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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 22 AGOSTO 2020  

Asociación Española de Kundalini Yoga 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ONLINE, PARA INFORMAR SOBRE EL NUEVO LOGO E IMAGEN 

DE AEKY Y PARA ABRIR UN ESPACIO DE INTERCAMBIO DE OPINIONES SOBRE LAS 

ALEGACIONES HACIA YOGI BHAJAN. 

 

SOCIOS ASISTENTES PLENO DERECHO (17): 

César Pastrana Sánchez; Eugeni de Santiado; Marta Aragón Barroso; Maria Feducchi; Maria del 

Mar Perez Riobo; Eva Lafuente Fontás; Carles Cano; Jose Roberto Colorado; Gema Pinar Ovejero; 

Maria del Pilar Navarro Ayala; Ana Garrido Elen ; Juan Carlos Muñoz de la Torre; Almudena Toro 

Sánchez; Raul López Lopez; Maria Luisa Fernandez Rodríguez; Pilar García del Burgo; Encarna 

Morales Rovira. 

SOCIOS ASISTENTES SIMPATIZANTES (1): 

Lorena María López Núñez 

ORDEN DEL DIA: 

1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 

2.- INFORME DE TIC SOBRE LA WEB Y REDES SOCIALES. 

3.- REFLEXIONES Y POSICIONAMIENTO DE AEKY SOBRE LAS ALEGACIONES A YOGI BHAJAN.  

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Se celebra la asamblea online y, a medida que se van conectando los asistentes, se van haciendo 

algunas preguntas como, por ejemplo, sobre la posible celebración del Encuentro de Profesores 

el próximo mes de octubre. El presidente confirma a los asistentes que, debido a las especiales 

condiciones por el tema de la pandemia, este año será totalmente virtual.  

En ese caso, indica Sach Sevak, la asamblea será informativa igual que la de este día, ya que aún 

no está puesto en estatutos que se pueda votar online. El presidente le confirma que sí, que por 

eso hay ciertos temas que no pueden quedar bloqueados por las actuales circunstancias como 

es el tema del cambio de logo y se envió una pequeña encuesta a todos los socios para 

informarles y pudieran dar su opinión. 

Una asistente pregunta si no hay alguna otra vía sin saltarse los estatutos y Sach Sevak le informa 

que ya hubo en asamblea unas votaciones para cambiar los estatutos y poder celebrar 
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asambleas y votaciones online, pero no se pudo realizar dicho cambio porque quedó pendiente 

definir en qué condiciones y de qué manera exactamente se podía hacer. Las actuales 

circunstancias hacen imposible realizar las asambleas presenciales, y es un imperativo legal 

realizarlas, por lo que, por causa de fuerza mayor, las estamos haciendo así. En el caso de las 

votaciones, la junta ha tenido una gran idea al poder recabar la opinión de los socios mediante 

encuestas, de cuyo resultado simplemente se informará en la asamblea.  

A las 10.30, en segunda convocatoria, el presidente Guru Ravi Singh, abre la sesión. 

1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 

Dado que todos los socios han tenido a su disposición la última acta en la web y no se ha recibido 

ninguna reclamación al respecto, se da por aprobada.  

2.- INFORME DE TIC SOBRE LA WEB Y REDES SOCIALES. 

El presidente pasa la palabra a Sirijeet, vocal de TIC. Ésta comienza informando que ahora mismo 

no hay nadie que se esté ocupando de las redes sociales. Se pidieron sevadares por medio de 

un comunicado y se presentaron 10 personas, de las que se hicieron tres grupos con un líder en 

cada uno que son los que llevan Instagram, Facebook y Youtube. Los más activos actualmente 

son Facebook e Instagram. 

A este respecto, a veces las respuestas que dan algunos socios por redes sociales son del tipo: 

“qué está diciendo AEKY.” Pide a todos que tengan en cuenta que la persona que hay detrás es 

un sevadar que está prestando un servicio a la comunidad y trata de hacerlo de la mejor manera 

que le dicta su conciencia y de la manera más neutral posible para que sea lo mejor para todos. 

Si hay algo en lo que personalmente no estamos de acuerdo, intentemos ayudar en lugar de 

juzgar a esa persona, que lo está haciendo estupendamente.  

En cuanto a la web, hay que distinguir entre la web propiamente dicha y la intranet que es la 

parte de gestión de socios, tesorería, etc. Lo que es diseñar una página web es más sencillo de 

hacer, pero el tema interno es bastante más duro, más pesado. Esa parte interna, además, 

cuando se hizo anteriormente, no se configuró de la manera que se esperaba, sobre todo con 

respecto a tesorería y tienda, por lo que ha habido que dedicar mucho más tiempo a estas áreas. 

Se podrían haber comprado programas de gestión, pero finalmente se ha hecho todo con 

programación. Era necesario tener esta parte estructurada para poder dedicarse ahora a la parte 

visible.  

Esa parte visible tenía que ir con los colores del logo, por eso fue necesario enviar ese formulario 

para que los socios expresaran su opinión al respecto y poder continuar el trabajo.  

A continuación, procede a compartir los resultados de la encuesta con los asistentes. El 96% de 

los socios ha estado de acuerdo con la misma opción. Piensa que estas conclusiones es posible 

que hayan hecho cambiar de opinión a alguna persona tras el informe sobre Yogi Bhajan, por lo 

que le hubiera gustado que hubiera más socios presentes para que expresaran su opinión.  
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Al 60% le ha parecido bien que el logo lleve la forma del turbante, por lo que por el momento se 

va a quedar así. También el 60% escogió mantener el color naranja alrededor del logo.  

En cuanto a las preferencias de color, el 53% escogió el 333399, que es el mismo que había 

anteriormente. El video que se hizo utilizó estos colores y ella piensa que esto ha influido para 

que la gente lo haya escogido. En su opinión, ese tono es un poco fuerte y sería mejor uno más 

suave.  

El segundo color escogido fue el 336699 por un 27%. El tercero fue el 33999.  

Tras algunos problemas técnicos para mostrar las imágenes, Sirijeet muestra el color escogido 

como quedaría en la web y expresa su opinión de que para ella resulta un poco fuerte. Muestra 

el segundo escogido, más claro, y el tercero que es una combinación de los dos. Dice que, si 

queda el elegido muy fuerte, se podría combinar con otro más claro y se enviaría la combinación 

definitiva a los socios para que tomen la decisión final. 

Dalraj pide que se tenga en cuenta que muchas veces el color oscuro permite leer mejor, sobre 

todo en los móviles. Por eso, aunque a primera vista parezca oscuro, tal vez luego es más 

adecuado porque mucha gente lo mira en el móvil. Propone pedir a Kaizen la vista en móvil, y 

más adelante, si se puede hacer una reunión en condiciones, decidir ya definitivamente qué 

tono se elige.  

Sach Sevak comenta que, dado que ella estuvo anteriormente en la junta y sabía los problemas 

que había en la web, quería felicitar y agradecer a Sirijeet el trabajo increíble que ha realizado 

en tan poco tiempo. Guru Ravi se une a las felicitaciones.  

Con respecto al contenido de la web, Sirijeet explica que ahora mismo se han quedado un poco 

parados en este tema debido a que han cambiado las circunstancias y parece que el que había 

no parece ser ahora mismo el más adecuado. Por ello, han decidido poner un contenido más 

básico y simple que se podría modificar posteriormente cuando sea posible hacer reuniones y 

tomar decisiones, especialmente en lo que se refiere al informe de Yogi Bhajan.  

Guru Ravi responde que agradece este inciso, porque realmente el contenido de la web es 

crucial y ahora mismo parece que las sensibilidades están muy tocadas. Por eso considera mejor 

ser muy discretos con el contenido que se publique.  

