable! Eres un perro viejo y sucio. Vine a ti solo
para estar con un santo. Vine a ti con mi humildad. Vine a pasar un buen rato. Todo lo que me estás diciendo
es tu logro, como si fueras un ingeniero de construcción. ¿De qué estás hablando? ¿Sabe usted lo que está
hablando?
“Eres un sikh. Mire lo que dijo Guru Nanak: 'Si uno viviera por cuatro años o por decenas de años más,
con su fama extendida por los nueve continentes, seguido, honrado y buscado por todos, aún si fuera a caer de
Su Gracia, él sería contado como un gusano entre los gusanos, e incluso los pecadores lo culparían ”.
Era el final de la visita.

De la autocompasión a la auto soberanía
En México, el Siri Singh Sahib probaría al marido de Sat Kaur, Guru Dev Singh, de numerosas maneras.
Le pediría a Guru Dev Singh que hiciera algo, luego negaría haberle pedido que lo hiciera. El Maestro diría una
cosa, cuando se refería a otra. Durante un tiempo, su alumno se sintió traicionado por Yogi Bhajan y vivió en
una burbuja de autocompasión. Finalmente, se dio cuenta de que Siri Singh Sahib haría todo lo necesario para
asegurar su crecimiento. Al darse cuenta de esto, Guru Dev Singh encontró su fuerza y soberanía.
Un día, en 1997, en la feria del libro de Guadalajara, la gente estaba en fila en un hotel para ver a Yogi
Bhajan. El Maestro se retiró a su habitación y le dijo a la multitud: "Guru Dev Singh te verá".

¡Adiós, Toronto!
Toronto, donde Harbhajan Singh había llegado por primera vez a América del Norte, tenía su propio
Guru Ram Das Ashram en 1971. La tradición de 3HO dice que un compañero llamado "Sandy Schweitzer"
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comenzó las cosas. Luego, una pareja de recién casados se hizo cargo hasta que una de las parejas, Margaret y
Michael, que estaba embarazada de su primer hijo, condujo a través del continente para comenzar un ashram
en Vancouver con la bendición de Yogi Bhajan.
Cuando la comunidad ashram necesitó un nuevo hogar en 1973, Yogi Bhajan compró la propiedad en
333 Palmerston Boulevard, que se convirtió en el nuevo Guru Ram Das Ashram. El Maestro tenía la costumbre
de venir dos veces al año, generalmente en la primavera y en el otoño. Daría cursos de yoga tántrico blanco
durante todo el fin de semana, comenzando el viernes a las 6 y llegando a las 10, luego reanudará el sábado a
las 9 de la mañana y hasta las 5. Los domingos, el Siri Singh Sahib tenía la costumbre de visitar por primera
vez a uno de los pioneros del La comunidad sija de Punjabi, Sardar Ishar Singh, donde él, junto con un séquito
de sus estudiantes, tomaría parte en una recitación de Sukhmani Sahib, el pacifista Banide Guru Arjun.
Después de eso, todos acudirían al Guru Ram Das Ashram para un servicio de Gurdwara, y luego se dirigirían
rápidamente al centro histórico de la Iglesia de la Santísima Trinidad, para la última parte del curso tántrico,
de aproximadamente 1:30 a 5.
Al principio, La comunidad de inmigrantes sijs fuera del gurú Ram Das Ashram estaba formada por
unas cien personas. Cuando los 3H0ers nativos de los estados vecinos y Ontario se reunieron con el Maestro
en la Sociedad Shiromani Sikh Gurdwara en Pape Avenue, constituyeron fácilmente la mitad del Sangat .
Con la ayuda de Ruth Cohen, la terapeuta de masaje que había recibido a Yogi Bhajan cuando llegó, la
comunidad de 3HO comenzó una escuela de masajes, el Centro 3HO para las Artes de la Curación, en 732
Spadina Avenue. Se compró, renovó y renombró una pequeña tienda de alimentos saludables en las cercanías
"Alimentos Conscientes del Templo Dorado". Era solo la tercera tienda de alimentos naturales en la ciudad.
Pronto el negocio estaba en auge.
Los estudiantes se unieron a la comunidad 3HO no solo localmente sino también de Arizona,
Connecticut, Texas, Vermont, los Países Bajos, Inglaterra, Australia y Ottawa. Se sintieron atraídos no solo por
la posibilidad de capacitarse como terapeuta de masaje, sino también por las oportunidades de trabajo en la
tienda y Nanak's Landscaping, incluso en la administración de la creciente comunidad.
Toronto también fue famoso en el universo 3HO por una espléndida y regular mañana sadhana . Los
músicos eran abundantes, por lo que siempre había acompañamiento en vivo a los cantos de la mañana. A
menudo, la sala de sadhana estaría repleta de treinta personas en varios estados de vigilia, mientras que un
equipo de cocina de tres preparó las comidas para el día.
En los primeros días del ashram, hubo un período de "prueba" de cuarenta días. Se requeriría que un
novicio viniera a Sadhana por tanto tiempo antes de recibir un espacio habitable, generalmente una
habitación compartida, en Guru Ram Das Ashram. Si te perdiste tres días seguidos, estabas fuera. Más tarde,
hubo listas de asistencia de sadhana para completar. Entonces, hubo un misalsistema. Todos pertenecían a un
grupo de siete u ocho miembros y cada grupo era responsable de ver que cada miembro estaba presente o
contabilizado, antes de que la sadhana pudiera comenzar.
La comunidad fue reconocida como un experimento de vanguardia en muchos sentidos. En la década de
1970 había artículos regulares en los medios sobre el estilo de vida de 3HO. Galen Weston, el magnate de la
comida multimillonario, se acercó para ver cómo se hacía el helado de miel Golden Temple. Casos
importantes de derechos humanos fueron ganados por miembros de la comunidad. Uno estableció el derecho
de un sij a servir en las Fuerzas Armadas canadienses. El otro creó un precedente para que los miembros
barbudos de cualquier religión pudieran ser empleados como conductores en la industria del taxi.
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Todo tipo de personas bendecidas iban y venían. Sat Bir Singh Khalsa, quien se convertiría en experto
en el estudio científico del yoga y profesor asistente en la Facultad de Medicina de Harvard, pasó varios años
en la comunidad. Dayal Kaur Khalsa, autora e ilustradora de libros infantiles galardonados, comenzó en Guru
Ram Das Ashram. Kirtan Singh, quien haría una pequeña fortuna como editor de The Computer Paper y luego
comenzaría Yoga West en Vancouver , se casó y tuvo hijos en la comunidad de Toronto con su esposa, Hari
Atma Kaur. El músico, Sangeet Kaur, era un ragi habitual en el Sangat de Toronto antes de encontrar fama con
sus grabaciones de Dhan dhan raam daas gur y Raga Sadhana.mientras vivía en los Estados Unidos. Sat
Bachan Kaur, futura esposa de Hari Jiwan Singh, comenzó su práctica en el Guru Ram Das Ashram.
Hasta principios de los 80, Guru Ram Das Ashram estaba creciendo y prosperando. La comunidad
compró y renovó un gran edificio frente al ashram original, que se convirtió en el nuevo Guru Ram Das
Ashram. La casa de Siri Singh Sahib, todavía llena de ansiosos Kundalini Yogis, pasó a llamarse Guru Nanak
Nivas. Kundalini Yoga todavía no se había popularizado ampliamente como lo haría en otra generación, pero
se ofrecían cursos acreditados a través de la Universidad de Toronto y el George Brown College, y había clases
aquí y allá en la ciudad.
Luego llegaron los tiempos difíciles. La universidad eliminó el bien pagado curso de Kundalini Yoga de
su plan de estudios. El Healing Arts Center comenzó a tener problemas para mantenerse a flote. Se descubrió
que el ashram se estaba comiendo todas las ganancias de la tienda de alimentos saludables. Por esta época,
Gurutej Kaur, codirector del ashram, se fue a vivir a Los Ángeles, sin dar ninguna explicación. Sus dos hijos
pequeños continuaron su educación en la India.
Se sabía que el Siri Singh Sahib a menudo sacudía las paredes en sus consultas privadas con el jefe del
ashram. La próxima vez que vino el Maestro, trajo a miembros de su personal para intentar un
restablecimiento de la situación de la comunidad. Sardarni Premka Kaur vino y entrevistó a miembros de la
comunidad para obtener sus puntos de vista. Sopurkh Kaur, la mente financiera, examinó las cuentas.
Nirinjan Kaur, su jefe de personal, también vino para su evaluación.
Cuando todos regresaron a Los Ángeles, se habían establecido los principios básicos de un consejo
comunitario y se había establecido un defensor del pueblo. La defensora del pueblo duró aproximadamente
un mes, el peso de sus responsabilidades era tan pesado. A lo largo de los años, el hábito del jefe del ashram
había sido maltratar físicamente a cualquiera que se le opusiera. Entonces, sin falta, dejarían a la comunidad
en desgracia. Como mujer, el defensor del pueblo se libró del ataque físico, pero la intimidación verbal no
podía ser menos intimidante.
Durante un tiempo, el ashram de Toronto desempeñó un papel útil como terreno neutral cuando los
representantes de Gurdwaras en la creciente comunidad de Punjabi hicieron planes para los desfiles anuales
del Día de Khalsa, el primero de los cuales se celebró en el centro en 1981. El Maestro vino al desfile el
próximo año, caminando desde la Escuela Técnica Central a lo largo de la calle Bloor hasta la legislatura de
Ontario, usando un chaleco antibalas. Se estaban amenazando su vida y la seguridad era alta. Nadie quería
perder el Siri Singh Sahib.
A medida que la situación en Punjab se intensificó aún más, los comités de Gurdwara pasaron por alto
el ashram y encontraron otros lugares para la planificación de su desfile. Y cuando el Punjab se deshizo,
algunas personas en el Khalsa de Occidente también perdieron sus amarres espirituales. Un número de
Mukhia Singh Sahibs nombrados por Siri Singh Sahib se quitaron los turbantes y dejaron el Panth . El jefe del
ashram de Toronto, ahora mismo Mukhia Singh Sahib, hizo saber entre la comunidad que estaba en
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comunicación con los que se habían ido, que habían traicionado la confianza del Maestro. También despidió a
la secretaria que había servido en Toronto durante varios años, cuyo trabajo consistía en emitir informes
mensuales a Siri Singh Sahib, y la reemplazó con una aliada, una reina de belleza, recientemente graduada con
un título en psicología.

La nueva "secretaria regional" de Mukhia Singh Sahib, porque era responsable de la "región # 9", que
incluía a Canadá desde el este de las Montañas Rocosas, no solo era una aliada, sino también una asesora y
confidente en lo que resultaría ser un momento difícil. De hecho, la luna de miel de los medios de
comunicación que el jefe del ashram había logrado a través de sus buenas relaciones con varios escritores y
reporteros había terminado. Historias brillantes de meditaciones al amanecer fueron reemplazadas por
propaganda sobre "terroristas sijs".
Entonces, cosas extrañas comenzaron a suceder. Horas antes de un curso de Yoga tántrico blanco en
Montreal, la mano derecha del jefe del ashram de Toronto mencionó casualmente que él y Mukhia Singh Sahib
habían viajado en el mismo vuelo con un hombre al que anteriormente se le había denegado la entrada a los
EE. UU. Porque se lo consideraba un amenaza para el primer ministro indio Indira Gandhi. Se sabía que Siri
Singh Sahib estaba en la misma lista de éxitos que la Sra. Gandhi. Si no se hubiera reforzado la seguridad en el
curso de Yoga Tántrico Blanco de Montreal, es difícil imaginar lo que podría haber ocurrido.
En la próxima visita de Siri Singh Sahib a Toronto, aprovechó la oportunidad para hablar en el
Gurdwara más grande de la metrópoli. Ahora había varios Gurdwaras, que servían a la comunidad Sija
Punjabi en expansión, en gran parte compuesta por refugiados de la situación cada vez más opresiva y
violenta en la India. La mayoría de los templos sij tenían pancartas que exigían una patria sij, un "Khalistan".
El más grande fue el Ontario Khalsa Darbar.
El Maestro mostró un gran coraje, como un hombre de paz, un simpatizante de buena voluntad para
todos, al ir a un conocido semillero de extremismo. Antes de recibir el micrófono para hablar con el Sangat
reunido , le dijeron lo que debía decir, que debía exigir un estado Sikh separado.
Harbhajan Singh sabía mejor que la mayoría de las atrocidades que se cometían contra los sikhs en la
India y sintió su dolor. Sin embargo, su inteligencia le dijo que Jalistán no era una demanda sij, sino una
demanda del gobierno indio. Si los sijs se alzaran por Khalistan, podrían ser expulsados de las fuerzas
armadas y aplastados como comunidad, y entonces podría comenzar la sovietización de la India. Por lo tanto,
también fue extraordinariamente valiente al decir la verdad y no lo que muchas de las personas allí, recién
heridas y vengativas, querían escuchar.
Después de su charla, el Siri Singh Sahib fue al langarsala del Gurdwara, seguido de un hombre muy
enojado y abusivo. Aunque habló en punjabi, estaba claro que lo que estaba diciendo no debía decirse en un
Gurdwara, no a una persona de profunda sabiduría y buena voluntad. Algunas personas se reunieron
alrededor del Maestro, aún de pie, con la cabeza del ashram entre ellos. Esto continuó durante algún tiempo.
Entonces, inesperadamente, el Mukhia Singh Sahib golpeó la cara del orador ofensor con su puño.
Hubo un silencio aturdido. El Siri Singh Sahib hizo que todos salieran rápidamente.

