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Este año (2017) practicaremos la Meditación del Maestro Kev para el 5° Sutra,
durante 40 días comenzando el primer día del Solsticio de Verano. Haremos la misma
meditación hasta y durante el Solsticio de Invierno.
Este cántico es una llave maestra al Cosmos. Despeja el camino cuando estás
estancado. Trata este mantra con reverencia. Tiene el poder para amplificar tus
palabras, de modo que después de cantarlo mantente elevado. Haz vibrar el Cosmos
y el Cosmos abrirá el camino.
Tú puedes cambiar fácilmente tu órbita en la medida que entiendas que eres parte de
lo Infinito y el Infinito es parte de ti.
Yogi Bhajan
Postura: Siéntate derecho con la columna firme y las manos sobre las rodillas.
Mantra: Ek Ong Kaar Sat Gur Prasaad, Sat Gur Prasaad Ek Ong Kaar.
Ong Kaar se canta desde el punto del Ombligo. Recuerda cantarlo siempre con el
movimiento del ombligo. En Ek Ong el ombligo va hacia adentro; en Kaar el ombligo
va hacia afuera. Ek Ong Kaar siempre parece un poquito ingenuo. Ek Ong Kaar está
siempre en el ombligo.
Practica el cántico con ritmo sostenido. Observa tu lengua: comenzarán a ocurrir
muchas cosas.
Tiempo: Continuado de 3 a 11 minutos.
Traducción:
Dios y Nosotros somos Uno.
Conozco esto por la gracia del Guru Verdadero.

Dios y Nosotros somos Uno.
Este mantra, conocido también como Mantra Siri o Mantra Mágico, detiene todo lo
negativo y remueve todos los obstáculos. Trae consigo gran intuición. Si se canta 5
veces, detiene la mente y la pone en marcha reversa. Te llevará más allá de la
dualidad y establecerá la fluidez del espíritu.
Requiere que se cante con reverencia. Después de cantar este mantra, todo lo que
digas será amplificado; por lo tanto, sé positivo y no digas nada negativo, por lo
menos durante un rato. Este mantra puede tener un impacto negativo si se canta
incorrectamente. Por consiguiente lo mejor es invocar el canto-sagrado o meditar
antes de practicar este mantra.
Ek Ong Kaar Sat Gur Prasaad, Sat Gur Prasaad Ek Ong Kaar.
Comentarios de Yogi Bhajan: Este cántico es una llave maestra. Después de
cantarlo nunca profieras una palabra mala o negativa. El universo entero y su energía
van con este mantra.
Nada hay en la mano de Dios que tú no puedas tomar, y ello ni siquiera Lo molestará.
Pero allí hay un secreto. El secreto está al reverso. Todo lo que va en este camino
también vendrá de vuelta. Ese es el secreto.
Te hará completamente intuitivo. Cuando se logra entender este mantra, no hay nada
que no puedas conocer. Hazlo en cualquier tiempo o lugar, por cualquier motivo. Él
abre el Tercer Ojo. Está disponible todo el tiempo. Es un truco, un artilugio; es esa
clase de llave maestra o artilugio que puede abrirlo todo.
No existe el “Om”; es “Ong”. El sonido debe salir de la nariz, es una cosa sencilla. El
fuego sale de tus fosas nasales. “Ong”. Funcionan ambas fosas nasales. Ek Ong Kaar
se canta desde el punto del ombligo. Recuerda cantarlo siempre con el movimiento
del ombligo. Con Ek Ong en ombligo va hacia adentro; con Kaar, el ombligo va hacia
afuera: siempre parece un poquito ingenuo. Ek Ong Kaar permanece siempre en el
ombligo.
Esta meditación fue originalmente enseñada por Yogi Bhajan el 18 de julio de 1975.
© Las Enseñanzas de Yogi Bhajan.
Más sobre el 5° Sutra:
“Todo el Universo es una vibración de energía. Vamos vibrando ya sea en armonía o
en desarmonía con el Universo. Vibramos en frecuencia a través de nuestros
pensamientos, palabras, acciones, emociones y sentimientos. Lo que lanzamos al
Universo lo recibimos de regreso de manera muy similar a un búmeran. Cuando
parece que la vida está continuamente poniendo obstáculos en tu camino y que nada
parece avanzar, puede estar demostrándote que no estás vibrando en armonía con el
Universo. Vibrar con el Universo es vibrar en las frecuencias más altas del amor, la
compasión y la bondad. Una de las mejores maneras de marchar con el fluir del

Cosmos es a través del yoga, la meditación y el canto de los sonidos de los mantras
sagrados, que te sintonizan con el Universo”.
Catalyst Yogi
“Correcto, cantar. En voz alta es mejor, aunque en silencio también funciona. Cambiar
tu frecuencia mental cambia tu respuesta emocional a las situaciones y entornos, te
permite focalizarte en las exigencias del momento presente y abre tus propias
sabiduría y claridad internas. También ayuda a los demás a permanecer en calma a tu
alrededor. ‘Vibrar con el Cosmos’ también significa estar conscientes de tus palabras
y tu tono de voz. Evita ventilar tus frustraciones hablando mal de alguien o repitiendo
una y otra vez lo mal que puedes estar. Haz que sea una práctica en ti escoger
conscientemente tus palabras, y siente entonces cuánta energía, cuánto espíritu
posees, cuánto cambian los que te rodean y cuán prestamente obtienes que las cosas
se hagan”.
Shanti Shanti Kaur

