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Despierta tu Alma.  
Mensaje de Babaji Shivananda 
 

Nadie puede posponer la realización del destino.  

 

El Señor Vishnu fue al Parvat Kailash (Monte Kailash) montado en Garuda 

(legendaria águila, es la vahana [montura] de Vishnu). Dejó a Garuda en la 

puerta y entró para encontrarse con Shiva. Garuda estaba hipnotizado 

viendo la belleza innata y única del Kailash, cuando su mirada se desvió hacia 

un pequeño y bonito pájaro. El pájaro era tan hermoso que todos los 

pensamientos de Garuda comenzaron a centrarse en él.  

 

En ese mismo momento Yam Dev (Dios de la muerte y la justicia) llegó al 

Kailash y antes de entrar miró con una expresión de asombro a la pequeña 

ave. Garuda pensó que el ciclo de vida del pájaro estaba llegando a su fin y 

que Yamdev la llevaría a Yamlok (mundo de Yama; infierno) tan pronto como 

saliera del Kailash.  
  

 

 

Cantos Diarios:  

• 19.00 HOI → Cantando 

Mantras con el Alma 

desde todo el mundo. 

Información:  

+1 (732)675-0472 

 

 

Divino Adviento:  

10-Feb-22  

¡Según lo anunciado por 

el Divino! Por favor, 

espera atento el 

comunicado. 

 

 

Celebramos 

Shivarathri:  

4 días de conexión con la 

Conciencia de Shiva  

Cuándo y Dónde:  

Mandir de Kangra, del  

1-Mar-22 al 3 – 6 Mar-22 

(directo desde YouTube) 

Información:  

+1 (732)675-0472 

6ª EDITION 

Un Viaje a Tu Interior 

SHIVANANDAM: DESPERTANDO EL SHIVA INTERIOR 
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Garuda se compadeció. No podía ser testigo de la muerte de un pájaro tan pequeño y hermoso. La 

sujetó con sus garras y la dejó sobre una roca en un bosque a varios kilómetros del Kailash, y 

regresó. 

 

Cuando Yam salió, Garuda le preguntó la razón por la que al entrar miro con tanta extrañeza al pájaro. 

Yamdev dijo "Garuda, cuando vi ese pájaro supe que en pocos minutos iba a ser devorado por una 

serpiente a miles de kilómetros de aquí. Me preguntaba cómo podría ir tan lejos en tan poco tiempo, 

pero como no está aquí es seguro que ha muerto".  

 

Entonces Garuda comprendió que "la muerte no puede ser pospuesta aunque uno lo intente 

astutamente".  

 

De ahí que Dios diga:  

"Haz... lo que quieras hacer,  

teniendo presente que aquello que sucede... es lo que YO deseo.  

Así que haz... lo que YO quiero y  

solo entonces, lo que sucede... es lo que tú deseas".  

 -Bhole Baba 

 
 

"विवि का वििान कोई टाल नह ीं सकता" 

 

भगवान ववषु्ण गरुड़ पर बैठ कर कैलाश पववत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़ कर खुद वशव से विलने अंदर चले गए। 

तब कैलाश की अपूवव प्राकृवतक शोभा को देख कर गरुड़ िंत्रिुग्ध थे वक तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी वचवड़या 

पर पड़ी। वचवड़या कुछ इतनी संुदर थी वक गरुड़ के सारे ववचार उसकी तरफ आकवषवत होने लगे। 

 

उसी सिय कैलाश पर यि देव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्ोनें उस छोटे से पक्षी को आश्चयव की द्रवि से देखा। गरुड़ 

सिझ गए उस वचवड़या का अंत वनकट है और यिदेव कैलाश से वनकलते ही उसे अपने साथ यिलोक ले जाएँगे। 

 

गरूड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और संुदर वचवड़या को िरता हुआ नही ंदेख सकते थे। उसे अपने पंजो ंिें दबाया और 

कैलाश से हजारो कोश दूर एक जंगल िें एक चट्टान के ऊपर छोड़ वदया, और खुद बावपस कैलाश पर आ गया। 

 

आखखर जब यि बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही वलया वक उन्ोनें उस वचवड़या को इतनी आश्चयव भरी नजर से क्ो ंदेखा था। 

यि देव बोले "गरुड़ जब िैंने उस वचवड़या को देखा तो िुझे ज्ञात हुआ वक वो वचवड़या कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारो ंकोस 

दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। िैं सोच रहा था वक वो इतनी जलदी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नही ंहै 

तो वनवश्चत ही वो िर चुकी होगी।" 
 

गरुड़ सिझ गये "िृतु्य टाले नही ंटलती चाहे वकतनी 

भी चतुराई की जाए।" 
 

इसवलए भगिान कहता है॥ 
 

करता तू वह है ..... जो तू चाहता है 

परनु्त होता वह है .....जो िें चाहता हँ 

कर तू वह .....जो िें चाहता हँ 

वफर होगा वो .....जो तू चाहेगा । 

 

      जय विश्व॥ भोले बाबा॥ 

Jai Vishwa. 
Bole Baba.. 
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Sadhana y Eventos  

El Sadhana es una práctica disciplinada que ayuda a conectarse con el Ser Superior. 

 

Del 3 al 6 de marzo del 2022, con las bendiciones de Babaji Shivananda, 145 países de todo 

el mundo se unirán en oración y se conectarán con la Conciencia a través del canto de Om 

Namah Shivaya. 

  

La conciencia es esa nada, ese vacío oscuro del espacio, a partir del cual se manifiesta toda la 

creación: las estrellas, los planetas, las galaxias, las montañas, los océanos, todos los seres 

vivos,... y en el que se desintegra toda la creación. Conectarse a ella significa conectarse con 

el Ser verdadero.  

 
Na Ma Shi Va Ya – Estas cinco sílabas designan a los cinco elementos – Tierra, Agua, Fuego, 

Aire y Éter. Los cinco elementos son los bloques de construcción de todo lo que existe en la 

Creación, incluido el cuerpo humano. Nuestro cuerpo está formado por estos cinco 

elementos. Por su parte, 'Om' es el sonido del universo. 'Om' significa paz y amor. Por lo 

tanto, el canto 'Om Namah Shivaya' se practica para armonizar los cinco elementos del 

entorno y de nuestro cuerpo. Cuando hay paz, amor y armonía en los cinco elementos, 

entonces hay felicidad y hay alegría no sólo dentro de ti, sino también a tu alrededor. 

