Nombres Espirituales - Preguntas Frecuentes
Texto original extraído de https://www.3ho.org/spiritual-names/frequently
names/frequently-askedquestions#faq3
Original en inglés, traducido en servicio para APKY Chile por Pritam Joti Kaur

Qué es un nombre espiritual?
Un nombre espiritual es una vibración, una frecuencia y una herramienta que
ayuda a elevar tu energía a través del poder de su naad (corriente de sonido
interna), y a través de la esencia divina de su sonido. Es la identidad de tu alma.
Te desafía a vivir en tu más alta consciencia y te ayuda a progresar hacia tu
destino último. Yogi Bhajan dijo: “…cuando uno pide un nombre espiritual, en
realidad,, ese nombre describe el destino de esa persona”. Tomar la decisión de
recibir un nombre espiritual es dar un paso para dejar atrás patrones antiguos y
conectarte con tu Ser Infinito.
“Tu
Tu nombre espiritual es tu destino designado, tu identidad celestial. Eso es todo lo
que es. Puedes o no vivir para ello, pero es tu energía guía. Y es una oración.
Cuando alguien me llama
ma “Yogiji”, significa ‘quien está unido con el alma más
grande’. Cuando alguien me llama ‘Bhajan’, significa una ‘canción divina’. Y si
alguien me llama ‘Harbhajan Singh’, significa ‘el león que canta la canción divina’.
Es una oración en la palabra de ot
otros hombres. ¿Qué es una oración? Es una
llamada. Y tu respondes a la llamada. Te elevas. Es un plus. Es una forma de
recibir la bendición de la gente.” – Yogi Bhajan

¿Cómo sé que estoy listo para recibir un nombre espiritual?
Yogi Bhajan dio un nombre es
espiritual
piritual a todos quienes pidieron uno. “Cuando una
persona lo pide – entonces él/ella está listo”. Más importante, sus palabras
atemporales resonaron para todos: “Todos merecen una oportunidad de cambiar”.
Ése fue su criterio que continúa hasta hoy.
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¿Quién
n da nombres espirituales hoy y cómo son dados?
Nirinjan Kaur, la Jefe de Personal de Yogi Bhajan, fue personalmente entrenada
por él por más de treinta años en su método de determinar nombres. Está basado
en tu fecha de nacimiento e involucra el uso de su tipo particular de numerología.
A veces el Siri Guru Granth Sahib (escrituras sagradas Sikh) se usa como recurso.
Antes de su muerte en 2004, Yogi Bhajan dio su bendición a Nirinjan para
continuar su trabajo de dar nombres a quienes los soliciten.

¿Por qué
ué a los hombres se les da el nombre Singh y a las mujeres Kaur
como parte de su nombre espiritual?
Singh es dado como la segunda parte de cada nombre espiritual para hombres, y
Kaur es dado como segunda parte para mujeres. Kaur significa “princesa o leona
de Dios”, y Singh significa “el le
león
n de Dios”. Los nombres
Kaur y Singh transmiten nobleza, gracia, poder, valentía y una vida consciente.

¿Por qué parejas casadas/compañeros de vida frecuentemente tienen el
mismo nombre espiritual?
?
Yogi Bhajan enseñó que el objetivo más alto en el matrimonio y/o una relación de
vida es volverse “como un alma en dos cuerpos”. Él dio con frecuencia el mismo
primer nombre a parejas porque tener el mismo nombre lles
s ayuda a experimentar
unidad. “Un
Un matrimonio espiritual es un proceso de amalgamiento por el cual el
hombre y la mujer eventualmente se fusionan, reteniendo todas sus fortalezas
individuales, mientras se complementan el uno al otro, se sostienen el uno al otro
y cubren las debilidades del otro.” – Yogi Bhajan

¿Porr qué algunas personas reciben el mismo nombre espiritual?
Personas en todo el mundo han solicitado y están solicitando nombres. Ya sea o
no que otra persona reciba el mismo nombre que tú, e
ell nombre que tú recibes es
el nombre correcto para ti. No sólo se basa en la numerología de tu fecha de
nacimiento, sino que el espíritu de Yogi Bhajan está muy presente en esta labor
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divina de dar nombres, como lo han podido experimentar muchas de las personas
que han recibido sus nombres espirituales.

