3 de marzo de 2020

Sat Nam, miembros de la Academia Acuariana, capacitadores y maestros,
Ustedes están conscientes de las acusaciones que se han hecho en contra de Yogi Bhajan en el
libro reciente de Pamela Sahara Dyson. Para algunos de nosotros, estas alegaciones no son
algo nuevo. Ha habido mucha controversia acerca de esto por muchos años.
Ahora, los tiempos exigen, y la gente reclama, que haya transparencia en todas las estructuras
políticas, económicas y sociales. Con la publicación de este libro, como han sido informados
por KRI, junto con las otras entidades fundadas por Yogi Bhajan bajo el paraguas del Siri Singh
Sahib Corporation, se están llevando a cabo investigaciones formales sobre estas alegaciones.
Al mismo tiempo, han aparecido otras acusaciones en los medios sociales, las cuales, si se
presentan formalmente ante la mesa directiva, serán investigadas de igual modo.
Para todos nosotros este es un momento triste. Pensar que estas acusaciones puedan ser
verdaderas es aborrecible. Es un comportamiento diamétricamente opuesto a la dignidad y
respeto de toda persona y a las enseñanzas que hemos incorporado con diligencia en
nuestras vidas y que hemos compartido con miles de personas para ayudarles a tener vidas
mejores. Mantener la mente neutral hasta que esta investigación se finalice puede ser difícil.
Lo es para muchos de nosotros.
Como resultado de esto, algunos de ustedes en este momento no quieren enseñar; algunos
de ustedes quieren enseñar pero no referirse a Yogi Bhajan para nada; algunos de ustedes
quieren marcar una línea clara entre las enseñanzas y el maestro; algunos de ustedes
quieren seguir enseñando tal como lo han hecho siempre; algunos de ustedes están
enojados; algunos de ustedes están indignados; algunos de ustedes se sienten lastimados;
algunos de ustedes están sintiendo dolor por otros; algunos de ustedes quieren esperar los
resultados de la investigación; algunos de ustedes simplemente no saben qué hacer. ¡Todos
están en lo correcto!
Cada uno de nosotros tenemos las herramientas para sanar nuestras propias heridas y de
compartir esas herramientas con otros. En este caso, esto parece ser una labor monumental.
Cada uno de nosotros tenemos que ir hacia nuestro interior y respetar nuestra propia guía
interna porque esa guía interna es el resultado de nuestra propia conciencia.

Sabemos que también tienen preguntas acerca del White Tantric Yoga®. ¿Cómo afecta esto
a esa práctica bajo la luz de estas alegaciones? Primero que nada, es importante entender
que el White Tantric Yoga® es diferente del Kundalini Yoga. Al igual que ustedes, él aprendió
y practicó Kundalini Yoga, pero White Tantric Yoga® es algo canalizado. No es algo que
aprendió. Es algo al que él prestó su servicio. Su maestro le dijo que no iba a dirigirlo hasta
que tuviera 40 años, y así es como sucedió.
El White Tantric Yoga® no es parte de las enseñanzas de Kundalini Yoga. Las enseñanzas de
Kundalini Yoga son conocimientos y tecnologías que son enseñadas, que pueden ser
aprendidas y enseñadas por aquellas personas que las estudian. El White Tantric Yoga® es
una práctica meditativa canalizada que fue pasada a Yogi Bhajan, dándole el nombramiento
de Mahan Tántrico.
Su cuerpo sutil, el cual no tiene nada que ver con su cuerpo físico, ni tampoco con él como
persona, actúa como un filtro en el proceso. Cuando él supo que ya no podría viajar en
persona para guiar personalmente los cursos, encontró una manera de que se tuviera el
mismo efecto que cuando los guiaba en persona, utilizando el formato de video de una
manera específica.
Los videos como nosotros los conocemos han sido, y siguen siendo, impactantes y de mucha
ayuda para las personas. Tenemos la intención de seguir con los cursos programados. Sé
que puede ser difícil para algunas personas en este momento el ver las introducciones
cortas a los kriyas. Algunas personas han preguntado si podríamos cambiar los videos. No,
no los podemos cambiar.
Yo manejaba sus citas y su calendario, y muchas veces viajaba con él durante los 17 años que
él guió el White Tantric Yoga® en persona. Como yo tenía antecedentes en la televisión,
conversó conmigo acerca de las posibilidades de poner los cursos en algún medio electrónico
para que se pudiera recrear la experiencia para el practicante para esos momentos en que
no pudiera viajar. El aspecto del video es importante para la conexión del estudiante con la
energía del White Tantric Yoga® y no puede se puede cambiar.
Cuando él hizo la transición en vida de hacer los cursos en video, en vez de guiarlos en
persona, yo estaba aprensiva al principio, pero los participantes tuvieron la misma experiencia
de antes, aunque al momento extrañaban su presencia física. Se trataba acerca de la
tecnología y la meditación propia de la persona, y no de su presencia.
De igual modo, cuando él hizo la transición de lo físico a lo no-físico en 2004, de nuevo estaba
aprensiva acerca de la experiencia. Pero se mantuvo igual, y así ha sido por casi 16 años desde
entonces.
Francamente, cuando yo estaba en Hamburgo en febrero, me pregunté si ahora iba a haber
alguna diferencia en la experiencia del White Tantric Yoga®, basado en todo lo que ha
salido a luz últimamente. No la hubo. No hubo diferencia para mí, ni tampoco para las casi
500 personas que asistieron al curso. No obstante que fueran nuevos o que hubieran
participado anteriormente, tuvieron una experiencia meditativa positiva.

Él nunca comentó mucho acerca del White Tantric Yoga®. Dijo que era algo que teníamos
que experimentar, y que si querías escuchar sus conferencias podíamos escucharlas en otro
lugar. Por eso no habla mucho en los videos. Yo siempre he dicho que no entiendo cómo
funciona esto técnicamente. Sin embargo, sí siento cómo la energía cambia y luego cambia
de regreso, pero ese es el alcance de mis “conocimientos”. Yo y miles de otras personas
hemos tenido la experiencia de cómo esta práctica nos libera de las tantas marañas que
tenemos en la mente subconsciente.
El White Tantric Yoga® es una ciencia sutil, pero ustedes, los que están leyendo esta carta, ya
saben esto. Él fue la misma persona frente al cual se sentaron en líneas tantos años y que
luego se sentaron en líneas frente a la pantalla de video del White Tantric Yoga®. La
experiencia meditativa que experimentaron en aquél entonces será la misma ahora. Sí, es
posible que se liberen sentimientos de enojo o dolor en algunas personas que la practican,
pero como todas estas emociones que se desatan en White Tantric Yoga® estas provienen de
nuestro interior, y no por algo externo. Para algunos, esto podría llegar a ser incómodo y
lamentamos esto.
No estoy escribiendo esta carta para venderles el White Tantric Yoga®, pero no quiero que
la gente tenga un entendimiento equivocado de cómo funciona. Si tiene cualquier otra
pregunta relacionada con el White Tantric Yoga®, por favor hágamelo saber.
Con rezos y amor,
Satsimran Kaur
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