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AMIGOS DE  
BHAKTI MARGA (FOBM) 

BOLETIN SEPTIEMBRE  2018 

 

Inauguración del Templo Sri Bhutabhrteshwarnath: Jubileo de Amor, 7 - 10 de 
junio de 2018  
https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 

El Sri Bhutabhrteshwarnath Mandir es el templo hindú más hermoso de toda 
Europa. El templo es una celebración viviente de Bhakti: sincera devoción a Dios. 
El nombre significa "el Señor que nutre a todo el universo" y se refiere al aspecto 
del Señor Narasimha (la manifestación Divina de medio hombre / medio león) 
que crea equilibrio y da protección a todos. 

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir
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1. Introducción 
Un gran e inolvidable verano Bhakti Marga llega a su fin. La esencia del 'Jubileo de Amor' ha sido  –  con el 
sello de amor y cuidado incondicional y eterno de Guruji,  –  impreso profunda e indeleblemente en todos 
los corazones. 
 
"Gracias a todas las manos de ayuda que hicieron posible crear estas festividades tan perfectas y gracias a 
Guruji por tu amor para todos y todo", es el comentario de un participante y al que también nos unimos de 
todo corazón. 
 
También habéis, con vuestro apoyo financiero regular y valioso, contribuido mucho al éxito de estas 
festividades y a la difusión del camino de Amor de Guruji y Bhakti. 
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En nombre de Bhakti Marga, muchas gracias por vuestro apoyo y ayuda, estamos agradecidos de que 
vosotros, como miembros de la familia mundial FoBM, continuáis permaneciendo firmemente a nuestro 
lado. 
 

2. Revisión y avance 2018 

El 'Jubileo del Amor' en Junio 2018: 

➢ 07 al 10 de junio: Ceremonias para la inauguración del nuevo templo Sri Bhutabhrteshwarnath Mandir. 

➢ 13 de junio: celebración de cumpleaños para el cuadragésimo día de la aparición de Guruji con 108 yagnas y 
picnic en el prado. 

➢ 14 de junio: crucero en barco por el río Rin con cerca de 1000 pasajeros para celebrar el cuadragésimo día de 
la aparición de Guruji. 

➢ 15 al 17 de junio: el Just Love Festival y Holi con aproximadamente 2000 visitantes durante tres días. 
 
En lugar de escribir muchas palabras sobre estos eventos, queremos compartir algunas citas de devotos, ya 
sea para recordaros los maravillosos días con Guruji o para inspiraros a uniros el próximo año. 
 
 

• Guruji ha traído a Vaikunta entre nosotros, porque Vaikunta es el corazón, es amor y los días estuvieron 
empapados con eso. Es increíble ser parte de todo esto. No puedo describirlo con palabras 

 

• Los días eran tan hermosos y la atmósfera indescriptible....... debido a Guruji. 
 

• Qué lástima que ya haya terminado, cumplido y felizmente agotado, yo ya estoy pensando en el próximo año. 
Haribol Guruji, GRACIAS A TI  por esta hermosa Sangha y la increíblemente hermosa música y simplemente 
por todo.   

 

• El JLF me ha llenado de tanta alegría y amor. Esta bendición me llevará por mucho tiempo. 
Aquí un breve episodio del Holi: Al final del Holi, Swami Vishwananda estaba camino al escenario y dos niños 
se arrodillaron directamente delante de Él, para que los bendijera también con un poco de color. Sin embargo, 
los colores se agotaron por completo. Entonces Swami Vishwananda simplemente sacudió los colores de su 
pelo. Todavía había suficiente polvo de color en su pelo y los niños recibieron de esa manera la bendición del 
color de Él. Esto fue muy conmovedor para mí, ya que Guruji absolutamente quería darles un regalo a los 
niños. ¡¡¡Tanto Amor!!!          

 

• Estos días han dado a mi vida una nueva dirección y me han llevado a los reinos de mi núcleo, donde nunca 
antes había estado ...       

  

• Fue impresionante y una gran bendición. Muchísimas gracias a todos los que hicieron esto posible y a Guruji, 
quien, como siempre, apareció en el momento justo. Fue simplemente maravilloso. Gracias, gracias, gracias. 

