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Despierta tu Alma - Mensaje de Babaji 
Shivananda 
 
Hay un poder supremo y eso lo es todo. Nadie puede describirte o 
explicarte el significado de quién es Dios y cómo aparece, etc. Dios 
es Amor; Él es Fe. Todo lo que estamos viendo a través de nuestros 
ojos – este mundo, la tierra, etc., todo esto es Dios. Dios habita 
dentro de todos nosotros. Ni yo ni tú somos especiales. Todos 
somos uno. Venimos de la misma fuente; somos hijos de un solo 
padre y madre. Para entender todo esto, entiende tu propio ser 
porque para llegar a Dios, el camino empieza desde tu interior 

Babaji 
 
केवल एक सव��म श�� है और वो ही सबकुछ है। कोई भी भगवान का अथ� नही 
समझा सकता है और ना ही ये बता सकता है की वो कैसा लगता है ॥ई�र पे्रम 
है,िव�ास है।जो भी तुम इन नेत्रो ं�ारा देख रहे हो- संसार, पृ�ी कुछ भी वे सब 
कुछ ई�र है। ई�र हम सबम� िव�मान है । ना म� या आप ,कुछ  िवशेष ह�!हम सब 
एक ह�। हम सब एक ही �ोत से आए है, हम सब एक ही िपता और माता की 
स�ान है। ये सब समझने के िलए �यं को जानो �ोिंक ई�र तक पुहचने का 
माग� आपके भीतर से प्रार� होता है।जय िव�॥ 

-Babaji 

 

 
Cantos Diarios:  
• 17:30 HOI → Lingashtakam, 

Lalitha Sahasranamam, Rudram                                

• 22:00 HOI → Om Namah Shivaya 

 
 

 
Sankeertans & Satsang con 

Babaji: 
Según vaya anunciando el Divino, 

por favor, estar atentos a la 

comunicación. 

 

 

Retiro en el Himalaya con el 

Maestro:  

Meditación, Sankeertans, Yoga, 

Senderismo y mucho más en 

Navidad y Año Nuevo. 

Fecha: 15 Dic 2021 – 2 Ene 2022 

Lugar: Manali (HP) 

Información: +91 94839 93398 
 

5ª EDICIÓN 

Un Viaje a Tu Interior 

SHIVANANDAM: DESPERTANDO EL SHIVA INTERIOR 
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Sadhana y Eventos  

 
El Sadhana es una práctica disciplinada que ayuda a conectarse con el Ser Superior. 
 
Los cantos diarios realizados desde el alma en todo el mundo desde abril de este año, han 
continuado cada día durante los últimos 7 meses. Además, se han celebrado dos eventos 
especiales, Guru Poornima y el Janmadinam (cumpleaños) de Babaji, mediante un programa 
especial en la mañana, seguido de un Canto Global - Akhanda Bhajans.  
 

En amor y profundo respeto por el Gurú, los devotos de más de 25 países, cantaron y se 
desvivieron. La conexión es de corazón a corazón, muchos de los cuales aún no se han 
reunido con Babaji Shivananda físicamente. 

 
Disfruta de los cánticos en el canal de YouTube - https://www.youtube.com/c/Shivanandam 

 
Guru Poornima se celebra como una ocasión para que los devotos ofrezcan sus saludos al 
Gurú que los guía amorosamente hacia el conocimiento supremo y la máxima Verdad. 
El día comenzó con la Ofrenda al Sabio Ved Vyasa, después los devotos ofrecieron a los Pies 
de Loto del Gurú, kirtans y bhajans conmovedores, realizaron la Padhuka Pooja, cantaron 
Guru Stotram y bailaron al ritmo del Guru Ashtakam. Las experiencias amorosas 
compartidas por los devotos dejaron a muchos hipnotizados y a otros con lágrimas de 
alegría y amor. Babaji, con todo Su Amor, bendijo a cada uno y terminó con un esperado 
Satsang. Los devotos, con los corazones llenos, ofrecieron el Aarti final y el mantra Pushpam 
a Su Amado Babaji Shivananda y, así concluyó el programa de la mañana. 

https://www.youtube.com/c/Shivanandam
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La humilde ofrenda de cumpleaños de la mañana incluyó una especial interpretación 
clásica desde el centro musical de India en Kairagath, hasta la lejana tierra de Occidente, 
que hizo que todos se estremecieran. La bendita mañana fue testigo de dos maravillosas 
ofrendas de video multilingüe que nuestros queridos devotos extranjeros e indios habían 
escrito, sintonizado, dirigido y producido ellos mismos. 
 

Cada experiencia compartida por los devotos reflejó mucho amor, fe y entrega. Memorables 
momentos alegres compartidos por algunos devotos hicieron reír a nuestro Gurú y a los 
que estaban mirando. El día también presenció el lanzamiento del libro sobre el muy 
especial y primer Kailash Yatra dirigido por Babaji en 2019, dedicado por un yatri de Suiza. 
Un divertido y sorprendente "Chat con el querido Babaji" fue uno de los puntos estelares.  
 
 

Momentos inolvidables como cantar feliz cumpleaños mientras el querido Babaji cortaba la 
tarta y la oportunidad de tener Su Satsang, junto al regalo sorpresa de Babaji para sus hijos, 
robaron el corazón de todos y realmente completaron el día de cada uno. 
 

 



ANTAR VAHINI Oct 2021 
 

P á g  | 4 

 
Consciencia de Bala Shiva  
 

En el auspicioso Ganesh Chathurthi, nuestro canal infantil Om Namah Shivaya "Bala 
Shiva" fue lanzado por Babaji.  Esta iniciativa se puso en marcha para que los niños bailen 
con la conciencia de Shiva. Shiva no es un nombre y una forma. Es la Conciencia dentro de 
cada uno de nosotros y en cada célula de este universo. Es la felicidad y la energía dentro 
de todos nosotros. Está disponible dentro de cada uno de nosotros todo el tiempo como 
puro amor y dicha, que ruge y entra en erupción como un volcán dentro de nosotros. Es 
una maravillosa oportunidad para que todos los niños se conecten con esta Conciencia, que 
está más allá del nombre y la forma. 
 