  

Cantar 'Om Namah Shivaya' nos ayuda a dominar los cinco elementos dentro de nosotros, 

llevando la mente al silencio. El silencio conduce a la experiencia de la dicha. El canto de este 

mantra une las diferentes 'koshas' o capas de nuestro ser, ayudando a aquietar la mente y a 

curar la depresión, el pánico y los trastornos mentales. El canto continuo de este mantra de 

cinco sílabas contribuye a calmar la mente y a traer la paz y la alegría a nuestro interior, a 

conectarnos con nuestro verdadero Ser y proporcionarnos paz y felicidad. 

  

Por favor, no te lo pienses y alegre únete durante 3 días al canto ininterrumpido del Mantra 

'Om Namah Shivaya' para conectar con tu interior. Si tú o alguien que conozcas está 

interesado en cantar, por favor contacta con Sushma @+1 (732)675-0472. 

del 3 de marzo 6 p.m. HOI

al 6 de marzo 6 p.m. HOI

países de todo el mundo
se unen en oración

3 Días de conexión con la 
Conciencia Universal de Shiva

Cantando Om Namah Shivaya
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El Yatra Virtual  – Retrato del Retiro en el Himalayan-Manali con Babaji  (Dic2021-
Ene2022) 
 

OM Namah Shambave   

 

¡Otra experiencia más y una bendición para aquellos que pudieron formar parte del Bhakthi 

Festival 2021–2022 en el retiro de Manali! Os traemos un repaso de lo vivido para que todos 

os sintáis partícipes del retiro. 

 

¡Fue el 15 de diciembre del 2021! Cuando un grupo de devotos 

congregados en Kangra llegó con Babaji 

a la cabaña de Mary. Se descargó el 

equipaje, se colocó en las habitaciones y 

de inmediato nos dedicamos a pulir 

nuestros artículos de plata para la pooja 

y a preparar el altar. Las luces se 

apagaron, pero eso no pudo disuadir 

nuestro entusiasmo por tenerlo todo 

preparado antes de que llegaran los 

demás. Orquestado con gracia por Babaji, 

se encendió el deepam (lámpara) de 

Akhanda y seguimos sus amorosas 

instrucciones dispuestos para disfrutar 

una hermosa noche de Sankeertanes, 

Aarthi y compartir experiencias entre 

todos. Otros grupos de Bangalore y Mumbai llegaron durante los dos días 

siguientes y así se completó el retiro. 
 

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 propia 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... 

1 
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Cada mañana comenzaba con el montaje del altar, 

Abhishekam del Lingam junto con el canto del 

Rudram, venciendo el clima frío. Como 

calentamiento se practicaba Yoga matutino con la 

instrucción de un joven maestro de Yoga, rico en 

conocimientos y en paciencia. Cada día, mostraba 

un aspecto diferente del yoga lo que mantuvo a los yatris (peregrinos) 

conectados y verdaderamente absortos. A esto le seguían los 

electrizantes Sankeertanes de Babaji, el canto del Hanuman Chalisa en una variedad de 

melodías y el Aarthi acompañado por enérgicos instrumentistas. Los interesados podéis 

visitar el canal YouTube: Shivanandam  y allí ver las grabaciones de los Sankeertanes.   

La ceremonia de Chandan (chandan significa pasta de sándalo) posterior a los Sankeertanes 

matutinos era algo que todos esperábamos ansiosos. Tiempo en que El Padre amorosamente 

aplicaba  Chandan en la frente de los devotos mientras estos se recostaban en su regazo, 

todos los devotos buscaban SUS amorosas bendiciones. ¡Un momento en el que todo se 

olvida! 

 

Las actividades para hacer 

durante el día fueron 

cuidadosamente planeadas, 

eran un punto culminante y lo 

más destacado de cada día. Cada 

una de ellas fue muy placentera ya 

que el Maestro se comprometió y 

se aseguró de que todos en el 

grupo se sintieran a gusto.  

 

La pintura en la pizarra bajo el 

sol luminoso y brillante, rodeados 

de bellas montañas cubiertas de nieve, altos árboles y pájaros 

cantarines nos ayudaron a expresarnos tal y como nos sentíamos en ese  momento. Pasaron 

unas horas y algunos no pudieron resistirse a salpicar de colores la segunda y la tercera 

pizarra también. Babaji con su pintura sencillísima, un 'MA' escrito en blanco sobre el fondo 

negro de la pizarra, nos explicó cómo:  

”la espiritualidad es fundamentalmente algo sumamente simple, pero la complicamos al 

agregarle nuestros propios colores y sabores”. 

 

Nos mostró la visión del Karma 

yoga que se practica en el Ashram 

de Babaji a través de la creación 

desde su inicio del 'Havan Kund', 

comprometiéndonos a todos, 

desde el más viejo hasta el más 

https://www.youtube.com/channel/UCtwGGCtJGDUaDES2UMycztw
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joven, en la realización del 'Havan Kund' en blanco sobre fondo negro, y así enseñándonos 

cómo la espiritualidad es algo muy simple, pero la complicamos a lo largo de la vida. El 

resultado fue el 'Kund' más bellamente hecho, decorado por el amor, que luego se utilizó 

para realizar el yagna y cantar los Sankirthanes al aire libre. Cantar junto al Maestro en medio 

de la naturaleza y otras criaturas vivientes fue una experiencia de Alegría y Unidad. 
 

Una caminata a las cataratas de Jogri fue un paseo tranquilo en un 

ambiente de silencio, frondosos árboles y cautivadoras montañas 

nevadas. En la ruta de las cataratas y el río que fluye por debajo, hay una 

zona dedicada a la meditación. Cada uno encontró un lugar para 

meditar guiados por el maestro nos concentramos en la respiración, 

y allí pasamos una hora más o menos en absoluto silencio, enfocados 

en el Ser. A la vuelta, la mayoría disfrutó deslizándose en tirolina por 

primera vez, siguiendo al Maestro. 
 

Visitamos numerosos templos y cada 

uno de ellos contenía su historia, 

creencias y antecedentes culturales, 

hermosamente expuestos por el 

propio Babaji. El impresionante templo 

de Hadimba Devi (también conocido 

como Hadimba Devi, la esposa de Bhim 

y la Diosa del Bosque) rodeado por un 

denso bosque de cedros estaba a una 

corta caminata de 15 minutos desde la 

cabaña y el grupo fue allí un par de 

veces para disfrutar de su pura belleza 

y serenidad. La segunda vez, Babaji nos 

hizo dar un paseo por la naturaleza 

acompañado de un Satsang, más allá del templo de Hadimba, nos 

perdimos en el tiempo escuchando las maravillosas glorias de 

Shrikhand Mahadev y los numerosos tesoros de sabiduría liberados. 
 

