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¡Jai Gurudev! 



Queridos amigos de Bhakti Marga: 

El "Jubileo de Amor" es EL evento más grande, importante y emocionante en la 

historia de Bhakti Marga. Únete a nosotros durante 10 días completos de 

celebraciones con Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, del 7 al 17 de junio. 

 ¡No te pierdas de asistir a estas grandes festividades espirituales con Paramahamsa 

Sri Swami Vishwananda, que durarán 10 días! 

❖ Inauguración del gran nuevo templo 'Bhutabhrteshwarnath Mandir' del 7 al 

10 de junio, 

❖ Celebración del 40 cumpleaños de Paramahamsa Vishwananda el 13 de 

junio, 

❖ Acompañado de un viaje en barco por el río Rin el 14 de junio, 

❖ Y para concluir, el JUST LOVE Festival 2018 del 15 al 17 de junio. 

http://bhaktimarga.es/events/event/jubileo-de-amor/ 

¡Esperamos verte y darte la bienvenida en la casa de Guruji, Su ashram y centro de 

eventos, Shree Peetha Nilaya! 

Anjushri y Paartha  

En nombre de Bhakti Marga 

 

1.  Introducción 

Desde que comenzó Su misión en 2005, Paramahamsa Vishwananda, en Su gran 

amor, visitó muchos países en todo el mundo para bendecir a personas, ayudarlas, 

abrirles el corazón, recordarles su amor y guiarlas a su fuente divina. 

Bhakti Marga ha experimentado un crecimiento exponencial durante los últimos trece 

años desde su creación en 2005. Como Guruji continuamente inspira a personas y 

proyectos dentro y alrededor de la organización, cada vez hay más personas que se 

involucran para llevar Sus enseñanzas y prácticas al mundo. 

Para avanzar, este crecimiento requiere un enfoque más racional y estratégico para 

mantener a la organización en el camino y unida en torno a lo que representamos y 

hacia dónde nos dirigimos en el futuro. 

Del 16 al 18 de febrero de 2018, el Equipo Internacional Líder de Bhakti Marga, 

formado por Appointed Swamis, Gerentes de Área y STC, se reunieron en un Taller 

de Planificación Estratégica. Antes del comienzo de aquel fin de semana, pasaron 

medio día con Guruji para aclarar, comprender e incorporar Su visión para los 

próximos años en el proceso. 

Mirando hacia el vigésimo aniversario de Bhakti Marga, en 2025, el taller de 3 días 

produjo las siguientes declaraciones de visión y misión, estableciendo las principales 

metas de la organización para los próximos siete años. 

Una visión declara dónde queremos estar en el futuro. Es el enfoque para que todos 

los departamentos trabajen y se esfuercen por alcanzarlo a través de sus deberes 

diarios. Una misión explica por qué existimos y qué hacemos. Su simplicidad les 

http://bhaktimarga.es/events/event/jubileo-de-amor/


permite a todos recordar por qué servimos a Guruji y lo que queremos lograr. Con la 

bendición de Guruji, este es nuestra atención exclusiva para los próximos años: 

 

VISIÓN DE BHAKTI MARGA  

"Visualizamos un mundo, lleno de individuos y comunidades, experimentando una 

relación amorosa con lo Divino, inspirada por la sabiduría eterna, vida y Amor de 

Paramahamsa Vishwananda".  

 

MISIÓN DE BHAKTI MARGA  

"Nuestra misión es crear oportunidades para que las personas experimenten y 

compartan el Amor Divino a través de la Gracia de Paramahamsa Vishwananda".  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE BHAKTI MARGA  

Mirando hacia el vigésimo aniversario de Bhakti Marga en 2025, el Equipo de 

Liderazgo trabajó en conjunto para identificar y aclarar los objetivos de la organización 

en cinco áreas principales: crecimiento en general, retención de devotos, apoyo 

organizacional en el país, desarrollo de liderazgo y financiamiento. 