720

Al día siguiente, el Maestro dio instrucciones de que se publicara una disculpa en el periódico más
grande de Punjabi Sikh por la acción de su Mukhia Singh Sahib. El Siri Singh Sahib nunca más volvió a
Toronto.
En los meses siguientes, el director del ashram se unió a un "grupo de hombres" para el psicoanálisis
grupal y la "vinculación masculina". Animó a todos los hombres de Guru Ram Das a unirse al grupo con él.
Siendo un maestro persuasivo, la mayoría de ellos lo hicieron. A veces, tenían sus reuniones en el ashram.
El hombre que había estado a cargo de Guru Ram Das Ashram durante catorce años más o menos se
vuelve cada vez menos regular en su aparición en la sadhana matutina , y ridiculiza brutalmente a cualquiera
con una sadhana consistente . Pronto, ya casi nadie salía para sadhana .
La situación continuó deteriorándose. Incluso a distancia, el Maestro podía sentir el daño que se
estaba haciendo a la tela del Sangat. Finalmente, envió una delegación de cinco maestros de alto rango,
miembros del Consejo Khalsa, a Toronto: Singh Sahib Gurujohn Singh Khalsa de Hartford, Singh Sahib Sat
Jivan Singh Khalsa de la ciudad de Nueva York, Mukhia Singh Sahib Gurucharan Singh Khalsa de Millis,
Mukhia Singh Sahib Mahan Singh de Millis y Singh Sahib Gurudhan Singh Khalsa de la ciudad de Nueva York.
Entregaron en privado un ultimátum al director del ashram y se reunieron abiertamente con la comunidad.
En un mes, el director dejó 3HO y regresó a los EE. UU., De donde era originario.
La cultura ashram en Toronto, una vez firmemente fundada en la sadhana diaria , nunca se recuperó.
Para aquellos que tenían la ambición de enseñar Kundalini Yoga, pero habían perdido el equilibrio en
sadhana, el Instituto de Investigación Kundalini, con sede en el lejano Nuevo México, les proporcionó una
legitimidad organizativa que utilizaron para iniciar la formación de docentes en Toronto.
Sin embargo, el Siri Singh Sahib no se rindió en Toronto. Ya en 1996, envió a Guru Roop Kaur desde
Phoenix para reunirse con los miembros restantes de la comunidad y trazar un camino a seguir como Sangat .
La resolución final fue que todos los miembros deberían vivir dentro de media hora del Guru Ram Das
Ashram. En un año, la mayoría de ellos se habían dispersado a muchas millas del centro histórico de la
comunidad 3HO Toronto.
A pesar de las reiteradas solicitudes de los miembros del consejo 3HO de Toronto de que Yogi Bhajan
vuelva a visitar, nunca regresó al este de Canadá. Alrededor de 1997, Guru Nanak Nivas, la propiedad
canadiense del Máster, fue vendida y el dinero reinvertido en la nueva escuela, Miri Piri Academy, que se está
construyendo fuera de Amritsar.

Fundación de la Academia Miri Piri
Después de muchos años de oraciones y trabajo arduo, el 19 de noviembre de 1997, una visión del Siri
Singh Sahib se hizo realidad en Chheharta Sahib, a pocos kilómetros de Amritsar. Kulbir Singh, su hijo menor,
había estado ocupado allí organizando la creación de una escuela internacional de Khalsa llamada, "Academia
Miri Piri", después de los principios del sexto Gurú de que se debería abrazar la soberanía espiritual y
mundana.
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Asistieron a esta feliz ocasión el Siri Singh Sahib, junto con Singh Sahib Ranjit Singh - Akal Takhat
Jathedar, el Ministro de Educación de Punjab - Sardar Tota Singh, Dilbir Singh - Presidente de la Academia
Miri Piri, Birgadier KS Virk - Administrador Jefe, y miembro del personal desde hace mucho tiempo, Dr. Kirpal
Singh Khalsa - Director del Departamento de Ciencias.

La Gran Espada de la Nación Espiritual Soberana de Khalsa
Jot Singh y su esposa Harbhajan Kaur vivían en Guru Ram Das Ashram en el pueblo de Millis,
Massachusetts. Habían llegado a ser estudiantes del Yogi Bhajan a principios de la década de 1970 y sirvieron
regularmente en el Consejo Khalsa. Jot Singh era un experto artesano y joyero.
En el Sadhana del solsticio de invierno de 1997, el Siri Singh Sahib le dijo a Jot Singh: "Hijo, quiero que
crees una espada muy real". La obra de arte debía ofrecerse en el lugar sagrado donde Guru Gobind Singh
había fundado el Khalsa en 1699. El 300 aniversario de ese evento histórico se celebraría en Anandpur Sahib,
en las estribaciones del Himalaya el 14 de abril. , 1999.
Esta no era la primera vez que Yogi Bhajan había pedido a Jot Singh que creara algo inspirador. Años
atrás, el Maestro le había dicho: “Hijo, tienes dones artísticos. Crea cosas que eleven e inspiren a las personas
".
A lo largo de los años, Jot Singh había desarrollado una reputación como artesano de altos estándares y
ejecución con talento. Usando oro, plata, acero y gemas preciosas y semipreciosas, había hecho cientos de
broches decorativos y colgantes, kirpaans sagrados y garzas ornamentales, muchos de ellos destinados al
Museo Sikh Dharma en Espanola, Nuevo México.
Cuando el próximo Siri Singh Sahib visitó la comunidad ashram en Millis, Massachusetts, la forma
exacta de la espada sagrada, o Siri Sahib, comenzó a materializarse. La comisión para crear esta pieza
conmemorativa real fue el esfuerzo más ambicioso de Jot Singh. Con treinta y seis pulgadas de largo, sería la
más grande y la última espada de acero de níquel de Damasco que Jot Singh forjaría personalmente. Las
espadas de acero de Damasco eran famosas en mano de obra, duraderas y afiladas; forjado, martillado y
templado en muchas etapas.
El Maestro utilizó Jot Singh con asistencia espiritual y material. En los próximos meses, instruyó a su
alumno en algunos de los elementos de diseño de la espada especial. Todo el Jaap Sahibdebía grabarse con
láser a ambos lados de la vaina. Un lado de la hoja debía presentar las palabras: "Soberano Espiritual Khalsa
Nation", en caligrafía fina, mientras que el otro lado debía decir: "Sikh Dharma - Hemisferio Occidental",
"Gran, gran, gran, gran Guru Gobind Singh - Padre de la Nación "," Mata Sahib Kaur Dewan - Madre de la
Khalsa ", y enumere también los nombres de Panj Piaaray y los cuatro hijos del Décimo Maestro. Para ayudar
a Jot Singh a adquirir piedras preciosas para el embutido y contratar a artesanos expertos para contribuir con
sus talentos especiales a este proyecto, Siri Singh Sahib convocó $ 5,000 en donaciones y ofertas de joyas finas
de varios de sus estudiantes.
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Jot Singh contrató a los artesanos más talentosos para ayudarlo en este proyecto especial. El colega de
Bladesmith, Vince Evans, de Hawai, cortó paneles estilizados en la hoja para darle una calidad tridimensional.
Julie Warenski-Erickson, de Utah, una experta grabadora y engastadora de piedra, con incrustaciones de oro
de 24 quilates trabaja alrededor de estos paneles, y desde los paneles hasta el mango. Ron Skaggs, un
grabador / escultor de Illinois, talló la cabeza de un halcón en la parte posterior del mango. Fundidos en oro
blanco sólido, grandes ojos de granate rodolita se fijaron en las cuencas de los ojos. Las losas de jade de
Alaska fueron moldeadas, ajustadas y fijadas en el mango delante del halcón.
En octubre, durante otra visita al ashram de Millis, Jot Singh presentó representaciones artísticas de
varias escenas de la vida de Guru Gobind Singh, de las cuales Siri Singh Sahib seleccionó seis. Estos estarían
grabados a mano en paneles ovales fundidos en oro amarillo para contrastar con sus marcos de oro blanco. Se
seleccionaron finas amatistas y peridotos que habían sido donados para el proyecto, para complementar la
aleación de jade, oro y níquel en la vaina. En total, se utilizarían más de mil diamantes y alrededor de setenta
y cinco onzas de oro.
El proyecto no se desarrolló a la perfección. Muchas veces, la escritura de Jaap Sahibnecesitaba ser
revisado y corregido. Se encontró que un caso hecho para la espada era inadecuado. Se hizo una caja fina de
madera de abedul flameado sazonado. En total, se recaudaron $ 80,000. No se ahorraron gastos. Según una
estimación, el Siri Sahib completo se evaluó en $ 280,000. En realidad, no tenía precio.
Mientras tanto, en Punjab, se estaban realizando preparativos para organizar y organizar una reunión
masiva de sijs de toda la India y el extranjero. Por su generosidad, el Siri Singh Sahib prestó cinco miembros
de su personal a los organizadores para representarlo y ayudarlo de cualquier manera posible.
Después de muchos meses, Jot Singh y Harbhajan Kaur trajeron su preciosa carga con ellos desde
América a la India. Su primera parada fue la casa de Siri Singh Sahib en Nueva Delhi. Humilde y
orgullosamente, Jot Singh reveló el trabajo de belleza que el Maestro había solicitado un año y medio antes. El
Siri Singh Sahib dijo: "¡Mil bendiciones para ti, hijo mío!" para su alumno terminando la espada. Jot Singh lo
dejó con el Maestro durante la noche para su inspección.
En la ocasión trascendental del trigésimo cumpleaños de Khalsa, al menos un millón de peregrinos
invadieron la ciudad de Anandpur Sahib. El séquito del Sikh Dharma de Occidente, incluidos los estudiantes
de la Academia Miri Piri, llenó una escuela. En total, sumaban cuatrocientos.
los siri sahibatrajo la atención de los medios de comunicación. Periodistas y reporteros de televisión
buscaron a Jot Singh para la historia de la asombrosa espada del Khalsa en Occidente.
Finalmente, un palanquín llevó ceremoniosamente al Siri Sahib lentamente a través de las multitudes
florecientes al escenario en Anandpur Sahib para su presentación ante el Takhat Sahib y el jathedar a cargo de
ese lugar sagrado.
El Maestro había estado esperando ansiosamente esta gran celebración. Aunque estaba enfermo y sus
pies estaban tan hinchados que no podía sentarse o pararse sin dolor intenso, el Siri Singh Sahib siguió
adelante. Antes de regresar a América, él y otro pilar de la Nación Sikh fueron apreciados por las
contribuciones de sus vidas.
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Sardar Inderjit Singh había fundado el Punjab & Sindh Bank en el momento de la partición de la India. A
través de él, había ofrecido empleo a miles de sijs que usaban turbante y ayudó a la comunidad a recuperarse
de las luchas de 1947. Inderjit Singh también había financiado numerosas causas benéficas para mantener el
espíritu de los sikhs fuertes durante los años buenos y malos.
Así fue que a Harbhajan Singh Khalsa y Sardar Inderjit Singh se les dio el título único y sin precedentes,
" Panth Rattan - Joya de la Nación Sikh" con motivo de los 300

Empujando los límites de la nueva ciencia médica
David Shannahoff experimentó su primera clase de yoga Kundalini en el verano de 1974 cuando tenía
veintiséis años de edad. La experiencia fue tan convincente que inmediatamente comenzó una práctica diaria
de Kundalini Yoga y en cuestión de semanas decidió enseñarla. Cinco meses después, conoció a Yogi Bhajan
en persona.
Cuando David Shannahoff aprendió más sobre la antigua tecnología de la mente enseñada por Yogi
Bhajan, reconoció su importancia crítica para nuestros tiempos. David decidió entonces hacer todo lo posible
para ayudar a crear conciencia y credibilidad en la comunidad científica psiquiátrica y en general.
Con los años, David Shannahoff-Khalsa realizó una serie de estudios de investigación. Una de las
enseñanzas más conocidas y exploradas de Yogi Bhajan de que las personas típicamente respiran por una
fosa nasal más que por la otra, y que este dominio entre la fosa nasal “sol” (derecha) y la fosa nasal “luna”
(izquierda) se alterna cada pocas horas. El dia.
Al combinar su trabajo con el de otros en el campo, David Shannahoff-Khalsa encontró evidencia de
electroencefalograma (EEG) de que "el ciclo nasal es un marcador del ritmo ultradiano de la actividad
hemisférica cerebral alterna durante la vigilia y el sueño". También encontró evidencia de que la interacción
de las fosas nasales afectaba la neuroquímica de los lados izquierdo y derecho del cuerpo.
Con más pruebas, David pudo establecer que el dominio de la fosa nasal derecha se correlacionaba con
el sueño del movimiento ocular rápido (REM) y el dominio de la fosa nasal izquierda se correlacionaba con el
sueño del movimiento ocular no rápido (NREM). También fue capaz de teorizar una función evolutiva en el
dominio alterno derecha-izquierda de las fosas nasales y la función del hipotálamo en la regulación de los
estados fisiológicos de descanso y actividad.
Finalmente, a través de su trabajo, David Shannahoff-Khalsa pudo demostrar el efecto de tapar una fosa
nasal y respirar a través de la otra para estimular los hemisferios del cerebro y el sistema nervioso simpático
correspondiente. Antes de su trabajo, los neurocientíficos occidentales no eran conscientes de la importancia
de la nariz para fines terapéuticos y de cómo estaba cableada y era un marcador para observar y alterar los
estados de la mente y el cuerpo.
Con la guía del gurú Ram Das, David Shannahoff-Khalsa también pudo usar las enseñanzas de Yogi
Bhajan para ayudar a los pacientes con un trastorno mental particularmente desafiante, el trastorno obsesivo
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compulsivo (TOC). En un estudio de control aleatorizado, cuyos resultados se publicaron en 1999, David se
reunió con los participantes cada semana para una sesión de dos horas de ocho a onceEjercicios de Kundalini
Yoga durante quince meses. Un grupo de comparación conoció y practicó técnicas relativamente pasivas,
conocidas como Respuesta de relajación (RR) y Meditación de atención plena (MM).
Cuatro meses después del estudio, David le preguntó a Yogi Bhajan qué pensaba del protocolo que
había desarrollado. El Maestro respondió: "¿Qué hay de qué preocuparse? ¡Es fantástico!"
De hecho, los resultados fueron muy prometedores. Al final del estudio, aunque no hubo una mejora
notable en el grupo RR y MM, el grupo de Kundalini Yoga superó al grupo de control en todas las medidas, y
con significación estadística en cuatro de las seis medidas.
David reconoció que al aplicar técnicas yóguicas a problemas psiquiátricos, estaba abriendo un nuevo
camino hacia el futuro, pero también que las prácticas en el establecimiento médico cambiaron muy
lentamente. El propio Yogi Bhajan había dicho una vez, con respecto a una meditación que había dado para
conquistar conductas adictivas: “Esta meditación es una de una clase de meditaciones que será conocida por
la futura sociedad médica. La meditación se utilizará para aliviar todo tipo de afecciones mentales y físicas,
pero pueden pasar hasta quinientos años antes de que la nueva ciencia médica comprenda los efectos de este
tipo de meditación lo suficientemente bien como para delinear todos sus parámetros en factores medibles. "

Simplemente hermoso
En Los Ángeles, un hombre de sesenta años conocido por Yogi Bhajan decidió un día que ya no se veía
guapo. Como la cirugía estética estaba fácilmente disponible en esa ciudad cinematográfica, fue a un lavado de
cara.
Desafortunadamente, esa cirugía no mejoró su apariencia, sino que lo hizo parecer bastante grotesco.
Había una gran cicatriz debajo de la barbilla. Su mandíbula se disparó. Ahora su cara realmente parecía la de
un babuino. El pobre hombre estaba en un estado miserable.
Naturalmente, el hombre estaba muy molesto con el procedimiento, por lo que fue a una cirugía
correctiva. Finalmente, funcionó y se veía normal. Todo el proceso tomó seis meses.
Luego, cuando Yogi Bhajan lo vio, dijo: “No te vi en ningún lado. ¿Qué te ha pasado?"
"Era un tonto", respondió el hombre y pasó a contar su historia.
"Solías verte hermosa", dijo Yogi Bhajan.
"Sí, eso lo sé ahora después de todo esto", dijo el hombre en un tono arrepentido.
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Nadie le había dicho al hombre que no se veía hermoso. Sin embargo, un pensamiento, su propio
pensamiento, había socavado su confianza en sí mismo y lo había hecho pasar más de seis meses de prueba.
Esta fue la lección que aprendió.