Se organizó un día en el valle de Solang para que todos disfrutaran del pintoresco terreno 

montañoso y de los divertidos paseos por la nieve. Lo que más llamó la atención de todos 

fue el amor y la humildad de Babaji. El mismo Señor ordenó y sirvió los alimentos, a medida 

que llegábamos, con suma humildad, mientras todos disfrutábamos de la suntuosa comida 

servida y cargada de amor. Además, ¡se aprendió una lección muy valiosa! Babaji, sin 

pretensiones, les dijo a los que en los paseos sentían ansiedad conforme nos íbamos 

acercando a la cima de las montañas: "¡Cuando encuentres algo desafiante, afróntalo! Esa 

es la única salida".  

 

Se organizó otro día de aventura al Túnel Atal. Mientras el coche con Babaji que iba por 

delante, aceleraba, los demás autos que venían detrás eran testigos de lo que Babaji podía 
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hacer. Con los turistas y el tráfico en su apogeo, era inevitable quedar atrapado en el tráfico 

durante horas. Babaji, amablemente, nos pidió que le enviáramos el lugar exacto en el que 

nos encontrábamos, y, al hacerlo, las carreteras se despejaron mágicamente y los coches en 

los que íbamos avanzaron rápidamente. Mientras nuestros 

vehículos se acercaban a la entrada del túnel, el automóvil de 

Babaji regresó por el túnel y más allá llegando antes de que las 

puertas se cerraran para que el resto de nosotros pudiéramos 

entrar al túnel y pudiéramos continuar. Con todo el amor que 

siente por sus hijos, Babaji se aseguró de que las puertas se 

mantuvieran abiertas un tiempo más, el suficiente para 

garantizar que entraran todos nuestros coches, mientras vimos 

como muchos otros coches que estaban en la fila tuvieron que regresar totalmente 

decepcionados. Las montañas nevadas tras el túnel eran un mundo más allá, el lugar era 

precioso, de admirar, y fue solo gracias a su Gracia y amor que pudimos experimentarlo. 

 

Las veladas fueron igualmente especiales con 

vibrantes y fascinantes Sankeertanes que todos 

disfrutábamos, cantando junto a Babaji y para 

terminar el Aarti. Cada día tuvimos Sankeertanes de 

Shiva, de Ma, de Rama, de Hanuman,… con diferentes 

melodías, que nos transportaban a un estado 

completamente diferente. Cuando los Sankeertanes 

finalizaban, solo teníamos el deseo de escuchar y 

cantar más, alabando al Señor con el Señor mismo. 

Cada uno esperaba con avidez los Satsangs vespertinos que seguían a los Sankeertanes y 

siempre las profundas palabras de sabiduría de Babaji calmaban a los oídos curiosos. A 

menudo, Babaji hablaba de sus propias experiencias que hacían que los yatris (peregrinos) a 

veces rompieran en llanto simplemente tocados por su amor puro, su sencillez y humildad, 

otras veces rodaban por el suelo riéndose. Los devotos también tuvieron muchas 

oportunidades de obtener respuestas a sus preguntas durante los Satsangs. 

 

Un viaje a Manali sin una experiencia con la nieve es algo sin sentido. Babaji nos trajo nieve. 

¡Cada vez que Babaji mencionó que iba a nevar, 

así OCURRIÓ! La primera nevada fue bien pasada 

la medianoche y cayó sobre Babaji cuando Babaji 

salió después de que SU Bhole Baba Jata había 

terminado. Fue un privilegio para unos pocos 

experimentarlo a Él, a la nieve y a SU JATA. La 

segunda nevada ocurrió cuando Babaji nos llevó a 

Mall Road precisamente para experimentarla. Fue 

una tarde maravillosa en la que todos disfrutamos 

de la nevada como si fuéramos niños pequeños. 

Al regresar a la cabaña, hubo más celebración con 
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la nieve. Se bailó mucho al son de la música y se lanzaron bolas de nieve, lo que hizo que 

todos y cada uno se olvidara de sí mismo y se liberara para hacer lo que deseaba. El Havan 

Kund bellamente creado con el Shivalingam fue muy elegantemente revestido por la nieve. 

Un espectáculo para la vista y una experiencia para atesorar, estar con un gurú que nos 

enseña a ser alegres y disfrutar cada momento. 

 

 La noche de Navidad se celebró con mucha alegría en presencia 

de Babaji con elegantes 

decoraciones traídas por los 

devotos, altares para Cristo y 

para la Madre María, 

Sankeertanes cantados al 

estilo de villancicos, cantos de 

melódicos villancicos y 

ofrendas de velas realizadas 

por todos mientras se 

cantaba: "Deseamos Feliz 

Navidad" y ¡la celebración 

con pasteles hechos por nuestros devotos más jóvenes!  

 

Algunos también tuvieron la oportunidad de jugar a un juego infantil (policía, ladrón, rey y 

reina) con el Maestro. Se jugaron algunas rondas mientras más personas se unían a la 

diversión y las risas. Tales momentos son una rareza y ciertamente un regalo para el recuerdo. 

En todas las ocasiones, Babaji simplemente nos enseña a ser simples y a disfrutar de las 

pequeñas cosas de la vida como debe ser.  

 

A medida que nos acercábamos a la Nochevieja o víspera de Año Nuevo, nuestros devotos 

más jóvenes se afanaban en preparar una sorpresa para Babaji. Con gran empeño, se hicieron 

preparativos para ir al mercado a comprar los materiales de 

arte y artesanía y algunas sorpresas, conseguir pasteles, 

aprender a cantar Sankeertanes para Babaji y orquestar los 

mensajes de los Yatris para Babaji a través de una "caja de 

explosión" (es una caja con tarjetas de felicitación. Al quitar la 

"tapa" de la caja, las tarjetas se abren para revelar mensajes 

personalizados y otros elementos decorados elaborados por 

los creadores de la caja de explosión). La víspera de Año 

Nuevo, después de la cena, fue muy especial en sí misma. La 

ofrenda de los jóvenes devotos estaba llena de amor y 

embargó el corazón de Babaji. Ver a Babaji leer intensamente 

cada mensaje de la "caja explosiva" fue precioso, provocando 

sonrisas en algunos y emoción en otros. Cuando Babaji 

después de la cena, comenzó los Sankeertanes camino de la 

medianoche, hubo felicidad y alegría expresadas a través del baile y el canto. El Aarti de 
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medianoche, la celebración con el corte del pastel, los deseos y las bendiciones para 

comenzar un nuevo año, fue muy apreciado y será algo para recordar por todos.  