¿Por qué la forma de escribi
escribirr mi nombre es distinta de la de mi amigo que
tiene el mismo nombre?
Puede haber más de una forma correcta de escribir tu nombre. La mayoría de los
nombres se dan originalmente en el idioma sagrado Sikh, llamado Gurbani. Por lo
tanto, no hay una relación directa con el alfabeto inglés ni una forma correcta o
incorrecta de escribir estos nombres
nombres.
La pronunciación de tu nombre espiritual es más importante que cómo lo escribes.
Cualquier forma de escribir que te ayude a ti y a otros a pronunciar el nombre lo
más correctamente posible, es la mejor forma a usar. Busca tu nombre en la
página Nombres y Pronunciaciones (https://es.3ho.org/spiritual-names/names
names/namespronunciations). Verás la forma sugerida de escribirlo
escribirlo.. Si no encuentras tu nombre
en la lista, por favor envíanos un correo electrónico.

¿Cómo pronuncio mi nombre espiritual
espiritual?
La mayoría de los nombres espirituales y sus pronunciaciones pueden encontrarse
en la página Nombres y Pronunciaciones (https://es.3ho.org/spiritual
https://es.3ho.org/spiritualnames/names-pronunciations
pronunciations). Como muchos de estos nombres son del Gurbani,
las personas de habla inglesa a veces tienen dificultades para pronunciarlos. "...En
inglés, la lengua está principalmente en la parte trasera de la boca. En Gurbani la
lengua está en la parte de adelante de la boca, tocando todos los puntos de los
meridianos de la parte superior del paladar, estimulando a su vez el cerebro y
elevando nuestra conciencia. Es el perfecto naad o corriente de sonido interior". -Yogi Bhajan.
Escucha tu nombre con cuidado y has lo mejor que puedas para pronunciarlo de la
manera más precisa posible. Si no puedes encontrar tu nombre en la lista, o si
necesitas más ayuda para aprender a pronunciarlo, envíanos un correo electrónico
o llama al (505) 692-0264
0264 en Estados Unidos
Unidos.
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Me está siendo difícil conectarme o resonar con mi nombre
nombre.
Aunque al principio tu nombre espiritual pueda no serte familiar, a través del poder
de su corriente de sonido y de la profundidad de su significado
significado, puede ayudarte a
ir más allá de cualquier limitaci
limitación autoimpuesta hasta aquel lugar acogedor y
tranquilo dentro de ti que es ilimitado, que es tu ser infinito, que es quien eres.

¿Qué
ué puedo hacer para resonar con mi nombre e integrarlo a mi vida?
Adoptar
doptar un nuevo nombre es un gran cambio de vida. Cada vez que haces un
cambio importante en tu vida diaria, siempre ayuda usar la regla de los 40 días.
Según la tecnología yóguica
yóguica, deben transcurrir 40 días para cambiar un hábito para reentrenar el proceso mental y ell sistema nervioso. Usar tu nombre al menos
me
por 40 días te da la oportunidad de incorporarlo en tu ser. Medita en él, escríbelo,
cántalo o recítalo en silencio y en voz alta, y pídele
dele a los demás que empiecen a
usarlo. Sintonízate en tu nombre como tu mantra personal. Permite que se
convierta en un reflejo de tu profundidad interna
interna,, continuamente recordándote el
destino más elevado de tu alma. Yogi Bhajan dijo que un nombre espiritual se
puede dar a una persona sólo una vez en su vida. Hay cierto tiempo y espacio -un
destino- al crearlo.
Podrías querer ver la página Cómo adoptar tu nombre espiritual
(https://es.3ho.org/spiritual--names/adopting-your-spiritual-name),
que
puede
ayudarte y apoyarte en esta transformación. Si después de 40 días aún estás
experimentando dificultades con tu nombre, te invitamos a que le escribas a
Nirinjan Kaur.