Todos los niños de todo el mundo están invitados a conectarse con la Conciencia de Shiva 
todo el tiempo, cantar, bailar y jugar en esta conciencia. Si tu hijo o alguien que conozcas 
quiere formar parte de esta maravillosa iniciativa, ponte en contacto con 
balashivakids@gmail.com.  
 
¡Sigue este espacio para saber más y no dejes pasar esta oportunidad de ensueño! 

 
  

mailto:balashivakids@gmail.com
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El Yatra Virtual – 13º Durga Pooja @ Kangra 
 

Este año ha sido el 13º año de Durga Pooja en Kangra. Como cada octubre, este es el 
festival que se celebra con más grandeza y amor en Kangra. Cada año, los devotos de todas 
partes se concentran en el hogar de Babaji para celebrar con Él. A continuación se presenta 
un relato de cada día de la Durga Pooja. 
 

La Durga Pooja se inicia a partir de Maha Shashti (6º día de Navarathri). Este año Maha 
Shashti fue el 11 de octubre. 

 

Antes de este día, Babaji realiza un 
trabajo amoroso con sus propias manos 
para dar vida a Devi Ma en la forma de 
Mahishasura Mardhini junto con toda su 
familia (Ma Laxmi, Ma Saraswathi, 
Ganapati ji, Kartikeya ji), su Vahana y 
Mahishasur, el demonio búfalo. Además 
de esculpir estas estatuas divinas, Babaji 

hizo el Shringar (decoración) de estos 
ídolos con material traído especialmente 
de Delhi. Este trabajo se lleva a cabo 
principalmente durante la medianoche y 
este año se realizó en la medianoche del 8 
de octubre, a continuación los ídolos se 
cubren con telas hasta el Sandhya pooja 
en la tarde del 6º día. 

1 

1 2 3 4 

El YATRA 
VIRTUAL 

Despertar espiritual a través 
de una peregrinación a 
lugares de importancia 
espiritual  para vivenciar la 
Celebración Devocional 

UN VIAJE 
CON ÉL 

La experiencia de cada 
devoto es tan única como 
ÉL o ELLA, mientras 
viajamos juntos en este 
viaje hacia “Uno Mismo” 

DESDE EL 
ASHRAM 

Novedades desde el centro 
que exhorta a todos y cada 
uno a convertirse en líderes 
de la Transformación 
Interior ¡Un Viaje Intrépido 
hacia el Interior! 

EXPERIENCIA 
VERDADERA 

La verdad de un Viaje interior 
con el Maestro y la verdad de 
las experiencias sentidas por 
el alma de los devotos llegan 
a ti... 
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El 11 de octubre, la pooja de Devi Aavahan (invocación de 
Ma) tuvo lugar alrededor de las 20:00 horas. En este ritual se 
da la bienvenida a Devi Ma y se la invita a que se siente con 
todos. También se denomina "Bodhana", los rituales tienen el 
propósito de despertar a Ma y darle la bienvenida. Ma fue 
invocada con Bilva Vriksh (Árbol Bilva), pues se celebra el día 
en que Ma se sentó bajo el Árbol Bilva llamado Mahishasur 
antes de la guerra. En el Sandhya Pooja de la tarde, los ídolos 
fueron descubiertos para que todos los devotos tuvieran el 
darshan de Ma. 

 
En Maha Saptami, el 12 de octubre a las 10.00 AM, se realizó 
Murti Pratishthan para invocar la vida en los ídolos y la pooja 
de Kalash para pedir a Ma que acepte todos los rituales y 
oraciones de los devotos. Este día también se reza a Devi Ma 
con ofrendas de 9 tipos diferentes de plantas (Nava Patrika 
Devi pooja). A continuación se realiza el Maha Aarti. Por la 
noche, se ofreció comida a Devi Ma, seguida de Sandhya 
(noche) Aarthi y el más esperado Dhunachi (una modalidad 
de danza propia de esta ocasión) a cargo del querido Babaji. 

 

 

En Maha Ashtami, el 13 de octubre, durante la primera 
mitad del día, se realizó la pooja de Ashtami y el Aarthi. Como 
el día anterior, por la tarde, se ofreció Maha Bhog a Devi Ma y 
luego se realizó Aarthi. Babaji hipnotizó a todos con su 
Dhunachi en medio de Dhak (golpes especiales de tambor) y 
esta vez se le unió su hermano Vishal y algunos otros.  
 
Después de esto, hubo un Maha Prasad y se esperó el 
momento más auspicioso. A media noche (23:20 horas), se 
realizó el Sandhi pooja más importante. Esta es la coyuntura 
entre Ashtami y Navami tithi (25 minutos antes de Ashtami y 
25 minutos después de Navami). 
 
Durante esta hora, todo el mundo guardó completo silencio. 
Este fue el momento en que Ma tomó la forma de Chamunda 
Devi y su tercer ojo se abrió para matar a Chand y Munda 
quienes la atacaban por la espalda. Fue una pooja muy 
especial con ofrendas de 108 flores de loto, partes de bael, 
lámparas, saris y muchas otras cosas. 
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El 14 de octubre fue Navami, el noveno día de Navarathri. Como 
cada día, este día también se ofreció comida y Aarti a Ma. Se 
realizó el Homa y se recitó el camino de Chandi donde se alaba la 
gloria de Ma en forma de Chandi.  
 
Este año también se realizó la típica Kumari / kanya pooja. Una 
niña hermosamente vestida, es llevada por Babaji hasta el lugar 
donde se encuentra Devi Ma y allí es recibida por todos con cantos 
y danzas.  
 
Esta joven es adorada como Devi Ma y se le ofrece todo lo que la 
gente quiere dar de corazón.  