 

El amor maternal, paternal y fraternal de Babaji fue una delicia maravillosa para observar 

y aprender. La intención de Babaji de asegurarse de que cada uno tuviera lo que necesitaba 

y se sintiera bien, hizo que cada momento fuera tan especial. Tanto para los devotos que se 

enfermaron antes o durante el yatra, como los devotos a los que les resultó difícil conectarse, 

los devotos que lucharon para hacer frente al clima y caminar, desde los devotos que tuvieron 

problemas para trabajar en la casa, hasta los devotos que anhelaban una comida en 

particular,… todos y cada uno fue tratado con tal amor, humildad y elegancia como nadie 

más que el Señor mismo puede hacer. Basta una pizca de este amor para cambiar la forma 

en que percibimos las cosas y a todo el mundo.  

 

¡Todo lo bueno también tiene un final! Cuando llegó el momento de partir, cada uno fue 

despedido especialmente por su amado y más humilde Gurú, Bhole Babaji. Hubo tristeza al 

separarse físicamente del Gurú y del resto de la familia, 

¡pero muchos acontecimientos y recuerdos 

trascendentales quedaron grabados en el corazón de 

todos y cada uno! Las expresiones de gratitud a Babaji por 

reunir a los devotos en estos tiempos tan difíciles fluyeron 

a través de los devotos de todas partes. Que las 

celebraciones y los tiempos de Bendición continúen en la 

Vida de cada uno y humildemente rezamos para que muchos más puedan experimentar esta 

Verdad y Amor en los tiempos venideros.  
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 Un viaje con ÉL – Festival Bhakti 2021   

Un viaje con nuestro Bhole Baba 

 

Sin miedo, donde uno puede abrir su corazón, ¡sólo 

allí está el Sadgurú!  

Babaji era realmente esto para todos, grabado en sus 

pechos y en cada uno de sus pensamientos. Lee y 

disfruta de las maravillosas experiencias de los Yatris 

(peregrinos) del Festival Bhakti. 

 

 

Compartiendo Experiencias – 1 – Harsha Dhiman (Delhi)  

Om Namah Shambhave. 

 

El retiro de Manali me cambió, cambió mi vida y cambió mi perspectiva sobre varios aspectos 

de mi vida. Mi viaje al retiro no estaba seguro. Cuando Babaji envió al "Babaji Samaj" el 

mensaje de texto sobre el retiro, me pregunté si tendría la suerte de poder ir porque la carga 

de trabajo me dificultaba planificar algo en diciembre. Mi hermana me animó a enviarle un 

mensaje a Babaji. Y como en ese entonces yo pensaba demasiado le envié el siguiente 

mensaje: "Quiero ir pero el trabajo no me lo permite". Entonces mi hermana intervino 

nuevamente y me aconsejo que solo le dijera que quería ir, así que añadí: "Babaji, quiero ir". 

Y Él dijo: “Sí, tienes que venir, vas a disfrutar mucho". A pesar de esto, mi mente todavía no 

lo tenía confirmado. Tenía mucho trabajo y con él también estaba el estrés. Sin embargo las 

palabras de Babaji en el Samaj me mostraron la manera de sacar tiempo para mí, ya que este 

retiro era para que viajara hacia mí, hacía mi misma. Y eso me hizo reflexionar: "Si no es ahora, 

¿cuándo?" 

 

No puedo reseñar todo lo que me pasó en Manali porque, para ser honesta, lo que me ocurrió 

allí no se puede describir con palabras. Por primera vez en mi vida entendí lo que significaba 

satisfacción y lo que se sentía. La satisfacción es extremadamente fugaz en el ser humano. 

Las cosas pequeñas no nos satisfacen. Pero en Manali estaban las pequeñas tareas, las 

relaciones humildes y una mezcla de tranquilidad y felicidad en todo. Lo que me hizo darme 

cuenta, por primera vez en mi vida, que realmente, sí, la felicidad existe solo en el momento 

presente. La felicidad no necesita logros a gran escala, la felicidad se encuentra en la unión 

con el Gurú y con Dios. 

 

Hace muchos meses, vi a Babaji en mi sueño. Él vestía esa hermosa túnica blanca Suya. Yo 

estaba sentada en el suelo junto a Él. Y Él me dijo: pronto vas a conseguir el mayor tesoro del 

mundo.  

2 
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Siendo humana como soy pensé mucho en el sueño. Y sucedió, en Manali, pude vivir ese 

tesoro todos los días. Ese tesoro era el Gurú. No hay nada en el universo más grande que el 

Gurú, especialmente cuando tu Gurú es el mismísimo Bhole Baba. Babaji me dio un inmenso 

amor y cuidado. Y a cambio, Babaji solo quiere que uno se ame a sí mismo. Babaji es un 

epítome del amor desinteresado sin fin, un faro de positividad y luz, un pozo sin fondo de 

alegría. 

 

Su proximidad me enseñó el amor desinteresado y me trajo un sentimiento desconocido de 

satisfacción que experimentaba y sentía en Su presencia. Yo temía volver a la vida anterior y 

Él me decía a menudo: "siempre estoy contigo, soy todo tu ser, tú y yo somos ahora 

inseparables". Y sin duda alguna es así. Pero ninguno de nosotros puede negar la magia que 

sentimos cuando Él está físicamente con nosotros. En Su presencia, basta con Su sonrisa y la 

belleza y el amor de Sus ojos para acercarte a la realidad de un verdadero yo divino. 

El retiro de Manali me ha dado mucho. Pero lo más importante es que el retiro me ha dado 

un propósito: cumplir con lo que Babaji quiere que hagamos todos, y que simplemente es 

hacer el viaje hacia uno mismo. 

 

¡Jai Babaji Shivananda! 

¡Te quiero mucho Babaji! 

 

Experiencia Devoto – 2 – Sarojani M (Bombay) 

Amoroso Sairam, 

Pranams Babaji. 

 

Si se me permite decirlo, todo el episodio del viaje a Manali fue un viaje de aprendizaje para 

mí. Estos aprendizajes, en mi opinión, como se narra a continuación en forma de incidentes 

o sucesos, son aplicables a la mayoría de nosotros. 

 

La planificación del viaje a Manali comenzó en octubre de 2021, cuando tres de nosotros, 

incluida mi colega Rukmini y la hermana Sai Sharvari, fuimos a Kangra para recibir el divino 

darshan de Babaji. Babaji mencionó el viaje y nos mostró algunas fotografías de la cabaña en 

Manali y nos dijo que pronto publicaría en el grupo de WhatsApp (Babaji Samaj) información 

sobre el retiro en Manali. 

 

Estaba deseando participar en este viaje y pedí permiso a Babaji. Con una sonrisa en su rostro, 

me aseguró: "definitivamente vendrás". Tenía algunos problemas personales que le 

mencioné, pero Él dijo que se ocuparía de ellos. 

