Formación en la Corte de Karam Kriya
La corte de Karam Kriya es una conciencia trascendental que invita y celebra la verdad.

Formalmente también incluye un programa de aprendizaje auto-dirigido, guiado por la
referencia universal de los números.
El propósito de esta formación es tu propio despertar y estabilización de conciencia.

Involucra el desarrollo del escuchar, amar e investigar en la verdad así como ver y
entender qué es. Así somos capaces de estar y ser leales a la ley natural mientras se
expresa en la comunicación humana.

Este panfleto introduce la Corte de Karam Kriya y esboza los temas y la secuencia de estudio
recomendada para cualquier estudiante que desea comprometerse activamente al programa
de formación de Karam Kriya.

La referencia, el ancla, los pilares básicos y el linaje originador de Karam Kriya.
Karam kriya es el desarrollo natural de reconocer el paralelo entre los números, sus

cualidades inherentes y las relaciones entre ellos, y lenguaje en todas sus facetas. Dicho de
otro modo, Karam Kriya toma como su referencia el significado global común encontrado en
el lenguaje de los números, su precisión y su integridad innata.

Kara Kriya encuentra como referencia humana, expresión e inspiración en las vida de los 10
Gurús Sikhs y sus correspondientes virtudes que cada uno encarna. Encuentra un espejo

permanente en el onceavo Gurú, la Escritura conocida como el Sri Guru Granth Sahib. Es
cristalizada en los sonidos sagrados y las palabras del Mul Mantra de Guru Nanak.
Encuentra reflexión personal en las enseñanzas de Yogui Bhajan: La anatomía esotérica de

todo individuo descrita como los Diez Cuerpos Espirituales, y la tecnología de apoyo práctica
de las Kriyas y Meditaciones de Kundalini Yoga.

Introducción a la Formación de Karam Kriya

La formación va a desarrollar las habilidades y conciencia requerida para mantener un
espacio en el que individuos o grupos pueden embarcarse en el proceso de cambio de forma
de comunicación con cada vez mayor conciencia. El propósito de tal cambio en la forma de

comunicación es el Yo. Es un proceso paralelo de desarrollar nuestro potencial material

mientras cristalizamos nuestra esencia espiritual. La formación inspira al individuo hacia la
auto-iniciación y auto-realización.

El cambio de forma de comunicación reconoce que el lenguaje (vibración y sonido) puede
ser:
- (1) Portador de intención e inteligencia primaria, un mensaje quántico de unidad y

diversidad/fragmentación. (Un puente distintivo y de enlace de lo personal y lo cósmico).
- (2) Fuente de energía y nutrición que todos necesitan que puede ser sanador o tóxico.
Aquello que ata y separa.
- (3) Creador o destructor de la forma e ilusión. Velo que revela lo oculto, lo no-visible.
- (4) Llamada a la conciencia. Trayendo el silencio de la confusión y el olvido o la agudeza de
la claridad que permite el recuerdo del nombre verdadero de uno.

Los estudiantes son invitados a desarrollar su escucha y propio estilo de excelencia en la

expresión personal de los 5 aspectos naturales del lenguaje, nos referiremos a estos como
las 5 voces. Son:
1. Magia: Números como rayos-x de los “huesos” del universo / la base espiritual de todo /
multiplicar virtudes o virus.

2. Medicina: Tiempo / Energía / Proceso / reflejo / división: divide para conquistar.
3. Ciencia: Tecnología de forma / espacio / juegos de la mente / pensamiento estratégico /
añadir la sonrisa
4. Arte: Consciente / sensitivo / ser humano / amor / conciencia comprometida neutral /
retar la mentira

