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Soy Sarandeep Kaur y el kundalini 

yoga salvó mi vida. 

 

He tenido la suerte de conocer 

maestros extraordinarios que me 

han ayudado a transformarme y a 

poder dejar atrás el pasado y mis 

limitaciones para poder servir y ser 

feliz.  

Dirijo un centro de kundalini yoga 

desde hace 4 años y un humilde 

sanghat en Las Rozas de Madrid, 

España, por lo que estoy extrema-

damente agradecida, 

(www.anubhayoga.com) y que me 

ha permitido profundizar en las en-

señanzas del Yoga y acoger a mu-

chos maestros excepcionales. 

 

Soy fundadora de una asociación 

dedicada a la promoción de la salud 

y la felicidad en la sociedad, centra-

da principalmente en jóvenes, ayu-

dando a los adolescentes a crecer a 

su máximo potencial, y en mujeres, 

llamada Mentes Positivas 

(www.mentespositivas.org). Sirve 

además como plataforma y marco 

legal para que otros profesores de 

yoga puedan desarrollar sus traba-

jos. Estamos presentes en colegios 

de Madrid dando clases a niños, 

profesores y padres.  Enseño kunda-

lini yoga regularmente  y colaboro 

con otras organizaciones difundien-

do las enseñanzas del kundalini yo-

ga y Yogi Bhajan, y los más altos va-

lores de amor, justicia y compasión 

¡El yoga es mi vida! 

 

El Yoga salvó mi vida… Tuve una 

infancia muy difícil y una adolescen-

cia complicada, llena de ansiedad y 

tristeza. Me volví una adolescente 

rebelde y deprimida. No encontraba 

sentido a la vida y no podía soportar 
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la falta de amor en el mundo. No 

quería vivir, sentía quería dejar 

este mundo. Sufrí un accidente 

de tráfico y tras mi recuperación 

comencé una práctica más com-

prometida de Hatha Yoga. El yo-

ga me proporcionaba calma y 

equilibrio, sanaba mis lesiones y 

mi corazón. Un salvavidas al que 

me agarré en los momentos du-

ros y que me ayudaba a encon-

trar momentos de paz y cone-

xión con mi alma. 

 

Conocí el kundalini yoga algunos 

años más tarde,  después de 

perder un hijo y en pleno divor-

cio. Cada clase a la que asistía 

me proporcionaba un espacio 

para atender mi dolor, para llo-

rar si necesitaba  y me daba 

energía para mantener mi hogar 

y a mi pequeña familia, mi hijo y 

yo.  Empecé a profundizar más y 

me comprometí conmigo para 

entender y sanar las capas más 

profundas y las heridas más do-

lorosas de mi ser y estar bien, 

por mi hijo y por mí. Durante mi 

práctica descubrí secretos olvi-

dados de mi infancia. Experien-

cias que mi mente bloqueó para 

facilitarme la supervivencia, y 

que 

em-

pezaron 

a aflorar 

para poder sa-

nar. Eran la fuente de 

mi tristeza y ni siquiera los recor-

daba, hasta que empecé a lim-

piar mi subconsciente con prác-

ticas de kundalini yoga. Desde 

que me comprometí con mi 

práctica y el estudio del yoga mi 

vida se ha transformado por 

completo. Recibí formación (KRI) 

y sentí dedicar mi vida a ayudar 

a aquellos que sufren, a compar-

tir las enseñanzas de Yogi Bhajan 

que tanto fortalecen, ayudan y 

elevan a todo aquel que lo prac-

tica. Sigo formándome y apren-

diendo más cada día. 

 

Mi vida es el kundalini yoga. Co-

mienzo mis días haciendo sadha-

na, sostengo grupos de cuaren-

tenas,  y transmito las enseñan-

zas humildemente. Colaboro con 

el Centro de Juventud Local 

acercando las enseñanzas con 

clases regulares y talleres temá-

ticos 

para jóvenes y ado-

lescentes. Enseñándoles a cómo 

gestionar el estrés y descubrién-

doles la mente y cómo mejorar 

su desarrollo. 

 

 Organizo retiros para mujeres, 

para sanar juntas, conectar con 

nuestra fuerza y liderar el cam-

bio que el mundo y la humani-

dad necesitan, y participo en las 

actividades de la AEKY, Asocia-

ción Nacional de Kundalini Yoga 

realizando seva.  

 

Participo además en la protec-

ción del medio ambiente, cola-

borando con la WILD Foundation 

y su World Wilderness Congress, 

cuya undécima edición tendrá 

lugar en Jaipur, India, en marzo 

de 2020 (www.wild11.org). 
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El kundalini yoga me ayudó a amar la vida y a mí misma, 

y me dio fuerzas para intentar llevar luz allí donde pue-

da para elevarnos y salir de la oscuridad, de la densidad 

y del dolor. El mundo está necesitado de seres auténti-

cos que marquen la diferencia en sus hogares, sus traba-

jos, en el entorno. Necesitamos seres humanos compro-

metidos, compasivos y dispuestos a ser la luz que el 

mundo tanto necesita y el kundalini yoga nos entrena y 

nos da las herramientas y sabiduría para que sea posi-

ble.  

 

Tenemos una responsabilidad como profesores, ser ho-

nestos y trasmitir las enseñanzas con la máxima humil-

dad y exactitud. En clases comparto mi historia personal 

para que vean que se puede aprender de las experien-

cias más dolorosas, que gracias al kundalini yoga encon-

tré el camino para elevarme, me entrené para soportar 

y triunfar ante los desafíos de la vida. La vida es eso, 

desafío tras desafío, y el yoga nos ayuda a estar centra-

dos, tener una mejor visión de las circunstancias y unos 

sistemas fuertes para salir victoriosos. Cuando llegan los 

conflictos o un periodo de oscuridad, uno ha encontrado 

la luz que te ayuda a mantenerte, a elevarte y poder 

seguir adelante. Un profesor debe inspirar, animar a 

desarrollar aspectos y cualidades de uno mismo. Esta-

mos para ayudar a los alumnos a vivir su máximo poten-

cial, animarles a ser mejores personas. La enseñanza del 

Yoga tiene que ayudarnos a acceder a esa humanidad 

que hay dentro de nosotros mismos. Nos enseña a respi-

rar, a relacionarnos de nuevo con la vida y vibrar en el 

amor. 

 

Estoy determinada a seguir explorando y aprendiendo 

en este camino del yoga. Sé que la vida va a seguir po-

niéndome a prueba, pero ahora tengo las herramientas 

para enfrentar los desafíos sin miedo y sin ansiedad. He 
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podido desarrollar mi sensibilidad y atención y detectar 

los cambios que acontecen en mi interior con rapidez 

para así poner el kundalini yoga a trabajar y recuperar 

mi equilibrio rápidamente.  

 

Quiero animaros a todos a iniciar este camino de auto-

conocimiento y mejora personal, para que puedas vivir 

una vida plena llena de felicidad, que como decía el 

maestro, es tu derecho de nacimiento ¡Sat nam! 
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