3.- REFLEXIONES Y POSICIONAMIENTO DE AEKY SOBRE LAS ALEGACIONES A YOGI BHAJAN.  

En primer lugar, Guru Ravi quiere informar de que ha habido muchas comunicaciones por parte 

de los socios con la junta y delegaciones, respecto a que la AEKY no se pronunciaba en este tema. 

Ya se enviaron un par de comunicados informando del estado de la situación y que la junta en 

sí no podía posicionarse, sino que debían ser todos los socios los que lo hicieran con respecto a 

este proceso. En alguna ocasión, las notas no han sido muy agradables.  

Quiere volver a dejar claro que AEKY somos todos, y que las decisiones no las toma la junta, sino 

los socios después de debatir y consensuar. Por eso lamenta que hoy no se hayan podido 
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conectar muchos más compañeros para tener mucho claro cómo vemos la situación y hacia 

dónde queremos dirigirnos como asociación. 

Estamos registrados como una asociación cultural sin ánimo de lucro. Estamos reconocidos por 

IKYTA, pero sólo reconocidos, por lo que en su opinión somos independientes. No dependemos 

de nadie, estamos aquí por voluntad propia y somos un enlace con KRI. Es decir, no 

representamos a nadie. Es más, con KRI se atrevería decir que es una relación más de tipo 

comercial y económica que otra cosa. Nuestros estatutos así lo ratifican. 

La junta tiene un papel de representación, pero él piensa que las más importantes son las 

delegaciones, que son quienes realmente conocen las inquietudes y los procesos de cada 

profesor. Quiere dejarlo claro porque, como ya ha comentado, han recibido comunicaciones en 

las que se les pregunta que cómo pueden ellos permitir… y realmente esto no funciona así. La 

AEKY somos todos.  

Propone comenzar el tema de este punto poniendo en antecedentes a los socios de por qué 

comenzó el proceso de buscar un investigador privado y luego dar una síntesis de lo que 3HO ha 

publicado como informe final y su posición al respecto, junto con KRI e IKYTA.  

En los últimos meses hemos tenido un bombardeo enorme de información procedente de 

diferentes fuentes con diferentes opiniones. Por ello comenzará explicando el histórico, la 

síntesis del informe y después cómo se están posicionando las asociaciones nacionales.  

Comienza a leer textualmente diciendo que:  

“En marzo de este año se inició una investigación independiente sobre las denuncias de conducta 

sexual inapropiada de Yogi Bhajan. Dicha investigación fue realizada por una organización de 

terceros llamada An Olive Branch y no fue administrada ni influenciada por ninguna de las 

organizaciones de Yogi Bhajan. El único propósito de la investigación fue buscar la verdad. Desde 

entonces, An Olive Branch ha recopilado los relatos de casi 300 testigos manteniendo la 

confidencialidad de todos, incluidos los que apoyan las acusaciones y los que las refutan…” 

 Indica que hay dos partes, los que defienden y los que acusan. Continúa:  

“Histórico del Informe Final de 3HO: Los hallazgos son profundamente perturbadores y desafían 

muchas de las suposiciones que llevamos a cabo sobre Yogi Bhajan. Nosotros, en 3HO e IKYTA, 

apoyamos a todos los que están conmocionados y entristecidos por los hallazgos de este informe. 

Encomiamos el valor de quienes se presentaron y les estamos muy agradecidos por sacar a la luz 

esta verdad. Por difícil que sea asimilar esta información, brinda la oportunidad de enfrentar las 

obras del pasado y de atender conscientemente las necesidades del futuro. Como se revela en 

este informe, las acciones de Yogi Bhajan contradicen directamente sus propios valores 

declarados, los principios sobre los que se basa esta organización y el derecho humano básico a 

la integridad y el respeto.  
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La fundación 3HO condena estas acciones por parte de nuestro fundador. Yogi Bhajan fue un 

reverenciado maestro espiritual y guía para innumerables personas. Sus palabras y enseñanzas 

inspiraron a muchos, lo que hace que esto aún sea más difícil y confuso de procesar. Las técnicas 

del Kundalini Yoga han demostrado ser profundas, inspiradoras y transformadoras en la vida de 

personas de todo el mundo. Al mismo tiempo, la imagen que muchos tenían de él se hizo añicos 

y sus acciones causaron dolor y daño a muchos de nuestros hermanos y hermanas, familiares 

espirituales y amigos.  

Creemos que nuestra responsabilidad en 3HO e IKYTA es enfrentar audazmente los terrores del 

pasado y trabajar juntos para crear un futuro en el que todos podamos creer. Lo que obtenemos 

de esto es el empoderamiento y la libertad para crear un nuevo futuro para el Kundalini Yoga no 

atados a un solo individuo, sino moldeados por el poder colectivo. No podemos deshacer el 

pasado, ni podemos deshacer las acciones de un hombre en quien confiamos como maestro y 

guía espiritual. Sin embargo, podemos comprometernos a transformar nuestras organizaciones 

para que realmente encaremos nuestros valores fundamentales.” 

Es la síntesis de la brutalidad de todo lo que hay. Pide a los asistentes que expresen lo que 

piensan. Él piensa que ahora tenemos por delante una decisión muy importante: qué queremos 

que sea AEKY a partir de este momento. 

Sach Sevak comenta que, bajo su punto de vista, todo lo que ha sucedido ha sido muy doloroso 

para cada uno de nosotros a nivel individual de modo diferente según la visión que se tuviera de 

Yogi Bhajan. Todos lo veíamos como maestro espiritual, pero mientras algunos lo veneraban, 

otros se centraban más en las enseñanzas. Pero la asociación en sí tiene entre sus fines “expandir 

las enseñanzas del Kundalini Yoga” que, tal y como ha dicho Guru Ravi, son inspiradoras y han 

ayudado a cambiar la vida de muchísima gente, y las enseñanzas no han cambiado.  

Puede que sí lo hayan hecho las circunstancias en torno a la figura de Yogi Bhajan, pero no las 

enseñanzas en sí ni nuestros fines. También otro de esos fines es apoyar y ayudar a los 

profesores, y eso tampoco ha cambiado.  

A nivel individual, puede que nos haya afectado a cada uno de nosotros más o menos 

profundamente el modo en que vemos al maestro. A ella personalmente le afectó mucho leer 

las 72 páginas del informe completo porque le confundía el pensar cómo podía decir unas cosas 

y hacer esas otras. A nivel individual, le conmocionó tanto que tardó varios días en recuperarse. 

Imagina que, en mayor o menor medida, todos se habrán visto en la misma tesitura.  

Pero a nivel de comunidad, a nivel de asociación, es posible seguir expandiendo las enseñanzas, 

porque éstas son buenas, ayudan a la gente, nos ayudan a nosotros mismos. Y nosotros nos 

tenemos que seguir ayudando los unos a los otros en estas circunstancias en las que nos vemos 

afectados profundamente. Ahora es cuando más tenemos que apoyarnos para poder centrarnos 

en lo que realmente importa que son las enseñanzas, y no la persona.  
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Respecto a la pregunta que alguien ha hecho por el chat sobre el informe completo, explica que 

no está totalmente traducido, pero que sí se ha enviado un resumen y las conclusiones del 

mismo que deben tenerlos la junta y supone que se enviará a los socios. No se tradujo completo 

porque se indicaba que, a partir del 31 de agosto, se dispondría de él en español, por lo que no 

tenía sentido que se hiciera dos veces el trabajo. 

Sirijeet informa que, mientras estamos en la reunión, está preparando el comunicado para 

enviar ese resumen a los socios. También se ha recibido de IKYTA un modelo de recuperación 

que también se adjuntará en ese comunicado.  