Original en inglés
Master Key Meditation: EkOngKaarSatGurPrasaad

Thisyear (2017) wewillpracticethe Master Key Meditationforthe 5th Sutra, for 40
daysbeginningonthefirstdaySummerSolstice. Wewill do thesamemeditationleading up
to and during Winter Solstice.
Thischantis a master keytothe Cosmos. It opens theway forward whenyou are stuck.
Treatthis mantra withreverence. It has thepowertoamplifyyourwords, so
afteryourchantit, keepyourselfelevated. Vibratethe Cosmos and the Cosmos
shallclearthepath!

"You can changeyourorbiteasilyprovidedyouunderstandyou are part of Infinity and
Infinityispart of you."
-YogiBhajan
Posture: Sit up straightwith a firmspine, handsontheknees.
Mantra: EkOngKaarSatGurPrasaad, SatGurPrasaadEkOngKaar.
EkOngKaar ischanted at theNavel Point.
Alwaysremembertochantitwiththenavelmovement. On EkOng, thenavelgoes in;
on Kaar, thenavelgoesout. EkOngKaar: thereisalways a littlejerk. EkOngKaar isalways
at thenavel.
Chantthe mantra in anunbrokenrhythm. Watchyourtongue; lots of thingswillstart
happening.
Time: Continuefor 3 - 11 minutes.
Translation:
God and We are One.
I knowthisbythe Grace of the True Guru.
I knowthisbythe Grace of the True Guru.
God and We are One.
This mantra, alsoknown as theSiri Mantra ortheMagic Mantra, stopsanythingnegative
and removesallobstacles. Itbringsgreatintuition. Ifthe mantra ischanted 5 times, itwill
stop themind and putitinto reverse gear. It can takeyoubeyondduality and
establishtheflow of spirit.
Itneedsto be chantedwithreverence. Afterchantingthis mantra, anythingyousaywill be
amplified, so be positive and don’tsayanythingnegative, at leastfor a while. This mantra
can have a negativebacklashifchantedincorrectly. So it’sbesttoinvokethesacred—
chantormeditatebeforepracticingthis mantra.

5th Sutra MP3 - EkOngKaarSatGurPrasaad, SatGurPrasaadEkOngKaar

YogiBhajan’sComments: Thischantis a master key. Afteryouchantthis mantra,
neverutter a wrongornegativeword. TheentireUniverse and itsenergyfollowsthis
mantra.
Thereisnothing in thehand of Godthatyoucannottake, and itwon'teven bug Him.
Butthereis a secrettoit. Thesecretis in the reverse of it. Anythingwhichgoesthiswaymust
come back, too. Thatisthesecret in it.
Itmakesyoutotallyintuitive. Whenthis mantra becomesunderstood,
thereisnothingyoudon'tknow. Do itanytime, anywhereforanyreason. It opens up
theThirdEye. Itis open alltheway. Thisis a trick, a gadget; thatkind of master
keyorgadgetwhich can open up everything.
Thereis no suchthing as "Om"; itis "Ong." Theconchmust come out of thenose, itis a
simple thing. Fire comes out of
yournostrils, "Ong." Bothnostrilswork. EkOngKaar ischanted at theNavel Point.
Alwaysremembertochantitwiththenavelmovement. On EkOng, thenavelgoes in;
on Kaar, thenavelgoesout. EkOngKaar:thereisalways a littlejerk. EkOngKaar isalways
at thenavel.
ThismeditationwasoriginallytaughtbyYogiBhajanonJuly 18, 1975
©TheTeachings of YogiBhajan
More onthe 5th Sutra:
"All of theUniverseis a vibration of energy. We are eithervibrating in
harmonyordisharmonywiththeUniverse. Wevibratefrequencythroughourthoughts,
words, actions, emotions, and feelings. WhatweputouttotheUniversewereceive back,
muchlike a boom-a-rang. Whenlifeseemsto be continuallyplacing blocks alongyourpath
and nothingseemsto be moving, itmay be showingthatyou are notvibrating in
harmonywiththeUniverse. TovibratewiththeUniverseistovibratethehigherfrequencies of
love, compassion, and kindness. One of thebestwaysto be in theflow of the Cosmos
isthrough yoga, meditation, and chanting mantra—
sacredsoundsthatattuneyoutotheUniverse."
-CatalystYogi
"That’sright, chant. Outloudisbetter, althoughsilentlyworks, too. Changingyour mental
frequencychangesyouremotional response tothesituation and environments,
allowsyoutofocusonthepresentdemands, and opens up yourowninnerwisdom and
clarity. Italsohelpsothersstaycalmaroundyou. 'Vibratethe Cosmos' alsomeansto be
aware of yourwords, and tone of voice.
Avoidventingyourfrustrationbybadmouthingsomeoneorrepeatingover and overwhat a
lousysituationyou’re in. Make a practice of consciouslychoosingyourwords, and
thennoticehowmuchenergy and spirityouhave, howotherschangearoundyou, and

howquicklyyougetthings done."
-ShantiShantiKaur