 

•  El Holi era para mí como bailar en el cielo. Y cuando Guruji se unió y lo celebró tanto tiempo con nosotros, me 
sentí incluso mil veces bendecido. ¡Indescriptible! ¡Esto no era de este mundo! Simplemente AMOR PURO.        

 

• Guruji ha traído a Vaikunta a esta tierra. Todo fue perfecto. De camino a casa ayer, dijo mi hijo, fue tan 
hermoso estar junto a tantas personas que vibran tan positivas.               

 

• No puedo describirlo con palabras, para mí estos días fueron una peregrinación directamente a mi corazón. 
 

• SWAMI VISHWANANDA,    ¡EL REY DE AMOR! 
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Semanas del país en Shree Peetha Nilaya 
 
2018 es el primer año en el que Paramahamsa Vishwananda le da a cada país la posibilidad de pasar una 
semana juntos como grupo en el Ashram en Shree Peetha Nilaya. Junto con los responsables Gerentes de 
Área, El creó un programa muy interesante e informativo. El enfoque principal se establece en los cursos de 
la Academia Bhakti Marga que se traducen simultáneamente al idioma del país. El variado programa está 
compuesto, entre otros, de inmersión en el Guru Gita, el Shreemad Bhagavatam y el Bhagavad Gita, y para 
conocer el hinduismo y nuestro linaje de Vaishnavismo, todos con interpretaciones personales de Guruji 
que tocan el corazón. Además, los cursos de música, arte y sadhana también son ofertas favoritas. También 
tenéis la posibilidad de hacer seva un servicio desinteresado a Guruji y demás seres humanos. 
 
Además, Guruji ofrece un Satsang especial para cada país y como punto culminante de la semana del país, 
dos Darshans para los participantes.              
 
Y para nosotros que vivimos en el ashram, es una gran alegría conocer personas de todo el mundo y 
aprender sobre su cultura, y hacemos todo lo posible para que vuestra estancia en el ashram sea lo más 
cómoda posible. Y además, es un gran placer para nosotros dar la bienvenida a compatriotas y compartir 
con ellos durante un corto período de tiempo nuestro hogar y conversar con ellos en nuestro idioma 
materno.                                             
 
Gurupurnima del 27 al  29 Julio 2018 
 
Guruji, en su amor, nos dio este año tres días (viernes, sábado y domingo) para celebrar con Él 
Gurupurnima. Entre cientos de participantes, nos complació ver a muchos socios de nuestra familia FoBM. 
 
El segundo día fue muy especial, con 108 yagnas en el prado delante del Bhutabhrteshwarnath Mandir y el 
picnic afuera con Guruji. 
 
Otro punto destacado de la celebración de Gurupurnima fue la obra de teatro "Dashavatar" (que se 
representó por primera vez durante la celebración del cumpleaños de Guruji en el crucero del Rin) y que fue 
aplaudida con entusiasmo. 
Un Templo para Gauranga Vitthala y Rukmini 
 
Al sur del templo de Shirdi Sai Baba se encuentra ahora un nuevo templo dedicado a Rukmini y Gauranga 
Vittala. Guruji decidió que el mismo equipo de devotos italianos que ya construyó el Templo de Shirdi Sai 
Baba en 2017 también debería construir el nuevo templo. El equipo comenzó a trabajar el 13 de julio, como 
lo deseaba Paramahamsa Vishwananda. Similar al templo de Shirdi Sai Baba, el nuevo templo también es 
una estructura abovedada en ladrillos. La base de la construcción se terminó a finales de julio y todas las 
decoraciones se realizarán a finales de septiembre. Las nuevos murtis vendrán directamente de Pandharpur, 
India. 

 

  

Aquí algunos detalles técnicos: 

Este tipo de construcción se construye mediante una brújula. Esta brújula es un instrumento inventado por 
los pueblos africanos conocidos como los nubios. Por lo general, al construir una cúpula, primero es 
necesario tener la 'Centina', una construcción en madera para arreglar los ladrillos. Lo extraordinario de 
esta brújula es que arregla la posición de cada ladrillo en el espacio. Esto es interesante, porque la 
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construcción del 'Centina' es costosa y cuesta incluso más que el propio domo. Inicialmente, la brújula 
formaba solo cúpulas esféricas, pero después de que el arquitecto italiano Fabrizio Carola cambiara el 
centro de la brújula, fue posible hacer diferentes tipos de cúpulas con más espacio en la parte superior. 

