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Las 21 etapas de la meditación aclara el proceso y esboza los pasos hacia tu propio progreso
en la meditación. Definido por Yogi Bhajan y dilucidado por Gurucharan Singh, "Las 21 etapas
de la meditación" es una obra clave para profundizar en tu comprensión y experiencia de la
meditación. Desde el Malestar y el Aburrimiento hasta la Humildad, la Iluminación con Gracia
y el Sabio, explora estas etapas y los tres viajes meditativos distintos, que culminan en el
pináculo de la conciencia contemplativa, la Etapa 21, también descrita como El Pulso Infinito.
Este es un libro esencial para aquellos interesados en profundizar su proceso de meditación y
su experiencia con el Jappa Yoga.Las enseñanzas que se presentan en este libro se han
desarrollado con amor y cuidado y con auténtica reverencia. Yogi Bhajan dijo: "Ahora estamos
entrando en la Era de Acuario y tenemos que tener la ciencia de la mente totalmente llevada a
una geometría para que puedas entender que esto es depresión, esto es expresión; esto es lo
que estás haciendo y esto es lo que tienes que hacer. Así que por esa razón, estamos
tratando de crear todo este trabajo para ti". Todo ser vivo tiene su propio tiempo para crecer
desde una semilla hasta su madurez innata. Que proporcione una base de elevación e
iluminación a todos los que aman la meditación.
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Sobre Yogui BhajanYogui Bhajan fue declarado Maestro de Kundalini Yoga a la edad de 16
años. Llegó a los Estados Unidos en 1969 y enseñó abiertamente esta tecnología de
transformación en los 35 años siguientes.En la turbulenta cultura de las drogas de los años
setenta, Yogui Bhajan primero se acercó a la juventud. Él reconoció que esa experimentación
con las drogas y "estados alterados de consciencia" expresaban un deseo de experimentarse



a sí mismos y un anhelo de familia, de conexión con su propia alma y con su comunidad. En
respuesta a este anhelo innato, él creo una familia, conocida como 3HO (por sus siglas en
inglés): Organización Sana, Feliz y Santa; y pronto ashrams de 3HO empezaron a surgir en
los Estados Unidos y en todo el mundo.Yogui Bhajan desató un movimiento cuyas
ramificaciones han ido tejiendo su camino en numerosos aspectos de nuestra cultura. El yoga
y la meditación han ganado amplia aceptación en Occidente, así como el movimiento de salud
holística que introduce a través de dietas, hierbas y tecnologías de estilo de vida. Harbhajan
Singh nació en lo que hoy es Pakistán en una familia de sanadores y líderes comunitarios.
Yogui Bhajan estudió religión comparada y filosofía védica en sus años de estudiante y luego
recibió su Maestría en Economía con honores de la Universidad de Punjab. Años después,
obtuvo su Doctorado en Psicología de las Comunicaciones de la Universidad de Estudios
Humanísticos de San Francisco, Estados Unidos.Emergió como un líder religioso, de
comunidad y de negocios con una distinguida reputación como hombre de la paz, con visión
del mundo, sabiduría y compasión. Fundó varias empresas de alimentos que fabrican y
distribuyen productos naturales basados en sus enseñanzas. Fomentó el desarrollo
económico en las comunidades de todo el mundo y es autor de varios libros sobre la filosofía
del yoga, así como también de negocios y comunicación, a lo largo de su vida.El Instituto de
Investigación de Kundalini (KRI en sus siglas en inglés) continúa su legado a través de La
Biblioteca de Enseñanzas de Yogui Bhajan, de la Formación Internacional de Profesores de
Kundalini Yoga como lo enseñó Yogui Bhajan®, y la continua publicación de colecciones de
lecturas y kriyas para servir a la comunidad de profesores, estudianes y practicantes alrededor
del mundo. ¡Visita y para aprender cómo puedes ayudar a mantener vivo el legado!
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Prefacio“¿Qué debo enseñar en la clase de yoga esta semana?” Esta pregunta es
silenciosamente formulada por incontables profesores cada día. Para encontrar la respuesta,
un soleado día de primavera de 1998, Gurucharan Singh fue a su biblioteca y sacó Mujeres en
Entrenamiento XII, 1987, Atravesando la Encrucijada de la Crisis. El pasó rápidamente las
hojas del libro de transcripciones de Yogui Bhajan y se detuvo en el título “El Proceso de
Llapa”. En el primer párrafo decía, “Yo sólo estoy contando lo que ustedes atraviesan. Primero
se enojan”. Yogui Bhajan pasó una lista de 20 etapas que nosotros experimentamos cuando
meditamos y luego él desafió a la clase, “¿Ahora entienden todo esto? ¿Quién se ofrece a
escribir el mejor artículo sobre esto?”Gurucharan Singh actuó como si hubiera encontrado una
joya escondida; una que ha sido pasada por alto y a la que ha permitido que crezca
polvorienta y aburrida. Yo recuerdo lo emocionado que estaba cuando me explicó el
significado de este entendimiento, tanto para los estudiantes que prueban la meditación por
primera vez como así también para quienes llevan mucho tiempo practicando. Gurucharan
Singh comenzó a incrementar su consciencia personal, aprendiendo a detectar y reconocer
las distintas etapas durante sus meditaciones. Si él iba a cumplir con la idea de escribir un
artículo, incluso si era nueve años más tarde, él quería estar seguro de que sería preciso y
completo. Él practicó meditaciones específicas, bajo la guía y la instrucción de Yogui Bhajan,
para poder escribir una descripción de cada etapa, poniéndose primero dentro del
estado.Luego, en Junio, trajimos las descripciones de las veinte etapas de meditación a
Española, durante el Solsticio de Verano. Yogui Bhajan nos dio amablemente un tiempo para
que nos reuniéramos en su casa y Nam Kaur Khalsa, la entonces Directora General de KRI,
nos acompañó. Nosotros cuatro nos sentamos juntos en la sala de estar. Gurucharan leyó en
voz alta el nombre de la etapa con su descripción. Yogui Bhajan escuchó con mucha atención.
Ocasionalmente, comentaba, agregaba algo, ajustaba, corregía, a veces sólo sonreía y, por
momentos, exclamaba: “¡Yo dije eso!”. Después de escuchar cada etapa, él dibujaba un
boceto para ilustrar su experiencia de la etapa, y explicaba el significado del dibujo. Esta
secuencia fue repetida veinte veces. Yo pensé que habíamos terminado. Esas eran todas las
etapas que se habían mencionado en la clase de 1987. Nosotros estábamos todos callados y
un poco cansados por la concentración focalizada.Gurucharan Singh dijo: “Pero, Señor, ¿debe
haber veintiún etapas? ¿Cuál es el nombre de la etapa veintiuno?” Creo que estaba en una
expresión de shock y vergüenza cuando giré mi cabeza para mirar en su dirección. Estaba
pensando algo como: “¿Por qué está preguntando tal terrible pregunta?” Yogui Bhajan se
volvió muy quieto y luego comenzó a reír. “Sí, hay una etapa veintiuno”. Él la llamó el Pulso
Infinito. Empezó a describir la experiencia de la etapa e hizo un boceto como lo había hecho
con las etapas anteriores. Tengo la sensación de que era la etapa que a él le gustaría poder
habitar por largo período.Esa tarde nos fuimos todos a Gurú Ram Das Puri después del Yoga
Tantra Blanco. Yogui Bhajan pidió a Gurucharan Singh y a Nam Kaur que hablaran sobre el
proyecto y que transmitieran lo que habían aprendido. Nam Kaur explicó, “En esa etapa (Etapa
21 – Pulso Infinito) no sientes a Dios, no tienes una experiencia de Dios, tienes la experiencia