 

En el viaje viví incidentes o sucesos de Amor y del poder de la Fe y de la Entrega. Aquí hay 

algunos que me gustaría compartir. 
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1er. suceso: después de regresar de Kangra, Vasu (mi esposo) y yo tuvimos que viajar a otra 

sucursal durante tres días. Después de nuestro regreso, durante la primera semana de 

noviembre, el estado de mis rodillas se deterioró y apenas podía caminar ni incluso estar 

parada de pie durante más de 5 a 10 minutos. Ni siquiera después de someterme a 

fisioterapia conseguí alivio alguno y la situación continuó. Preocupado por el viaje a Manali, 

Vasu envió mensajes a Babaji explicándole mi situación. Babaji le aseguró que no se 

preocupara de nada porque Él se encargaría de todo. En el fondo de mi mente, tenía la total 

convicción y fe de que Él cuidaría de mí. Con nuestras maletas preparadas, incluyendo 

medicinas, ungüentos, etc., embarcamos hacía Manali, comenzamos el viaje, camino de 

Chandigarh el 17 de diciembre. Al día siguiente, después de recibir el darshan de Babaji, no 

sentí ningún dolor y durante nuestra estancia pude caminar largas distancias sin ningún dolor. 

Este episodio me enseñó la lección de tener Fe y Perseverancia. 

 

2do suceso: La misma mañana, asistimos al hermoso Sankeertan dirigido por Babaji. Después 

de eso, Babaji aplicó pasta de sándalo y Kumkum en la frente de todos y nos dio bendiciones. 

Cuando llegó mi turno, dudé un poco porque aún no me había bañado. Cuando le mencioné 

esto, dijo que él tampoco se había bañado todavía. Con este simple acto, nos transmitió el 

mensaje de que la purificación de la mente es más importante que la del cuerpo. Debo 

decir que durante nuestra estancia de 15 días en Manali, con Sus benditos y devocionales 

Sankeertanes, buscó purificar nuestras mentes internas. 

 

3er suceso: Este suceso se relaciona con nuestra visita al templo de Hadimba en Manali. 

Después de tener el darshan de la Deidad, en nuestro camino de regreso, nos detuvimos para 

un poco entretenimiento. Una de las actividades era el tiro con arco y flecha, en el cual se 

disparaba a un blanco con las flechas lanzadas desde el arco. Babaji también lo intentó, pero 

sorprendentemente no pudo lograrlo. En ese momento, parecía disgustado y se mostraba 

como un niño inocente que había perdido un juego. Pero al momento siguiente estaba muy 

contento de ver jugar a los demás. Aquí, tuve la sensación, sentí que esto era una lección 

sobre como los fracasos forman parte de nuestra vida, pero no debemos rendirnos ante 

ellos. Como dice Swami, "La vida es un juego, juégalo". Babaji nos mostró esta lección a 

través de Su acción. 

 

4to suceso: A lo largo de nuestra estancia en Manali, Babaji nos enseñó muchas lecciones 

con Sus palabras y acciones sencillas. Un ejemplo de ello es el Havan, aunque allí había 

muchas personas disponibles para hacer el trabajo y dispuestas a seguir Sus órdenes, Él eligió 

hacerlo Él mismo, mientras nos involucraba de muchas maneras. Cada pequeña cosa hecha 

por nosotros, era alabada por Babaji, actuaba como la madre divina haciéndonos sentir 

bendecidos. Con este acto Suyo, demostró que cualquier lección que un Gurú quiera 

impartir a Sus devotos/discípulos, Él también debe ser parte de ella en la práctica y 

animar alentando a otros por sus logros más pequeños. Verdaderamente sólo un 

Sadgurú puede hacer esto. 
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5º suceso: Era la noche del 24 de diciembre cuando volvimos a nuestra cabaña después de 

visitar el Túnel Atal. Recibimos una llamada de nuestro hijo (Sai Abhishek, estudiante de 

último año de pregrado en Chicago), diciéndonos que había dado positivo en la prueba de 

Covid, por lo que no podría venir a la India como estaba planeado para sus vacaciones de 

invierno. Tenía fiebre alta y estaba extremadamente molesto, también padecía 

emocionalmente porque estaba solo dado que su compañero de apartamento se había ido 

a Nueva York. Con nuestra única esperanza puesta en Swami y Babaji, Vasu habló con Babaji 

sobre la situación y solicitó Su permiso para viajar a EE.UU. de inmediato. Babaji le pidió que 

no se preocupara y que no tomara ninguna decisión apresurada. Cuando me emocioné, Él 

me consoló y me dijo: "Aisa socho jo bhi hota hai, achche ke liye hi hota hai, aap chinta mat 

karo" (piensa que todo lo que sucede es para bien y no te preocupes). Después de eso, partió 

para el Aarti de la tarde. 

 

Al día siguiente por la mañana, el estado de Abhi seguía siendo el mismo y, sentados a 

kilómetros de distancia, no podíamos hacer nada, excepto mantener nuestras esperanzas en 

nuestro amado Babaji. Esa tarde, nos unimos a Babaji en la preparación del Havan rezando 

internamente por la pronta recuperación de Abhi. Por la noche, después del Sankeertan, 

recibimos una llamada de Abhi diciendo que se sentía bien, no tenía fiebre y se mostraba 

positivo y nada molesto. Cuando le mencioné lo mismo a Babaji, Él dijo: "aap uski (de Abhi) 

maa ho, lekin, mai to sab ki maa hoon naa" (Tú eres su madre, pero yo soy la madre de 

todos vosotros). Él es nuestra madre divina. Muchas gracias Babaji por este amable gesto. 

La lección que aprendimos fue: entrega total y máxima fe en Él. 

 

En conclusión, diría que cada momento con Babaji fue un tesoro y presumo que cada uno de 

nosotros tendrá su particular experiencia con nuestro amado Babaji. 
 

Sairam 

 

Experiencia Devoto – 3 – Tushar Sood (Shimla) 

Om Sri Sai Ram  

Om Namah Shambhave 
 

Mis humildes pranams a los pies de loto de Bhagwan Sri Sathya Sai Baba y Babaji Shivananda. 

 

Dedico esto a mi maestro Babaji Shivananda ya que fue su gracia y bendiciones las que me 

otorgaron la oportunidad de ser parte del retiro del Himalaya que se celebró recientemente 

en Manali.  