La nueva contratación
En 1999, el Siri Singh Sahib realizó una contratación que cambió el destino de la Academia Miri Piri. A
través de su hijo, Kulbir Singh, se enteró de que había un oficial condecorado y altamente calificado con
cuarenta años de servicio en la agencia de seguridad del gobierno indio. Sin una entrevista, el Sr. Bedi fue
contratado como Director General de MPA e inmediatamente puesto a trabajar.
La tarea principal del Sr. Bedi fue establecer sistemas para hacer que la Academia Miri Piri sea a prueba
de corrupción. Esto era necesario porque MPA, al principio, estaba siendo malversada notoriamente.
Afortunadamente, el Sr. Bedi tenía una reputación de integridad escrupulosa.
El Sr. Bedi y el Siri Singh Sahib se conocieron por primera vez cuando vino a Espanola por una semana
en 2001. Rápidamente aprendió a respetar a su jefe como un hombre que "llamaba a las cosas por su nombre"
y por sus "poderes espirituales".
Muchas mañanas, alrededor de las 2:30 hora de Amritsar, el Sr. Bedi recibiría una llamada del Maestro.
"¿Qué estás haciendo?" él preguntaría.
"Durmiendo, señor", respondía el Sr. Bedi.
Además de sus comprobaciones diarias del libro de registro, que detalla las idas y venidas de todos,
examinó todas las salidas de los estudiantes de la escuela para ver si eran apropiadas y seguras. El Sr. Bedi
también mantuvo al Siri Singh Sahib informado sobre los cambios siempre cambiantes en el gobierno de
Punjab. MPA hizo un afortunado hallazgo en el Sr. Bedi.

Un visitante de Ciudad del Cabo
Era 1985 en Sudáfrica y Har Bhajan Singh acababa de ser despojado de todo lo que tenía de valor. Las
cosas parecían bastante sombrías.
Como joven privilegiado, caucásico, durante el apartheid, diez años antes había realizado largas
expediciones a través del Atlántico y Sudamérica, diciéndole a su familia que nunca volvería a Sudáfrica. Una
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vez había servido como un recluta militar que apuntalaba los privilegios de la minoría caucásica, y que sentía
que era suficiente.
Con el tiempo, el sudafricano encontró Kundalini Yoga a través de un estudiante francés de Yogi
Bhajan en un lugar apropiadamente llamado "Isla Unión" en el Caribe. Desde allí, se dirigió al Valle de San
Fernando en California, donde asistió a clases semanales impartidas por Aradhana Singh.
Al enterarse de que Yogi Bhajan estaba enseñando en los alrededores de Los Ángeles, el joven yogui
se dirigió alegremente a Preuss Road para su primera clase con el Maestro. Llegó un poco temprano, un
hippie viajero con jeans azules y un jersey azul con rayas de arcoíris en los brazos, con el pelo y la barba
creciendo. Cuando abrió los ojos, se encontró rodeado por un mar de yoguis vestidos de blanco. A pesar de
sus diferencias visibles, el sudafricano sintió que por fin había llegado a "casa", que había encontrado a su
tribu.
Luego, los músicos llegaron y comenzaron a dirigir el canto en anticipación de la llegada de Yogi Bhajan.
El Siri Singh Sahib y su séquito aparecieron unos minutos después. Como era costumbre, había varios
obsequios de varios miembros del Sangat.esperándolo Cada uno fue, a su vez, apreciado y admirado. Los ojos
del joven fueron atraídos por una singular rosa roja que alguien había traído como ofrenda. Entonces
comenzó la clase.
Durante el canto de la canción Long Time Sun al final de la clase, el joven, con los ojos cerrados, sintió
algo golpear su cabeza y aterrizar en el suelo frente a él. Abrió los ojos y vio la rosa roja que yacía en el suelo
frente a él. Al levantar la vista, vio los ojos traviesos del Maestro que le había lanzado la rosa.
Durante su tiempo en Los Ángeles, el sudafricano se hizo amigo de Tej Kaur, quien una noche empujó
apresuradamente un papel y un bolígrafo en su mano, luego lo empujó hacia Yogi Bhajan y le dijo que pidiera
un nombre espiritual. El Maestro lo contempló con su penetrante mirada, escribió en el papel y lo devolvió
con las palabras "Har Bhajan Singh" escritas en él, y con él, el regalo de toda una vida de aprender el "Bhajan
de Har".
Antes de que su tiempo de visa llegara a su fin, Har Bhajan Singh solicitó una cita con Yogi Bhajan. Con
las rodillas temblando, le dijo a su maestro que se iba de los Estados Unidos y deseó su bendición en sus
futuros viajes, que había planeado como un período en Europa, seguido de algún tiempo en un kibutz, luego a
la India.
A la pregunta del Maestro, "¿De dónde eres?" él respondió que era de Sudáfrica.
Sin dudarlo, Yogi Bhajan respondió: "Regresa y abre un ashram".
Este no era el tipo de bendición que Har Bhajan Singh había deseado o esperado. No solo le había dicho
a su familia que no regresaría a Sudáfrica, sino que en su país de origen habría una amenaza constante de
estar en servicio en el ejército del régimen del apartheid. Aunque en el fondo entendió que no podía escapar
de su karma, Har Bhajan Singh tardó un tiempo en aceptar la directiva de Siri Singh Sahib. Luego, después de
algunos meses de preparación, partió con su fe, su guitarra, su preciado reproductor de cassettes de inversión
automática, su invaluable colección de casetes de mantra y $ 1,000 para comenzar un Guru Ram Das Ashram
en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
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Hasta su robo, Har Bhajan Singh había sido afortunado. No había sido llamado por el ejército. Las clases
habían comenzado a ponerse al día. Luego, solo unos días después de que su colección completa de música
inspiradora mantra había desaparecido, un paquete llegó por correo. Había estado viajando desde Los
Ángeles durante unas tres semanas. En él, había un cassette de música mantra de Yogi Bhajan. Con eso y el
préstamo de un reproductor de cassette de un estudiante, las clases continuaron por la gracia de Guru.
De sus clases en Sudáfrica, Har Bhajan Singh logró ahorrar suficiente dinero para asistir al Festival
Europeo de Yoga en el verano de 1986. Cuando llegó Yogi Bhajan, hizo una cita para ver a su maestro para un
check-in.
"¿Cómo va?" preguntó el maestro.
"Bien, solo lucho un poco con la educación que los estudiantes necesitan para permitirles florecer".
Detrás de Har Bhajan Singh llegó la voz de Sat Simran Kaur: "¡Oh, él necesita una esposa!"
"¿Tenemos a alguien en mente?"
A la pregunta le siguieron muchos ojos traviesos.
“Pritam Hari Kaur, ¡sí, tú! Ven aquí, ven y párate al lado de este hombre. Ella había estado limpiando la
cabaña de Yogi Bhajan y se sorprendió de que el Maestro la llamara. Ella tomó su lugar, de pie junto a la
sudafricana de voz suave.
“Ah, se ven bien juntos. Sal y da un paseo y discuta entre ustedes, luego hágamelo saber ”.
Los dos estaban en estado de shock, pero la energía entre ellos era buena y con una profunda oración al
Guru Ram Das, envolvieron sus cabezas y corazones en torno a la propuesta de Yogi Bhajan.
Comprometidos allí y en ese momento, Pritam Hari Kaur y Har Bhajan Singh se casaron en Hamburgo
en febrero de 1987. El Siri Singh Sahib no pudo asistir debido a serios problemas de salud, pero el Sangat
alemán les envió una hermosa despedida y pronto se marcharon. en su misión de enseñanza compartida en
Sudáfrica. Poco más de un año después, nació su hijo, Hari Bhajan.
Har Bhajan Singh y Pritam Hari Kaur trabajaron muy duro. Además de sus clases de Kundalini Yoga,
comenzaron una tienda de alimentos saludables y un restaurante vegetariano que atrajo a una clientela
maravillosa, vanguardista y artística. También tenían sadhana de puertas abiertas los fines de semana y
alimentaban a las personas sin hogar en el parque.
Pritam Hari Kaur echaba muchísimo de menos ver a Siri Singh Sahib y lograron viajes para que ella lo
viera a él y a su familia 3HO en Nuevo México y Europa. Cuando los espíritus de Har Bhajan Singh
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comenzaron a flaquear, ella voló a Hamburgo. El Maestro siempre fue inspirador para ella, y esta no fue la
excepción. Le dijo a Pritam Hari Kaur que debería regresar y ser una líder sonriente. También obtuvo de Yogi
Bhajan una nota firmada y escrita a mano para su esposo, diciendo: "Har Bhajan está invitado a pasar un mes
conmigo".
Pasaron meses y años, tiempo que Har Bhajan Singh lamentaría luego, sin que él tomara la invitación
del Maestro. Y luego fue diciembre de 1999. El Parlamento Mundial de Religiones venía a Ciudad del Cabo, y
también el Siri Singh Sahib, en contra de los consejos de sus médicos.
Al enterarse de que su maestro venía, Har Bhajan Singh se puso en marcha, y cuando el Siri Singh Sahib
llegó al Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo en diciembre, él estaba allí para saludarlo y recibirlo.
Al ver a Har Bhajan Singh, lo primero que dijo el Maestro fue: “Te invité a venir. Nunca viniste, así que
vine a ti.
Cualquier duda o recelo que permaneció en el corazón de Har Bhajan, se desvaneció rápidamente ante
la humilde presentación de su maestro. Los días siguientes fueron un torbellino de citas, conversaciones,
charlas, clases, conferencias, recogiendo invitados en el aeropuerto y recorriendo la hermosa Península del
Cabo, los dos en los asientos delanteros del autobús, hablando y compartiendo, luego Har Bhajan conducir y el
maestro siestas.
En esa visita, Yogi Bhajan mostró su lado infantil y travieso, que lo hizo empeñarse en su tocayo.
Durante una visita a un mercado de pulgas, el Siri Singh Sahib hizo que todos salieran de compras, para que
pudiera comprar una porción de chocolate que le habían suministrado a Har Bhajan Singh como parte del
almuerzo. Durante el almuerzo, le dijo a su alumno: "Comes como un pájaro", y comenzó a alimentarlo para
que se apurara y abriera la barra de chocolate. Después de una porción modesta pero ilegal, una sonrisa de
satisfacción cubrió el rostro del anciano Harbhajan Singh. El placer fue doble, sabiendo que había engañado a
su bien intencionado personal que le habría rechazado este trato debido a su condición diabética.
El Maestro estaba lleno de cumplidos tanto para Pritam Hari Kaur como para Har Bhajan Singh. En su
primer curso de formación docente, comentó: "¡Eres el maestro de todos nosotros!" Yogi Bhajan también
apreció su innovador restaurante, diciendo que era el lugar más limpio, agradable y pequeño que había visto
en su vida.
Una tarde, durante el Parlamento, Har Bhajan Singh se dirigía a reunirse con Siri Singh Sahib cuando un
fotógrafo le pidió que posara para una foto con otros dos caballeros participantes. Todos iban bellamente
vestidos con sus diversas prendas blancas.
Har Bhajan Singh olvidó ese pequeño detalle en su día hasta la mañana siguiente cuando entró en la
habitación del hotel de Yogi Bhajan. Como era su costumbre, el Maestro acababa de leer los periódicos de la
mañana, y en la primera plana del periódico principal de Ciudad del Cabo había una fotografía de su alumno
con los dos caballeros a cada lado. El Maestro lo apartó, indicando el periódico, y dijo: "Ves, tú eres el líder".
Como carretilla elevadora, no tenía igual.
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Aquarian Times: la revista
Habían pasado algunos años desde que la Fundación 3HO tenía una pieza brillante de relaciones
públicas. El último número de Beads of Truth, con Soorya Kaur como editora en jefe y Gurujivan Kaur como
editor, había salido en 1991. Desde los primeros días, Beads había desempeñado un papel invaluable en
conectar y mantener informada a la creciente familia de 3HO. nuevos desarrollos.
Así que fue alrededor de 2000, el Siri Singh Sahib le dijo a Siri Ram Kaur: “Crearás una revista. Se
llamará 'Aquarian Times' ". Y lo hizo.
El primer número de Aquarian Times salió en la primavera de 2001. Su diseño era atractivo y
contemporáneo. Al igual que Beads of Truth antes, la nueva revista presentaba conferencias de Yogi Bhajan,
actualizaciones de sus viajes y enseñanzas, y eventos comunitarios en todo el mundo. A diferencia de Beads,
se acercó a varios escritores que no eran Khalsa, por sus artículos e inspiración. Alfredo Sfeir Younis, una vez
un ejecutivo del Banco Mundial en Nueva York, se convirtió en un colaborador frecuente.
La presentación de la revista se hizo más llamativa con cada número, y continuó, compartiendo las
enseñanzas y el legado del Maestro en todo el mundo, cuatro veces al año, durante varios años.

