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Teg Sunder Singh mi nombre espiritual 

de significado “la espada divina que 

protege el mundo”. 

 

¿Qué es ser maestro? 

Es renunciar como decía Yogi Bha-

jan a tu personalidad, a tu ego, a tu 

género (no ser hombre ni mujer), a 

todas las cosas que te atan a no de-

jar que fluya la gracia, es conectarte 

a la cadena divina de maestros y es 

reconocer que lo que puedes ense-

ñar normalmente ya lo has aprendi-

do de alguien más. 

 

¿Qué es ser alumno? 

Es lo mismo que ser maestro, es 

vaciarte de ti mismo y lograr conec-

tar con cosas que ya sabes pero que 

hemos olvidado. 

Es admitir la necesidad de tener 

maestros, de distinguirlos cuando 

llegan, de saber de qué no debe de 

haber solo uno, puede ser sigas a 

una persona más que a la demás, en 

mi caso es a Yogi Bhajan, pero ten-

go una docena de maestros que han 

ido apareciendo y he sabido recono-

cer. 

 

3HO's Summer Solstice (Solsticio 

de Verano 3H0) 

Fui invitado por 3HO) esta es una de 

las fundaciones que dejo Yogi Bha-

jan cuyas siglas significan Healthy, 

Happy, Holy (Sano, Feliz, Santo) ca-

racterísticas que él pensaba debe 

tener el ser humano para vivir en 

balance. 

Soy invitado como Luminary es un 

programa que 3HO acaba de co-

menzar este año que fue lanzado en 

el 50 aniversario de Solsticio de Ve-

rano para reconocer el trabajo de 

distintas personalidades alrededor 

del mundo que están llevando las 

enseñanzas de Kundalini Yoga a co-

munidades marginadas.  

 

En mi caso, reconocieron el trabajo 

que vengo haciendo en la comuni-

dad con el tema de recuperación de 

la adicción.  

En mi historia personal llevo 7 años 

de recuperación, en el camino co-

nocí a un gran maestro parte de la 

cadena dorada a Yogi Bhajan, Gurú 

Prem y a Tommy Rosen siendo él mi 

maestro quien tiene su propia histo-

ria de recuperación con 28 años de 

sobriedad, hace 6 años él publicó el 

libro “Recovery 2.0” la cual se mani-

festó en una organización que utili-

za una plataforma digital. 

 

¿Cuándo fue que tocaste fondo? 

Toqué fondo hace 7 años, fue muy 

duro, involucro un arresto, una rup-

tura personal en mi familia, divor-

cio, se rompió el ego ya no puedes 

ponerte ninguna de las máscaras 

que venias usando para vivir porque 

estás pierden relevancia. 

 

Lo que importa es un viaje a tu inte-

rior a conocerte y a reconocer real-

mente quien eres, saber de qué de 

ahí estás un poco en las manos de 

Dios, de tu creador. 

 

El primer mandato es un proceso de 

recuperación es buscar la sobrie-

dad, la abstinencia de aquel com-

portamiento o sustancia que te ha 

causado la necesidad y dado la he-

rramienta de mirar hacia fuera de ti. 

Existen seis adicciones: 

A las drogas 
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A las personas – conocida como 

codependencia 

Al sexo                                                      

Process Addiction : adicciones 

que no son sustancia pero que 

son parte de la vida normal de un 

ser humano, todas las personas 

tenemos que comer y relacionar-

nos sexualmente para nutrirnos 

espiritualmente, ser felices y para 

procrear. 

A la comida y trastornos alimenti-

cios. 

Al dinero, se manifiesta de varias 

maneras: a las compras, al consu-

mo y/o al crédito. 

 

A la tecnología, como el tener la 

necesidad de estar mirando cons-

tantemente el celular, los video 

juegos. 

 

Una vez que yo encontré un es-

pacio de sobriedad y pude crear 

suficiente distancia entre la ac-

tuación en mi adicción y dejar de 

actuar, de repente a la misma 

vez, fue todo muy rápido, me 

llegó un video de una amiga en 

Alemania de una gran maestra de 

Kundalini Yoga haciendo una kri-

ya, me acuerdo sobre todo de la 

energía de ella y de reconocer 

que era una energía que no había 

visto en mucha gente. 