 
Las ventajas de este tipo de edificio son: 

• es económico, porque el material es el mismo desde los cimientos hasta el techo (ladrillo o piedra); 

• es ideal para la autoconstrucción, porque es muy simple de aprender. Solo un poco de asistencia 
técnica al principio y todos pueden hacerlo;   

• la extraordinaria acústica;  

• crea espacios muy agradables para vivir; 

• el edificio no tiene tensión. Si presionamos 
cualquier punto de la cúpula, el ladrillo que 
recibe la presión transmitirá esta presión en 
todas las direcciones y creará una situación 
de colaboración: cada ladrillo colabora para 
mantener la estructura. Esto es 
extraordinario, porque crea una situación 
interesante donde todos los ladrillos juntos 
descartan el trabajo de competencia en 
favor del trabajo compartido . 

 
 
 
 
 
 

 

3. El Sri Bhutabhrteshwarnath Mandir 
Ceremonias del templo Bhutabhrteshwarnath Mandir 
https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 
 

➢ Para cada murti, los mismos pujaris masculinos siempre son los responsables. Muy a menudo, uno 
de ellos es un Swami o un Rishi y el otro un Brahmachari. Por lo tanto, una relación amorosa y 
cercana puede evolucionar entre pujari y Deidad. 
 

Rutina diaria: 
➢ Temprano en la mañana, los pujaris despiertan a las deidades y las visten con las vestimentas del 

día.  
➢ A las 7 de la mañana,  abren la cortina y celebran las oraciones de la mañana, junto con los 

visitantes del templo, acompañados de canciones y música. 
➢ Al mediodía, ellos realizan la puja del almuerzo y en la noche a las 6 de la tarde, celebramos juntos 

las oraciones de la tarde como las ceremonias de la mañana.  
➢ A las 9 de la noche, el día se cierra con un arati, la cortina se cierra y las murtis se visten para la 

cama.      
  

Cantando mantras: 
➢ Igual que en el espacio del templo anterior, Guruji ha seguido deseando que se cante mantras en el 

nuevo templo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. 
➢ Últimamente es el mantra Om Namo Narayanaya.  Con el ritmo de cada 15 minutos, y de acuerdo 

con un horario diario, los residentes se alternan para cantar. Los huéspedes pueden unirse o 
sustituir a los residentes, si se organizan con ellos.  

 
 

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir
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Yagna Ceremonia del fuego y liturgia ortodoxa    
Información para el Yagna: https://www.bhaktimarga.org/events/event/yagna-course-august-2018 
 
La liturgia en la iglesia ortodoxa ahora solo se celebra los sábados a las 6 de la tarde. El Akathist en la iglesia 
tiene lugar como antes, diariamente después de la oración a las 7 de la tarde. Lo nuevo es que todos los 
días, durante las oraciones de la mañana, las matajis realizan una ceremonia de yagna solo para Maha 
Lakshmi en el yagna shala al oeste del templo.  
¡Shree Peetha Nilaya es Su morada!  

 
Todas las visitantes femeninas que visten un sari o una falda larga y se han cubierto la cabeza y los hombros 
con su sari o pañuelo están bienvenidas a participar en esta inspiradora ceremonia del fuego de limpieza. 
¡Estamos felices de teneros esta mañana celebrando yagna con nosotras! 
 
Además, como recordatorio, aquí hay un breve extracto de las 'Pautas para Matajis con menstruación',  
que fue escrito en Shree Peetha Nilaya: 
 
Cuando las matajis estén menstruando o incluso tienen hemorragias entre menstruales y durante los 3 días 
siguientes a la finalización de la menstruación, es importante, 
 

➢ Que no se acerquen al altar en el templo ni a un fuego yagna, sino que permanezcan atrás. 
➢ Que no ofrezcan pétalos, arroz, agua arati o cualquier otra cosa a las deidades.  
➢ Que no hagan puja / yagna (tampoco a sus deidades personales). 
➢ Que no toquen deidades, utensilios / herramientas de puja. 
➢ Que no tomen prasad directamente por sí mismas, ya que prasad es cualquier cosa que se le ha 

ofrecido a la deidad: comida, flores, chandan, cenizas yagna, etc. 
 