 

 

El décimo y último día de Durga pooja / Navarathri, Vijaya Dashami simboliza el triunfo 
de la diosa Durga sobre Mahishasura. En este día, la Madre Divina se despide de su hogar. 
Es una ocasión sombría. La mañana comienza con la pooja de la Madre Divina.  
 
Las mujeres deseosas de tener descendencia realizan una ceremonia especial. A esto le 
sigue el 'Sindoor Khela' o juego del bermellón, en el que los devotos se untan unos a otros 
con Sindoor. 
 
A continuación, se colocó un espejo delante de Durga Ma. Babaji anunció que la Madre 
Divina estaba a punto de irse a su casa en Kailash. Pidió que cada uno de los presentes se 
mirara en el espejo y pidiera un deseo - la Madre Divina en su compasión y amor infinito 
cumpliría el deseo. 
 
Entonces todos los participantes acompañaron al ídolo de Durga Ma para su inmersión en 
el río en Kangra. La gente bailó y cantó "Jai Ma Durga" mientras tocaban tambores y 
trompetas. Todo el mundo lo celebró. El ídolo de Ma se sumergió en el río, y se volvió a 
casa con alegría y sentimiento de amor en el corazón. Después de la inmersión ceremonial 
de la Madre Divina, todos se reunieron para regocijarse. A continuación, Babaji derramó 
granos de arroz sobre todos, como señal del prasad de la madre.  

 

¡¡ Jai Mata Di !! 
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 Un viaje con ÉL – Shrikant Yatra 2021   

Un viaje con nuestro Devata en Su 
Devbhoomi 

 
 

 

 

 

La mayoría es conocedora de que Babaji Shivananda, junto con un pequeño grupo de 
devotos, recorre el Shrikhand Mahadev cada año. ¡Este año también hemos sido testigos de 
cómo un grupo de devotos ha hecho yatra con él hasta su misma Morada, aunque con una 
pequeña diferencia y desde una pequeña distancia! DISFRUTA de algunas experiencias de 
los yatris: 

 

Algunas expresiones de los yatris: 

 
1ª Experiencia Compartida  –  DR. AVINASH (desde Mumbai)  
 
Cuando salimos de Kangra hacia Shimla, no tenía ningún pensamiento ni idea de lo que 
iban a ser los siguientes 10 días. Todo lo que recordaba eran las palabras de Babaji "aap ko 
alag duniya dekhne milegi" y eso es exactamente lo que ocurrió. Podría escribir unas 
cuantas páginas aquí, pero me limitaré a unos pocos párrafos.  

 
Nuestro viaje comenzó en Kangra con una emotiva despedida. Viajamos a Shimla y después 
de un par de días de inolvidable hospitalidad, seguimos hasta Jaon. Este viaje fue muy 
pintoresco. Pasamos por el impresionante bosque de Kufri, luego seguimos de una 
montaña a otra pasando por innumerables huertos de manzanas, condujimos a lo largo del 

2 
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majestuoso río Sutlej y pronto llegamos al pueblo de Jaon. Mientras nos acercábamos a 
esta aldea, la alegría y la emoción de Babaji no tenían límites.  Este era un lugar especial 
para Babaji. Los siguientes dos días y medio en la aldea de Jaon permanecerán conmigo 
para el resto de mi vida. Babaji ha hablado muchas veces del amor. Los aldeanos eran 
verdaderas personificaciones del amor y la sencillez. En la India hay un dicho “Atithi Devo 
bhava… El huésped es como Dios”. Pues bien, así es exactamente como se ocuparon de 
cada uno de nosotros. Son simples aldeanos con un corazón de oro.  

Una tarde, subimos a una azotea para tener el darshan de Shrikhand Kailash. Mientras 
esperaba a que las nubes se despejaran, me pregunté qué tenía de mágico esta montaña. 
Entonces, cuando la cortina de nubes se alejó, allí estaba, a kilómetros de distancia, un 
espectáculo que hizo que cada uno guardara silencio en su interior.  Mientras veíamos el 
poderoso Shivling a través de un telescopio, me di cuenta de lo que hacía que nuestro 
Babaji quisiera ir allí cada año. No podía apartar los ojos de la montaña. Estaba a unos 40 
kilómetros de distancia, una caminata llena de peligros y riesgos inimaginables, pero se 
podía sentir una energía que te llamaba. Los pensamientos se detuvieron, probablemente el 
corazón también. Al ver a Babaji sentado con los ojos cerrados, supe que estaba en casa. 
Nos sentamos en silencio, luego cantamos un par de kirtans y regresamos. Dejar la aldea 
fue un momento tremendamente emotivo. Todo el pueblo nos acompañó hasta el autobús 
para despedirnos. Son realmente el Samaj de Babaji. 

Tanto en el viaje hasta el pueblo, como en la excursión de un día a Baga Saran o en nuestra 
estancia en Sarahan, fuimos testigos de la incomparable belleza de la madre naturaleza. Ya 
sea el paseo entre los majestuosos pinos o la observación del juego de las nubes sobre las 
montañas lejanas, fue enriquecedor para el corazón y el alma. La pooja y el kirtan en 
Sarahan con vistas a las montañas lejanas fue inolvidable.  

Estoy muy agradecido a Babaji por llevarnos a este yatra y darnos esta experiencia de lo que 
sólo puede llamarse Devbhoomi. 

 

2ª Experiencia Compartida  –  DIKSHA SINDWANI (desde Haryana) 
 

He estado con Babaji en viajes cortos de 2 a 3 días, pero este fue mi primer viaje de 11 días 
y resultó ser el yatra a Shrikhand Mahadev. Cuando supe que Babaji me llamaba para el 
yatra a Shrikhand me quedé extasiado. 
Empezamos nuestro viaje  el domingo 11 de julio de 2021. 
Tomamos nuestros asientos con mucha emoción y 
comenzamos nuestro viaje a Shimla, que era nuestro primer 
destino. Shimla "la reina de las colinas" está rodeada de densos 
y grandiosos bosques de robles y pinos. Al llegar a Shimla, 
recibimos una cálida bienvenida por parte de uno de los 
devotos de Babaji y nos alojamos en su casa. La hermosa casa 
con interiores de madera estaba adornada con Swami situado 
en cada rincón y la vivienda tenía vibraciones positivas. El 



ANTAR VAHINI Oct 2021 
 

P á g  | 10 

jardín de la azotea, con una relajante vista de las montañas 
nevadas, es el lugar favorito de Babaji para sentarse.  
 