 

LA BENDICIÓN DE GURUJI 

Guruji ha brindado Su más sincero apoyo a este proceso y nos hizo a todos una 

llamada a la acción para el futuro: 

"Me gusta mucho el esfuerzo que todos vosotros habéis hecho. Ahora es el 

momento de hacerlo realidad. Eso solo ocurrirá si ponéis todo lo mejor de 

vuestros esfuerzos en ello. Mi bendición está con todos vosotros”.   

- Paramahamsa Vishwananda 

El ánimo de Guruji se aplica no solo al liderazgo de Bhakti Marga, sino que es un 

mensaje para todos los que son conscientes del valor y del Amor en Sus enseñanzas 

y prácticas, y desean compartirlos con el mundo. Es una llamada a la acción para los 

devotos de todo el mundo a unirse y cumplir el deseo de Guruji al dedicar sus 

esfuerzos diarios a manifestar esta visión y misión en todo lo que hacen. 

 

¡Querida familia de Amigos de Bhakti Marga! 

¡Gracias por vuestro continuo apoyo y esfuerzos para manifestar la misión de 

Guruji en el mundo! 

 

 



2. Eventos con Paramahamsa Vishwananda en SPN de julio a diciembre de 2018 

¡Las fechas de los siguientes eventos están sujetas a cambios! Antes de hacer 
reservas, consultad el calendario de Bhakti Marga, porque solo una vez que el evento 
esté dado de alta, se llevará a cabo con certeza y entonces podréis registraros y hacer 
reservas para quedaros en Shree Peetha Nilaya. 

https://www.bhaktimarga.org/events 

 

GURUPURNIMA:     27 de julio 2018    

GAYATRI YAGNA:     26 y 27 de agosto  

KRISHNA JANMASTHAMI:   2 y 3 de septiembre   

PITRA PAKSH:     8 de octubre 2018 

NAVARATRI & DUSSERA:   9 al 18 de octubre 2018  

NOCHE DE KARTIK:    3 de noviembre 2018    

DANTHERAS:     5 de noviembre 2018 

DÍA DE BABAJI:     30 de noviembre 2018    

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD:    24 al 26 de diciembre 

DARSHANS PARA MUJERES:   27 y 29 de diciembre 

DARSHAN PARA HOMBRES:   28 de diciembre 

NOCHE VIEJA, KIRTAN:    31 de diciembre 

 

3. Parada de autobús en SPN e información de viaje: 

Desde mediados de diciembre de 2017, hemos tenido una parada de autobús público 
en el Ashram. Hay un horario para ver cuándo podéis tomar un autobús. 

http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-
2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-
05.03.2018.pdf 

Primero, llamad al número de teléfono 
especial del autobús: 0049 6124 – 
7265913. 

Utilizando este número, el autobús 
vendrá a buscaros a la hora indicado en 
el horario. 

Se llama ‘R u f b u s’ (que significa 
¡llama al bus!)  

Divulgad estas noticias para que este nuevo servicio se use con frecuencia. (En algún 
momento posterior, la parada del autobús se mudará, como durante el JLF). 

Podéis encontrar más información de viaje aquí: 

https://www.bhaktimarga.org/events
http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf


https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/query.exe/dn#focus 

https://www.bhaktimarga.org/shree-peetha-nilaya/general-travel-information 

 

4. Sadhana en Shree Peetha Nilaya 

➢ Nueva serie de charlas y 

prácticas de Sadhana  

 

Silencia la mente: Charla de Japa y 
Práctica por Rishi Tulsidasananda, es 
la nueva serie de charlas de la 
Sadhana en SPN compartiendo 
sabiduría y experiencias de Sadhana 
con Rishi Tulsidasananda. 
 
Esta serie está abierta a todos y todos 
son bienvenidos. Cada charla sobre Japa es diferente, tanto la sabiduría 
compartida como la práctica. 
 
Siempre hay algo nuevo que aprender y experimentar sobre Japa, nuestra práctica 
diaria de Sadhana. Los asistentes dijeron que no sabían antes lo hermoso que 
podría ser Japa y cómo se puede hacer de muchas maneras diferentes. Además, 
sintieron que su práctica después de esta charla fue diferente, más bella y tuvo más 
profundidad. 
 