5. Educación: Aprendiendo a aprender / enseñar / el lenguaje del lenguaje / sintetizando /
más que las partes.

La proposición
La Escuela Karam Kriya ofrece el reto y te inspira hacia una declaración significativa y realista
sobre ti mismo por la que puedas vivir. Para encontrarte en este proceso de negociación la
escuela presenta lo siguiente:
1. Introducirte a los números como una referencia firme y digna de confianza para leer el

mundo y conocerte a ti mismo. Descubrirás los principios y propiedades inherentes en los
números y aprenderás a reconocer la guía que te ofrecen. Reconocerás en los números, la
inteligencia impersonal que corresponde a tu impulso innato para multiplicar virtudes y
regalos que son tu potencial interior.
2. Abordar la necesidad de sanar la separación, fusionar con el infinito y usar el tiempo y la

energía de forma significativa. El lenguaje puede ser sanador y purificador y puede
reconectar lo desconectado. Se hará referencia a procesar la limpieza y rejuvenecimiento
físico, emocional y mental. Especialmente en la tradición del kundalini yoga tal como ha sido
enseñada por Yogui Bhajan.
3. Enseñar técnicas y conocimiento a través de un entorno de aprendizaje interactivo que te
ayude a desarrollar una declaración vivida de quién eres tú, a través del uso de módulos,

talleres, yoga, clases de numerología, sesiones privadas, eventos en comunidad y
publicaciones de Karam Kriya. Investigarás la psicología espiritual de tiempo y espacio a

través de representaciones esquemáticas, diagramas (mapas del tiempo y espacio) y
discusiones de preguntas-respuestas. La escuela propone la negociación de dar y recibir
apoyo apropiado, trabajando desde un acuerdo de respeto a todo como parte del 1 el cual se
encuentra extendido a través de toda la creación: ver el 1 en todo.

4. La invitación y aspiración a un interés desinteresado. Honestidad y claridad mental audaz,
valiente. Incluyendo el recuerdo de que somos seres espirituales aprendiendo a vivir las

virtudes humanas, que no sabemos nada, que todo simplemente es, y el recuerdo de la
decisiva influencia de la Gracia Divina. Practicarás estar intuitivamente presente en relación

con otros seres humanos. Practicarás ser un “discípulo de lo inevitable” mientras aprendes a
ser un “elector” (selector).

5. Una llamada a la comunidad y la conciencia del yo interior diferenciado dentro del círculo
de unidad común donde, la respuesta de tu experiencia en este encuentro, determinará si es
sentida como tu llamada. Una llamada a expandir la capacidad comunicativa (escuchada y
hablada).
La proposición y declaración de la Escuela Karam Kriya es siempre una aproximación. Por
tanto su destrucción natural es inevitable viviéndola de modo exhaustivo. En otras palabras,
es una expresión en tiempo y espacio siempre abierta a ser reciclada y renegociada.

Puntos Prácticos
Contenido y Formato
Atender la Corte de Karam Kriya implica el reconocimiento de que exite un cuerpo específico
de enseñanzas con unos principios inherentes a ser entendidos y aplicados en la práctica de

Karam Kriya. El énfasis para algunos estudiantes estará en entender los principios a través de
practicarlos en las dinámicas de relación. El ambiente de la Corte de Karam Kriya incluirá a

veces la entrega de contenido, discusiones de grupo, trabajo en parejas, y la presentación de
proyectos de estudiantes, pero no está limitado tan sólo a esto.
Compromiso
Es el primer paso a la felicidad-plenitud. No puede ser forzado, se trata de tu elección.

La corte puede ser experimentada como un programa lineal y progresivo, o como un proceso
intuitivo y orgánico no-lineal. Los estudiantes son:
- Invitados a atender cada día de estudio.

- Animados a estar altamente motivados, leer a ir a través de procesos de

aprendizaje acelerado.

- Recomendados a continuar la formación en su propio tiempo, con tareas escogidas

por ellos mismos.

Ser un estudiante:
El objetivo y método del curso está ligado al concepto básico de quién eres tú.