En Shimla, visitamos el templo Jakhu; el templo tiene un 
ídolo de 108 pies de altura del señor Hanuman, que es uno 
de los más altos del mundo. Se cree que Hanuman se 
detuvo en este lugar para descansar mientras buscaba el 
sanjeevini bhooti para revivir a Lakshman ji. Las vibraciones 
del templo son tan poderosas que uno puede sentir la 
presencia divina del propio señor Hanuman; también 
visitamos el templo de Tara devi y la famosa calle comercial 
de Shimla.  
Al día siguiente, partimos hacia nuestro siguiente destino, el 
pueblo de Jaon. Jaon es un pequeño y encantador pueblo 
situado entre exuberantes valles y lleno de granjas de 

manzanas, ciruelas y albaricoques. Al no estar conectado por carretera, caminamos hasta el 
pueblo, lo que fue una experiencia increíble para todo el grupo. Estuvimos allí dos días, 
aventurándonos en la difícil pero hermosa vida de los pueblos de montaña. 
 
Desde Jaon, tuvimos el darshan de la montaña 
Shrikhand Mahadev y realizamos una puja al 
Señor Mahadev.  
Nuestra estancia en el pueblo estuvo marcada por el 
amor de los aldeanos y nuestros corazones se 
derritieron en este amor puro. El momento de partir 
fue muy emotivo. Los aldeanos caminaron con 
nosotros cargando nuestro pesado equipaje hasta 
que llegamos a nuestro destino para subir a un 
vehículo. 
 
Mientras continuábamos nuestro viaje, fuimos testigos de la exquisita belleza de la 
naturaleza. Esta vez, se trataba de un lugar verdaderamente dichoso y sereno llamado 
'Sarahan'.  
Su espléndida belleza no se puede expresar con palabras. En Sarahan, visitamos el templo 
de Ma Bhimakali en el que Ma está en dos formas: Gauri Maa como niña y Bhimakali Ma. 
Babaji mencionó que cada año, después de Shrikhand darshan, se visita este templo para 
recibir las bendiciones de Maa.  
 
Este fue un viaje verdaderamente divino. Tener el darshan, sparshan y sambharshan de 
Babaji es en sí mismo una verdadera dicha. Qué más se puede buscar después de tener 
darshans y bendiciones de tantas deidades y señores junto con el epítome de todo esto, 
nuestro Babaji, una verdadera forma de Shiva. Por esta increíble experiencia, estoy 
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agradecido a Babaji por haberme dado la oportunidad de experimentar estos momentos 
inolvidables que me han encantado para el resto de mi vida.  
 
 
3ª Experiencia Compartida  –  DIVYA (desde Delhi) 

Shrikhand Mahadev, uno de los peregrinajes más duros, es conocido como el hogar del 
Señor Shiva. Hice este yatra en el año 2013. Me siento bendecido y humilde por haber 
experimentado esto en mi vida y por haberlo hecho también por segunda vez. Todavía 
puedo recordar el día en que Babaji me llamó para este viaje sagrado en 2013. Como este 
viaje también es arriesgado, estaba muy entusiasmado, pero al mismo tiempo no estaba 
seguro de poder caminar a 19000 pies. Sin embargo, estaba mentalmente preparado para 
hacerlo con las bendiciones de Babaji.  

Nuestro viaje comenzó en el pueblo de Jaon. El lugar era muy cautivador y sereno. Antes 
de comenzar la caminata, Babaji nos bendijo con Vibhuti y Raksha Sutra. Todo mi viaje 
estuvo lleno de pensamientos y de la imagen de Shrikhand Mahadev. Canté Om Namah 
Shivaya a lo largo del camino. Cada vez que Babaji me veía agotado, me bendecía con 
chocolates y caramelos que me daban energía para continuar el Yatra.  

Al final del segundo día, nos quedamos en una tienda de campaña en Parvati bagh. Babaji 
nos habló de los milagros de Shrikhand Mahadev y todos cantamos bhajans. A la mañana 
siguiente, todos estábamos entusiasmados porque por fin había llegado el día del darshan 
de Mahadev.  

Después de llegar a Shrikhand Mahadev, me quedé totalmente en blanco, no tenía ningún 
pensamiento en mi mente.   

Mi relación con Babaji es la de Guru-Shishya, pero cada vez que nos encontramos, somos 
como niños haciendo bromas y riendo. Lo mismo experimenté en Shrikhand Mahadev.   

En Shrikhand Mahadev, Babaji estaba de pie detrás de mí con la mano doblada, y me 
llamó para que trajera los paduka de Swami. Traje las padukas y él creó piedras para todos 
nosotros y las puso en la caja de padukas. Las repartió una a una entre todos nosotros. Al 
final, me quedé sin piedra. Babaji sonrió y preguntó: “No has conseguido la piedra”. Sonreí 
y asentí con la cabeza para decir que no.   

Dios nunca priva a sus hijos de sus bendiciones. Volvió a crear una piedra más para mí.  
La piedra es de color rosa, que es mi color favorito. Estaba muy contento. El viaje de 
Shrikhand Mahadev te devuelve como una persona diferente. Una vez que regresas, el 
cambio interior es visible. 
 