Guru Ravi agradece a Randeep y el equipo de traductores que hayan preparado ese resumen 

para que estuviera a punto para esta reunión. Pide más aportaciones de opiniones. 

Saramdeep comenta que está totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho sobre las 

enseñanzas. No conoció personalmente a Yogi Bhajan, pues llegó al Kundalini Yoga después de 

su muerte, por ello su relación con este tipo de yoga ha sido a través de las enseñanzas, sus 

palabras, videos, etc. Pero sí piensa que, como asociación en las circunstancias actuales en las 

que estamos, nos deberíamos posicionar y dar espacio para condenar esto. Ella también lleva 

mucho tiempo tratando de digerirlo todo. No cabe duda que él era un canal para lo divino y que 

su legado en esta tierra es maravilloso, pero por otro lado no se pueden tolerar bajo ningún 

concepto los abusos de poder y todo lo que ha leído le ha provocado incluso náuseas, y cuando 

escuchaba el informe se le salían las lágrimas pues dentro de ella algo se ha roto con respecto 

al maestro, no a las enseñanzas. Por eso piensa que debe haber una versión oficial de la 

asociación que refleje el sentir de los socios. 

Tal vez, tras enviar el comunicado con el informe, se podría abrir un espacio de escucha que 

considera muy importante para poder ayudarnos. Ella ha hablado con otros profesores y esto le 

ha ayudado a ser capaz de encajarlo de otra manera. Simplemente quiere dejar ese sentir de 

que tolerancia cero a ese respecto. A ella todavía no le entra en la cabeza, le sigue doliendo 

muchísimo. De hecho, ha sacado de su centro las fotos del maestro por el momento y considera 

que ahora tiene que centrarse en su relación con Dios y las enseñanzas, pues sí le parecía que 

estábamos demasiado centrados en la figura del maestro y es mejor abrirse más y coger lo 

bueno de cada enseñanza y entrar en esa Era de Acuario. Se siente orgullosa de cómo está 

llevando el asunto 3HO e IKYTA y de que se esté permitiendo ese espacio para la sanación de las 

víctimas y de la comunidad.  

Dalraj responde que, justo antes de la reunión, habían hablado en junta y delegados de la 

manera de hacer que todo el mundo se sienta escuchado. Se había propuesto dejar un tiempo 

tras la reunión para que todos los socios puedan mandar sus comentarios, preguntas, 

preocupaciones, anécdotas… y de aquí a la siguiente asamblea poderlos resumir de alguna 

forma para que sea totalmente anónima, si así lo quieren, dejando una constancia general del 

sentimiento de todos los socios de AEKY respecto a estos temas, poder responder las posibles 

dudas que pudieran surgir. Se trata de, al igual que han hecho otras organizaciones, que 
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podamos escucharnos y apoyarnos unos a otros, buscando nuestros puntos de unión. Piensa 

que de forma natural surgirán grupos y reuniones de los que piensen de una manera o de otra 

para poder expresarse y ayudarse. 

Él personalmente no tenía en un altar a Yogi Bhajan en su centro. No le ha cambiado en ese 

sentido su forma de enseñar. Tal vez, como ocurre con Saramdeep, sólo tenía referencias suyas 

a través de los textos, videos, etc., por lo que él se regía mucho por las enseñanzas. Siempre ha 

sido crítico y ha cogido información de otros yogas y piensa que tal vez eso es lo que falta ahora 

en la asociación que, aunque siga siendo de profesores, practicantes y simpatizantes de 

Kundalini Yoga, no seamos tan estrictos en cuanto a dirigirnos únicamente a un solo tipo de 

yoga, ya que esto puede cerrar las puertas a personas perfectamente válidas que los practican 

y de cuyas enseñanzas nos podemos servir. Las enseñanzas en su esencia vienen a hablar todas 

de lo mismo, tal vez con otro nombre ligeramente diferente.  

Como ha dicho Guru Ravi, ahora mismo con KRI tenemos una relación casi puramente comercial 

de certificación (que ahora está en el aire), compra y venta de libros y pago de regalías por parte 

de los formadores. Por ello piensa que nos podemos desmarcar de algún modo de estas 

asociaciones y fundaciones que están bajo la “sombra”, si se le permite la expresión, de Yogi 

Bhajan. Nosotros no estamos bajo la sombra de nadie, somos una asociación de profesores que 

debería tener la libertad de emitir un comunicado consensuado entre todos, y ese consenso es 

el motivo de que no se haya emitido ya una condena de los hechos. 

Otra asistente pregunta por esa posible desvinculación de 3HO, ya que esta organización ya ha 

dicho que va a continuar con las enseñanzas sin hacer hincapié en la personalidad individual. Es 

decir, que ellos ya se están desvinculando de esa imagen, no de ídolo de Yogi Bhajan.  

Dalraj aclara que, con la desvinculación, se refiere a no estar controlados o dirigidos por la 

opinión de 3HO o de KRI, sino formar nuestra propia opinión de tal forma que, si ellos digan A, 

que nosotros podamos decidir B, en el caso de no estar de acuerdo con lo que ellos han dicho. 

La junta tiene la sensación de que todos los comunicados de 3HO iban en el sentido de dirigir el 

discurso y que todas las asociaciones dijeran lo mismo. A lo que él se refiere es a que el discurso 

de las asociaciones tiene que ser el que digan sus socios, no el que diga 3HO. Lógicamente esta 

opinión deberá ser consensuada entre todos los socios, lo que será lo más difícil, pero habrá que 

centrarse en la opinión general. 

Interviene Hari Atma para decir que, con respecto a lo que se ha hablado de formar una opinión 

o decisión entre todos los socios, una vez que se haya publicado el informe completo traducido, 

y en lo que se refiere a la relación con KRI (que desconoce cuál es), piensa que AEKY debería 

mantenerse en la estructura internacional de KRI, aunque respecto a otras cosas los socios 

decidan algo diferente. En lo que se refiere a las enseñanzas él piensa que se deben mantener 

tal y como son, independientemente de lo que le haya afectado a cada uno el informe o dónde 

tenga a Yogi Bhajan. Todos debemos reflexionar bien y definirnos para tenerlo claro. Sí, el yoga 

es mucho más, pero nosotros somos una asociación de Kundalini yoga. A nivel personal cada 
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uno puede enriquecerse extrayendo información y practicando otros yogas, pero a nivel de 

asociación piensa que se deben mantener las enseñanzas tal y como son. Lo único que ahora 

mismo está claro es que la estructura y las enseñanzas son lo que son, y es lo que nos mantiene 

y nos dirige. Pero no ve que haya que mezclar las cosas.  

Se le pasa la palabra a Sach Sevak que está de acuerdo con Hari Atma en el sentido de que, tal 

vez tanto a nivel de asociación como internacional, parecemos haber confundido un poco al 

hombre con las enseñanzas, al menos para algunas personas. Somos una asociación de Kundalini 

Yoga para expandir estas enseñanzas. Su opinión es que la verdad absoluta no la tiene nadie en 

este mundo y que siempre hay que estar abiertos a otras cosas, pero como asociación, nuestro 

fin es expandir estas enseñanzas. Otro de nuestros fines es apoyarnos unos a otros y le parece 

estupendo que se abra un espacio donde se pueda debatir y expresarse la gente, pero eso no 

debe influir quiénes somos como asociación ya que eso significaría que nos regimos por la figura 

del hombre, y no por las enseñanzas que son las que nos tienen que motivar. Un 

posicionamiento como tal implica un juicio. La asociación debe acoger tanto a los que dicen que 

sí como a los que dicen que no, ser neutral. Un posicionamiento sería perder un tanto esa 

neutralidad, por lo que piensa que deberíamos mantenernos al margen, objetividad.  