La curación
En la primavera de 1999, Karam Singh comenzó a sentir una sensación de ardor en los pulmones. Su
médico diagnosticó su condición, sin respirar a su máximo potencial, como fibrosis pulmonar idiopática (FPI),
una condición de causa desconocida donde los pulmones están llenos de fibras destructivas y tejido
cicatricial.
Karam Singh le preguntó a su médico si había un tratamiento. Dijo que sí, pero no parecía haber
urgencia. Acordaron reunirse nuevamente en seis meses.
Seis meses después, después de un momento grave con un virus de la gripe, Karam Singh regresó y se
confirmó el diagnóstico. El tratamiento ofrecido fue una dosis alta de esteroides, seguido de un trasplante de
pulmón.
Karam Singh era consciente de los efectos secundarios de los esteroides y los trasplantes. Agradeció al
médico y durante los siguientes meses consultó a numerosos especialistas en salud alternativa. De enero a
junio, perdió sesenta libras, pasando de 260 a 200 libras, bajo la guía de un médico ayurvédico. Otras terapias
incluyeron terapia con vitaminas, acupuntura, quiropráctica, masajes, Qi Gong, naturopatía y homeopatía.
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Karam Singh visitó a la Dra. Maureen Horton, especialista en IPF, en la Universidad John Hopkins. En su
primera visita, ella lo regañó: “No deberías estar haciendo todas esas cosas. No están estandarizados ".
Continuó viéndola cada cuatro o seis semanas.
Antes del solsticio de verano de 2000, Karam Singh escribió Yogi Bhajan. Después de escribir, la
enfermedad dejó de progresar. Las pruebas del funcionamiento de sus pulmones en John Hopkins mostraron
una mejora.
Karam Singh aseguró una entrevista con Yogi Bhajan después del solsticio de verano. Yogi Bhajan
entrecerró los ojos, para ver mejor a su alumno, y le preguntó: "¿Por qué tienes esto?"
"No lo sé, señor".
El Maestro volvió a mirar a Karam Singh: "Frijoles Mung".
Karam Singh estaba de pie, Yogi Bhajan sentado. Karam Singh preguntó: "¿Frijol mungo y arroz?"
"Sin arroz. Haz una sopa de frijol mungo.
"¿Algo más, Señor?" preguntó Karam Singh esperanzado.
"Cebollas, ajo y jengibre".
"¿Algo más, Señor?"
"Limón."
“¿Algo más, señor?” Preguntó Karam Singh, todavía esperanzado.
“Encurtido de mango indio. 120 días ".
Eso fue todo. Habiendo pedido ayuda con su dieta antes, Karam Singh sabía la finalidad de la última
declaración del Maestro. Karam Singh comenzó la dieta con un peso de 200 libras. En realidad, sintió que su
maestro lo había curado a través del poder de su proyección mientras se sentaba con él y que la dieta era solo
una disciplina nutritiva, una consolidación de la curación.
Al final de la dieta, Karam Singh pesaba 180 libras. Continuó sus visitas al Dr. Morton. En su última
visita, ella reconoció: "Lo que sea que hiciste, funcionó". La experta en su campo, la Dra. Morton mostró su
desconcierto y dijo: "La gente no mejora con esta enfermedad".

731

El CATSCAN había demostrado que el tejido cicatricial en sus pulmones no había desaparecido, pero su
apariencia había cambiado. Además, los pulmones de Karam Singh estaban mejorando en su función. Habían
mejorado tanto que la Dra. Morton cambió su diagnóstico a "enfermedad pulmonar intersticial".

En camino con el Siri Singh Sahib
El 1 de marzo de 2000, el Siri Singh Sahib regresó a la India para celebrar el nombramiento de su viejo
amigo, Sardar Tarlochan Singh, como Presidente de la Comisión de Minorías para la India. Con una población
tan diversa y potencialmente frenética, el papel era importante para el futuro del país y un honor para los sijs
de la India.
Después, el Maestro y su séquito viajaron a Chandigarh para participar en la Conferencia Mundial de
Punjabi. Aunque ampliamente reconocido como una personalidad religiosa, el Siri Singh Sahib también
reconoció la importancia vital de mantener las lenguas y culturas vibrantes y vivas. Se le unieron en la
conferencia muchas luminarias culturales, así como el Ministro Principal de Punjab, Prakash Singh Badal y
Baba Jagjit Singh del Namdhari Jatha.
A partir de ahí, el grupo se dirigió a la cercana Anandpur Sahib para la Conferencia Internacional sobre
Sistemas Alternativos de Medicina, donde Siri Singh Sahib fue el orador principal. En su discurso, habló de la
necesidad de programas de estilo de vida con beneficios secundarios, no efectos secundarios, para combatir
los riesgos de hipertensión y estrés en el sistema nervioso. También alentó a los médicos a explorar nuevas
formas de reequilibrarse y sanar las heridas de la sociedad moderna.
El Siri Singh Sahib regresó a su hogar en Española, Nuevo México a fines de marzo por un período de
recuperación antes de un ajetreado verano de solsticio e invitados y campamentos, que culminó con su
cumpleaños el 26 de agosto.
Al día siguiente, el Maestro se dirigió a Nueva York para participar en la Cumbre Mundial de la Paz del
Milenio en las Naciones Unidas. El Siri Singh Sahib recibió el honor distintivo de liderar la invocación de los
dos mil jefes espirituales y religiosos reunidos de todo el mundo. Como representante de la religión sij y
defensor de la diversidad religiosa y la paz, instó a los presentes a reconocer sus lazos como criaturas del
mismo Creador. Instó a la asamblea a transformar la religión en el siglo XXI en una fuerza para empoderar a
las personas a realizar al Dios interno. “Tenemos un Dios que trabaja”, dijo, “No un Dios que adora”.
En diciembre, Yogi Bhajan regresó a la India, donde recibió un premio al "Hombre del Milenio" del
Comité Shiromani de Nueva Delhi por sus esfuerzos innovadores en el campo de la religión. Compartió el
podio con estrellas indias contemporáneas en los campos del arte, la literatura, la música y el liderazgo.
Desde allí, fue a Anandpur Sahib para celebrar la apertura del nuevo centro de enseñanza 3HO / Sikh
Dharma en Dasmesh Sadan, el hogar del Siri Singh Sahib. Cuando escuchó que una propiedad en la cima de
una colina directamente frente a Takhat Keshgarh Sahib había salido a la venta, la había comprado a simple
vista. Con su guía, Soorya Kaur había trabajado durante cinco años para construir una residencia y un centro
de enseñanza para él. Ahora, en su lanzamiento, el Maestro dio un curso extraordinario de meditación para
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los estudiantes de la Academia Miri Piri que incluyó música y cantos para dar la bienvenida al nuevo año,
2001.

Enseñe Kundalini Yoga en persona
El Maestro llamó a una alumna de su última noche una noche para pedirle que ayudara a otra maestra
de Kundalini Yoga que se había metido en problemas al enseñar meditaciones por teléfono en las tele-clases
que impartía. Como resultado de esas clases, su energía estaba apagada.
El Maestro le preguntó a su alumno si ella hizo esto.
Ella dijo que no."
"Bien, porque Kundalini Yoga no se puede enseñar por teléfono o por computadora". Yogi Bhajan
continuó explicando que tener una conversación, explicar o describir una enseñanza o asesoría estaba bien.
Enfatizó nuevamente que el Kundalini Yoga y la Meditación no se pueden enseñar por teléfono o por
Internet, "Kundalini Yoga no se enseña. Se transmite a través de la línea de arco y el cuerpo áurico del
maestro. No se puede entrenar a los maestros por teléfono. enseñar por teléfono o por computadora. El
campo electromagnético no funciona de esa manera ".
Si bien el Siri Singh Sahib alentó a Guruka Singh y Sikhnet en su trabajo de comunicación y redes en
línea, hizo una clara distinción entre ese tipo de actividad y la enseñanza de Kundalini Yoga a través de los
medios electrónicos. Conversaciones similares con algunos otros maestros y entrenadores de Kundalini Yoga
en esa época transmitieron el mismo mensaje. El Maestro lo mencionó nuevamente en una reunión del
Consejo de Khalsa. Por esta razón, el Instituto de Investigación Kundalini evitó los medios electrónicos para
cualquier propósito de capacitación.