 
4ª Experiencia Compartida  –  RAMA RAO (desde Mumbai) 
 
El Shrikhand Mahadev Yatra con el Señor Mahadev mismo ha sido una gran bendición y un 
momento inolvidable de mi vida. Un yatra (viaje) de la vida, lleno del amor y la gracia de 
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nuestro querido Babaji Shivananda. Al igual que el pastor, que lleva a su rebaño a verdes 
pastos, lo protege de los peligros y hace que las ovejas disfruten de los pastos y, finalmente, 
hace que el rebaño vuelva a casa, la visita a Shrikhand consistió en que Babaji nos llevara, 
nos protegiera, nos llenara de inmensa alegría y, finalmente, nos hiciera volver a casa. 
 
Pocos minutos después de salir de Kangra el 11 de julio de 2021, tuvimos que parar el 
vehículo en ruta para recoger algunos objetos. Cuando el conductor volvió a arrancar el 
vehículo, el motor no funcionaba a pesar de los repetidos intentos del conductor. Babaji se 
levantó y dijo: "mein chalu karta hu" (arrancaré el vehículo) y comenzó a cantar "Om Namah 
Shivaaya". Inmediatamente después de algunos cantos, el motor arrancó y el vehículo 
comenzó a moverse. Esto dejó muy claro que es Él quien es el conductor principal, y todos 
nosotros somos pasajeros. 
  
Babaji es puro Amor inocente lleno de compasión y profundamente sensible a los 
sentimientos de las personas. Cuando estábamos en el yatra, nos quedábamos en un 
pueblo durante unos días y en ocasiones visitábamos las casas de algunos de Sus devotos 
en otros pueblos. Uno de los días, mientras discutíamos sobre la comida, Babaji expresó 
jovialmente su desagrado por un curry de verduras en particular. Al día siguiente, Babaji nos 
llevó a cenar a la casa de un devoto en un pueblo y, para mi sorpresa, uno de los platos 
preparados por el anfitrión era el curry de verduras que Babaji había expresado que no le 
gustaba el día anterior. Me pregunté qué haría Babaji con el curry, si se lo pasaría al que se 
sentara a su lado o simplemente dejaría el cuenco a un lado, etc. Pero para mi sorpresa, 
Babaji se comió felizmente toda la verdura servida. Cuando los anfitriones sirvieron más de 
lo mismo, se esforzó por asegurarse de que la comida servida se consumiera por completo 
y no se dejara a un lado. Después de esto, Babaji nos dijo que cuando un anfitrión sirve 
comida, debemos respetarla y comerla en su totalidad, especialmente si hemos empezado a 
comer la comida.  Esto mostró su sensibilidad y amor hacia los inocentes aldeanos que le 
aman profundamente.  De hecho, continuó diciendo que cuando desperdiciamos la comida, 
en nuestra próxima vida nos enfrentaremos a problemas para conseguirla y, por lo tanto, 
nunca debemos desperdiciar la comida.  Un Maestro que ama a sus alumnos, pero que al 
mismo tiempo nunca pierde la oportunidad de enseñar. 
 

Después de diez días de viaje a Shrikhand y algunos otros lugares, regresamos a Kangra el 
21 de julio de 2021. El cambio de agua, la temperatura, la comida, el viaje, etc., 
probablemente influyeron en que tuviera un malestar estomacal. El 22 de julio, me sentí 
incómodo con mi barriga y ese día Babaji dijo que fuéramos a McLeodgunj y cenáramos allí. 
Me alegré de salir con él, pero estaba algo preocupado por el malestar estomacal y estaba 
decidido a comer sólo plátanos o yogur y nada más.   
 

Al llegar a McLeodgunj, los jóvenes (por cierto, yo era el mayor del grupo) probaron 
diferentes momos y otras comidas. Babaji me ofreció lo mismo y lo rechacé. Volvió a ofrecer 
otras cosas y de nuevo las rechacé. Después de algún tiempo, mientras estaba de pie fuera 
de una tienda esperando a que algunos miembros terminaran sus compras, Babaji me tocó 
la barriga y se rió. Le dije: "Me has estado alimentando continuamente y hemos estado 
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acaparando comida durante los últimos días y por eso el tamaño de la barriga ha crecido". 
Su respuesta fue: "No he tocado para comprobar el tamaño de la barriga, sólo he tocado 
para que se libere del malestar que estabas sufriendo". Le agradecí y le pregunté, "¿puedo 
consumir Manchurian (alimento) ahora?" y Él dijo "Bueno, sí, disfrútalo". Poco después, 
fuimos a cenar a Dharamkot (a unos 2 km de Mcleodgunj) y me comí una gran porción de 
pizza con otras comidas rápidas (normalmente evito las comidas rápidas, pero ese día las 
comí en su totalidad) y, efectivamente, todo salió bien, no hubo ningún malestar estomacal. 
 

Cuánto amor y gracia de esta personificación divina, derramados tan casualmente. Mis ojos 
se humedecen de gratitud y amor por Babaji cuando pienso siempre en sus actos de 
misericordia.  Se dice que "por cada acto de misericordia de Dios conocido por el hombre, 
hay otros mil de los que no somos conscientes".  Estoy seguro de que ignoro por completo 

los miles de actos de Su gracia sobre mí y sobre los 
demás, pero por Su magnificencia, ni siquiera tendrá 
el pensamiento de que ha dado algo o ha salvado a 
alguien.   
 
Formación de la imagen de Shivlinga en las nubes 
 
En Dharamkot el cielo estaba nublado y la previsión 
era de fuertes lluvias. Esa región sufría un estallido 
de nubes desde hacía once días. Mientras caminaba 
hacia el restaurante para cenar, Babaji miró al cielo y 

dijo: "Sólo lloverá cuando dejemos este lugar. Hasta ese momento, las lluvias no nos 
molestarán". El cielo brillaba con la radiante luna, a veces oculta por las oscuras nubes. 
Mientras cenaba, Babaji estaba sentado cerca de la ventana del restaurante (con su espalda 
orientada hacia la ventana).  De repente se da la vuelta, mira el cielo desde la ventana y 
anuncia: "vean las nubes formando la forma de shiv lingam". La imagen de las nubes en 
forma de Shiv Linga era clara (con los bordes de las nubes embellecidos por la brillante luna 
de atrás). ¿Estaban las nubes declarando "mira aquí está, quien está siendo adorado desde 
tiempos inmemoriales como el Señor Shiva" o estaba el universo enseñando a la 
humanidad algo más? Cualquiera que sea la enseñanza, una cosa es segura, este incidente 
sólo revela una visión de las diferentes dimensiones de Su personalidad, que tenemos la 
suerte de experimentar y disfrutar. 
 