de que tú eres Dios”.Yogui Bhajan dijo, “Ahora estamos entrando en la Era de Acuario y
debemos tener la ciencia de la mente totalmente puesta en una geometría; así podrás
entender: esto es depresión, esto es expresión, esto es lo que estás haciendo y esto es lo que
debes hacer. Entonces, por esa razón, estamos tratando de crear todo este trabajo para
ustedes”.Yogui Bhajan y Gurucharan Singh continuaron trabajando juntos con la intención de
crear un libro. Ellos refinaron el borrador y experimentaron con meditaciones, para desarrollar
un enfoque sistemático de Las 21 Etapas de la Meditación que pudiera ser fácilmente
trasmitido y experimentado por todo el mundo.Todo ser viviente tiene su propio tiempo para
crecer de una semilla a su madurez innata. Venticinco años. ¿Tal vez necesitábamos esperar
que la Era de Acuario estuviera aquí? Las enseñanzas presentadas en este libro han sido
desarrolladas con amor y cuidado y genuina reverencia. Esa es la belleza del Kundalini
Research Institute (Instituto de Investigacion de Kundalini) y los devotos profesores de
Kundalini Yoga que son líderes de su academia. Nosotros confiamos en las instituciones que
Yogui Bhajan ha establecido y en la gente que trabaja en ellas para mantener pacientemente
la integridad de las enseñanzas, continuar nutriendo proyectos y ponerlos a disposición del
mundo.Estoy agradecida de haber sido testigo de todo este proceso, desde la semilla de la
conferencia de Yogui Bhajan hasta la publicación de este libro. Que provea el fundamento para
la elevación y la iluminación a todos los que aman la meditación.Gurucharan Kaur
KhalsaFebrero 2012
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Marina, “Gran manual de meditación. Uno de los mejores manuales sobre meditación. No lo
recomiendo para principiantes. Y un plus es hacer el curso con unx maestrx certificadx de
Kundalini Yoga, se llama así, igual, y es una joya.”

Shivaprem, “Un enfoque diferente. El mindfulness se enfoca a la salud y el bienestar, objetivos
legítimos. Este libro propone un viaje más allá de los limitados objetivos del mindfulness.”
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Marilene, “Se tem como imprimir. Quero imprimir o livro. Há  possibilidade?”

The book by Yogi Bhajan has a rating of  5 out of 5.0. 4 people have provided feedback.
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