Para Parmatma, ésta es una cuestión compleja y que debemos darnos tiempo para establecer 

conclusiones para poder tomar las decisiones que convengan. En primer lugar, es necesario 

reflexionar sobre lo que ha pasado, por qué ha pasado y por qué se ha manifestado ahora, en 

este momento. Lo que ha pasado con Yogi Bhajan no es diferente de lo que ha ocurrido con 

otros maestros que han violado sus propios principios éticos. La diferencia estriba en que Yogi 

Bhajan era una persona mucho más poderosa que esos otros maestros que sólo se dedicaban al 

yoga, mientras que su esfera de poder abarcaba muchos más sectores de la actividad y de las 

relaciones humanas.  

Estos hechos ocurrieron allá en los años 80. De hecho, él en su formación por el año 2008 ya vio 

por internet las demandas que las secretarias habían interpuesto en su día. Estamos centrando 

el tema en una sola persona, pero deberíamos reflexionar en por qué, desde la cercanía o la 

lejanía, hemos estados todos ciegos o cegados respecto a la figura personal del maestro. Cómo 

es posible que muchas personas muy cercanas en los ámbitos institucionales en el marco de las 

organizaciones que él creó, no se hayan pronunciado, no se hayan manifestado, no haya 

aflorado esto anteriormente. Esto significa que no sólo el maestro ha violado sus propios 

principios éticos, sino que también algo ha fallado en las instituciones. Teniendo en cuenta esto, 

y estando de acuerdo con lo que se ha dicho de que una cosa es el hombre y otra las enseñanzas, 

él se acoge a la frase tan repetida suya de “ama las enseñanzas, no me ames a mí,” y cree que 

es la línea que debemos seguir. Las enseñanzas de Kundalini Yoga no son algo estático, y está 

claro qué es lo que enseñó Yogi Bhajan, pero esas enseñanzas pueden nutrirse, pueden 

complementarse, desarrollarse, investigarse como en otros ámbitos. Él está de acuerdo con 

Dalraj en la revisión de las relaciones con las instituciones, fundamentalmente con KRI, ya que 

es quien maneja la exclusividad de estas enseñanzas. Tal vez debamos plantearnos que KRI, en 
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cuanto a fuente para la formación en Kundalini Yoga, no sea nuestra única referencia, sino que 

sigamos la línea que ha indicado Sach Sevak de integrar a todo el mundo, a los que dicen que sí 

y a los que dicen que no. No renunciamos a KRI, que tiene su papel en el área de formación a 

nivel internacional. KRI ya dejó claro que pasaba olímpicamente de AEKY como entidad 

colaboradora en ese ámbito de formación y que sólo le interesa una relación de tipo comercial. 

Por ello, sin renunciar a ella como fuente formativa, AEKY tiene que abrirse a la capacidad de 

sus propios miembros, muchos con sobrada y amplia experiencia, de desarrollar sus proyectos 

de Kundalini Yoga al margen de KRI, integrando tanto las enseñanzas de ésta como las 

enseñanzas evolutivas que se generen de forma consensuada en el ámbito formativo en todo el 

Kundalini Yoga. No olvidemos que Yogi Bhajan recogió estas enseñanzas de muchas fuentes, 

pero no tienen por qué ser estáticas. Si alguien quiere centrarse en ellas tal y como fueron dadas, 

puede hacerlo perfectamente, pero otro profesor, en base a su experiencia y capacidad puede 

optar por profundizar, investigar e integrar otros aspectos. La línea de AEKY debería ser 

integradora de todas estas sensibilidades y centrarse en las enseñanzas.  

Shabad Avtar comparte la totalidad de lo expresado hasta ahora, sobre todo por lo que ha 

provocado esto, la invitación a una reflexión de cada persona. Tampoco conoció en persona a 

Yogi Bhajan, pero en todo el tiempo que lleva en contacto con el yoga y la espiritualidad, y en 

otros yogas que ha practicado antes sobre todo en lo que se refiere a los maestros, siempre le 

ha despertado rechazo es la santificación, mistificación o divinización de la figura del maestro. 

Por eso las actuales circunstancias le reconectan con esa sensación suya personal.  

Él piensa que debemos ser capaces de despertar de esa parte de ingenuidad. Somos seres 

humanos, hombres y mujeres, y no hay necesidad de idealizar figuras como si estuvieran fuera 

de lo humano. Estamos buscando atributos que no corresponden a los seres humanos, en otros 

seres humanos. También ocurre en el cristianismo con las figuras de los santos. Si se investigara 

en profundidad a todas esas personas a las que se santifica, seguro que encontraríamos su 

humanidad. Como seres humanos todos tenemos tendencias que pueden llegar incluso a ser 

enfermedades. Esto ya ha ocurrido antes con otros maestros. Son personas que desde su 

posición de poder han cometido abusos.  

Eso no lo podemos cambiar, pero como personas, en lo que se refiere a la enseñanza o a nuestras 

clases, sí podemos poner nuestra honestidad a la hora de compartir esa práctica y esa 

enseñanza. 

Tal y como han dicho Parmatma y Dalraj, él sobre todo al principio como profesor novato, tenía 

miedo o respeto a hacer o decir algo que no fuera exactamente lo que estaba en su formación 

y en los cánones de KRI, como si fuera a sufrir algún tipo de sanción. Con el tiempo, al formarse 

en otros tipos de yoga, se dio cuenta de que la raíz era la misma. Eso sí, ante el alumnado siempre 

deja claro de qué fuente procede lo que les enseña. Siempre siendo honesto y sin mezclar, para 

no confundir a los practicantes. Piensa que esto es enriquecedor para todos. 
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Él ha sabido separar la persona de su obra. Pone el ejemplo de Roman Polanski, acusado en 

Estados Unidos de abuso de una menor, pero no por ello ha dejado de gustarle su cine. Lo mismo 

ocurre con Woody Allen. Sabe que es distinto para otras personas, especialmente mujeres, que 

debido a esa parte de acusaciones de abusos sexuales de estos directores han dejado de ver sus 

películas, pero él tiene la capacidad de separar al hombre de la obra.  

Su reflexión final es que debemos reconocer que somos personas, seres humanos, y eso es lo 

que nos define. No somos ángeles o santos y no entiende por qué buscamos figuras a las que 

queremos ver como impolutas y puras en todos los aspectos. Hay que recordar la reacción 

violenta y agresiva de Jesucristo en el templo con los mercaderes, ya que era humano. A este 

tipo de reflexión es al que invita a todas las personas a las que estas circunstancias están 

generándoles dudas.  

Prabhu Sangat está de acuerdo en que gran parte del problema que ha surgido proviene de la 

idolatría. Piensa que es algo muy positivo que nos hayamos dado cuenta porque eso nos da una 

oportunidad. Habla de un suceso personal de hace unos años que fue muy doloroso con una 

persona de AEKY a la que idolatraba. No fue a este nivel, pero personalmente le resultó terrible. 

La lección que resultó de ella fue aprender que esa persona no tenía por qué marcar las 

directrices de su vida y que podía pensar por sí misma. El saber confiar en sí misma porque es 

perfectamente válida, y piensa que en realidad ésa es la base de la enseñanza del Kundalini Yoga. 

Cree que estábamos cometiendo un gran error al decir por un lado que somos perfectos tal y 

como somos, y por otro, decir que hay que ser de una determinada manera. En este momento 

se nos está dando una gran oportunidad para sanarlo y funcionar de otro modo, de encarnar de 

verdad las enseñanzas. Hacerlo desde la idolatría no era tan real.  