Estoy agradecido a Babaji por haberme dado la oportunidad y por haberme hecho partícipe 
de este maravilloso viaje. 
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 Desde El Ashram – El primer Ashram de Babaji en Andhra Pradesh 
 

El primer Ashram de Babaji surge en Pulavaripalem, distrito de 
Prakasam, Andhra Pradesh, cerca de la ciudad de Vijayawada.  

La gracia divina de Babaji ha sido la que ha dado a luz a este exitoso intento de tener un 
Ashram promovido por sus devotos. Los devotos 
de Andhra Pradesh se acercaron a Babaji 
solicitando ofrecer el Ashram, lo que Él aceptó por 
compasión.  
Construido hace 20 años actualmente sirve a las 
comunidades locales bien como campamento 
médico, repartiendo comida para los pobres, 
proporcionando educación moral a las escuelas 
gubernamentales locales y apoyando a los 
sectores más pobres de la sociedad de cualquier 
manera posible. El Ashram está situado en un 
pueblo costero en la carretera nacional 16, está 

bien conectado y es de fácil acceso por carretera, tren y aire. 
 
 
“वहां युगो ंयुगो ंतक धूिन जलेगी” ("Dhuni arderá allí por los siglos de los 
siglos"), es lo que Babaji declaró sobre el Ashram y bendijo que el 
fuego sagrado encendido por Él santificará, traerá elevación 
espiritual y ambiental, y prosperidad a toda la región. Babaji visitó 
el Ashram en agosto de 2021 y el prathista de Mahishasur 
Mardhini Devi se realizó en el Mandir (Sala de Oración) del Ashram 
con Sus bendiciones. 
 
Nombrado como SAMBA SHIVA DHAM (SSD) por Babaji, será 
renovado de acuerdo a Su divina concepción para convertirse en 
un hermoso Ashram con un Dhuni, donde sus devotos puedan 
pasar tiempo con su amado Gurú en Satsangs, Sankeertans y 
retiros espirituales para realizar sadhana bajo Su divina guía.  
 
 
Previsto por Babaji, Samba Shiva Dham abogará por las antiguas ciencias indias y traerá de 
vuelta el inestimable tesoro de la cultura védica en toda su gloria. Nutrirá nuestras 
sociedades fomentando la protección de toda la vida y el medio ambiente, fomentando así 
el amanecer de una nueva era de paz mundial.  

3 
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Los devotos de Babaji santificarán sus vidas involucrándose en el servicio amoroso a los 
necesitados en Samba Shiva Dham. Rodeado por alrededor de 40 pequeñas aldeas, caseríos 
y asentamientos que reúnen a los sectores más pobres y 
necesitados de la sociedad, Samba Shiva Dham hará lo 
posible por establecer  campamentos de salud y 
campañas de apoyo a los desfavorecidos. Asimismo, 
prestará sus servicios para establecer los recursos y 
creará los medios para dirigir, mantener y prestar 
la ayuda necesaria a los ancianos, a los hogares de 
huérfanos y a cualquier otro establecimiento que incluya 
y proporcione alivio a los más pobres, necesitados e 
indigentes, a los huérfanos, a las viudas y a los 
ancianos. 
 
Su acceso es cómodo, ya que está situado a 135 km 
del aeropuerto más cercano, el Aeropuerto Internacional 
NTR Amaravati (VGA) de Vijayawada. El aeropuerto 
internacional Rajiv Gandhi de Hyderabad está a una hora de distancia en avión. En 
Vijayawada (BZA) se encuentra el nudo ferroviario Sur-Centro, el cuarto más transitado del 
país y bien comunicado.  
 
El Ashram está situado a 550 km de Bangalore, 375 km de la histórica ciudad templo de 
Tirupati, 330 km de Hyderabad y 340 km de Chennai.  
 
El templo Kanaka Durga de Vijayawada, la playa de Ramapuram, está a 20 minutos del 
Ashram. 
 

 
¡Bienvenido al Ashram! 
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  Experiencia Verdadera 
Experiencias de Devotos  
 
1ª Experiencia – R. Chandrashekar | Chembur, Mumbai 
 

Nunca se insistirá lo suficiente en el papel de un Maestro realizado en el camino espiritual. 
Después de agotar todo lo que hay en los dominios lógicos y científicos para aliviar nuestro 
dolor y angustia en este mundo injusto desprovisto de valores, uno busca una solución 
desde un nuevo paradigma. Más allá de la lógica y la ciencia. Alguien que pueda actuar 
como mesías y desear que desaparezcan todos nuestros problemas y asegurar la liberación. 
Con autenticidad. Poder para cambiar lo que está más allá del potencial humano. Para guiar 
y conducir en cada encrucijada en la que nos encontremos, debido a la simple ignorancia 
complicada por el ego subyacente. 
 

De vez en cuando, los grandes maestros aparecen en respuesta a aquellos que rezan 
sinceramente desde el corazón. Y cuando la gracia del Maestro se derrama en abundancia, 
el mundo entero se beneficia. Uno de esos momento lo tenemos ahora, justo delante de 
nosotros. 
 

Benditos somos por tener un gran Maestro como Babaji para guiarnos y conducirnos en el 
camino espiritual. Un gran linaje - Mahavatar Babaji - Haira Khan Baba - Haida Khan Baba 
con cada advenimiento. Sobre todo, revelándonos esto de manera sutil. 
 