Todos sois bienvenidos a uniros a la próxima charla sobre Japa el domingo 29 de 
julio de 2018, de 10:00 de la mañana hasta la 1 del mediodía en SPN 
 
 

➢ Reactivación de la práctica semanal de AKY el domingo por la mañana   
 

Tenemos una práctica de grupo de AKY regular que se imparte los miércoles de 6 a 7 
de la tarde en el templo. Y desde febrero, hemos empezado de nuevo con la 
PRÁCTICA GUIADA EN GRUPO LOS DOMINGOS POR LA MAÑANA DE 7:00 a 8:00 
de la mañana en la Cueva de Babaji. Estos son momentos maravillosos en la semana 
en los que os podéis sentar en silencio con otros yoguis y sumergiros profundamente 
en vuestro corazón y disfrutar de la presencia de lo Divino. 

Queridos Amigos de Bhakti Marga y todos los yoguis de Atma Kriya, os invitamos a 
llegar temprano antes de que comience la práctica y no entréis ni salgáis de la 
habitación mientras la práctica está en marcha. Os agradecemos vuestra amable 
ayuda para crear un silencio en la sala donde todos podáis sentir lo hermoso que es 
hacer la práctica de AKY en silencio. 

  

➢ Nueva emisión regular en directo de la práctica guiada de Atma Kriya 

Yoga en grupo:  

 

Durante los últimos meses hemos estado transmitiendo como familia Bhakti Marga 

Sadhana nuestra práctica grupal de Atma Kriya Yoga que se lleva a cabo en Shree 

https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/query.exe/dn#focus
https://www.bhaktimarga.org/shree-peetha-nilaya/general-travel-information


Peetha Nilaya en nuestra página de Atma Kriya Yoga, en Facebook. Es una gran 

oportunidad para que nos unamos como familia y disfrutemos de nuestra práctica 

todos juntos. Actualmente tenemos dos transmisiones en directo que son los 

miércoles a las 18:00 horas y los domingos a las 7:00 de la mañana. Os invitamos, 

queridos Amigos de Bhakti Marga, a venir y uniros a nosotros para que podamos 

disfrutar de nuestro Atma Kriya todos juntos. 

 

➢ Nueva práctica semanal de Japa Walk  

Nos complace invitaros a uniros a los nuevos Japa Walks en silencio cada domingo 
de 14:15 a 15:15 (nos encontramos en el Lobby) para profundizar en Om Namo 
Narayanaya y mantenernos saludables y en forma, en cuerpo, mente y espíritu. 
 

➢ OM Chanting diario 

Os invitamos a uniros al OM Chanting de lunes a sábado de 17:00 a 17:55 y los 

domingos de 12:00 a 13:00. Estos horarios de círculo pueden variar cuando hay 

eventos. ¡Por favor, consultad la tabla de información en la entrada! 

 

Para obtener más información acerca de la Sadhana en SPN, contactad con: 

spnsadhana@bhaktimarga.org  

 

5. Observaciones importantes 

• Cambio de dirección o nombre: informarnos siempre que tengáis un cambio 

de dirección, número de teléfono o de vuestro nombre o nombre espiritual.  

• Livestream (transmisión en directo): Todos los Darshans con Paramahamsa 

Vishwananda que se llevan a cabo en Shree Peetha Nilaya se transmiten en 

vivo (sin contraseña). Id a www.bhaktimarga.org  y haced un clic en 

"transmisión en vivo" o el ícono con la cámara. 

• Se necesita un nombre de usuario y una contraseña para los eventos que se 
transmiten exclusivamente para FoBM. El nombre de usuario es siempre 
FoBM, no es vuestro nombre personal. Solo la contraseña cambia para cada 
transmisión. Que sea posible una transmisión en directo o no, depende de la 
conformidad de Guruji y en dónde se lleve a cabo el evento. Por lo tanto, 
pueden ocurrir cambios de último minuto. Una semana antes del evento, 
normalmente os enviamos (por correo electrónico) una invitación con la 
contraseña. 