A algunos de mis familiares, amigos y colegas de trabajo les resulta difícil
relacionarse con mi nombre espiritual. ¿
¿Qué puedo hacer?
Como la mayoría de los nombres provienen del Gurbani (el lenguaje de los Sikhs),
quizá haya seres queridos, colegas de trabajo u otros a quienes les parezca que
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suena extraño y, por lo tanto, resulta incómodo. A menudo les resulta difícil
pronunciarlos o escribirlos,
scribirlos, o usar el nombre completo – y quieren acortarlo.
Ten en cuenta que a lo mejor toma tiempo aceptar y conectarte con tu nombre.
Ponte en los zapatos de los demás - y ten paciencia y compasión con tus amigos y
familia, así como contigo mismo. La mayoría de nosotros preferimos que las cosas
sean fáciles y cómodas. De ti depende resguardar lo que sientes que es correcto
para ti y sostenerte en tus valores y compromiso. Sé quién eres. Un nombre
espiritual te apoyará y ayudará en este estado de ser.
Mientras más la gente diga tu nombre, más penetrará en tu ser. Entonces
empezarás a experimentar su poder manifestado en tu vida.
Pronuncia tu nombre lentamente, escríbelo, escúchalo, siéntelo y experimenta lo
que te ofrece. Relájate y diviértete con tu nombre

¿Qué
ué sucede si se me dio un nombre del Siri Guru Granth Sahib cuando
nací?
Cualquier nombre que proviene del Siri Guru Granth Sahib contiene la energía
divina y el lenguaje poderoso,
oso, Gurbani. Si meditas en él, puede actuar como una
guía en tu vida.
Para algunas personas, sin embargo, los nombres que recibieron - aunque vengan
del Siri Guru Granth Sahib – llevan muchas asociaciones del pasado, las cuales
pueden o no tener componentes espirituales fuertes.. Es perfectamente aceptable
solicitar otro nombre, sabiendo que este nombre es específico para el propósito de
establecer tu identidad espiritual y vivir tu destino espiritual. Está
tá entre tú y tu
consciencia cómo decides abordarlo. De cualquier modo, es importante sentir que
tu decisión es correcta para ti.

¿Qué
ué sucede si he recibido más de un nombre?
Algunas personas han recibido más de un nombre. Es
Esto
to puede deberse a que
envió más de una solicitud,, por un error de
del computador, o un error por parte de la
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Oficina de Nombres Espirituales
spirituales de 3HO. Cualquiera sea la razón, el nombre
correcto para ti es el primero que recibiste.

¿Si me certifico como profesor de Kundalini Yoga, se me exige obtener un
nombre espiritual?
No, el obtener o no un nombre espiritual es una elección personal.
personal Durante el
Curso de Instructores de Kundalini Yoga puede que te animen a obtener uno,
un pero
NO es un requisito hacerlo.

¿Cómo
ómo solicito un nombre espiritual?
Todos son bienvenidos para solicitar un
n nombre espiritual. Haz clic aquí
(https://es.3ho.org/spiritual--names/request-spiritual-name) para usar nuestro
Formulario de Solicitud de
e Nombre Espiritual
Espiritual.

¿Estos
stos nombres espiritua
espirituales son específicos de un género?
El sistema de Yogui Bhajan es una comprensión más inclusiva y universal de los
nombres espirituales que se han usado tradicionalmente. Por ejemplo, la cultura
india puede identificar un nombre particular como sólo para hombres o sólo para
mujeres. Estas limitaciones del contexto social o cultural que se pueden encontrar
al buscar un nombre en particular en Internet no se aplican en este sistema. Por
favor, sigue la interpretación de Yogi Bhajan de los nombres sin
in género específico.
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ORIGINAL EN INGLÉS
Spiritual Names - Frequently Asked Questions