Definir o describir a un Maestro dentro de contextos verbales es medir lo inconmensurable. 
Guru Kripa no puede ser calibrado con ninguna métrica. Es una experiencia dichosa. Sí. 
Tales Maestros son meditados y experimentados en nuestro interior. Sin embargo, esa 
experiencia de dicha puede ser compartida con limitaciones para inspirar a otros y como un 
humilde tributo al Maestro. La historia de cada Maestro recitada es verdaderamente 
'Bhagawatham'. Escucharlos es un "Shravana Yagnam" sagrado. Un Maestro realizado es 
una especie de ser 'Quantum'. Él está ahí y no está ahí simultáneamente en formato físico. 
Así es como se les ve en más de un lugar a la vez y también entran y salen de los 'sueños' 
de muchos. Los maestros realizados pueden dar instrucciones en un sueño igual de validas 
que en su forma física. Se mueven sin problemas a través de todos los estados. 
 

Shri Adi Shankara explica vívidamente en su Guru Ashtakam en ocho estrofas la importancia 
del Gurú en la vida espiritual de uno. Comienza con la primera estrofa que dice así... 
 

Incluso si uno es bendecido con un cuerpo hermoso y perfecto,  
       que está libre de todos los males, 
con fama en todas partes y lugares, 
y con montones de riquezas como una montaña, 
pero si su mente no se inclina ante los pies de su Maestro, 
¿De qué sirve? ¿De qué sirve? 

4 
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Y sigue elogiando al Gurú. El famoso Guru Gita es recitado por todos los Sadhaks sinceros 
como parte de la rutina espiritual. 
 

A los pies del Maestro, no se nos masajea el ego con elogios por nuestro servicio a la 
sociedad o cualquier otro acto de caridad. Es simplemente una experiencia de humildad. El 
Gurú imparte mucho sin muchas palabras. Tiene el poder de conectar directamente con el 
núcleo de nuestro ser y transferir la sabiduría en un santiamén. Elimina toda la suciedad 
acumulada y deshace todo lo que hemos hecho a lo largo de los nacimientos. 
 

'Guru Kripa', la 'gracia de los Maestros' puede hacer una transformación increíble en los 
seguidores elegidos. Hacerles realizar tareas humanamente imposibles. La India está llena 
de estas historias auténticas. El gran Adi Shankaracharya ji convirtió a un discípulo ignorante 
Giri en un erudito Thodagacharya, una charla del gran Maestro Siddha Rameshwar encendió 
instantáneamente al Maestro Nisargadatta quien dio al mundo el best seller en el dominio 
espiritual - "Yo soy Eso". Una mirada penetrante de Ramana Maharishi cambió a un 
Balakrishna Menon en Swami Chinmayananda. Antes de eso las célebres historias de Swami 
Vivekananda, Paramahamsa Yogananda, Swami Muktananda y muchos otros son testimonio 
del poder transformador de los maestros realizados. 
 

Todo lo que se necesita es la máxima sinceridad en la búsqueda espiritual con un sentido 
de entrega al Gurú. Una mentalidad que permita una búsqueda tenaz para permanecer 
conectado con el Maestro interiormente, siempre. Y alcanza la criticidad en el momento 
apropiado y de repente hay una explosión de alegría y felicidad duradera en el interior. La 
gracia sutil no verbalizada del Gurú lo hace posible, sólo puede ser experimentado y no 
explicado en detalle. Nuestro amado Babaji da muchas oportunidades de este tipo a 
aquellos asociados con Él. Tantas Leelas (deportes). La mayoría de las veces Él se comporta 
como si fuera uno de los mortales y en el momento en que lo damos por sentado, nos 
sorprende con una hazaña imposible para los humanos. Un golpe calculado por detrás. Para 
despertarnos a la realidad interior. Tales Leelas forman parte de la rutina de un Maestro. 
 

Incluso cuando el mundo estaba atenazado por el pánico a la pandemia en diferentes 
versiones, Babaji inició y lideró un movimiento para cantar Om Nama Shivaaya como 
antídoto para contrarrestar la Pandemia, destacando la eficacia de "Namasmarana" como 
remedio. 
 

Hasta que lleguemos a nuestro destino, el viaje con este Maestro está lleno de 
acontecimientos con los muchos de Sus leelas. Pero uno debe permanecer concentrado en 
la meta y obtener lo mejor de la proximidad del Maestro. 
 

Mis humildes saludos a nuestro querido Babaji. 
 

Om Namah Shambhave  
   (Reverenciamos al Dios que existe para nuestra felicidad) 
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2ª Experiencia – Ashwin Pandit | Bangalore 
 
La primera vez que oí hablar de nuestro querido Babaji fue a través 
de un amigo devoto Sai en 2017. Y aunque él me pidió que fuera a 
visitar a Babaji más tarde ese año, las circunstancias no se prestaron 
para que yo visitara su morada entonces. No fue hasta marzo del 
año pasado cuando la pandemia golpeó y comenzó el bloqueo, 
cuando otro devoto me introdujo para formar parte del grupo de 
WhatsApp de Babaji. Esta entrada llegó en el momento más 
necesario para mí, agobiado como estaba cuidando de mi madre 
enferma mientras luchaba con las estrictas reglas del encierro.  
 
Sin embargo, los profundos e intensos cantos de Om Namah 
Shivaaya de Babaji y los satsangs para elevar el alma que ya habían 
comenzado antes de mi ingreso en el grupo, nos trajeron a todos 
mucho consuelo en medio de la tensa atmósfera de la pandemia y 

especialmente a mi, cuando mi madre fue hospitalizada repetidamente y finalmente cuando 
dejó su cuerpo, con Babaji sosteniendo mi mano por así decirlo, hasta el final. Desde 
entonces anhelaba visitar a Babaji y planeaba verlo durante el Navratri del año pasado, pero 
un repentino ataque de gripe justo días antes de mi partida aplastó mis planes finalmente. 
Como dicen, uno puede ver a un maestro divino sólo cuando el tiempo es el momento 
adecuado y Él lo permite. 
 
A pesar de todos estos retos, estaba decidido a llevar esto a buen término por su gracia, y 
ese momento llegó finalmente durante el Navratri de este año, cuando todas las rutas que 
conducen a su morada se despejaron, y todas mis vacunas también estaban puestas. 
 