Por supuesto que tenemos que aprender que somos todos humanos y esto se ha hablado en 

todas las últimas reuniones. Tenemos que salir de esa imagen del maestro perfecto, puesto que 

si estamos aquí en la tierra es porque no lo somos, pero sin caer en que un error no es un delito. 

Aquí se está hablando de que se han cometido delitos. Se puede llegar tarde a una clase o dar 

una mala respuesta en un momento dado y eso son errores humanos. Pero aquí se está 

hablando de actos delictivos. Por eso cree que se debe llamar a las cosas por su nombre y 

dejarnos de neutralidad y objetividad porque a ella el Kundalini Yoga le ha enseñado todo lo 

contrario, a tener carácter y tener coraje y a posicionarse en favor de la verdad, del amor a quien 

está sufriendo, y cree que toda esa parte se está olvidando.  

Esto está siendo muy difícil, pero eso no significa que a partir de ahora vaya a empezar a meter 

en sus clases de Kundalini Yoga todo tipo de ejercicios. Ella enseña Hatha y Kundalini, pero por 

separado. Para ella es lo más lógico y natural. Tampoco va a borrar del mapa a Yogi Bhajan, 

puesto que lo que ha aprendido del Kundalini Yoga proviene de él. Obviamente ha quitado sus 

imágenes, básicamente se trata de no centrarnos en la idolatría a la persona, pero las 

enseñanzas funcionan, están bien. No deberíamos plantearnos dejarlo en ese sentido, pues 

puede ser más fácil de lo que parece.  
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Por otro lado, piensa que esto se está centrando demasiado en la persona. Si este problema 

hubiera surgido con otro compañero, nadie dudaría en condenarlo tajantemente ya que todos 

hemos firmado un código ético. El mismo Yogi Bhajan habla en sus conferencias de que a un 

maestro no se le puede exigir nada menos que la excelencia, por lo que sólo porque sea él no 

cree que se deba aludir a la neutralidad para evitar esa situación incómoda. Se está hablando 

mucho de esa neutralidad, de no juzgar y ella cree que es un momento para reaccionar, decidir, 

mojarnos y ser valientes. 

Además, hay algo que le está causando mucho dolor cuando lo ve en las redes en el tema de las 

posiciones. Dentro de ese discurso de la neutralidad ha visto muchos comentarios diciendo que, 

los que no pueden tragar con esto es porque no son lo suficientemente valientes, no pueden 

afrontar la verdad, porque no están lo suficientemente elevados. Para ella esto es un juego de 

manipular y hacer sentir mal a los demás, y eso genera mucho dolor y conflicto.  

Otra asistente comenta que el año pasado tuvo la ocasión de ir allí, aunque no conoció al 

maestro, y Pritpal Kaur la CEO de 3HO le pareció una mujer maravillosa, las enseñanzas 

funcionan y sólo de estar a su lado su aura te eleva. 3HO lo está haciendo muy bien y está 

condenando lo que ha pasado. Ella está de acuerdo con Prabhu Sangat en que hay que 

posicionarse y condenar los abusos, ya que no se pueden tolerar. Le parece bien que ese 

posicionamiento se haga abriendo un debate donde puedan opinar la mayoría de los socios y da 

las gracias porque le ha venido muy bien poder escuchar a todos los asistentes y compartir.  

Sirijeet explica que ya se están abriendo espacios para que los socios se expresen, como por 

ejemplo Telegram. Allí hay un canal desde donde recuerda a los asistentes que junta y 

delegaciones han enviado un comunicado. También hay un grupo de todos los socios donde se 

pueden expresar y compartir. Eso ya existe y es lo que puede funcionar mejor y más rápido. 

Luego hay otros sistemas, el correo electrónico, un blog (aunque en la página aún no está 

disponible). Por eso ahora tenemos por el momento Facebook o Telegram que es instantáneo. 

Guru Ravi responde que eso está muy bien, que cuantas más oportunidades tengamos de 

interactuar entre nosotros, mucho mejor. Todo está sucediendo muy rápido y los socios no van 

a permitir que pase mucho tiempo sin que adoptemos una postura. Por ello tenemos que dar 

unos pasos muy inmediatos en un corto plazo. Agradece todas y cada una de las aportaciones 

que se están haciendo, por el respeto, el sentimiento y porque demostramos tener un alto 

sentido de la responsabilidad. La asociación abarca a mucha gente con diferentes experiencias 

y tenemos que respetarlos a todos, tanto a nivel de actuación como de expresión. Todo esto es 

demasiado importante como para dejar que se alargue en el tiempo. Por eso piensa que es 

momento de tomar decisiones.  

Ir por libres nos dificultaría el camino. Seríamos un grupo de personas en el camino del yoga, en 

este caso el Kundalini Yoga. Pero hay que tener en cuenta a los formadores, que evidentemente 

también están con nosotros, y sus formaciones tienen que ser certificadas por alguien que las 
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firme y las reconozca internacionalmente para tener esa fuerza y proyección de grupo, eso nos 

permite que otras personas puedan formarse y aprender. Eso también hay que valorarlo. 

Es cierto que también desde las bases de 3HO, KRI e IKYTA, hay lógicamente una preocupación 

igual a la nuestra. 3HO ya ha dicho textualmente que “condena las acciones del maestro.” KRI 

ha dicho públicamente que no podemos basarnos en la persona, sino en las enseñanzas y se 

pide reformar entre todos las cosas y adaptarnos a las situaciones actuales, no sólo en lo que se 

refiere al Kundalini Yoga, sino en lo que se refiere al yoga en el mundo en general. Piden que 

tengamos en cuenta que la tecnología del Kundalini Yoga tiene una base científica demostrable 

y su práctica tiene unos efectos predecibles. Hay que tener en cuenta todo esto a la hora de 

tomar decisiones, pues tener una representación internacional nos favorece al estar bien 

reconocidos, al igual que estar en IKYTA que es una gran asociación internacional. Ahora mismo 

en España esta profesión se está certificando y hay que cumplir unos estándares. Y eso también 

es importante para valorarlo.  

En cuanto a lo de incluir otros contenidos u otros tipos de yoga, nuestros Estatutos en el art. 3.5, 

se indica que una de nuestras líneas de trabajo es promover y certificar una formación continua 

para el profesor de Kundalini Yoga, así como formación en yoga que el socio-profesor deba tener 

según la legislación educativa y/o laboral en vigor. Nuestros propios estatutos ya nos permiten 

este margen de maniobra.  

Otro asistente indica que cree recordar que la asamblea en su momento ya aprobó un 

documento de política de formación en la que daba varias opciones en ese sentido.  

Bachan Singh indica que están saliendo muchas cosas y que algo importante podría ser 

reformular la relación que se tiene con KRI. Primero, por la sensación que él mismo tiene de ser 

súbditos de una realeza. La relación debería ser más igualitaria, más democrática. Ellos se han 

convertido en los guardianes de la enseñanza que tienen guardada bajo llave y, si no pasas por 

caja, no la comparten. Esto piensa que va totalmente en contra de las enseñanzas, que deberían 

circular libremente. Desvincularse de ellos sería un error, pero sí que habría que reformular ese 

tipo de relación. Debemos beber de la fuente, cuyo candado de acceso tienen ellos. Hay que 

romper ese candado para que todos puedan beber de ella.  