11 de septiembre de 2001: un llamado a la acción
Cuando la tragedia azotó la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 cuando los aviones
secuestrados llenos de pasajeros golpearon el emblemático World Trade Center de la ciudad, el Maestro
observó los acontecimientos que se desarrollaban desde su casa en Española, Nuevo México. A sus maestros
en Nueva York, donde muchos miles se tambaleaban por la conmoción y el dolor, les dio instrucciones
específicas para enseñarles a sus estudiantes la calma y la respiración central de un minuto, y servirles la
receta de la familia 3HO de frijol mungo y arroz como consuelo. y tónico para sus sistemas sobrecargados.
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Yogi Bhajan, un patriota estadounidense, habló con la comunidad en Española ese día e instó a sus
alumnos a la acción.
"... Debes haber visto la tragedia, ¿verdad?"
"Sí señor."
“Entonces, se trata de que ese pensamiento puede hacer un enemigo y puede hacer un amigo. Lo que
hemos presenciado es un pensamiento de animosidad contra la apertura de Estados Unidos. No sabemos
cuántas personas han muerto, pero en realidad el encabezado en la televisión de que "Estados Unidos está
bajo ataque" era correcto.
“Esta es la primera vez en el mundo que los civiles han sido atacados. Cada regla ha sido cruzada. Han
atacado nuestro símbolo de comercio, han atacado nuestro símbolo de fuerza. Si ese avión no se hubiera
derrumbado, habrían atacado la Casa Blanca. Entonces, podría no haber habido Superpotencia.
“Un puñado de personas cuando arriesgan su vida pueden hacer todo esto. No es sorprendente qué
reacción habrá mañana, pero personalmente siento que el mundo en general, no entienden a Estados Unidos
ni a los estadounidenses. Y con una determinación y una fuerza consolidada cuando despertemos, habrá una
tragedia muy severa que enfrentarán las personas que han estado haciendo esto.
“Es cierto que tenemos una responsabilidad colectiva. Es por eso que Nanak le dio crédito a Sangat .
Somos uno, también sufriremos como uno y actuaremos como uno.
“Todas estas personas que murieron ni siquiera tuvieron un pensamiento. Su único delito fue que eran
estadounidenses, ¿entiendes? Y fue un ataque bien planeado, secuestrando nuestros propios aviones, aviones
civiles, llenos de gasolina, recorriendo una larga distancia, pero desviados y puestos en acción del terrorismo.
“Ahora te das cuenta cuando estoy llorando por la llegada de la era de Acuario, este es un período de
locura. En el medio, ¿lo crees?
“No, no lo haces. Mira lo que ha pasado. Y se esperan muchas más cosas. Es una tragedia a la que
tenemos que enfrentarnos. Mañana, cuando contarán todo, será una tragedia más grande de lo que es hoy.
“Lo que podemos ofrecer es un minuto de oración. Solo en nuestro silencio, nuestra cabeza se inclinó
ante el Todopoderoso, buscando su protección, amabilidad y compasión por los que quedaron atrás,
buscando la energía curativa para los heridos. Enviemos nuestra oración desde nuestro corazón a Dios
Todopoderoso. Gracias.
“Sabemos que Estados Unidos reaccionará, que no haya dudas al respecto. Pero nuestra oración es: que
Estados Unidos reaccione sistemáticamente. Es natural que el lenguaje que entienden los terroristas no sea el
lenguaje de una persona civilizada.
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“¿Ahora entiendes lo que pasó en Punjab? Hubo un terrorismo pagado y la gente solía preguntarme por
qué no lo declaro. No dije nada porque en ese momento era un movimiento pagado.
“Hay muchas cosas que sé más que tú o muchas personas. Me ha llevado casi todos estos años hacer el
tonto y lo hago muy bien. ¿Qué sabemos? ¿Que sé yo? No importa, pero lo sabemos.
“Los informes de inteligencia son muy precisos, pero debe haber paciencia. Aunque Estados Unidos fue
paciente hasta ahora, sabían todo esto, pero nunca supieron al mismo tiempo que cuatro aviones serán
secuestrados, nuestros aviones, nuestros vuelos. ¿Ahora entiendes lo importante que es la seguridad? Y
tomaron todos esos vuelos que tenían la máxima gasolina. Para que pueda ver lo que estaban haciendo.
“Atacar al Pentágono no es nada, pero ese fue el símbolo de la fuerza de nuestro ejército. Explotar las
torres mundiales del comercio no fue nada, pero eso fue solo para hacernos saber que también estamos
expuestos al peligro. Ahora depende de nosotros no reaccionar, no erradicarlo simplemente llenando una
cavidad de este diente. De esa manera, el dolor temporal desaparecerá, pero el peligro estará allí. A veces es
mejor arrancar de raíz el diente. Así es como irá Estados Unidos.
“En la Segunda Guerra Mundial, fue Japón quien atacó Pearl Harbor, ¿verdad? Podríamos haberlo
embolsado, pero no lo hicimos. Eso es lo que estoy tratando de decirte. Es una facultad de todos los
estadounidenses seguir embolsándose muchas cosas hasta que pase por encima, luego no se embolsan nada.
Pearl Harbor trajo la Segunda Guerra Mundial, nos hizo participar. Todo nuestro estilo de vida cambió, no
volvimos a ser lo mismo y no volveremos a ser lo mismo.
"Del mismo modo, este ataque lo ha hecho, este ataque va a cambiar nuestro estilo de vida". Estados
Unidos nunca volverá a ser lo mismo. Tienes que ir dos horas antes al aeropuerto al menos. Las cosas se verán
difíciles. La política en el mundo doméstico cambiará y se buscará todo lo que se encuentre dentro de la
política doméstica. Del mismo modo, en el mundo extranjero todo cambiará de esa manera.
“De eso se trata la religión. Busca en tu interior. Date una oportunidad. Elimina tus fantasías y tu
imaginación. No vivas en un mundo de sueños. Las cosas pueden suceder y eso es lo que ha sucedido.
“Cuando el Trade Center fue atacado hace un par de años, no causó mucho daño, pero el método
tampoco fue muy sofisticado. Entonces han estado planeando. Recuerda, los enemigos planean todo el
tiempo. Tienes que defenderte mil veces.
“El enemigo quiere una oportunidad, la cual obtuvieron hoy. Ahora corresponde a la nación responder.
Si Estados Unidos no responde, este tipo de cosas se repetirán nuevamente.
“Es muy lamentable que todo el país no esté dividido en absoluto. Es muy desafortunado para las
personas que han hecho esto, porque todo se ha unido. Estados Unidos actuará con una sola voz, con una
determinación y con una fuerza que es enorme.
“Esto se llama 'actos calculados incorrectos'. Los que lo han hecho, han tenido mucho éxito, pero
nuestro espíritu de América no reside en esas torres y en ese lado del Pentágono. Esos fueron símbolos que
han sido perturbados. Ahora hay un momento para la reacción.
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“Es por eso que el concepto que se les dio a nuestros santos y soldados es útil. Ahora lo entiendes. ¿La
gente solía decir para qué tenemos que ser soldados? Tenemos que ser soldados para esta locura. Tenemos
que ser un santo, un santo para este tipo de locura.
“Lo que estableció Guru Gobind Singh no fue una broma. Todo lo que dijo es: "Puede existir la
posibilidad de que tengas que defenderte pero de una manera muy santa y firme".
“No estoy criticando a nadie, pero hay muchas religiones que dicen: 'Si alguien golpea tu mejilla
izquierda, gira la derecha y recibe un golpe'.
"Y yo solía decir: 'Si alguien golpea tu mejilla izquierda, golpea tanto la mejilla derecha que no debería
haber mejilla. ¡De lo contrario, algún otro pobre tipo lo conseguirá!
“Debemos tener una fuerza espiritual planificada. Se llama 'fuerza espiritual aplicada'. Y ahora tiene
que renunciar a sus actividades, etcétera, etcétera. El tiempo está sobre nosotros y estamos entrando en ese
momento en el que tenemos que relacionarnos tanto con nuestra fuerza interna como externa.
“Entiendo que en los próximos días escuchará muchas conversaciones sobre el tema, pero le puedo
asegurar que, según la información que tenemos, están planeando un número bastante grande. Y no entres en
tu estado de ánimo hippie. Te pondrán tras las rejas para que nunca más te vuelvan a escuchar. Algunos de
nosotros tenemos una gran lengua larga y un gran ego y no sé de dónde vienen. Todo se ve en una cámara
sincera, se verá cada palabra.
“Las cámaras de televisión estaban en el ashram de Albuquerque. Estaban haciendo preguntas, así que
me gustaría que seas muy cauteloso. Aprenda con simpatía que la vida es un sentido elogiado de
coordinación, cooperación y proyección. Tienes que sobrevivir como individuo y tienes que sobrevivir como
individuo colectivo. Entonces, cuando no encuentras la cohesión, exclusividad y fuerza, no puedes sobrevivir.
“Las circunstancias que nos enfrentarán nos dirán que realmente el mundo ha cambiado. Puedes
aprenderlo de manera difícil, o puedes aprenderlo de manera colectiva. Depende de nosotros si tenemos paz
mental y si podemos enfrentar la tragedia y si podemos vivir colectivamente para enfrentar la tragedia o si
tenemos que ser individuos destrozados.
“Mi sensación es que es un efecto muy condenable. Este acto no es bueno. Pero cuando salga mañana a
sus oficinas o al trabajo o siéntese y hable con sus colegas, mantenga su espíritu en alto y sea efectivo. En este
momento con la tristeza hay una gran ira. En todo el mundo, hay una frustración y este acto ha provocado esa
frustración.
“Y en algún momento en que somos ingenuos, comenzamos a hablar algo que no es responsable. Evite
tal conversación, discusión, que no será de beneficio para usted; más bien puede ponerlo en peligro. Todo
esto ha lastimado a todos los estadounidenses. Nos guste o no, habrá reacción. No te conviertas en víctima de
esa reacción. Tiene que suceder El mundo actuará demente. No hay cordura en lo que ha sucedido. Nadie
entre ustedes podría creer que esto sucederá. Aún así ha sucedido. ¿Entiendes lo que digo?
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"¡Sí señor!"
“Sin saberlo, las personas son atacadas personalmente, colectivamente y a nivel nacional sin ninguna
razón. Deberíamos enviar la energía curativa a aquellos que todavía están sufriendo, como un pescado frito.
Deberíamos mostrar nuestra unidad de ese corazón. Crucemos nuestras manos, cerremos los ojos.
Yogi Bhajan luego dirigió a sus alumnos en una meditación curativa a una pregrabación del mantra, "Ra
Ma Dha Sa, Sa Say So Hung" , en voz alta, en un susurro, y luego en silencio.
“¡Inhala profundo! Dale este aliento a los que lo necesitan. Exhala ... Cantemos juntos Dios bendiga a
América ".
Sus alumnos cantaron el himno estadounidense.
“Le debemos nuestros pensamientos a la tierra donde vivimos. Muchas veces podemos tener
diferencias en nuestros conceptos, pero cuando llegue el momento, debemos permanecer juntos. Esta no es
una pequeña tragedia. Un grupo de terroristas puede atacar a una superpotencia de una manera tan diversa y
planificarla en la medida en que no tenga segundo. El estado en el que vivimos, si eso hubiera sido atacado,
podría causar la aniquilación del mundo entero.
“En algún momento no entiendes quién eres. Siento que ha llegado el momento en que debes confiar en
que la locura está a la vuelta de la esquina y que tenemos que actuar correctamente. Sin temor a estar alerta
tenemos que enfrentarnos al enemigo terrorista.
“Toda esta paz, y este 'Islam es algo pacífico', y todo esto es solo para poner sal en tus ojos. No es
verdad. Siempre que tengan la oportunidad, harán un agujero en tu nave más poderosa en Adén o volarán tus
barracones. Ellos creen hoy en la violencia y en esta propaganda que escuchas, 'hay un solo Dios y estamos en
el Nombre de un solo Dios' y todo eso es solo para mantenerte en paz y darte un chupetín.
“Por favor, escribe una carta a tu senador. Pídales que actúen para erradicar la posibilidad de este acto
cobarde y que nos lo demuestren como votantes. La presión de tu lado los hará responsables. Y nadie debería
ser un cobarde para no escribir una carta. Envía una carta con tus sentimientos. Somos el distrito tres en el
congreso.
¿Sabes quién es nuestro congresista? Uno que solía jugar con nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, no es
extranjero para nosotros, por lo tanto, debe escribirle cartas. ¿Y quién es nuestro senador, sabes? Jeff
Bingaman. Pero no olvide enviar una copia a Pete Domenici.
"Todo bien. Y hazme un favor. Cada uno de ustedes debe escribir una carta al presidente. Necesitan esta
vez ayuda. Es una prueba de la voluntad de la gente. No lo dudes.
La clase concluyó con la canción Long Time Sun y un feliz cumpleaños para alguien cuyo cumpleaños
fue.
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“Este es un cumpleaños que ha creado una historia. Estaba hablando con Ranbir, mi hijo mayor, y le
dije: '¿Qué has hecho hoy en tu cumpleaños?'
"Él dijo: 'Bueno, estoy viendo la misma televisión que tú'.
“No sorprende que los eventos puedan tener lugar más allá de la imaginación humana. Entonces,
algunos voluntarios le servirán las galletas y Gurumeher Kaur será bendecido de todos modos. ¡Consigue
algunos voluntarios! ¿Qué están haciendo allí?
“Tenemos misales y tenemos jathedars de los misales, por lo que cada individuo tiene que escribir una
carta individual, no colectiva. Pero si alguien necesita una guía, habrá personas disponibles para eso ”.

Un Kirtan especial en Amritsar
Era el cumpleaños de Guru Ram Das, octubre de 2001 en Amritsar. La ciudad santa era festiva con luces
de colores brillantes y decoraciones. Este fue un día especial para el Siri Singh Sahib. Su grupo favorito de
ragis, Chard i Kala Jatha - Jagat Guru Singh, Sada Sat Simran Singh y Harimandir Jot Singh - habían sido
honrados al ser solicitados para actuar en el Templo Dorado ese día.
Los tres habían comenzado su estudio de kirtan años antes como estudiantes de la Academia Miri Piri.
Habían continuado sus estudios en Amritsar bajo la guía experta de Ustad Narinder Singh Sandhu y Ustad Dr.
Murli Manohar.
Ahora, en el cumpleaños del fundador de Amritsar, sus sueños se harían realidad con una actuación en
el santo santuario sij. Para asegurar que el gran hijo de Guru Ram Das disfrutara de este kirtan histórico,
Gurubachan Singh, el padre de Harimandir Jot, trajo un teléfono celular dentro del Darbar Sahib y transmitió
la actuación directamente al Siri Singh Sahib en Espanola.
“Genial, genial es Ram Das el Gurú. El que te creó también te ha decorado.
Completo es el milagro. El Creador mismo es su apoyo ... "fue el Shabad.
Sería la primera de varias actuaciones de la jatha, enviada por teléfono celular y disfrutada por Siri
Singh Sahib en su cúpula en Española.

La chica que no pudo
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Era el 2 de diciembre de 2001, una fecha que Mahan Kirn Kaur recordaría por mucho tiempo. Cuatro
años antes, se había torcido el tobillo derecho mientras trotaba en una playa soleada en México. Ese esguince
había crecido lentamente para afectar todo su ser con dolor. Había visitado un sinfín de doscientos médicos y
especialistas en seis estados de los Estados Unidos. Lo mejor que pudieron lograr fue ponerle un nombre a su
condición: distrofia simpática refleja. El RSD, dijeron, afectó el sistema nervioso simpático, deteniendo el flujo
sanguíneo a las extremidades, causando que se deterioren gradualmente debido a la falta de circulación.
Eventualmente, dijeron, Mahan Kirn, quien había sido atleta universitario, quedaría lisiado en una silla
de ruedas. Ella había comenzado a aceptar y rendirse a la realidad de su nueva situación. Los médicos le
aseguraron que podrían insertar una bomba nerviosa de $ 30,000 para disminuir el dolor insoportable en su
pierna derecha.
Mahan Kirn Kaur tenía veintiséis años. El día anterior, ella había rezado por un milagro. Ahora, al entrar
en la habitación de Yogi Bhajan, sintió su mirada tranquila e intensa y sintió que había escuchado su oración.
De repente, habló como un rayo: "¿Qué te pasa? ¿No quieres mejorar?
En lo más profundo de su alma, Mahan Kirn Kaur se sacudió. No ofreció ninguna excusa al desafío de su
maestra y abrió su corazón a su dirección.
Yogi Bhajan dijo: "No haces suficiente yoga". Luego le indicó que pusiera su cuerpo en la postura de
Loto Atado y la retó a permanecer en la posición durante 31 minutos. “Debes hacer este kriya y dominarlo en
tu vida. Es lo único que te curará.
Mahan Kirn nunca había oído hablar de esta pose, nunca la había probado en su vida. Cuando la
ayudaron a adoptar la postura, sintió como si cada fibra y músculo se estuvieran desgarrando. Una vez en la
postura, con sus pies dolorosamente arrugados sobre los muslos opuestos, sus manos firmemente apretadas
detrás de ella, sus dedos agarrando sus dedos gordos por detrás y su frente en el piso, decidió permanecer allí
durante los 31 minutos completos. Después de todo, sentía que no había nada que perder. Y así lo hizo.
Después de eso, Mahan Kirn resolvió continuar su práctica todos los días sin falta.

Una vez más a la India
En diciembre de 2001, el Siri Singh Sahib hizo un esfuerzo por regresar una vez más a su amado
Harimandar Sahib. Fue con su fiel ayudante, Gurubachan Singh, su esposa Bibiji, el Bhai Sahiba, su hija
Kamaljeet Kaur y su esposo, Satpal Singh, y sus detalles de seguridad, incluido Shanti Kaur.
Después de una reunión con el recién elegido Presidente de la SGPC, Singh Sahib Kirpal Singh Bodnagar,
en Chandigarh, el Siri Singh Sahib se dirigió a la ciudad sagrada de Amritsar. Dada su situación de estar en
silla de ruedas, se le proporcionó una de varias sillas de ruedas nuevas especialmente adaptadas para
peregrinos con problemas de movilidad para hacer un círculo de Harimandar Sahib en la pasarela de mármol
circundante. Además, en Amritsar, el Maestro, junto con Sardar Tarlochan Singh y el reconocido cantante,
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Surinder Kaur, recibió un título honorario en la Universidad Guru Nanak Dev. Después de recibir su
doctorado honorario en filosofía y estudios religiosos, el Siri Singh Sahib se dirigió a los estudiantes allí.
Desde Amritsar, el grupo viajó a Ludhiana, donde asistieron a un Raag Kirtan Darbar, un festival
deGurbani Kirtan practicó en el estilo clásico. El evento atrajo a cientos de grupos de kirtan de toda la India al
Javadi Taksaal de Sant Sucha Singh. Entre los grupos de kirtan había una jatha de la Academia Miri Piri. El Siri
Singh Sahib habló a las palabras inspiradoras Sangat que apelaban a la unidad y la fuerza entre los sikhs.
Después de Ludhiana, el grupo se dirigió a Rishikesh, antigua ciudad de sabios y videntes, a orillas del
río Ganges. La Conferencia Internacional sobre Ayurveda, patrocinada por la hija de Siri Singh Sahib, atrajo a
numerosos curanderos líderes de la tradición ayurvédica, como el Dr. PNV Kurup, el Dr. D. Triguna y el Dr. V.
Lad. El Maestro inauguró la conferencia y prestó su voz en apoyo del sistema de medicina único e intemporal
de la India.
Todos los deberes cumplidos, el Siri Singh Sahib y sus compañeros se instalaron en su casa en
Anandpur Sahib para relajarse y dar la bienvenida al cambio de año calendario.