El curso está basado en entender que tú eres un ser espiritual que está teniendo una
experiencia humana y que está aquí para auto-iniciarse.
Es un entorno de formación, no un espacio de terapia de grupo. Se reconoce que el

estudiante irá procesando cuestiones personales, pero el énfasis se centra en lograr acogerse
a las enseñanzas y ponerlas en práctica. Sin embargo, cuando aparezcan asuntos personales
podrán ser oportunidad para que estudiantes practiquen sus habilidades de counselling.
Calificación y auto-calificación.
El estatus de calificación es una zanahoria seductora en frente de la nariz del ego del

individuo. Es un juego de auto-importancia que provee la ilusoria confianza de seguridad.
Auto-calificación parece ser la última expresión de este juego. Auto-calificación es para

medirte a ti mismo contra ti mismo, y eso es imposible a no ser que te conozcas a ti mismo y
por otra parte, es ridículo si así no fuese.
Aún más, si te conoces a ti mismo, te darás cuenta de que no existe calificación que valga la

pena y entonces te enfrentarás a la crisis de la libertad. Esta crisis podría parece como una
liberación excepto en el aspecto de que trae consigo el peso de la responsabilidad total.
O todo es relativo o todo es transparente. En el mundo de la transparencia absoluta todas las
calificaciones desaparecen.

En cualquier ámbito, las calificaciones no tienen un valor

absoluto. Nos damos cuenta de la verdad de esto llevando el juego en el que hemos entrado
a un punto exhaustivo.

El estudiante es invitado a hacer conscientemente lo que el ego hace inconscientemente, de
forma que el juego se convierte en transparente, entonces podemos abandonarlo o no, no

importa. Así pues, deja que la cabeza (mente) evalúe y juzgue, pero deja al corazón decidir el
momento en que sientas estar preparado para estar disponible para compartir tus
reflexiones y habilidades con otros.
NOTA: Este juego de auto-evaluación está basado en una ilusión triangular especulativa de:
- Me merezco o no me merezco (mérito)
- Me permito o no me permito (licencia)
- Soy o no soy capaz (competencia)

Estas son meras hipótesis sin evidencia sustancial, llegamos a conclusiones a partir de estas
teorías y entonces generamos las pruebas que lo confirmen. Esta es la “profecía autocumplida”.
Evaluación:

Métodos innovadores de honesta auto-evaluación serán explorados en el curso. Se esperará
que los estudiantes tomen responsabilidad para desarrollar las formas apropiadas de autoobservación y evaluación así como estableciendo sus propias formas de supervisión.

Certificado:
Uno de los objetivos de algunos estudiantes será el obtener un certificado en Consultantes

Karam Kriya. Por tanto que aparezcan estas cuestiones es inevitable, como “¿quién
reconocerá este curso y certificado?” sin embargo, dado el comentario más arriba sobre
auto-calificación, eres invitado a preguntarte a ti mismo “¿lo reconozco yo?”. El estatus del
curso en el contexto más amplio del campo terapéutico depende en su mayor parte sobre la

cualidad de los estudiantes que auto-calificarán. Se te pedirá que firmes tu certificado el cuál
será apoyado por una declaración sobre ti mismo e incluirá una fecha de revisión.

Política de igualdad de oportunidades:

Honrando una política de no-discriminación en el terreno de la raza, sexo, orientación
sexual, religión, edad o etnia, la compañía Karam Kriya reserva el derecho a rechazar la

entrada de estudiantes por motivos generales de inadecuación y rechazar su continuidad en
el curso como consecuencia de un comportamiento inapropiado o discriminatorio.

Uso del nombre o logo de Karam Kriya:

“Karam Kriya” es una marca legal. Si deseas enseñar Karam Kriya o representar de alguna
manera la Escuela de Karam Kriya, por favor aporta una declaración firmada de tu intención.
Es recomendado que se mantenga una continua relación de supervisión con la escuela o

consultantes designados. Cualquier futuro uso del logo de Karam Kriya asume que estás
continuando esta cadena de referencia, trabajando hacia o habiendo ya recibido el
Certificado con el sello de la compañía Karam Kriya.