• Transmisión en directo planificada actualmente para 2018: Lakshmi Yagna 
el 19/20 de mayo 2018  

 

• Acerca de transmisiones en directo adicionales: solo podemos informaros 
después de la inauguración del nuevo templo “Bhutabhrteshwarnath Mandir” 
cuando se sepa dónde ocurren los eventos. Esperamos transmitir en directo 
los mismos eventos que hicimos en 2017: Gayatri Yagna, Navaratri y el Día de 
Babaji. 
 

• Tarjeta de miembro de FoBM (ver boletín FoBM febrero 2018) 

mailto:spnsadhana@bhaktimarga.org
http://www.bhaktimarga.org/


A partir de 2018, la tarjeta de socio FoBM será una Tarjeta Bhakti Marga Cash 

especial con la que podéis agregar dinero ya sea en efectivo o con tarjeta de 

crédito / transferencia de tarjeta bancaria. Es una tarjeta personal y no es 

transferible, la cual cada miembro recibe solo una vez y que lo acompañará 

durante su afiliación entera en FoBM. 

Podéis recargar vuestra tarjeta FoBM cash card en cualquier momento aquí en 
SPN en las máquinas de la tarjeta de efectivo. Sin embargo, no podéis 
reembolsar el dinero en la tarjeta como en las tarjetas normales. Por lo tanto, 
no carguéis demasiado dinero en la tarjeta.  

Siempre que paguéis con ella, obtendréis un descuento del 10% por ser 
miembros de FoBM…  

• En la tienda en el surtido completo de  artículos. 

• En el Bhajan Café. 

• En la máquina expendedora de aperitivos y bebidas.  

• En ciertos seminarios y cursos de la Academia. 

• En otras ofertas sobre las cuales se decidirán con poco tiempo de aviso.  
 

• Bhakti Marga Newsletter, Boletín OMC y AKY: estos boletines informativos 
mensuales os informan sobre noticias y acontecimientos importantes de Bhakti 
Marga, OMC y AKY. Si deseáis suscribiros, id a www.bhaktimarga.org o por el 
siguiente enlace: 
www.bhaktimarga.orghttps://www.bhaktimarga.org/contact/receive-updates 
 

6. Las vacas felices de Bhakti Marga  

El ganado de Shree Peetha Nilaya consiste de cuatro vacas con los nombres de 

Kamadhenu, Surabhi, Sushila y Manoratha y el ternero más nuevo, Nandini. 

¿Por qué Guruji las llama “vacas felices”? Porque pueden vivir la vida apropiada para 

su especie hasta el final natural de sus vidas y no, como la mayoría de su especie, 

que mueren lastimosamente en un matadero. Nuestras vacas son cuidadas con amor, 

cuidado y respeto porque, como enfatiza Guruji, la vaca es nuestra madre.  

 

Satsang 30 de enero de 2018  

Paramhamsa Vishwananda: Sabéis, alguien en Mauricio le preguntó a Babaji Sathya 

Narayana Das: “¿Qué animal deberíamos tener?”, ya sabéis... "¿un perro, un gato o 

un conejo o algo así?". Babaji Sathya Narayan Dasji dijo: "Lo mejor sería que tengáis 

una vaca". [El público se ríe] Eso fue realmente divertido, la forma en que lo dijo, 

sabéis que ¡tener una vaca como mascota es bastante difícil! 

Pero cuando prestáis servicio a una vaca, es igual que prestar servicio a una deidad 

en el templo. Imaginad que la punya que obtenéis solo por servir a una vaca equivale 

a servir a la deidad en el templo. Gracioso, ¿a qué sí? Ya veis, la gente no se da 

cuenta de eso. En sus mentes piensan: “Oh, es solo una vaca”, pero una vaca siempre 

está al lado de la deidad. 

¿Sabéis por qué en el hinduismo le rezamos a la vaca? Porque la adoramos como 

madre. Ya sabéis, cuando nacéis, ¿qué es lo primero que tenéis? Leche de la madre, 

http://www.bhaktimarga.org/
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¿no? Lo mismo, cuando estáis bebiendo la leche de la vaca, la vaca es vuestra madre. 