 

Mi primera clase de Kundalini 

Yoga fue en Miami, con una de 

las grandes alumnas de Yogi Bha-

jan, y a la misma vez mi maestro 

Tommy ya me había mencionado 

el tema pero ese momento no 

tenía contexto para entenderlo 

hasta que finalmente lo practi-

que. 

 

Poco después me invitaron a una 

clase de Kundalini en una comu-

nidad en Puerto Rico en ITA Yoga 

que es un estudio fundado por 

dos grandes yoguis portorrique-

ños. En el Secret Space en Miami 

empezaron un Acuring Shadana, 

luego fui a curso del Sharam. Ha 

sido entrar por una puerta muy 

grande que tenía mi nombre arri-

ba y encontrarme con una comu-

nidad de gente amorosa que ha 

vivido su propio proceso para 

llegar a este sitio.   

  

¿Cuál fue tu peor miedo? 

Mi peor miedo - ¡Wow, es una 

excelente pregunta! 

Yo creo que el peor miedo de 

cualquier adicto y el mío es la 

“sensación de que no soy sufi-

ciente” y de alguna forma la 

manifestación de la adicción 

porque no quieres realmente 

encontrarte con esa verdad de 

que no eres suficiente; tam-

bién es cierto que las cosas 

son siempre opuestas, está el 

extremo de ese miedo que es 

“quizás soy demasiado bueno, 

grande, inteligente” se tiene 

miedo del encontrarse con la 

propia grandeza; estos son los 

dos miedos que me han movi-
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do y que siempre estuvieron ahí en la mani-

festación de la adicción y siguen estando así 

que el Kundalini es una herramienta para 

enfrentar ese miedo todos los días, levan-

tarme a las tres de la mañana, sentarme 

con mi comunidad a orar, a mover el cuerpo 

y el prana, a cantar, es una forma de poder 

mirar esos miedos y continuar. 

 

¿Qué valor te mueve? 

Me mueve el amor. 

 

¿Qué legado te gustaría dejar para el 

mundo?  

Me gustaría poder transmitir el Sound Kreem a 

través de la música, yo canto Ragga hace más de 

20 años y llevó cantando Shabad Gurú hace más 

de tres años, seguir compartiendo eso, poder 

tocar el corazón de alguna forma positiva de 

cada persona que conozco y el servicio el cual 

para mi es la máxima manifestación del amor. 

 

¿Algo que desees agregar a esta entre-

vista?      

Como Yogi Bhajan decía “There is a way (no im-

porta cuál sea el impedimento, el obstáculo que 

te está agobiando y/o bloqueando siempre hay 
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una forma de sobrepasarlo; en el contexto de mi 

adicción cuando todo se vino abajo, un momen-

to muy oscuro, donde yo pensaba que no había 

salida y hasta en los momentos más oscuros es 

cuando más cerca estás de la luz. 

 

¿Crees en lo bueno y en lo malo? 

Yo creo en la conciencia y en la inconciencia, yo 

creo que cuando nos encontramos con maldad 

puede ser desde una mentira malintencionada 

hasta las cosas más feas como un asesinato, una 

violación es la inconciencia de ese individuo que 

se manifiesta en la maldad. 

 

¿En tu proceso como encontraste el 

perdón? 

¡Uff!  

(momento de silencio) 

¡esa es dura! Yo creo que el perdón es un proce-

so que comienza con perdonarse a sí mismo, 

después creo es mucho más fácil entender que 

tú que piensas tener una ética y valores todavía 

pudiste hacer esas cosas que estuvieron fuera 

de ese marco de tu propio sistema de valores 

¿cómo puedes juzgar a otra persona a quien no 

conoces y que no sabes cuál ha sido su crianza y 

sus experiencias de vida que le ha llevado a ser 

lo que sea en contra de ti (que muchas veces no 

lo es). 

Cuando no perdonas y habitan en ti deseos ne-

gativos hacia otro te está haciendo daño a ti con 

lo cual perdonar es simplemente una evolución 

inteligente del ser. 

 

¿La adicción es trabajo de día a día?  

Si definitivamente ¡la adicción es un trabajo del 

día a día! 

 

 

“LUMINARY: SÉ LA LUZ” 

ENTREVISTA A LUIS ALVAREZ / TEG SUNDER 

SINGH 

      Revista 400        www.revista400.info              

   POR: GIAN BACHAN KAUR 

       

       

     SEPTIEMBRE 

http://www.revista400.info/
http://www.revista400.info/