Discurso del Consejo de Baisakhi 2002 Khalsa
A veces no entendemos la fuerza. Si miras hacia atrás en la historia del mundo, tantos años como
puedas volver, vino un hombre, Jesús, Muhammad, Guru Nanak, Buda, con un pensamiento, y ese
pensamiento cambió el mundo entero. Una sección del mundo, digámoslo así.
Ayer dije que deberíamos tratar a nuestros hijos como nuestros estudiantes. Es un proceso de
aprendizaje para que el maestro comprenda los impulsos, la proyección y el rechazo de cada niño, para que
pueda comprender los sentimientos, pensamientos, necesidades y sueños del niño. Así es como tenemos que
crecer.
Nuestros espíritus son fuertes. Tenemos que ver que nuestra sadhana , práctica espiritual diaria, sea
fuerte. Sadhana crea un equilibrio espiritual, que podemos compartir con todas las personas con las que nos
relacionamos. Y es muy importante.
Al llegar a estas reuniones, consciente y hermosa como eres, has hecho un esfuerzo personal, mental,
físico y espiritual para estar aquí. Entonces, estás listo para cargar con el peso del futuro venidero. Podemos
entrar juntos en esta era futura, ayudándonos, amándonos, hablando entre nosotros, contándonos historias
sobre nuestras grandes experiencias. Tenemos que apreciar una gran hermandad y hermandad para que
podamos conquistar nuestro propio ego.
Este universo está con nosotros. Hace cincuenta años, ¿quién pensó que habría un Dharma sij del
hemisferio occidental? ¿Quién pensó que tendríamos nuestros templos, nuestras oraciones, nuestra
adoración?
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No digo que no haya dificultades. Hay dificultades Pero cuando hay una dificultad, entra, medita,
enfréntalo. Cuando hay felicidad, sal y compártelo. Estos son algunos fundamentos humanos que debemos
seguir, estrictamente según el código. Nunca sientas que alguien es inferior, y te volverás grandioso.
Recuerde, no hay nadie sin Dios, y tendrá a Dios a su alrededor.
Es muy hermoso verte trabajando juntos, uniéndote, entendiendo y creando una relación que durará
para siempre. Que podamos entrar en esta Era de Acuario con éxito en nuestros corazones. Hemos recorrido
un largo camino, y estamos dispuestos a recorrer un largo camino con amor, afecto y paz.

The Song Lives On
It comenzó con una llamada telefónica de su esposa. Sarab Shakti Kaur estaba en un teléfono público en
el campamento de mujeres de Khalsa en Nuevo México y estaba llamando a su esposo, Guru Shabad Singh, a
su casa en Eugene, Oregon. Era el año 1989.
"Hola, cariño", dijo, "el Siri Singh Sahib nos ha enseñado este mantra que es el más hermoso que he
escuchado. ¡Tienes que escribirlo! Era una orden, no una solicitud.
Guru Shabad Singh rápidamente tomó un bolígrafo y papel del cajón de la cocina y tomó el mantra
mientras su esposa se lo leía, sílaba por sílaba, como Yogi Bhajan le había enseñado antes. Ella comenzó a
cantar: “Sa ray sa sa, sa ray sa sa, sa ray sa sa sa sonó. Har ray har har, har ray har har, har ray har har har har
sonó.
"¡Whoa, eso es realmente genial!" él dijo: “Nunca antes había escuchado uno así. ¡Es largo!"
En poco tiempo, Guru Shabad Singh había tomado su guitarra y comenzó a rasguear y cantar una
melodía. Poco después, estaba en un estudio con un productor, determinando cómo debería grabarse.
Entonces, lo estaban haciendo. Durante treinta y un minutos seguidos, dedos ampollados y todo, grabaron la
canción.
Al día siguiente, Guru Shabad Singh envió la cinta de cassette recién grabada al Maestro a través de su
esposa, quien la llevó a sus habitaciones tan pronto como la recibió. Cuando Sarab Shakti Kaur lo jugó para él,
dijo: "¡Esto es perfecto!" Sin dudarlo, Yogi Bhajan continuó: “Ahora, aquí hay dos más que quiero poner a la
música. Los necesito hechos rápidamente. Escribe esto ... ”Y el trabajo continuó.
Esa tarde, el Siri Singh Sahib comenzó a tocar el mantra tal como había sido grabado, y continuó
tocándolo por el resto del campamento y más allá. Él dijo: “Este es el camino de la música Kundalini. Esta
cinta vivirá para siempre. Trae paz a aquellos en cuya frente la paz no está escrita. Traerá prosperidad a
aquellos que no saben cómo deletrearlo. Te traerá buena suerte cuando no hayas hecho nada bueno, ni
siquiera en un sueño. Esta es la apertura del loto que vuelve a la Madre divina al punto del ombligo.
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Algunos años después, cuando Yogi Bhajan estaba visitando a Eugene, le pidió al Guru Shabad Singh
que fuera a verlo. Cuando llegó, el Maestro preguntó: "¿Cuál es el mantra más vendido en 3HO?"
"Rakhay rakhanhaar?"
"No, esSa Ray Sa Sa.
Su alumno estaba perplejo. Sa Ray Sa Sa había estado disponible para la venta durante años y la música
de Singh Kaur estaba de moda en ese momento.
El Siri Singh Sahib continuó explicando que algunos estudiantes de yoga de Europa habían tomado Sa
Ray Sa Sa y lo convirtieron en un éxito número uno en las listas de discotecas en Italia. Efectivamente, Guru
Shabad Singh compró una copia de la canción y la escucharon sorprendentemente al ritmo del Euro.
En una reunión privada alrededor del solsticio de verano en 2002, Yogi Bhajan le informó a su alumno
que iba a "morir en dos años".
Poco después, en una clase de yoga en Española, el Maestro le dijo a su ingeniero de grabación, Siri Ved
Singh, que tocara otra grabación que Guru Shabad Singh había hecho, Ajai Alai de Jaap Sahib. A medida que
avanzaba la noche, le pidió a Siri Ved que subiera el volumen más fuerte ... y más fuerte ... y aún más fuerte,
con el Sangat cantando a todo volumen. El estribillo estruendoso llenó la sala, la intensidad aumentaba por
segundos.
En un momento, a Guru Shabad Singh le pareció que esta podría ser la última vez que vería a su
maestro. Con ese pensamiento, llegó un profundo sentido de él diciendo: "Gracias por tu música".
Fue demasiado para Guru Shabad Singh. Las lágrimas comenzaron a brotar y sintió la necesidad de salir
de la habitación. Antes de hacerlo, le echó una última mirada al Maestro. Cuando se aclaró los ojos lo
suficiente como para verlo, miró su rostro radiante y vio que él también estaba llorando. Fue un hermoso final
musical para su relación en el plano físico.

El jugador
Durante los últimos años de su vida, el Siri Singh Sahib estuvo prácticamente confinado en sus
habitaciones. Su enfermedad redujo su naturaleza "fuera de lugar". Como su disfrute del mundo estaba en
suspenso, Hari Jiwan Singh, su compañero habitual, le trajo una parte del mundo. Vieron muchas películas en
la televisión.
A Siri Singh Sahib le encantaron especialmente las películas de John Wayne por los valores que
generalmente incluían. Fue una gran lección ver que su maestro solo juzgaba evaluando lo bueno de alguien o
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algo. Le explicó a Hari Jiwan que todos vienen como una bolsa mixta. "Los ayudo a trabajar en la parte
incorrecta", dijo, "y disfruto de la versión correcta". Si era John Wayne o un estudiante no era el problema.
Algunos días, por diversión, Hari Jiwan Singh traía joyas para vender al Maestro. Ambos disfrutaron de
su tiempo regateando, empujándose y teniendo discusiones falsas sobre el valor. Además, el precio acordado
siempre fue más de lo que Hari Jiwan había pagado originalmente por los productos. El Jefe de Protocolo, que
estaba acostumbrado a ser probado por el Maestro, sintió que tal vez habían entrado en una nueva fase de su
relación, rentable, ahora que estaba vendiendo al Siri Singh Sahib.
Una tarde, mientras estaban sentados en el Domo, el secretario del contador de Siri Singh Sahib entró y
anunció: "Señor, nuestra factura a Hari Jiwan está llegando allí".
Él preguntó: "¿Cuánto?"
"Oh, son $ 38,850".
"¿Cuánto cuesta?" exclamó con asombro maravillosamente fingido.
Ella repitió la cantidad en un tono mucho más bajo.
"Págale $ 6,000", dijo, moviendo la mano como si fuera tan generoso.
Hari Jiwan fingió estar asombrado, como si no hubiera estado esperando esto, y sonrió. Ambos se
sintieron satisfechos con el intercambio.
Era el verano de 2002. El Maestro había recibido recientemente un trasplante de riñón, pero había
otros problemas y su condición se deterioró aún más. Ya no podía caminar y, a veces, sufría mucho.
Hari Jiwan Singh rara vez lo vio en esta condición. En este día en particular, él era el único presente en
la sala con su maestro mientras estaba sentado en el borde de su cama, meciéndose de dolor. Sabiendo que en
la cultura india, los malos apreciarán la compañía, Hari Jiwan dejó el sofá y se unió a él en la cama.
Gentilmente preguntó si había algo que pudiera hacer.
"No", dijo el Maestro, sacudiendo la cabeza.
Hari Jiwan sintió compasión por este maestro que había servido a tantos durante tanto tiempo.
Sabiendo que estaba destinado a Infinity, dijo: “Señor, no tiene que quedarse por nosotros. Estaremos bien."
"Cállate", respondió el Maestro, haciendo un gesto con la mano en el familiar gesto despreocupado que
usó al corregir con gracia a su estudiante. "No es por eso que todavía estoy aquí".
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Hari Jiwan Singh había asumido que su maestro se quedaría para mantener las cosas bajo control, tal
vez porque sentía que sus estudiantes aún no podían soportar el considerable peso de responsabilidad que el
Siri Singh Sahib había estado soportando durante muchos años. Incluso si aún no estaban preparados para
prescindir de él, decirle al Maestro que parecían lo correcto, dado el dolor que estaba experimentando.
El Maestro continuó: “Estoy pagando el karma que creé al obligar a otros a hacer lo que no eran capaces
de realizar. Tenía tantas ganas de ayudarlos que fui más allá de mi jurisdicción como maestro. Algunas
personas deben tener éxito y otras debes dejar que fracasen. Empujé a algunos seres queridos más allá de mi
deber específico ". Luego agregó: "Pero, ya me conoces, siempre he tomado riesgos".
De hecho, en el transcurso de más de treinta años, el Maestro había sacado lo mejor de las personas al
desafiarlas a hacerlo mucho mejor de lo que podían imaginar. Desde el principio, había alentado a sus
alumnos a ser diez veces mejores que él. Había sido implacable, primero consigo mismo, luego con sus
alumnos. Yogi Bhajan, aunque siempre fue compasivo, nunca le dio a nadie una excusa para ser de segunda
categoría.
A veces, las personas fueron enviadas al desierto para establecer ashrams. Cuando tuvieron fe,
prosperaron. Sin ella, se desmoronaron. A veces se casaba con personas que eran exactamente opuestas,
sabiendo que con la rara probabilidad de que su matrimonio sobreviviera, se convertirían en extraordinarios
maestros de la humanidad.
La técnica del Maestro había pulido a sus alumnos, los que quedaban. Con los años, crecieron y
pudieron superar las adversidades y sobresalir muchas veces. Pero también hubo una gran tasa de desgaste.
Muchos, muchos probaron el camino y encontraron los estándares demasiado altos, la disciplina demasiado
exigente, y después de unos meses o algunos años, se fueron. Fue en recuerdo de ellos, que Siri Singh Sahib
sintió que sufría, y ¡oh, sufrió con rectitud!