Llegué el día anterior al comienzo del primer día de Shashti, y Babaji, el omnisciente de 
nuestro Babaji, el omnisciente de nuestro estado, me dio la bienvenida y me preguntó por 
mi bienestar. Me aseguró que las cosas mejorarían pronto. Y he aquí que en los días 
siguientes, por cortesía de su benevolente gracia y bendiciones, tuve problemas de salud 
menores durante la semana siguiente que me quedé en casa de Babaji, en comparación con 
los problemas que había tenido durante el año pasado. Y por mucho que sigamos diciendo 
esto, probablemente nunca sea suficiente recalcar lo bendecidos que somos por haber 
tenido la oportunidad de tener darshan y sambhashan con Babaji. Experimentar la lluvia de 
Su compasión, gracia y curaciones que ha estado haciendo para tantos de nosotros, a veces 
incluso sin pedirlo, es verdaderamente Divino. 
 
En los cinco días siguientes, lo que siguió fue un intenso bombardeo espiritual de poojas y 
eventos rituales, que siempre terminaban con una suntuosa comida o cena, preparada a 
veces por la madre de Babaji con sus propias manos. Sin embargo, aunque la intensa 
energía espiritual era palpable especialmente durante los aratis y poojas diarios, la 
experiencia más intensa y conmovedora que he tenido durante los cinco días fue cuando 
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Babaji realizó su danza única Dhunachi que transportó a muchos de nosotros a un estado 
de trance, con un sentimiento indescriptible y edificante, al menos durante unos minutos. 
 
Asimismo, la sala de pooja de la familia de Babaji está impregnada de una energía mágica 
que eleva inmediatamente la energía de cualquier devoto cansado al entrar, e incluso pasar 
allí unos minutos diarios es suficiente para recargar las pilas. 
 
El programa de Navratri que culminó con la ceremonia de visarjan fue igualmente un 
inmenso espectáculo, una verdadera fiesta para los ojos mientras nos despedíamos de Ma 
con lágrimas, y uno podía ver fácilmente lo difícil que fue emocionalmente para Babaji dejar 
ir a Ma mientras se hacían los últimos aartis antes de la inmersión. 
 
Estar cara a cara con un maestro del Himalaya, ha sido realmente una intensa experiencia 
espiritual y mística experiencia con todos sus retos, pruebas y éxtasis, todo en uno, y no 
puedo esperar para estar nuevamente en su divina presencia. Insto encarecidamente a 
aquellos que no han visitado su morada o han tenido su darshan que pidan definitivamente 
a la gracia divina de Babaji que se les conceda una audiencia y que trabajen sinceramente 
para conseguirlo. Ya que, después de todo, es como dar los primeros pequeños pasos en el 
proceso de ir hacia uno mismo, en este último viaje interior como lo llama Babaji, "¡Khud Se 
Khud Tak! 
 
Por lo tanto, estoy eternamente agradecido a nuestro maestro Babaji que ha derramado su 
gracia sobre mí permitiéndome estar en su morada en este Navratri y ser testigo de muchos 
eventos deliciosos y tener varias experiencias espirituales profundas mientras que al mismo 
tiempo me daba ciertas lecciones, una por una, para ayudar a dejar ir el ego y trabajar hacia 
la meta de encuentro con el ser interior. 
 
Om Namah Shambhave  
   (Reverenciamos al Dios que existe para nuestra felicidad) 
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Lanzamiento de libros: 
 

Brahmavidya (Volumen 1) – Una guirnalda de 108 divinos mensajes de 
Babaji Shivananda que está destinada a los buscadores de la 
Autorrealización. Viaja al Ser Interior y pisa la tierra de 
Brahmavidya (Autoconocimiento) con estas Palabras de 
Sabiduría de Babaji. Los mensajes sirven como una señal y una 
dosis diaria de sabiduría para aquellos buscadores que tienden 
hacia su Meta porque son transmisores directos del 
Autoconocimiento. 

Las ediciones en hindi y en inglés del libro  
ya están disponible en Amazon.in  

Aquellos que estén en el extranjero, sólo tienen que buscar 
"ब्र�िव�ा" en los sitios de Amazon específicos de cada país 

Que Babaji Shivananda derrame sus bendiciones y su gracia divina sobre cada 
uno de los que reflexionen sobre estos mensajes. 

 

Una colección de Experiencias Internas con el divino 
maestro, escrito por sus propios hijos, es una colección de 
experiencias de devotos de todo el mundo. Estas experiencias 
son expresiones del abundante Amor vivido en el primer 
encuentro con el Maestro. Libera el espacio de tu corazón y 
déjate inspirar.  

 

Nuestro equipo editorial lamenta el retraso. Agradecemos vuestra paciencia y 
comprensión. El libro saldrá a la venta en noviembre de 2021. 

Seguiremos "intercambiando y compartiendo experiencias". Participa y aporta tu 
propia experiencia si lo deseas. 

  

https://www.amazon.in/dp/B09KMRGHTN
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Contactos | Comentarios 
 

La misión de Babaji es una misión de Amor y de Unión con la Unidad (Autorrealización) 

para las personas que la buscan. No es complicado alcanzar a Dios, es simple si uno sigue el 

camino del amor puro, como dice Babaji. 

 

Por favor contacta con nosotros para saber más sobre la misión, las actividades y cómo 

puedes formar parte de este viaje transformador. Escríbenos también para cualquier 

comentario sobre el boletín o para contribuir en los artículos del mismo. 

 

 

“Todo ser es una divinidad disfrazada,  

¡Dios jugando a ser un tonto!” 

 

 

 

     
  

https://shivanandam.org/contact-us/
https://shivanandam.org/
https://www.facebook.com/babajishivananda/
https://twitter.com/babajishiv
https://www.instagram.com/babaji_shivananda/
https://www.youtube.com/c/Shivanandam/
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