¿Cuál es el significado detrás de estas reglas? 
Las Matajis son naturalmente más receptivas, es decir, ellas absorben mucho enérgicamente y así limpian 
energéticamente la tierra, la comunidad y su entorno. Una vez al mes llega el momento de su propia 
limpieza (energética), que no debe ser perturbada por otras energías intensivas y sin desequilibrarse. 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/yagna-course-august-2018
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Guruji habló sobre esto durante un satsang celebrado en el Bhu Devi yagna en mayo de 2013:  
 
“Las matajis, cuando tenéis vuestra menstruación, estáis pasando por una cierta purificación. De acuerdo 
con los shastras, incluso al tocar a alguien que está cerca de vosotras, la persona también se ve afectada. 
Esta es su purificación personal por la que debéis atravesar, por lo que ni siquiera deberíais tocar a las 
personas que realizan oraciones. Por eso os pido cada vez que os vayáis lejos. Tampoco deberíais sentaros 
con la gente alrededor del yagna. Podéis participar mentalmente (manas). Esta participación también es 
muy importante, pero participar ritualmente, no es bueno. Porque cuando hacéis cierto ritual todo se 
intensifica. Y cuando tenéis esta purificación, ya hay cierta negatividad que se está eliminando. Entonces, al 
agregar cierta energía a esa negatividad, se vuelve más fuerte. Por eso se dice que las matajis debéis de 
manteneros a cierta distancia. No significa que no deberíais participar. Podéis participar mentalmente, pero 
enérgicamente debeis de manteneros alejadas de ese punto energético". 
 
Podéis encontrar más información sobre esto aquí: 
http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html 
 

4. Tarjeta de socio 
 
Desde 2018, la tarjeta personal e intransferible de socio de FoBM es una tarjeta de débito con el nombre 
impreso, el número de socio y el país. La tarjeta se puede recargar en las máquinas con tarjeta de efectivo 
en SPN y permanece con vosotros durante todo el período de vuestra afiliación. Por lo tanto, llevad vuestra 
tarjeta cuando vengáis a SPN. 
 
Recomendamos no cargar demasiado dinero en la tarjeta, ya que solo se puede reembolsar al final de la 
afiliación. Si la tarjeta se pierde, se puede bloquear y se puede imprimir una nueva tarjeta por un coste de 5 
euros. La tarjeta está programada para que, al pagar ofertas con descuento de socio FoBM durante todo el 
año, se deduzca automáticamente un descuento del 10%. Por lo tanto, al pasar la noche en SPN con las 
comidas reservadas, se debe usar una tarjeta ordinaria de efectivo en la que se pueden programar las 
comidas. Sin embargo, quien pase la noche fuera del Ashram, puede pagar las comidas en el centro con la 
tarjeta de socio. 
 

5. Cuota de afiliación: 
 
A principios de 2016, la cuota mensual de socio se elevó de 5 euros a 10 euros. Les hemos informado sobre 
esto y explicado el motivo en los boletines informativos anteriores. 
 
FoBM es un programa de recaudación de fondos que se basa en contribuciones mensuales. Sin embargo, 
también podéis pagar en otros intervalos, bimensualmente, trimestralmente, semestralmente o 
anualmente. Por favor aseguraros de haber pagado antes del final de junio sus contribuciones mensuales 
para la primera parte del año, ya sea por transferencia bancaria, por internet, a través de la tienda Bhakti 
Marga o en efectivo en SPN. 
Por favor, consultad: https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 
 
Gracias de corazón por vuestro apoyo regular financiero. Aquí hay un breve fragmento del satsang de Guruji 
en febrero de 2016 sobre donaciones: 
 
"Uno debe tener la actitud correcta de hacer el servicio o donar algo, no solo porque ellos  tienen el dinero, 
sino porque ellos están dispuestos a hacerlo. Y si ellos están dispuestos a hacerlo, entonces lograrán aún 
más". 
 