Alucina con el tema de la neutralidad porque considera que va en contra de la esencia del 

Kundalini Yoga. Esta habla constantemente de la figura del santo y del guerrero, precisamente 

para no caer en que te pisen o en que tú pises. La neutralidad en caso de injusticia siempre 

favorece al que hace la injusticia. Se puede hablar de neutralidad en el equilibrio y la 

espiritualidad, pero nunca, nunca, nunca en la injusticia. Estamos favoreciendo al que está 

cometiendo el delito. Si no, que se lo pregunten a una mujer que está siendo o ha sido violada, 

o a un hombre o a un niño. No se puede pedir nunca la neutralidad en un caso así. Y eso no 

significa juzgar, pero las cosas son las que son. Si te dan un puñetazo tienes derecho a 

defenderte. No se puede decir que no, que tienes que comportarte como un santo. Un santo no 

tiene que ser alguien que ponga la mejilla de manera continua, porque si no acabaríamos todos 
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en una dictadura férrea en manos de los poderosos, como ha venido sucediendo a lo largo de la 

historia. Cuando la gente mira para otro lado, siempre hay alguien que aprovecha estas cosas. 

No debemos dar espacio para eso.  

También piensa que se debería investigar cuáles fueron las fuentes en su momento de Yogi 

Bhajan a lo largo de toda su trayectoria como persona en el mundo del yoga. Él mismo reconocía 

que era Hatha yogui. Hay que saber cuáles fueron sus maestros, sus fuentes para recabar esa 

información y nutrirnos de ella. También él fue en contra de sus propios maestros cuando 

decidió enseñar de manera abierta. O sea que también hubo un atisbo de revolución por su 

parte. Tal vez eso también sea parte de la enseñanza. Jesús es un revolucionario cuando apareció 

en la religión judía, ya que él es judío igual que su familia. Cree importante dar un paso atrás 

para tener un ángulo de visión más amplio. Cuando estamos muy cerca del objetivo, no lo vemos 

todo, sólo una parte.  

También hay que pensar que esto no es algo que haya sucedido hoy, sino hace muchos años y 

tiene que haber habido personas que lo conocieran. Por eso piensa que se debería pedir 

responsabilidades a esas personas, cosa que por el momento no le ha parecido que se esté 

haciendo. Cuando sucede algo malo, no sólo tiene la culpa el que lo hace, sino el que ayuda a 

taparlo. Muchos delitos se cometen porque la gente calla, y eso da pie a que se pueda repetir. 

Eso favorece que haya más víctimas. Esas personas que con su silencio lo han permitido tienen 

también su cuota de responsabilidad, y no parece que ese tema se esté hablando.  

Guru Ravi matiza que el Tribunal de Los Ángeles ha citado como imputados a Sikh Dharma, a 

3HO y a SSSC para una investigación delictiva. Aquí estamos hablando de los hechos que ha 

cometido una persona, pero en lo que se refiere a las estructuras organizativas, aún no ha 

empezado todo lo que va a salir. Sí hay imputaciones porque parece ser que hay una relación 

directa de las organizaciones con los hechos.  

Bachan continúa diciendo que el exceso de jerarquización que ha habido, implica una falta de 

democracia interna, y ha ayudado a que sucediera todo esto. Lo peor que se le puede dar a una 

persona es poder porque se vuelve loca. No sabemos gestionar el poder. Se lleva mejor cuando 

está repartido entre todos. Siempre habrá alguien que esté en contra porque eso sería el caos, 

la anarquía, porque defienden su modelo, pero él tiene la sensación de que el mundo del 

Kundalini Yoga está excesivamente jerarquizado, es demasiado piramidal. Piensa que esto ha 

favorecido que muchas personas hayan idolatrado la persona de Yogi Bhajan. Hay muchas cosas 

en el mismo saco, y lo importante no es comenzar a tirar piedras o pegar tiros, sino que lo 

veamos como una oportunidad para aprender y conseguir una transformación individual. El 

Kundalini Yoga bebe en parte de las enseñanzas del sijismo, y la palabra sij significa estudiante, 

aprendiz. Y lo es durante toda la vida. Un sij debe ser humilde para saber que viene a la vida a 

aprender, y cree que es importante que no perdamos de vista esto. El problema surge cuando 

uno se cree y se comporta como un maestro y piensa que está por encima de los demás. Uno 

deja de ser un maestro cuando se olvida de ser aprendiz.  
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Otra asistente indica que ella ha sido víctima en otro tipo de situaciones y por eso ha querido 

participar, pues todo esto le está resultando bastante difícil de digerir puesto que se trata de 

una figura bastante representativa para todos, cada uno según su punto de vista. Ella aún está 

en shock y ha decidido seguir más al grupo, al sangat y menos a la figura. También piensa que 

es mejor democratizar los contenidos y, en su caso, va a seguir a los que saben más, a los que 

hacen aportaciones más profundas.  

Guru Ravi pregunta si alguien tiene aportaciones que hacer al debate y no responde nadie. Dice 

entonces que cree que todas las opiniones son bastante parecidas, pero sí considera importante 

que nos manifestemos en un breve tiempo o entrar en una línea de actuación para poder 

avanzar juntos. Todos coincidimos en que hay que condenar, no a Yogi Bhajan, sino a cualquier 

persona que en un momento determinado dentro de nuestra estructura o en el campo de yoga… 

es condenable lo que es condenable, ya sabemos de lo que estamos hablando porque somos 

adultos. Pero también tenemos que proteger y defender las grandes cosas que tenemos a 

nuestro alrededor. 

Ha tomado unas notas de todo lo que se ha dicho y pide que se le diga si se equivoca:  

- Desde AEKY condenamos y rechazamos todo tipo de abuso sexual, ético, moral, laboral, 

psicológico de cualquier persona, profesor, guía, sobre todo que esté dentro de nuestra 

asociación, así como todo aquello que tenga que ver con las relaciones humanas, 

jerárquicas. No podemos estar en un ámbito comunitario, de grupo, y no tener unas 

líneas muy claras. Lo primero que debemos tener es ética y moral. Tenemos que definir 

los valores que nosotros pensamos que debemos tener.  

- La ciencia del Kundalini Yoga es patrimonio de la humanidad. Ni Yogi Bhajan, ni nosotros 

ni nadie se puede apropiar de algo que es patrimonio de la humanidad. El yoga es el 

yoga. Yogi Bhajan como persona y otros líderes, viviendo en su tiempo y en esa 

situación, recopilaron una serie de enseñanzas, y KRI está investigando cuáles son esas 

fuentes del Kundalini Yoga.  

Nuestro camino para avanzar es recoger la esencia del yoga para seguir adelante. El Kundalini 

Yoga es una tecnología con la que comenzamos y con la que tenemos que seguir pues, mientras 

no se demuestre lo contrario, funciona y nos aporta muchos beneficios. Pero eso sí, libre de 

sectarismos, jerarquías, dogmas, religión y otras formas que no sean las que crean nuestros 

criterios y corazón como miembros de esta asociación. Lo interesante es seguir la disciplina, no 

a la persona. Estos conceptos nos pueden ayudar a continuar como asociación. No se trata de 

decir sí o no, sino que, como asociación, lo que representamos cómo nos sitúa. Pero es evidente 

que la tecnología es fabulosa y tiene unos efectos predecibles inmediatos. Sería una lástima 

condicionar esa tecnología a una persona, cuando es algo que realmente funciona. Lo único que 

hay que ver es de qué manera vamos a relacionarnos a partir de ahora con las instituciones, 

especialmente con KRI. Con 3HO piensa que está bastante claro que vamos a tener poca 

relación, pero especialmente con IKYTA, que únicamente nos da una representación 
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internacional. KRI tiene la estructura de formación y la fuente de conocimientos tecnológicos 

que nos da una credibilidad y una confianza a la hora de desarrollar la tecnología.  

Parmatma puntualiza que IKYTA es un apéndice de 3HO, por lo que cuando se habla de IKYTA, 

se habla de 3HO. Guru Ravi le responde que también IKYTA se está planteando su relación con 

3HO y otras instituciones. De hecho, Siri Singh Sahib Corporation se ha manifestado como 

“organización religiosa sin ánimo de lucro.” Ésa no es nuestra base. Como ha dicho Bachan el 

Sikh Dharma está para el que quiera una banda religiosa, pero nosotros como asociación ahí no 

entramos ni salimos. 