 

Estaba muy emocionada, ya que además de las actividades espirituales, también 

celebrábamos la Navidad y el Año Nuevo con Babaji. Durante mis días en Manali, tuve muchas 

experiencias internas que me moldearon durante el viaje de una manera diferente. Algunas 

de las actividades que formaban parte del Festival Bhakti iniciado por Babaji tuvieron un 

profundo impacto en todos y cada uno de los participantes. Mi experiencia fue la siguiente: 
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SANKEERTAN: Todas las mañanas y tardes, celebrábamos un bendito y dichoso Sankeertan con 

cantos sagrados a los nombres divinos y Mahamantra, "Om Namah Shivaya", "Kali Kali Maa", 

etc. Estos cantos eran tan poderosos que, en un momento dado, sentí un aumento de algunas 

energías dentro de mí y la sensación fue tal que me empujó a sumergirme en un profundo y 

total silencio, cerrando los ojos y concentrándome en los cantos. El despertar de la conciencia 

fue tal que sentí una fuerte sacudida de amor desbordante dentro de mí y una paz que era 

eterna. Conforme pasaban los días con la práctica regular del Sankeertan por la mañana y 

por la noche, experimenté como mi ser comenzó a cantar de forma constante "Om Namah 

Shivaya" desde mi interior, más allá de mi canto mecánico, sintiendo como el mantra era 

parte de mi ser. Babaji siempre nos insistía para que cantáramos el Mahamantra "Om Namah 

Shivaya", ya que esto nos beneficiaba de muchas maneras. Eso sí, es necesario ser muy 

receptivo y evitar que la mente interfiera.  

 

YAGNA: Durante nuestra estancia en Manali, todos los participantes tuvimos el privilegio de 

formar parte de la ceremonia de yagna con Babaji. Todos los participantes intervinieron en la 

ceremonia de yagna con gran celo y entusiasmo. Babaji, junto con todos los participantes, 

realizaba el yagna con ofrendas rituales al fuego, seguido del Sankeertan. En uno de esos 

momentos, cuando Babaji y todos los devotos estaban ocupados con el Sankeertan, sentí 

que las energías divinas estaban presentes a nuestro alrededor y la naturaleza formada por 

pinos, coníferas, así como la flora que rodeaba el lugar del yagna, estaban también emanando 

algún tipo de energía en ese momento y todo ello estaba presente allí. Yagnashala era tan 

hermoso y la sensación de estar allí era tan diferente a todo lo experimentado antes y tan 

dichosa, que ese momento no se puede explicar con palabras.  

 

DISCURSOS DE BABAJI: Todos los días por la tarde noche después del Sankeertan, solíamos 

tener un discurso suyo. Babaji seleccionaba algunos temas para el discurso y luego 

continuábamos escuchando las perlas de sabiduría que Babaji destacaba. 

De repente, en un momento en que Babaji estaba hablando, lo miré a la cara y él me miró 

por un momento como si quisiera que yo entendiera ese tema en particular del que estaba 

hablando entonces me autoanalicé en relación a lo que Babaji estaba diciendo, se trataba del 

mismo drama caótico por el que estaba atravesando y Babaji quería que yo saliera de este 

drama. Para mi asombro, Babaji finalmente me ayudó a darme cuenta de que cualquier cosa 

que sea y esté donde esté, yo misma estoy creando todo el escenario de lo que sea que esté 

pasando en mi vida. Y la mente es la causa raíz de ello y siempre nos aferramos a lo que sea 

que esté pasando en nuestra mente. Entonces entendí el ejemplo de Babaji, y qué tipo de 

Maestro es, tan simple, sereno y tranquilo, siempre amoroso y cariñoso. Pero nosotros, los 

humanos, nos quedamos limitados a nuestra mente y entonces yo me sentí tan bendecida y 

lloré porque no quería estar en ese drama y finalmente, por la gracia de Babaji, estoy fuera 

de él.  

 

LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CON BABAJI: Este año, es decir, el 2021, ha sido la primera 

celebración navideña que he tenido en un grupo y lo más importante, en presencia de Babaji. 
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Ya le pedí permiso a Babaji para llevar adornos de decoración navideña, a lo que él respondió 

firmemente: "Sí, puedes". 

Nací en Shimla y desde mi infancia solía ir a una iglesia situada en la cima de las colinas de 

Shimla. Un día cuando escuchaba las oraciones y el sermón de Juan el Bautista, uno de los 

santos cristianos, las oraciones me conmovieron tanto y me sentí tan en paz con el amor 

creciendo en mi interior, por el Señor Jesús y la Madre María. A partir de ese día, he celebrado 

la Navidad y la Pascua todos los años, aunque nací en una familia hindú. Cada vez que miraba 

la cruz, me preguntaba cuál podría ser el significado de esta cruz. Entonces, de repente, un 

día llegué a conocer su significado por el libro sobre la segunda venida de Cristo, donde se 

menciona que significa cortar nuestro "yo", es decir, el "yo del ego". Para cortar el ego, es 

necesario realizar muchos esfuerzos, y siempre estar en un constante autoanálisis, siendo ésta 

una de las hojas de ruta para el viaje hacia uno mismo. 

El día de Navidad decoramos el salón con el árbol de Navidad, un pesebre y el altar. Babaji y 

Amma celebraron una ceremonia de luz con las velas en alabanza y conmemoración del 

aniversario del nacimiento del Señor Jesús acompañado con Sankeertan y de villancicos. 

Terminamos con una ceremonia de luz de velas celebrada por todos nosotros, todo ello fue 

tan increíblemente dichoso y alucinante. Ese día, de repente, miré a Babaji y luego a la foto 

del Señor Jesús, y pude observar que Babaji se parecía a Jesús y llevaba el mismo atuendo 

blanco que solía llevar Jesús. Podía sentir la presencia de la Madre María en ese momento y 

la energía de la sala se cargó tanto de divinidad que se podía palpar; esta ha sido la primera 

gran celebración de Navidad para mí en presencia de Babaji. Estoy muy agradecida a Babaji 

por esta oportunidad de haber estado allí, en Manali, en esta Navidad. 

 

Actualmente, me parece que la Navidad se ha convertido en una mera festividad, incluso en 

Occidente, donde la gente sólo celebra y baila, pero en realidad se olvidan de que ese día 

nació un Avatar. Sin embargo allí, en presencia de Babaji, se celebró con absoluta y perfecta 

santidad, lo cual fue una experiencia única y diferente para mí.  

 

Para terminar, agradezco a Babaji esta hermosa oportunidad y le ruego para que tanto yo 

como todos los que le conocen, estemos listos y seamos dignos de su gracia, guía y 

bendiciones, para así poder realizar este viaje hacia uno mismo, que es el objetivo principal 

de la misión de Babaji.  
 

Gracias Babaji. 