"Esto está en cada religión, sabéis, no solo en el hinduismo. Bhagavan Krishna incluso habló de ello en el 
Bhagavad Gita. Dijo que es muy importante dar. Eso es lo que también aumentará vuestra punya, para que 
vuestra alma pueda avanzar; de lo contrario, no lo hace. Entonces esa actitud correcta es muy importante". 

http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
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6. Transmisión directa (livestream) para socios de FoBM  

Desde el 25 de mayo de 2018, ha existido un nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en 
la UE. Bhakti Marga también está controlado por estas regulaciones. Nos complace estar en la posición de 
poder continuar transmitiendo transmisiones en directo para los socios de FoBM, sin embargo, debemos 
cumplir con las restricciones que exigen las nuevas regulaciones. Entre otras cosas, ninguna persona puede 
ser reconocida sin su consentimiento por escrito. 

Este es un gran desafío para el equipo de video y quizás podáis reconocer una diferencia con las 
transmisiones anteriores. 

Desde principios de 2018, pudimos transmitir los siguientes eventos en vivo con una contraseña: Shivaratri 
en febrero, Lakshmi yagna en mayo y Gayatri yagna en agosto, que fue la primera transmisión bajo las 
nuevas regulaciones. 

Aproximadamente una semana antes de la transmisión, enviamos un correo electrónico con la contraseña 
correspondiente. El nombre de usuario siempre es FoBM y no cambia. Solo la contraseña será cambiada 
para cada transmisión. Informarnos en caso de que no recibís la invitación, para que podamos aclarar el 
motivo. Sugerencia: verifique primero su correo no deseado o carpetas basura en su correo electrónico. 

Gracias al consentimiento de Guruji podemos transmitir en vivo las festividades de Navaratri en octubre y 
el día de Babaji el 30 de noviembre para los socios de FoBM que pagan regularmente. 

 

7. Carta de Navidad 
 
Anualmente enviamos la carta de Navidad y Año Nuevo por correo postal. Es la única publicación que 
vosotros recibís de FoBM, ya que toda la demás información se envía por correo electrónico. Normalmente 
llevamos las cartas a mediados de noviembre a la oficina de correos para que lleguen a tiempo en todos los 
países. 
 

• Informarnos a más tardar a finales de octubre si deseáis recibir la carta personalmente en Shree 
Peetha Nilaya.  

• No todos los socios de FoBM nos dieron su dirección con su solicitud. Para nosotros, eso significa 
que quieren dejar de recibir la carta, y lo respetamos. 

• Importante: Informarnos por escrito a más tardar a mediados de octubre si vuestra dirección, 
vuestro nombre o vuestro nombre espiritual han cambiado: friends@bhaktimarga.org   o   
anjushri@bm365.org 

• Enviamos solo cartas con direcciones completas, es decir,  con nombre, apellido, calle, número de 
casa, ciudad, código postal de su ciudad y país.  

8. Regalo de Navidad 

En el correo de Navidad y Año Nuevo de este año, encontrareis la carta y la tarjeta de Navidad, sin embargo, 
no es el regalo de Navidad habitual. ¡No os decepcionéis! En su amor por vosotros y como agradecimiento 
por vuestra lealtad y por vuestro crecimiento espiritual, Gruruji ha creado algo muy especial. En su 
peregrinación el otoño pasado en el sur de la India, Él personalmente ha elegido y comprado regalos para 
todos los miembros de FoBM. ¡Qué bendición y gracia! Os presentaremos este regalo especial en nuestra 
carta de Navidad, hasta entonces será un secreto. Como es demasiado grande y demasiado pesado para 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
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enviarlo como carta, os pedimos que lo recojáis en Shree Peetha Nilaya a partir de principios de diciembre. 
Por supuesto, también los socios de los que no tenemos la dirección obtendrán el regalo. 

Es un regalo de agradecimiento por vuestra ayuda financiera y por vuestros pagos regulares. Bhakti Marga 
realmente depende de vuestra ayuda. Por lo tanto, no olvidéis de transferir vuestra contribución mensual 
prometida o, en caso de que lo hayáis olvidado, poneros al día con ello. Si es necesario, os informamos con 
mucho gusto sobre el saldo de vuestra cuenta o vuestras contribuciones, respectivamente. 

 

9. Satsang del 5 de enero de 2016 sobre el significado de 'Rendición' 
 
Q: ¿Puedes hablar más sobre la rendición y cómo rendirse? 
 