3HO es la estructura fundacional sin ánimo de lucro que a lo largo del tiempo ha ido 

incorporando activos para desarrollarse. Pero todo este tinglado organizativo está sostenido por 

las enseñanzas. Sin practicantes de Kundalini Yoga, alumnos, formaciones y la estructura 

académica, el resto de organizaciones no se mantendría. Por eso quieren mantener la relación 

con nosotros y tratan de guiarnos constantemente para avanzar por el camino todos juntos. 

Pero piensa que hay cosas en 3HO, IKYTA y SSSC en las que no podemos entrar. Debemos tener 

nuestra propia identidad y definición como asociación y proyectarnos desde ahí cogiendo los 

parámetros que nos sean más beneficiosos.  

Interviene otro asistente para comentar que él es sij y tuvo la suerte de hacer sus votos en 

Amritsar y se siente bendecido por ello, pero no considera que el sijismo sea una religión. 

Respeta que los demás lo piensen así, pero para él es un camino espiritual. Una parte de las 

enseñanzas de Yogi Bhajan están embebidas en el sijismo. El Siri Guru Grant Sahib es una gran 

guía de conocimientos, independientemente de que tú decidas ser o no sij. El japji es la esencia 

de toda la enseñanza de Guru Nanak, a partir de ahí se llega a estructurar el sijismo y hay otros 

nueve gurúes que van poniendo su granito de arena. Aunque históricamente hay diez, y luego 

Siri Guru Gobind Singh lo deja todo en un libro, en realidad siempre se habla de un solo gurú, 

porque es la esencia de uno que va pasando al siguiente. Ese es un conocimiento abierto en el 

que no sólo se han recogido enseñanzas sijs, sino también de otras fuentes como Kabir, que es 

un musulmán sufí. Esto ya te dice que esto es algo diferente para establecerse con la 

espiritualidad. Es una fuente de enseñanza increíble, más allá de que uno se defina o no como 

sij. Esa es una decisión única, personal e intransferible la manera en que tú decides relacionarte 

con Dios y su figura y con sus enseñanzas como a ti te palpite en tu corazón. Eso es una cuestión 

personal, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Ahí hay unas enseñanzas aún por explorar 

y por conocer increíbles. El 99% de los mantras de Kundalini Yoga salen de ese librito. No 

podemos mirar hacia otro lado y hacer como si no tuviéramos nada que ver. Te da unas pautas 

de pronunciación, de interpretación de los shabads, todo eso es energía pura y dura, es una 

manera de conectar con la divinidad. De ahí surge también el Naad Yoga y una serie de cosas de 

las que, de manera más profunda o más somera, hemos bebido todos. Sinceramente, no piensa 

que sea una religión sino un camino espiritual fantástico, maravilloso aún por descubrir por 

nosotros los occidentales e incluso por los mismos sijs nacidos en India. No por haber nacido en 

una familia sij saben lo que tienen entre manos. Hay muy poca gente que lo sabe, pero ahí hay 
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una tecnología increíble que podría cambiar el mundo de arriba a abajo tan sólo con ponerla en 

práctica. Cosas como los abusos, exceso de poder, etc., desaparecerían de la noche a la mañana. 

Ya en el siglo XV Guru Nanak hablaba de la igualdad entre hombre y mujer, de la desaparición 

de castas. Su mensaje, como el de Jesús, era totalmente revolucionario, transformador, y esto 

siempre es machacado por la gente a la que no le gusta lo que dicen de una manera u otra. 

Algunos maestros han hecho cosas malas, otros han sido vilipendiados simplemente porque su 

manera de ver el mundo va en contra del poder, éste reacciona intoxicando también y esto ha 

sucedido a lo largo de la historia. Es típicamente humano. Si crees que alguien que hay frente a 

ti ataca tu esencia de poder, lo vas a atacar de cualquier forma, como, por ejemplo, intoxicando 

con verdades falsas a esa persona. Seguramente eso es lo que ha pasado dentro del mundo del 

Kundalini Yoga. Cuando alguien ha levantado la voz en contra del maestro porque había indicios 

previos de que estaba teniendo un comportamiento inadecuado, las mismas estructuras del 

poder del Kundalini Yoga, se habrán encargado de acallar esas voces. 

Sirijeet está de acuerdo en que no hay que descartar las enseñanzas del Siri Guru Grant Sahib 

en el que ella misma ha profundizado. Pero sí es cierto que la Siri Singh Sahib Corporation sí se 

consideran a sí mismos una religión, y nosotros, como AEKY, no lo somos. Eso era lo que Guru 

Ravi intentaba decir. Aunque el sijismo no nació como una religión, posteriormente sí que lo 

parece, pues a los Gurdhwarah a los que ella ha ido el Babaji está allí predicando igual que en 

una iglesia. Lo que sí tenemos en el Kundalini Yoga es esa parte del Naad yoga que nos enriquece 

y de donde podemos aprender mucho. Por eso debemos separar lo que es la Siri Singh Sahib 

Corporation, que sí se considera una religión, y nosotros, que como AEKY, no lo somos.  

Satnamdeer comenta que está de acuerdo en lo que ha dicho Guru Ravi y en cosas que ha dicho 

Bachan. Cada uno podemos tener nuestra opinión sobre lo que es cada cosa, pero el hecho es 

que el sijismo es una religión minoritaria de la India. Nosotros somos un colectivo de profesores 

de unas técnicas yóguicas que nacen de una tradición yóguica, como ocurre con todo el yoga. 

Por eso hay que beber de las fuentes del yoga, no exclusivamente del Kundalini Yoga, para 

entender exactamente cuál ha sido la trayectoria, la transformación, y que la evolución del yoga 

no es el resultado de una o dos personas, sino de todo un contexto cultural, histórico, 

económico, social que ha ido sucediendo a lo largo de la historia. Por eso en la formación, ella 

se ha tomado alguna libertad, porque le parecía demasiado importante y para poder abrir el 

foco, de traer a un experto en temas de la India de la universidad de Salamanca, a explicar a las 

personas en formación cuál era el origen y la trayectoria del yoga hasta nuestros días. Y dentro 

de ese contexto tratar de ubicar y situar lo que corresponde que nosotros hacemos de Kundalini 

Yoga.  

Así, por un lado, clarifica ese concepto que es un hecho, no una opinión, respecto al sijismo. Y 

por otro el hecho de que nosotros somos un colectivo de practicantes del yoga y no somos 

devotos de ninguna religión, o más bien que cada uno de nosotros nos sentimos libres de 

pertenecer a la religión que hemos elegido, y el yoga nos sirve para afianzarnos más o 

profundizar o tener una experiencia más completa de nuestra propia religión. 
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Por otro lado, lo que estamos viviendo es una crisis de confianza respecto a la figura de lo que 

ha sido para nosotros un maestro y, por lo tanto, en todo lo que esa persona decía. Para poder 

volver a sentirnos seguros y confiados en el marco al que pertenecemos, es inevitable hacer una 

revisión de lo que él dijo, qué tanto de eso es cierto, cuál es el origen de las enseñanzas que ya 

sabemos que proceden de fuentes yóguicas. Pero ahora cuando leemos sus charlas o los 

comentarios inspiradores al pie de alguna práctica relacionados con una moral, una vez leído el 

resultado de ese informe, lo que hace es despertarnos desconfianza sobre si lo que dice es cierto 

o no, porque esa persona ha dejado de ser de confianza para ti. Una cosa es que el informe 

dijera que sucedió en una o dos ocasiones. No es tolerable nunca, pero todos podemos tener 

una reacción impulsiva. Pero es que estamos hablando de algo mantenido intencionadamente 

a lo largo del tiempo y apoyado por un círculo cercano que han formado parte de ese entramado 

que han permitido que se mantuviera esa bipolaridad, esa especie de doble moral. Desde su 

punto de vista, como entidad y colectivo debemos condenarlo, pero, por otro lado, esto debe 

llevarnos a la reflexión personal de hasta qué punto podemos divinizar o darle características 

sobrehumanas a alguien, sea Yogi Bhajan o sea otro profesor. El proceso de integración de las 

circunstancias que se han producido, será totalmente distinto en función de cómo haya divinizad 

cada uno al maestro.  