Entonces, la punya que obtenéis sirviéndola, de hecho, es una gran bendición. 

Desde la antigüedad las vacas pertenecen a cada Ashram en India. Son sagradas. En 

el Satsang del 10 de junio 2017, Paramahamsa Vishwandanda dijo: 

Veréis, en la antigüedad los ashrams se auto sostenían o el rey los respaldaba. 

Entonces, a la gente les gust"En la tradición hindú, la mayor donación en la vida que 

incluso os dará hasta el cielo, que tiene los mayores méritos, es una vaca. Pero ¡no 

para comer! [El público se ríe] Simplemente lo dejo claro, ya sabéis, pero para 

mantener el ashram. 

aba apoyarlo también, sabéis, y participar en ello, porque sea lo que sea que el ashram 

esté haciendo, la gente también se beneficia de ello. Por ejemplo, cuando alguien 

hace algo en un ashram, como todas las oraciones y rituales, hay cantidad de punya, 

muchos beneficios, muchos méritos que se despiertan y, por supuesto, la gente lo 

sabía. Al participar en eso, también les ayuda. Y en la antigüedad, cómo ayudar a un 

ashram es dando una vaca para que los brahmines puedan ser auto suficientes y 

puedan tener su leche. Con la leche tendrían tener cuajada, yogur, y así 

sucesivamente, y esa es la razón por la cual una vaca se considera como la mayor 

bendición". 

 



Desde que Shree Peetha Nilaya se fundó en 2009, Bhakti Marga también pensó en 

mantener vacas. Sin embargo, en ese momento, Guruji dijo: “Esperad, las vacas 

vendrán. El tiempo aún no está maduro para eso”.  

Por lo tanto, la planificación continuó, y muchos devotos ayudaron con palabras y 

hechos, así como financieramente, a realizar esta idea. 

Cuando la infraestructura estuvo lista, se le preguntó a Guruji qué raza le gustaría. Le 

mostraron fotos con diferentes vacas y eligió la raza danesa ‘Jersey’. 

¡Qué alegría para todos nosotros 

cuando, en el Festival Just Love en julio 

de 2015, trajeron las primeras vacas a 

Shree Peetha Nilaya! Guruji las bendijo 

y les dio los nombres Kamadhenu y 

Surabhi. Kamadhenu es la mayor, 

nació el 3 de mayo de 2012 y Surabhi 

el 12 de diciembre de 2013.  

El 19 de septiembre de 2015, 

Kamadhenu dio a luz a su hija Sushila 

y el 30 de diciembre de 2017 a su 

segunda hija, Nandini. 

Manoratha es la hija de Surabhi y nació el 30 de diciembre de 2016. 

¡La leche fresca de nuestras felices vacas tiene un sabor maravilloso! La leche 

también se usa para nata/crema, mantequilla, ghee y yogur, que se ofrecen en el buffet 

de desayuno en SPN y son muy apreciados. 

En el templo, los productos lácteos de nuestras vacas son utilizados por Swami 

Keshavaananda para diferentes ceremonias como Puja, Abishekam, Yagna, etc.  

 

Nuestras vacas son muy confiadas y felices cuando las personas amables vienen a 

verlas. 



Queridos Amigos de Bhakti 

Marga 

¡Junto con Surabhi y sus 
compañeros, os agradecemos 
sinceramente vuestro apoyo 
regular financiero a Bhakti 
Marga y al Ashram Shree 
Peetha Nilaya! 
 
Gracias a vuestro apoyo 
financiero podemos realizar 
muchos proyectos que ayudan 
a difundir el camino de 
Paramahamsa Vishwananda 
Bhakti Marga y Su misión: 
 
“Nos imaginamos un mundo, 

lleno de individuos y 

comunidades, 

experimentando una relación 

amorosa con lo Divino, 

inspirada por la sabiduría 

eterna, la vida y el amor de 

Paramahamsa Vishwananda”. 

Con este espíritu, os 

saludamos con entusiasmo y 

esperamos con ansias vuestra 

visita al Ashram. 

 

 

En nombre de Bhakti Marga 

 

Paartha and Anjushri 

 

   