Paramahamsa Vishwananda: Veréis, desearía saberlo: cómo rendirme. Si hablamos de la rendición misma, 
muchas veces podemos decir: “Oh, rendirse así, entregarse así”, “Renunciar a esto o renunciar a eso”. Eso 
no es rendición, porque alguien más os está diciendo que lo hagáis. Mientras haya alguien más, incluso el 
Gurú, diciéndoos que hagáis eso, esto no es rendirse. La rendición es cuando, por vuestra propia voluntad, 
sin que nadie os diga nada, os entregáis al Divino. ¡Eso es entregarse! 
 
Si esperáis que la rendición sea, “Está bien, sí, lo he dejado todo”, ¡no! En eso, podéis haber dejado todo lo 
demás, pero os habéis apegado a otras cosas. La rendición no es eso. La rendición es cuando os olvidáis por 
completo de vosotros mismos. Eso es rendición. 
 
Podéis dejar ciertas cosas. Cualquier cosa que sea material es fácil de soltar. ¡Tenéis algo, lo tiráis, se fue! 
¡Así de fácil! Entonces, ¿eso es lo que llamáis rendición? [risas] No, esto no es rendición.   
 
La rendición no es solo dejar ir ciertas cosas y decir, “Sí, me he rendido. He dejado ir mi casa. He dejado ir 
mis cosas materiales". Y luego reclamáis: “Me he rendido a Dios ahora. Vivo en Shree Peetha Nilaya, soy 
una persona muy santa”. ¡No, eso no es rendición! Eso significa que habéis dado un paso hacia eso. Si 
internamente no os habéis entregado completamente, si no tenéis claridad en vuestro camino, claridad de 
lo que realmente queréis, entonces recogeréis otras cosas en el camino. 
 
Mientras penséis, “Estoy haciendo eso. He hecho esto. He hecho eso”, estáis muy lejos de rendiros. Debido 
a vuestra proyección, vuestro “yo, yo, yo”, juega mucho en vuestra mente. Entonces la rendición no significa 
nada.  
 
La rendición tiene una cierta claridad. Es así: cuando os rendís completamente a Dios, Dios también se rinde 
a vosotros. Ese es otro grado de rendición. Mirad, hay una diferencia entre bhakti y otros caminos. En 
bhakti, colocáis a Dios, cualquier forma de lo Divino, como Supremo. Primero colocáis a Dios y no se trata 
de que Le alcancéis. Rendirse significa tener la total confianza de que hagáis lo que hagáis, sea donde sea 
que estéis, Él os alzará y os llevará allí. Y esa intensa consciencia tiene que estar ahí; que lo alcanzareis, pero 
no por vuestra propia voluntad, no por vuestro propio esfuerzo, sino por Su Gracia. Podéis alcanzar cierto 
nivel por vuestro propio yo, pero debéis contar con Su Gracia.  
 
Sabéis, muy a menudo la gente dice: “Me he rendido. He dado todo. Swamiji, tienes que cuidar de mí”. Sí, 
habéis dado todo por fuera, pero ¿por qué seguís apegados al nombre, la fama y la gloria? ¡Renunciáis a 
una cosa, pero aún os apegáis a otra cosa! ¿Es eso rendición? No, eso no es rendirse. Vosotros habéis dado 
algo; os habéis apegado a otra cosa. La rendición significa que incluso eso no está allí: nombre, gloria, fama. 
Estas cosas son peores que tener algo material, porque pueden haceros caer aún más bajo. Digamos que a 
través de la vida habéis alcanzado un cierto grado de espiritualidad, pero el anhelo de nombre, fama y gloria 
os hace caer. Entonces eso significa que el desapego no es rendirse. La rendición es cuando tenéis esta 
claridad de entregaros completamente a lo Divino sin importar cuál sea el resultado. Confiáis en eso. Y esa 
es la entrega que uno debe tener".  
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10. Gracias 

 

Os agradecemos sinceramente vuestra amistad y vuestro apoyo a la misión mundial de paz y amor de Bhakti 

Marga y Paramahamsa Vishwananda y agradecemos que podamos contar con vuestra ayuda, ya que los 

amigos confiables son un valioso regalo. 

 

 

Mataji Anjushri y Paartha 

 

 

 

En nombre de 

Shree Peetha Nilaya,  Centro Bhakti Marga,  Springen 

    