What is a spiritual name?
A spiritual name is a vibration, a frequency and a tool that helps to elevate your
energy through the power of its naad (inner sound current), and through the divine
essence of its meaning. It is your soul identity. It challenges you to live in your
highest consciousness and helps you progress towards your ultimate destiny. Yogi
Bhajan said: “…when one asks for a spiritual name, that name actually describes
the destiny of that person.” Making the choice to receive a spiritual name is taking
a step toward leaving old patterns behind and connecting with your Infinite self.
“Yourr spiritual name is your designated destiny, your heavenly identity. That’s all it
is. You may or may not live to it, but it is your guiding force. And it’s a prayer. When
somebody calls me “Yogiji”, it means ‘one who is united with the greater soul’.
When somebody calls me ‘Bhajan’, it means a ‘divine song’. And if somebody calls
me ‘Harbhajan Singh’, it means ‘the lion who sings the divine song’. It’s a prayer in
the others man’s word. What is a prayer? It’s a calling. And you answer the calling.
You get uplifted. It’s a plus. It’s a way of receiving people’s blessings.” -- Yogi
Bhajan

How do I know I am ready to receive a spiritual name?
Yogi Bhajan gave a spiritual name to anyone who requested one. “When a person
asks for it – then he/she is ready.” Mos
Mostt importantly, his timeless words resonated
to all: “Everybody deserves an opportunity to change.” This was his criteria which
continues to this day.

Who gives spiritual names today and how are they given?
Nirinjan Kaur, Yogi Bhajan’s Chief of Staff, was trained personally by him for over
thirty years, in his method of determining names. It is based on your birth date and
www.apky.cl
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involves the use of his particular type of numerology. Sometimes the Siri Guru
Granth Sahib (sacred Sikh scriptures) is used as a resour
resource.
ce. Before his death in
2004, Yogi Bhajan gave his blessings to Nirinjan to continue his work of giving
names to those who request them.

Why are men given the name Singh and women Kaur as part of their spiritual
names?
Singh is given as the second part of each spiritual name for men, and Kaur is given
as the second part for women. Kaur means “princess or lioness of God”, and Singh
means “the lion of God.” The names Kaur and Singh convey nobility, grace, power,
courage and living consciously.

d couples/life partners often have the same spiritual names?
Why do married
Yogi Bhajan taught that the ultimate goal in marriage and/or a life partnership is to
become “as one soul in two bodies.” He often gave the same first name to couples
because having the same name helps them to experience unity and oneness. “A
spiritual marriage is a process of amalgamation whereby the man and woman
eventually become merged, retaining all of their individual strengths, while
complimenting each other, supporting each other and cover
covering
ing for each other’s
weaknesses.” -- Yogi Bhajan

Why do some people receive the same spiritual names?
People worldwide have requested and are requesting names. Whether or not other
people have the same name as you, the name that you receive is the right name
n
for you. Not only is it based on the numerology of your birth date, but Yogi Bhajan’s
spirit is very present in this divine work of giving names, as many who have
received their spiritual names have experienced.
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Why is the spelling of my name differen
differentt from that of my friend who has the
same name?
There may be more than one correct way to spell your name. Most of the names
are originally given in the Sikh sacred language called Gurbani. Therefore, there is
no direct correlation to the English alphabet or any right or wrong way to spell
these names.
The pronunciation of your spiritual name is more important than how it is spelled.
Whatever spelling helps you and others pronounce the name as correctly as
possible is the best spelling to use. Look for your name on the Names and
Pronunciations page. You will see its suggested spelling. If you do not find your
name on the list, please email us.

How do I pronounce my spiritual name?
Most of the spiritual names and their pronunciations can be found on the Names
Name
and Pronunciations page. Since many of these names are from Gurbani, English
speaking people sometimes have difficulty in pronouncing them. “…In English the
tongue is mostly in back of the mouth. In Gurbani the tongue is in front of the
mouth, tapping alll of the meridian points on the upper palate, in turn stimulating the
brain and elevating one’s consciousness. It is the perfect naad or inner sound
current.” -- Yogi Bhajan
Listen to your name carefully (click here), and do the best you can to pronounce iti
as accurately as possible. If you cannot find your name on our list, or if you need
more help learning how to pronounce it, email us or call (505) 692
692-0264.
0264.