"Japji"
A pesar de su considerable dolor e incomodidad, el Siri Singh Sahib siguió adelante. En junio de 2003,
organizó un curso sobre uno de sus temas favoritos: el Japji de Guru Nanak. Sentado, inusualmente, en una
silla de ruedas, con una voz debilitada marcada por el ritmo constante de su bomba de oxígeno, habló:
“La Madre Naturaleza crea entornos y circunstancias en las que debes pagar tu karma. Karma debemos
hacer y lo que sea que hagamos por nosotros mismos es un karma; cualquier cosa que hagamos por los demás
es un dharma. No existe el dharma prescrito por tal o tal persona o personas, o Dios te habló desde los cielos.
No funciona de esa manera.
“Dharma es cuando conscientemente te pones a trabajar para los demás, para su felicidad, para su
beneficio, para quitarles el dolor, darles una vida, servirlos. No excluye a su cónyuge y sus hijos. Salva a otros,
a nadie más que a ti. Si eres dulce, amable, compasivo, servicial, es un acto de dharma y se tendrá en cuenta.
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"Japji te presenta a ti mismo. Estúdialo de esa manera, en pequeñas líneas. Hay una piedra en el rancho
en la que puse mi línea de memoria. Dice: 'Ketia dukh bukh sadh maar eh be dat teree dataar. - Muchos sufren
angustia, privación y abuso. Incluso estos son tus regalos, oh gran Dador.
“Nanak eres tú, en ti, a tu alrededor; en tu acción, en tu pensamiento, en tu imaginación, en tu
proyección. Nanak convierte tu karma en dharma.
“Y encontrarás que fuera de ti y dentro de ti, cada palabra de Japji es cierta. Entonces puedes declarar
lo que quieras: bendito Dios te ha bendecido. Su mano te está guiando. Cálmese. No pelees con personalidad.
Sigue la realidad.
“Está clara tu conciencia, la bondad de ti mismo es tu virtud. Y estás esperando esa tranquilidad y paz
que es tu riqueza. ¿Quién puede emparejarte? Puede que no te valores a ti mismo. Esa es una cuestión aparte.
Pero el hecho es un hecho. De eso se trata Japji . Cada sutra está completo, y en toda mi vida, esta línea fue la
línea guía para esta vida: "Ketiaa dukh bukh sadh maar eh bhee daat tayree dataar".
“Entonces puedes vivir muy felizmente. Entonces, no queda ningún conflicto. No hay ego escuchado.
Entonces nunca podrás ser víctima de la depresión. A continuación, puede deslizarse a través de Desh y kaal .
Ese es el mayor logro de un ser humano: deslizarse por el tiempo y el espacio.
“En Japji te sorprenderás, incluso los ladrones tienen un lugar. Todos se tienen en cuenta porque Japji
no proporciona ninguna barrera a ningún humano. Es como un océano que tiene ríos que entran en él. Es la
solución de una vida de paz y tranquilidad, y la unión de una criatura con el Creador.
“Si entiendes incluso un sutra de Japji, eso es más que suficiente. Debería convertirse en su guía guía.
Debes darte cuenta de que eso es lo que te gustó y eso es lo que Nanak dijo por ti.
“Esta es mi oración: que aprendas Japji de memoria. Puedes cantarlo muy bien. Si quieres dominar
algo, enséñale eso. Será verdad Nanak habló Japji para quienes hoy no lo valoran.
“Lo has recogido. ¡Extiéndelo! Te abrirá muchas puertas. Para aquellos que caminan en la oscuridad,
por la autorrealización, es la forma más simple, muy simple. Espero que lo recuerdes.

Mensajero de la Casa del Gurú
El escritor en cuestión recibió la bendita tarea de escribir una biografía del Siri Singh Sahib en Guru
Nanak Nivas en Toronto en 1983. Muchos años después, un experimentado miembro del personal de Yogi
Bhajan le informaría. que, a lo largo de los años, el Maestro le había dado a muchas personas proyectos para
hacer. No significaba que en realidad se esperaba que los completaran.
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La humilde esposa del escritor hizo las tareas del hogar para el Siri Singh Sahib cuando llegó a Toronto
y, por lo tanto, lo veía regularmente durante sus visitas. Cuando le dijeron que escribiera la historia de la vida
de Siri Singh Sahib y que iba a titularse "Mensajero de la casa del gurú", ella gentilmente le entregó al Maestro
la copia de Peace Lagoon para su firma. En ella, Yogi Bhajan había escrito: “Los que difunden la Palabra del
Guru son bendecidos. Tú eres uno de ellos."
El Siri Singh Sahib y el escritor ya habían establecido una relación. Eran mensualmente "amigos por
correspondencia". En una visita anterior, Yogi Bhajan le había dicho a su alumno: “Eres alemán. Tu palabra
debería ser como el acero alemán. La integridad que el Maestro llamó a su alumno no le dio más remedio que
sumergirse de lleno en la historia de la vida de Siri Singh Sahib. ¿Pero cómo?
El Maestro también había ordenado a su alumno que comenzara un negocio alrededor de esa época. El
negocio iba lento. Fue solo un pequeño jugador en la industria de alimentos saludables de Canadá,
importando Yogi Tea, Nanak's Cookies, Sunshine Oils y Golden Temple granola de empresas inspiradas en
3HO en los Estados Unidos. Una vez, cuando su línea de crédito se había agotado con la compañía de té, se
sorprendió al descubrir que una factura de dos mil dólares simplemente había sido perdonada. No preguntó,
pero supuso que fue la intervención del amoroso Siri Singh Sahib.
Cuando nació un joven valiente, a quien el Maestro llamó "Himmat Singh", significó mucho juego alegre
y diversión. Pero también infundió una nueva seriedad en el proyecto. La biografía fue un trabajo heredado
para esta generación y las generaciones venideras. Tenía que hacerse.
En 1994, llegó un fax de Yogi Bhajan: “¿Cómo va mi biografía? Déjame ver el primer borrador. La
Conferencia Mundial de Sikh se acercaba y él quería mostrar una historia de su misión. En cuestión de meses,
se envió un primer borrador a su oficina. Y así comenzó esta bendita obra.
Unos años más tarde, el escritor se dirigió al Solsticio de Verano Sadhana. Allí, para su sorpresa y
deleite, el Siri Singh Sahib hizo que un miembro de su personal leyera un par de capítulos de la biografía
desde el escenario para apreciar a los miles de asistentes a Ram Das Puri. Messenger
tardó otros veinte años en tomar la forma actual de la Casa del Gurú . Los obstáculos fueron muchos.
Seguramente, el Maestro lo quería así.

La chica que podría
Desde su reunión con Yogi Bhajan, Mahan Kirn Kaur había seguido practicando Bound Lotus Kriya con
muchas almohadas para accesorios, muchos baños de sal de épsom y los días en que no podía practicar por la
mañana, dos alarmas y un nota en su almohada para asegurarse de que nunca se perdió un día. Tenía el
objetivo de completar mil días, como Yogi Bhajan había dicho que le tomó tanto tiempo dominar algo.
Después de dos años de práctica constante, Mahan Kirn Kaur ya había hecho un gran progreso. Podía
caminar y moverse sin dolor. La kriya había curado no solo su cuerpo, sino también su mente y su corazón.
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Asombrado y agradecido, Mahan Kirn informó a su maestra de estos desarrollos. Como maestra de
maestros, Yogi Bhajan le pidió que comenzara a enseñar a Bound Lotus: "Hágales saber que les servirá en el
futuro". Y ella lo hizo.

Bendecido para enseñar en China
Para Angad Kaur, todo comenzó en una acogedora reunión de graduación después de su Formación de
Profesora de Kundalini Yoga Nivel Uno en Toronto, Canadá. Era mayo de 2003. Estaba con sus compañeros
graduados en la casa de sus entrenadores, Krishna Kaur y Hari Darshan Singh.
Al igual que miles de personas, ella y su esposo se mudaron a Canadá cuando Hong Kong regresó a
China en 1997. Con la incertidumbre sobre cómo sería la vida en Hong Kong bajo el dominio chino, vinieron a
Toronto para cumplir con los requisitos de ciudadanía canadiense, que incluido permanecer en el país
durante cinco años.
En la casa de Hari Darshan y Krishna, todos estaban sentados en círculo, compartiendo sus experiencias
y visiones personales para el futuro del Kundalini Yoga en sus vidas. Como era un curso de formación de
maestros, muchos en ese círculo expresaron su esperanza y deseo de compartir la tecnología de Kundalini
Yoga como maestros.
La mente de Angad Kaur se quedó en blanco. Ella solo había tomado el entrenamiento para mejorar su
práctica personal, pero cuando llegó su turno para hablar, se sorprendió al escuchar a sí misma decir:
"Kundalini Yoga es algo tan hermoso que voy a compartir con la gente de mi país".
Al mes siguiente, Angad Kaur voló a Shanghai para unas vacaciones. Durante su estancia, se enamoró de
la ciudad. En julio, Angad se mudó de Toronto a Shanghai para quedarse. En ese momento, había una voz
dentro de ella que decía: “Enseñar Kundalini Yoga en Shanghai podría ser una buena idea. Podría
mantenerme ocupado ".
Angad Kaur le escribió a Yogi Bhajan y le preguntó si debería enseñar Kundalini Yoga en China.
En el plazo de un mes, recibió la respuesta del Maestro: “Tienes la bendición de enseñar en China. Sé
constante y lento y ganarás el mundo ".
Cuando Angad Kaur compartió sus planes con sus amigos, muchos le dijeron que su cubierta blanca y el
canto de Kundalini Yoga podrían hacer que el público en general chino y el gobierno pensaran que era parte
de un culto y la pusieron en peligro.
Una voz fuerte en su interior le dijo: “El hecho es que no somos una secta. ¿Por qué deberíamos tener
miedo? ”
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El esposo de Angad Kaur se sorprendió al ver que su esposa cambiaba de ser un“ fiestero ”y amante de
los mariscos a un abstemio y vegetariano. En lugar de quedarse despierta hasta tarde e ir a bares con él, se iba
a la cama temprano y se levantaba para tomar una ducha fría y sadhana a las 4 am. También se sorprendió de
que ella cantara los mantras de la sadhana de Acuario en su habitación. Buen hombre como era, podía ver que
Angad Kaur, su nuevo nombre, era feliz y su actitud era que cuando ella era feliz, él también.
En este momento, el esposo de Angad Kaur le pidió que hablara con el inquilino de su propiedad
comercial en Shanghai sobre su contrato de alquiler. Tan pronto como entró en la propiedad, que nunca antes
había visitado, Angad pudo ver dos palabras en su tercer ojo: "¡Centro de Yoga!" Esa noche, ella convenció a
su esposo con un plan de negocios para alquilar esta propiedad como el primer centro de Kundalini Yoga en
China.
Dado que el gobierno chino era muy sensible a la espiritualidad en ese momento, como se refleja en su
represión del movimiento Falun Gong y sus disputas con la Iglesia Católica Romana, Angad Kaur se aseguró
de que todas las actividades de Kundalini Yoga fueran legales para que el nombre "Kundalini Yoga como
enseñado por Yogi Bhajan "podría protegerse en China.
Las cosas se movieron muy rápido. A los tres meses de la fiesta de graduación, Angad Kaur había creado
el "Yoga Asia Kundalini Yoga Center" y una compañía registrada en el gobierno chino para llevar a cabo todas
las actividades de Kundalini Yoga en el país legalmente. Angad había usado sus ahorros personales de 1,1
millones de dólares de Hong Kong como requisito legal para el capital inicial de la empresa y se prometió a sí
misma que las clases estarían abiertas incluso para un estudiante. Ella ya había comenzado a enseñar fuera de
su casa. La primera estudiante de Kundalini Yoga de Angad Kaur fue una vecina llamada Rachel.
Durante las siguientes semanas, el Yoga Asia Kundalini Yoga Center fue renovado y adornado con una
imagen grande del Templo Dorado. También estaba equipado con un excelente gong. Se compraron pieles de
oveja y fundas blancas para cada estudiante. Una vez que todo estuvo en su lugar, se colocó un anuncio en la
revista más popular de Shanghai para las personas que viven allí desde el extranjero. Eso fue en noviembre.
Una Sadhana acuariana de cuarenta días , comenzando con Japji Sahib a las 4 am y terminando cada
mañana con la canción Long Time Sun a las 6:30, comenzó el centro sobre una base poderosa. El primer día,
Angad Kaur fue la única persona allí, pero se sintió una con Dios, alegre y acogedora. Sadhana continuó, con o
sin estudiantes, desde entonces.
Angad Kaur encontró apoyo inesperado en su misión de Adarsh Singh Khalsa. Acompañó a su esposa, la
ingeniera de vestimenta, y a sus dos hijos pequeños de Alemania a Shanghai en 1999, y posteriormente
aprendió Kundalini Yoga de otro marido alemán, Sat Mandir Singh. Después de invitar a un maestro de
Kundalini Yoga de Alemania a entrenarlos para enseñar, habían estado dando clases casi todos los días.
Cuando Sat Mandir Singh se mudó con su familia a los Estados Unidos, Adarsh Singh siguió enseñando en
Shanghai.
Pronto, los estudiantes comenzaron a llegar, principalmente españoles, italianos y franceses. Algunas
esposas japonesas trajeron a sus bebés a clase. La primera estudiante china, llamada Amy, provenía de una
compañía de inversión extranjera, General Motors.
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Un grupo interesante fueron los especuladores bursátiles. Venían a la sadhana matutina cada vez que
perdían dinero y seguían viniendo durante una semana más o menos, luego Angad Kaur no los veía por un
tiempo. Eventualmente, el mismo grupo aparecería, diciéndole a Angad cuánto dinero habían perdido. Se
preguntaba que con todo el dinero que pasaba por sus manos, nunca acudían a una clase regular de yoga. Este
tacaño grupo de inversores llegó al sadhana matutino en parte porque era gratis y en parte porque sentían
que les daba suerte.
Una estudiante le dijo confidencialmente a Angad Kaur que vio a Avalokitesvara Bodhisattva a su lado
izquierdo y al Buda a su lado derecho mientras enseñaba. "Debes ser la imagen expresiva de estos grandes
seres", dijo.
Cuando Angad Kaur negó las afirmaciones de su estudiante y le dijo que ella era simplemente una
persona común, susurró: “Lo sé. Este es el secreto del cielo ".
Una vez más, Angad insistió: "Solo soy una persona común".
Pero para diversión de Angad Kaur, su alumna no le creería. "Lo sé. Es el secreto del cielo. No podemos
decir No podemos decir ”, continuó susurrando.
Con el paso del tiempo, Angad Kaur y su esposo aprendieron a adaptarse a los diferentes hábitos de
cada uno. Él descubrió cómo cocinar platos vegetarianos chinos para ella y ella no se molestó cuando él comió
carne en la misma mesa que ella. Su esposo continuó apoyando a Angad Kaur en su práctica, pensando que
Kundalini Yoga era bueno para su esposa, pero no para él.
Yoga Asia no podía pagar el alquiler del esposo de Angad Kaur durante cinco años, pero poco a poco el
interés en Kundalini Yoga creció, al igual que el número de estudiantes de China y el extranjero. Siempre
agradecida por la bendición de presentar Kundalini Yoga a China continental, Angad Kaur obtuvo algunas
lecciones de sus primeros años en Shanghai. Lo primero que aprendió fue seguir las enseñanzas puramente,
nada más y nada menos. El que estaba destinado a estar allí vendría y no había necesidad de cambiar las
enseñanzas para complacer a los estudiantes. Al principio, también aprendió a no esperar ganarse la vida
compartiendo la tecnología de Kundalini Yoga, sino a compartir las enseñanzas con amor y reverencia, y
recursos financieros suficientes.