 

Experiencia Devoto – 4 – Rukmini Rama Rao (Bombay) 

OM NAMAH SHAMBHAVE 

Sairam 

 

Tuve la bendición de estar con Babaji en el Festival Bhakti que se celebró en Manali del 15 de 

diciembre al 2 de enero. Una parte del mérito es de mi esposo, quien también quería que yo 

y mi hija fuéramos al Retiro del Himalaya y pasáramos tiempo con nuestro compasivo y 

siempre amoroso BABAJI. Incluso me dijo que no pensara en ellos (en mi hijo y en él), qué 

comerían, cómo manejarían la casa, etc. Así que, estaba tan emocionada porque la totalidad 
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de los 15 días serían míos solo con Babaji sin pensar en cosas del hogar. Este ha sido mi 

primer viaje espiritual con Babaji. 

 

Justo antes de mi viaje tuve un fuerte resfriado, tos y fiebre. Simplemente rezamos para que 

mi viaje no se cancelara y nos preguntamos cómo me las arreglaría en Manali donde la 

temperatura llega a niveles inferiores a cero grados. Tomé agua con Vibhuti y recé 

sinceramente para que se me pasara el resfriado (o de lo contrario, en el aeropuerto no me 

dejarían embarcar). Mis oraciones fueron escuchadas y finalmente tomé el vuelo a 

Chandigarh y luego un taxi a Manali. 

 

Llegamos a Manali el 18 temprano en la mañana. A nosotros (mi cuñado, mi cuñada y mi hija 

de 13 años) nos dieron una habitación al lado de la habitación de Babaji, que era una 

bendición disfrazada… y aunque esa era la habitación más fría, incluso había un calentador, 

no queríamos cambiar a otra habitación ya que Babaji tenía que cruzar nuestra habitación 

para salir. Así que definitivamente no queríamos perder la oportunidad de verlo cada vez que 

saliera. 

 

Por fin, nos encontramos con Babaji, le toqué los pies y lo abracé. Sus dulces palabras, Su 

mirada y Su amor fueron suficientes para olvidarme de todo, del mundo exterior,... El 

programa del día comenzó y yo me sentía totalmente bendecida. Todas las mañanas, después 

del Sankeertan, Babaji solía untarnos la frente con pasta de madera de sándalo y nosotros 

solíamos apoyar la cabeza en SU regazo... ¡Qué sensación tan hermosa! Era como si todas mis 

preocupaciones y tensiones desaparecieran, yo quería quedarme allí para siempre. 

 

Cada día era un día nuevo, una rara felicidad interior. Siempre mis ojos estaban en busca de 

Babaji, dondequiera que nos llevara, yo estaba lista para ir. Tuve la oportunidad de servirle la 

comida a Él todos los días junto con mi hermana Shireesha, que servía con paciencia, amor y 

mucha humildad. Babaji solía llevarnos todos los días a diferentes templos y lugares en Manali 

y, junto a él, todo el trekking, caminatas, subidas de colinas y pendientes eran muy fáciles. 

Escuchando sus yatras (peregrinaciones) y sus historias, solíamos llegar al destino. Entonces 

él decía: 'Dekho hum pahunch gaye' (mirar que llegamos a nuestro destino) y se reía. Tuve la 

oportunidad de masajear su largo Jayate (rastas), masajearlas una a una. Es una bendición 

poder tocar su cabello. ¡Qué más puedo pedir! El compasivo SEÑOR sabe lo que quieres, el 

siempre misericordioso Babaji.  

 

Por una vez, mi hija Sumedha también disfrutó de su estancia, hizo algunos buenos amigos, 

didis y bhaiyas (perros) y no me molestó en absoluto. Una vez tuve un fuerte dolor en la parte 

superior de la espalda. Era insoportable, no podía moverme ni sentarme. No entendía por 

qué y me puse a llorar (casi nunca lloro con facilidad). Al verme, mi cuñado y mi hermana se 

asustaron e informaron a Babaji. Me sentía tan avergonzada porque todos se acercaban y me 

veían sentada en mi habitación. En ese momento, Babaji vino y dijo: "Kya hua aapko, kuch 

nahi, ye thand ke wajah se hua hoga, mujhe bhi hota hai" (lo que te pasa, no es nada, debe 

haberte pasado por el frío, a mí también me pasa). Cuán compasivo es Su amor. Empecé a 
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llorar más intensamente. Me dio algunas medicinas y agua con Sus manos. Recibí Sus 

bendiciones y me fui a dormir. Al día siguiente mi dolor había desaparecido. 

 

Aquí quiero compartir mi experiencia con los Sankeertans. Normalmente, no puedo sentarme 

durante horas para escuchar bhajans, pero con los Sankeertanes de Babaji pude sentarme sin 

problemas todas las horas que duraron, simplemente escuchándolos. Sus Sankeertanes son 

divinos, al escucharlos, mis lágrimas solían fluir todos los días, tal vez de alegría. Y una vez en 

el Sankeertan, 'Kali Kali Ma', pude ver a Mata Kali junto con Babaji adornada con joyas y un 

gran Bindi rojo en su frente, mis lágrimas no paraban de brotar, estaba llorando 

continuamente, no sé por qué. 

 

Nuestro viaje finalmente llegó a su fin. Los días pasaron muy rápido, siempre con la esperanza 

de que nunca terminara. Estar con Babaji y pasar esos 15 días con él cantando, bailando, 

jugando, charlando y riendo mucho, este ha sido mi viaje más memorable e inolvidable con 

el Divino Maestro, Nuestro Shiva, nuestro Bholenath Babaji. Somos como abejas zumbando 

a su alrededor para obtener la dulce miel en forma de amor y bendiciones.  

 

Le ruego a Babaji que me dé otra oportunidad de formar parte de sus viajes, las meras 

palabras no pueden expresar nuestro amor hacia él. Le agradezco sinceramente que me haya 

llevado con Él y estoy eternamente agradecida por ser parte de esto.  

Pranams a Tus pies de loto con todo amor.  

Sairam. 

OM NAMAH SHAMBHAVE 
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 Desde el Ashram de Kangra 
 

¡La construcción del Ashram de Babaji en Kangra,  

Shiv Dham, ha tenido un comienzo divino! 

Un encuentro sagrado y alentador con Hanuman Ji 
* Hanuman Ji = Nuestro Querido Hanuman 
 

Era tarde, y Babaji planeo visitar un templo cercano en el pueblo de Agroha, cerca de Hansi, 

junto con algunos otros. Era un gran complejo de templos con un magnífico templo rodeado 

de un hermoso jardín. En un lado de este complejo de templos se alza una gigantesca estatua 

de Hanuman con un pequeño templo de Hanuman a los pies de la estatua. Cuando todo el 

mundo entró en el templo, un santo anciano se dirigió hacia Babaji y con gran entusiasmo le 

cogió la mano con fuerza. Miró a Babaji como si lo estuviera esperando desde hacía mucho 

tiempo. Llevó a Babaji de la mano, al interior del templo y empezó a hablarle con mucha 

energía y autoridad. 
 