I am finding it difficult to connect or resonate with my name.
Even though at first your spiritual name may not be familiar to you, through the
power of its sound current and depth of its meaning, it can help you go beyond any
self-imposed
imposed limitations to that cozy peaceful place in you that is limitless, that is
your infinite self, that is who you are.
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What can I do to resonate with my name and integrate it into my life?
Taking on a new name is a big life change. Whenever you make major changes in
your daily life, it is always helpful to use the 40 day rule. According to yogic
technology it takes
kes 40 days to change a habit – to retrain the mental process and
nervous system. Using your name for at least 40 days allows you the opportunity to
incorporate it into your being. Meditate on it, write it, chant or recite it silently and
out loud and ask others to begin using it. Tune into your name as your personal
mantra. Allow it to become a reflection of your inner depth, continually reminding
you of your soul’s highest destiny. Yogi Bhajan said that a spiritual name can be
given only once to a person in his/her lifetime. There is a certain time and space –
a destiny – in its creation.
You may want to visit the Adopting Your Spiritual Name page which may help and
support you in this transformation. If after 40 days, you are still experiencing
difficulty with it, we encourage you to write to Nirinjan Kaur.

Some of my family, friends and business associates are having a hard time
relating to my spiritual name. What can I do?
As most of the names are from Gurbani (the sacred language of the Sikhs) there
mayy be loved ones and business or other associates who find that they are strange
sounding, and thus, feel awkward. They oftentimes have difficulty pronouncing
them, or spelling them, or using the whole name - and want to shorten it.
Keep in mind that it may take time for you to accept and connect with your name.
Put yourself in other people’s shoes – and have patience and compassion with
your friends and family as well as with yourself. Most of us prefer things to be easy
and comfortable. It’s up to you to sstand
tand up for what you feel is right for you and
hold to your values and commitment. Be who you are. A spiritual name will support
and help you in this state of being.
The more people speak your name, the more it permeates into your being. Then
you start to experience its power to manifest in your life.
Slowly keep pronouncing your name, write it down, hear it, feel it and experience
what it has to offer you. Relax and have fun with your name.
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What if I was given a name from the Siri Guru Granth Sahib at bi
birth?
rth?
Any name that comes from the Siri Guru Granth Sahib carries the divine energy
and powerful language, Gurbani. If you meditate upon it, it can act as a guide in
your life.
For some people, however, their given names – even if they come from the Siri
Guru Granth Sahib – carry a lot of past associations, which may or may not have
strong spiritual components. It is perfectly acceptable to ask for another name,
knowing that this name is specifically for the purpose of building your spiritual
identity and living
ving your spiritual destiny. It is between you and your consciousness
how you decide to approach it. In any case, it’s important to feel that your decision
is right for you.

What if I have received more than one name?
Some people have received more than o
one
ne name. This could be due to sending in
more than one request form, a computer error, or an error on the part of the 3ho
Spiritual Names Office. Whatever is the reason , the correct name for you is the
first one received.

If I become a Kundalini Yoga Tea
Teacher,
cher, am I required to get a spiritual name?
No, it is your personal choice whether or not you get a spiritual name. During a
Kundalini Yoga Teacher Training course, you may be encouraged to get one, but
you are NOT required to do so.

How do I request a spiritual name?
All are welcome to receive a spiritual name. Click here to use our Spiritual Name
Request Form.
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Are these spiritual names gender specific?
Yogi Bhajan’s system is a more inclusive and universal understanding of spiritual
names than has been
en traditionally used. For instance, the Indian culture may
identify a particular name as only for men or only for women. These limitations of
social or cultural context that one may find by searching a particular name on the
internet do not apply within h
his
is system. Please relate to Yogi Bhajan’s non gender
specific interpretations of these names.
Copyright © 2018 3HO Foundation, All Rights Reserved
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