El informe del caballero
A medida que se extendió la fama del Maestro, se dice que un conocido caballero vino de la India para
presentar sus respetos. Al hombre se le concedieron los privilegios de visita y se quedó por varios días.
Mientras lo acompañaban a su automóvil para irse por última vez, el caballero se dio la vuelta, miró la cúpula
y comentó: "Esto es realmente un santo".
Su escolta le preguntó a qué se refería.
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El caballero explicó: “Lo he visto en los últimos días. Y pude ver que tenía un dolor terrible, pero nunca
se quejó. He visitado a muchas personas en India que dicen ser santos, yoguis y babaji 's. Pero cuando se
enfermaron, todos se quejaron: 'Oh Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí?' y así. Pero Yogi Bhajan nunca
pronunció una queja ni una sola vez. Él es un verdadero santo ".

Japji Sahib: una nueva traducción
El Siri Singh Sahib siguió adelante. Cuando su condición no le permitía salir, a veces invitaba a personas
selectas a entrar. Su sewa era interminable. En sus últimos meses, se tomó un tiempo para guiar a Ek Ong
Kaar Kaur en la traducción del espíritu de Japji Sahib al inglés. Naturalmente, el resultado estuvo vivo con la
inspiración.
Comenzó:
“Un espíritu más allá se
mueve dentro de la creación:
coordinar,
consolidar ycrear
continuamente
, y este espíritudentro de míes mi verdadera identidad. Hace todoy hace que todose haga.
Me protege a
través de todos los incidentes
de tiempo y espacio.
No teme a nada
y no sabe nada
de venganza
o ira.
Inmortal
entra en forma.
En sí mismo,
nunca ha nacido.
Fluyendo a través de los ciclos
de Nacimiento y Muerte
, se mueve
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por su propia
pureza y proyección.
Esta comprensión
vendrá a ti
como una dulce bendición,
como un regalo.
En cada momento
Continuar
en su
recuerdo continuo .
Desde el principio,
esta verdad era verdad.
Todo a través del tiempo y el espacio es verdadero.
Incluso ahora, esta verdad es verdadera.
Nanak dice que
Ever será verdad ... "

Servicio, lejos y lejos
A medida que la estadía física del Siri Singh Sahib en la Tierra se hizo cada vez menos, algunos de sus
antiguos estudiantes hicieron grandes esfuerzos para compartir el legado del Maestro en países lejos de
América. Sobre la base de su trabajo para ayudar a establecer la Asociación de Maestros de Yoga Negro un par
de años antes, en noviembre de 2003, Krishna Kaur partió con maestros negros de varias escuelas de yoga
para Ghana, un país de mayoría negra de habla inglesa en la costa oeste de África.
Con sus compañeros maestros, evaluó las necesidades, los recursos y los desafíos particulares de ese
país y su gente. Krishna Kaur hizo conexiones y sentó las bases para una posible formación de maestros de
Kundalini Yoga allí en los próximos años. También hizo planes para visitar Togo y retomar el trabajo allí de
Siri Gian Singh, veinte años antes.
Mientras tanto, Mukta Kaur estaba ocupado respondiendo a una solicitud del Gobierno indio de que
3HO ejecutara un programa piloto de rehabilitación de drogas SuperHealth de noventa días en Amritsar, a
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partir del 8 de octubre de 2004. En colaboración con Sat Bir Singh Khalsa y Sat Sat Kaur Khalsa, un estudio fue
diseñado para medir la efectividad del programa.
A medida que se acercaba la fecha, un ala del Hospital Mental Dr. Vidya Sagar, un hospital psiquiátrico
administrado por el estado en Amritsar, se dedicó al programa. El Dr. BL Goyal sería su enlace con el hospital.
Mientras Mukta Kaur reunió a un equipo de ocho terapeutas de yoga, diez hombres punjabíes se alistaron en
el programa.

"Evalúa tu vida"
Hemos venido aquí para pagar nuestros karmas anteriores y salir felices de esta Tierra. Pero cuando
olvidamos ese propósito, terminamos cometiendo errores y jugando juegos inteligentes, pensando que somos
libres y claros, soberanos. En realidad, eso no es así, y si ese hábito continúa, en última instancia la vida se
vuelve miserable. No hay salida. Es por eso que Guru Nanak dijo: "Vengan, todos mis amigos, unámonos".
Todo lo que nace en ti, fuera de ti y contigo, es la cuenta por la que tienes que pagar. Todos tus amigos y
asociados son las cuentas con las que tienes que lidiar. Todas las personas que odias, que no te gustan y que
deseas que se marchen, son aquellas que quieren destrozar tu flujo de suerte y destino. Mira cómo funciona el
universo. Entra en sus propios círculos y triángulos, y nuestra oración es que no choquen.
El triángulo tiene tres bordes muy fuertes. El círculo tiene una existencia muy suave y redonda. ¿Pero
ves lo que puede pasar cuando chocan?
Lo bueno y lo malo es toda la creación de Dios. Elija el camino suave y camine alto con una sonrisa y
gracia, para que pueda alcanzar el pedestal de la dignidad y la divinidad donde la gente puede confiar en
usted. Así es como es. Así fue como fue. Y así es como será.
Muchas veces en mi ciclo de vida, he sido privado de ganancias y posesiones legítimas. No puse ninguna
arruga en mi frente. Dejo que el destino lo resuelva. Pero no puedo trabajar con todos para enseñarles a no
ser codiciosos, sino a ser pacientes. Esta práctica no es adecuada para algunas personas, porque donde hay
"yo", no hay "nosotros". Y donde no hay "nosotros", no hay "todos nosotros". El verdadero poder de un
hombre reside en todos nosotros. La pelota siempre regresa a tu cancha.
Toda buena voluntad y acciones conscientes deben llevarse a casa. Las manos deben extenderse a
aquellos a quienes no ha extendido una mano. El amor debe darse a aquellos a quienes nunca has sabido
amar. Este mundo, donde naciste en una cierta longitud y latitud, tiene un propósito, y ese propósito debe
tenerse en cuenta. Aproveche al máximo y ore para que todos tengan la oportunidad de salir de su propia
superficialidad.
Esta bien. Puedes ser superficial y menospreciarte, pero ¿sabes lo que hará? Seguirá volviendo a ti, una
y otra vez. Entonces culparás a Dios, "Oh, nunca lo quise", pero viene de todos modos.
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Siempre es bueno ser bueno. Pero es algo que no se te puede enseñar. Tiene que salir de tu sadhanay
entra en tu comportamiento como una fuente de buena voluntad. Esa es la única forma de llegar al cielo.
Puedes evaluar tu vida ahora. Has cerrado las puertas por tu cuenta y has perdido la llave. Ahora está
poniendo la llave equivocada en la puerta para abrirla, pero no se abrirá.
Mis queridos, este es el momento de observar su pureza, piedad y prosperidad. Comparte, cuida y sé
atrevido dejando que Dios decida por ti. Tu propio cerebro no funciona con su inmensidad. Deja que Él y Él
solo te sostengan de las manos y te lleven a las alturas.

El llamado del maestro
Fue el solsticio de verano de 2004. Sunder Singh, nacido "Tzu Ping", en Taiwán, había venido a Estados
Unidos con sus padres a la edad de once años y había sido alumno de Yogi Bhajan desde que lo encontró en el
solsticio de verano de 1971. Él se había casado y criado a tres hermosos hijos en el estilo de vida sij mientras
trabajaba con éxito como joyero y enseñaba Kundalini Yoga.
Cuando Sunder Singh entró en la habitación de Yogi Bhajan, sintió ganas de llorar. Había pasado mucho
tiempo con el Maestro, pero esta vez parecía que podría ser la última vez. Inteligentemente, su estudiante le
pidió al Siri Singh Sahib un hukam, pensando que si el Maestro le daba algo que llevaría años lograr, sería una
fuente de orientación para él después de que él dejara este reino físico.
Yogi Bhajan lo miró y dijo: “Hazme una mala. "
Sunder Singh pensó:" ¡Oh, Jesús! Le doy malas todo el tiempo. Casi cada vez que lo veo, le doy algo. Es
como darle a alguien un chuni. No es gran cosa."
Hablaron un poco sobre el mala . Sunder Singh quería convertirlo en un mala especial , un gran
malaTodo de oro. Sería costoso y tomaría alrededor de un mes para hacer. Pero no quería hacerlo porque
sentía que cuando terminara de hacerlo, su maestro dejaría su cuerpo físico. Le tomó a Sunder desde el
solsticio de verano hasta la sesión de otoño del Consejo de Khalsa en España en octubre de ese año para
terminar. Simplemente no quería hacerlo.
Cuando Sunder llegó a España para las reuniones del Consejo de Khalsa, escuchó que el Siri Singh Sahib
había recorrido los terrenos en su silla de ruedas, sonriendo y hablando con la gente, el día anterior. Esa fue
una buena señal porque el Maestro no había sido visto en público desde el curso de Japji en junio pasado. La
gente era feliz Pensaron que estaba mejor.
Sintiéndose un poco aprensivo de haber perdido la oportunidad de ver a Yogi Bhajan, Sunder Singh
esperaba cada día fuera de su habitación para verlo y, sin embargo, no pudo. Se decía que Yogi Bhajan estaba
en coma.
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Los motivos tenían un extraño sentido de presciencia sobre ellos. Los pavos reales que vivían en Guru
Ram Das Estate, a una distancia considerable de las habitaciones de Siri Singh Sahib en el Domo, habían
estado apareciendo durante varias semanas a las ocho de la mañana, rodeando el Domo, como si sintieran la
presencia menguante del Maestro. .
El domingo, Sunder Singh estaba sentado afuera de la cúpula durante Gurdwara. Algunas veces, le
habían dicho, el Maestro se despertaba para Gurdwara. De repente, Hari Nam Kaur, el asistente personal de
Siri Singh Sahib, salió corriendo y dijo: "¡Tú, ahora mismo!"
El maestro estaba acostado de espaldas. Había dejado de comer tres días antes. Sus ojos estaban
cerrados cuando su estudiante entró. Su asistente y Sunder se pararon frente a él sosteniendo el regalo que
había hecho, una mala dorada de unos doce pies de largo.
Hari Nam Kaur dijo: “Señor, Sunder Singh está aquí para honrarlo con un mala. Terminó su tarea.
Los ojos del maestro se cerraron, su mano salió de la colcha y agarró al mala como una serpiente
llamativa.
Más tarde, pensó Sunder, ¿cómo sabía dónde estaba el mala ? Sus ojos estaban cerrados. Además, cada
vez que Sunder lo había visto, tenía las manos temblorosas. Esta vez, su mano estaba totalmente firme.
Entonces Hari Nam dijo: "Señor, pondremos esto en su altar". En cambio, el Siri Singh Sahib se aferró a
la mala y no la soltó.
Él pronunció algunas palabras que fueron difíciles de entender porque su discurso se había vuelto
confuso.
Hari Nam Kaur tradujo: "Lo que dijo fue: '¡Dios bendiga a Sunder!'".
Luego abrió los ojos y miró directamente a los ojos de Sunder. No había dolor, ni debilidad, ni
enfermedad en sus ojos, solo el Maestro. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, Sunder
Singh dijo "Sat Nam" con las manos juntas y salió de la cúpula.
Los siguientes días sintieron a Sunder Singh como un sueño. Una gran tormenta llegó el lunes. El cielo
se puso negro y rojo, y granizo gigante cayó. Era el clima que Sunder nunca había visto. No pudo dormir esa
noche y pasó toda la noche haciendo una meditación curativa - "Ra Ma Dha Sa Sa Say So Hung" - para su
maestro. Sunder Singh sintió ganas de acunar la cabeza de Harbhajan Singh en sus brazos.
El martes fue un foro de profesores. Sunder había planeado volar después del almuerzo el miércoles, el
último día del foro. Su intuición le dijo que esperara hasta después de la cena, y luego que pasara la noche.
Sunder Singh se sintió cautivo, que no podía irse.
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Sunder Singh fue a las aguas termales locales, Ojo Calente para relajarse y remojarse. Cuando comenzó
a asaltar alrededor de las 7:30 de la noche, todos tuvieron que salir del agua.
Sentado allí esperando a que pasara la tormenta, Sunder de repente se vio inmerso en una profunda
meditación que se conecta con el cuerpo sutil del Maestro. Como no había tenido la intención de meditar,
Sunder sintió que esto le decía que había llegado la hora.
Al salir de la meditación, Sunder regresó inmediatamente a donde se encontraba, se cambió a su bana y
caminó hacia la casa de Siri Singh Sahib. Bibiji y Kulbir Singh estaban allí. Krishna Kaur estaba allí. Se sentó
con ellos.
*****
En la Academia Miri Piri, justo al otro lado del planeta, a los estudiantes les habían dicho que Siri Singh
Sahib estaba muy enfermo y podría morir. Estaban sentados y cantando, “Guru Guru Wahe Guru, Guru Ram
Das Guru ...” para el Maestro.
Una niña española de trece años, llamada Dharma Kaur, tuvo la visión de que estaba con un grupo de
personas y que el espíritu de Yogi Bhajan se escapaba de ellos, elevándose hacia el cielo. Estiraron sus brazos
hacia él, tratando de traerlo de regreso. La primera vez, lograron tirarlo hacia atrás. Luego, se levantó por
segunda vez y, nuevamente, fueron capaces de tirar de él hacia atrás. La tercera vez, no volvió. Desapareció en
los éteres ...
*****
Diez minutos después, la hija de Harbhajan Singh, Kamaljit Kaur entró corriendo, "¡Kulbir y Bibiji,
tienes que venir ahora mismo!" Salieron corriendo.
Unos minutos más tarde, Kulbir entró caminando. Sunder Singh lo miró y dijo: "¿Y bien?"
Kulbir Singh respondió: "Él acaba de pasar". Sunder le dio un abrazo y comenzó a llorar.
Sunder Singh sintió una sensación de finalización. Agradecido de haber escuchado su intuición para
quedarse, y agradecido de haber terminado su hukam final del Maestro.
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