De camino al templo, Babaji nos habló del futuro, de cómo serían las cosas en 2023 y de 

algunas otras cosas en el mismo sentido. El santo del templo preguntó a Babaji exactamente 

las mismas cosas de las que habíamos hablado de camino al templo. Todos nos quedamos 

helados y toda nuestra atención se centró en el santo. Sorprendidos, todos nos preguntamos 

lo mismo: "¿Quién es este santo?" 
 

Entonces, tuvo lugar una conversación muy interesante 

entre Babaji y el santo: 
 

Santo: ¿Me llevarás contigo a Kangra, sé que allí me 

atenderán bien?  
 

Babaji: Estoy planeando construir un templo de Hanuman 

en Kangra, te llevaré allí. 

Santo: (con total autoridad) No te preocupes por nada, solo 

empieza la construcción del templo y yo mismo me encargaré 

de conseguir 3-4 lakh de rupias. ¡Tú solo tienes que empezar! 
 

Babaji tenía las manos cruzadas en señal de reverencia hacia 

el santo, veía algo en él que nosotros no podíamos ver con 

nuestros ojos humanos. Pero todos pudimos apreciar que el santo tenía algunas 

características propias de un mono. Se mostraba hiperactivo mientras hablaba, con los ojos 

muy abiertos y su mirada era la de un simio mirando fijamente.  
 

Justo cuando nos íbamos a ir, el santo se levantó la camisa y mostró su pelo largo y grueso 

que se parecía al de la cola de un mono. Este pelo iba desde la cabeza hasta el vientre. 

¡Hanuman nos mostró su presencia! ¡Jai Hanuman! 

3 
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Babaji prometió que se encontraría con el Santo de nuevo y cuando ya nos disponíamos a 

salir, el Santo le ofreció a Babaji 700 rupias. 
 

Nos preguntábamos cómo era posible que el santo, que no tenía nada que poder ofrecer, 

prometiera 4 lakh de rupias a Babaji para la construcción del templo de Hanuman ji. Babaji 

con humildad y gentileza, declaró: "No es ningún santo, es el propio Hanuman". Babaji, 

continuó: "ahora es la voluntad de Hanuman, quiere estar en Kangra y ha dado su 

bendición para comenzar la construcción del Templo". 

 

Divinos Comienzos del Shiv Dham 
 

¡Los trabajos en la tierra sagrada del Ashram ya han comenzado! 

 

Muy emocionante, la construcción del Ashram 

comenzará en abril'22. Un Dhuni, junto con una 

sala de Satsang y alojamiento para los devotos 

es lo que está planeado.  

 

Este Ashram servirá a los buscadores sinceros 

de autoconocimiento y transformará muchas 

vidas en el futuro. Prepárate para disfrutar de 

pintorescas vistas, Sankeertanes, Ceremonias de 

Chandan, el Karma Yoga, Yagnas, Satsangs y 

mucho más, ¡todo en presencia del propio Bhole 

Baba! 
 

Con un trabajo supervisado con mucho cariño por el propio Maestro Divino, estará 

disponible para el 2023 y esto no es descabellado. Si quieres formar parte de esta hermosa 

obra de alguna manera, contacta con nosotros.  

 

"Cuando damos con alegría y aceptamos con gratitud, todos somos bendecidos". 
 

¡Presta atención a las nuevas y emocionantes noticias sobre Shiv Dham! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shivanandam.org/index#contact
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 Experiencia Verdadera 

 

Historia de una hermana, que alcanzó la realización del Ser y la Unión con DIOS   
 

Esta experiencia se comparte según la voluntad divina para animar a todos y cada 

uno a llegar a sí mismos: Sushma | Estados Unidos 

 

Queridas almas hermosas, 
 

Con la voluntad divina de Swami (Sri Sathya Sai Baba) y Babaji, me gustaría compartir mi viaje de 

cómo Swami y Babaji se fusionaron en mí, donde Swami, Babaji y yo nos hemos convertido en 

UNO y Babaji con su tremenda gracia me concedió la autorrealización. 
 

Esto significa que mi viaje interior se ha completado y que el alma se ha unido a su ser divino 

(Swami y Babaji) en su interior y ya no está separada. Cuando esta unión ocurre, ¡es hermoso! Se 

siente como 100.000 voltios de amor, poder y plenitud. Aunque nuestro esfuerzo individual debe 

hacerse para emprender el viaje, la unión final sólo puede ocurrir con la gracia del Gurú y de Dios. 

Este cuerpo sigue siendo un cuerpo con una cáscara exterior y sólo la conciencia universal 

permanece dentro. 
 

Todo Atma debe pasar por esto y lograrlo. Después de este estado, no hay renacimiento del alma. 

Mi dedicación a los santos pies de mi Gurú, Babaji Shivananda, compartiendo mi viaje con todos y 

cada uno para que os inspire a estar preparados para este momento tan maravilloso. Si yo pude 

hacerlo, ¡todos pueden hacerlo también! 
 

Lee el blog siguiente ¡Inspírate, esfuérzate por realizar el Sadhana  

de escuchar la voz interna, prepárate siempre y únete al vasto Océano 

para poder compartir tu viaje también un día! 

https://innerjourneywithbabaji.blogspot.com/2022/01/inner-

journey-with-babaji-shivananda.html -v.inglés- 

¡Damos las gracias a nuestros queridos Bhole Nath y Sushma  

por esta maravillosa acción que está destinada a inspirarnos a todos! 

4 

https://innerjourneywithbabaji.blogspot.com/2022/01/inner-journey-with-babaji-shivananda.html
https://innerjourneywithbabaji.blogspot.com/2022/01/inner-journey-with-babaji-shivananda.html
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Sabiduría para ti  

Publicación del libro 1: 

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 disponibles en Amazon.in.  

Aquellos que estén en el extranjero, sólo tienen que buscar 

“ब्रह्मविद्या” 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 (Guru Vaakya). 

Publicación del libro 2: 

Experiencias internas con Babaji Shivananda  –  Escrito 

por sus propios hijos, es una colección de experiencias de 

devotos de todo el mundo. Estas experiencias son expresiones 

de la abundancia de amor en la primera ocasión de encuentro 

con el Maestro. Libera el espacio de tu corazón y déjate 

inspirar.  

Consigue el tan esperado libro en las 

siguientes plataformas 

Story Mirror, Amazon, Flipkart, Snapdeal  

and Google e-books 

Estamos preparando una serie de "Intercambio de experiencias".  

Comparte la tuya si lo deseas. 

https://www.amazon.in/dp/B09KMRGHTN
https://shivanandam.org/shivananda-books
https://shivanandam.org/shivananda-books
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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/index#contact
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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