Como entidad nos toca investigar, que es algo que ya tendríamos que haber hecho antes, acerca 

de qué es lo que ese maestro dice, cuál es el origen y cuánto de todo ello es propiamente suyo. 

Nos lo ha puesto difícil porque, al principio, el sí que hablaba de sus maestros, pero con el tiempo 

dejó de hablar de ellos y dio a entender que todo lo que enseñaba comenzaba y acababa en él. 

Pero a poco que indagues un poco más allá de la fuente en la que estás bebiendo, ves que las 

cosas que dice no sólo provienen de él sino del Ayurveda, Hatha Yoga, el Gitah, Upanishad… lo 

que ocurre es que, tal y como él las expresa, unido a nuestra admiración o devoción personal de 

cada uno, hace que lo veamos como algo exclusivamente suyo.  

La desconfianza que ahora se ha generado por todos estos hechos nos tiene que llevar a 

investigar, abrirnos y profundizar acerca de los contenidos que tienen que ver con el yoga. Otra 

cosa es lo que tiene que ver con la estructura organizativa y administrativa a efectos de 

rehacerla. La realidad es que formamos parte de una serie de instituciones que, como cualquier 

otra de cualquier ámbito, a lo largo de la historia, siempre le han dado la prioridad a la institución 

antes que al individuo. Eso quiere decir que ha estado dispuesta a acallar y ser cómplice de lo 

que haga falta, como ha ocurrido en el cristianismo con los abusos de los curas.  

Es cierto que, tal y como dice el informe, en este caso se trata de una persona con una gran 

capacidad de trabajo y de separación para crear compartimentos estancos. Como se ha dicho, 

tenemos que definir qué tipo de relación queremos tener a nivel institucional con las estructuras 

que ya existen, y esto va a necesitar un poco más de debate. A medida que lo vayamos 

digiriendo, todos nos iremos situando en una posición más equilibrada. Aquí la neutralidad es 

buscar ese punto de equilibrio que nos permita proyectarnos como colectivo hacia delante.  
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Aunque nos haya llegado todo junto, necesitamos ir separando las diferentes cuestiones para 

poder abordarlas por partes y poder digerirlas. Por un lado, ella plantea la revisión de los 

contenidos como entidad asociativa, como colectivo de profesores tenemos que clarificarnos, 

investigar, estudiar, revisar, indagar acerca del diseño de los mismos y que estamos enseñando 

para tratar de entregar lo más auténtico. Y, por otro lado, está nuestra estructura de relación 

con las diferentes organizaciones. Nunca ha sido partidaria de las estructuras verticales. De 

hecho, a pesar de los diferentes encontronazos que ha tenido con formadores a diferentes 

niveles, siempre se ha resistido a cumplir con los requerimientos del último nivel como 

formador, porque le parecía que se daba demasiado peso a una estructura demasiado 

jerárquica. Pero esto ya es una cuestión mucho más personal.  

Aquí no tenemos que elaborar una respuesta automática, sino ir elaborando un nuevo concepto 

de lo que nosotros queremos enseñar, para que sea auténtico, fiable y revisemos el tipo de 

relaciones queremos tener con las instituciones o si no queremos tenerlas.  

Guru Ravi le recuerda que se ha enviado desde AEKY una carta a los formadores para una 

reunión el día 5 de septiembre. Se ha hecho justamente para poder debatir a todos los niveles 

las decisiones que se han de tomar. No se deben tomar únicamente a nivel de profesores, sino 

también de los formadores que son los máximo representantes de las enseñanzas. Por eso es 

necesario tener su opinión como profesionales.  

Pregunta si hay más opiniones, y dado que no las hay, pasa a hacer una síntesis remarcando el 

agradecimiento y el respeto a todas las aportaciones hechas y a haber podido hablar libremente 

de todo aquello que nos pueda preocupar. Ha sido fantástico y se ha sabido escuchar y hablar 

por lo que da las gracias y felicita a todos, porque eso demuestra que merecemos estar en esta 

comunidad.  

Pide recordar que la AEKY somos todos y todos tenemos que colaborar en lo que podamos. 

Sirijeet ya ha colgado un enlace en Telegram para que todos los socios tengan un espacio de 

debate. La junta enviará un formulario con una serie de conceptos sencillos a los que se puede 

aportar, eliminar… hasta que encontremos los puntos en los que nos encontremos todos 

cómodos y bien representados. Sería, por ejemplo:  

1.- Desde la AEKY rechazamos toda forma de violencia, abusos y explotación tanto física, 

psíquica, individual o colectiva. Él añade que nos solidarizamos con las víctimas. 

2.- AEKY respeta cualquier estado, posición y opinión con relación a las alegaciones y situaciones 

sobre Yogi Bhajan. Todos somos bienvenidos y formamos parte de un equipo. Da igual si 

pertenecemos a una religión o no, tenemos que formar parte de un espacio y ser libres de 

compartir y todos somos respetados. 

3.- AEKY apuesta por participar en renovar, adaptar, potenciar e introducir una metodología de 

las técnicas del yoga a las necesidades del día de hoy y que no estén rigurosamente conectados 

con la personalidad de ningún maestro. Hay que recordar que la mayoría de los que estamos 
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hoy en el Kundalini Yoga no hemos tenido contacto con Yogi Bhajan, sino con las enseñanzas, 

con nuestros formadores.  

4.- AEKY reconoce que la práctica de las diferentes técnicas de yoga enseñadas por Yogi Bhajan 

nos lleva a reconocer el bienestar que el Kundalini Yoga ha llevado a miles de personas. Tenemos 

muy claro lo que ha pasado, pero también el punto en el que estamos con las enseñanzas. 

Se puede colgar todo esto en los diferentes medios como guión para empezar a debatir. A lo 

mejor después estos desaparecen y tenemos otros, pero serían nuestros puntos de partida.  

Parmatma responde que esas afirmaciones le parecen muy correctas. Añadiría también algún 

tipo de afirmación o mensaje que muestre que estamos en ese proceso de reformulación en 

cuanto a nuestras relaciones como entidad con todo el marco institucional derivado de Yogi 

Bhajan. Guru Ravi le pide que haga esta aportación él mismo directamente cuando se le envíe 

el formulario.  

Sukash le pide que repita el punto 2 y Guru Ravi lo hace.  

Saramdeep por chat pregunta si se haría como con el logo, que se envió para que cada uno 

respondiera. Se le dice que sí, y Sirijeet lo confirma, que allí se podrá añadir lo que cada uno 

quiera aportar. Guru Ravi continúa diciendo que se hará un resumen que se enviará a todos los 

socios para que den el visto bueno y ése será nuestro posicionamiento. 

Y no habiendo más aportaciones ni más asuntos que tratar, se cierra la sesión.  

 

FDO. Presidente     FDO. Tesorero 

(Eugeni de Santiago)     (César Pastrana Sánchez) 

 

 

 

FDO. Vocal Informática 

(Marta Aragón Barroso) 
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