
1 

 

 

 
AMIGOS DE  
BHAKTI MARGA 
 
BOLETIN ABRIL 2019 

''Enfréntate al pasado sin arrepentirte, maneja el presente 
con confianza, prepárate para el futuro sin miedo y sabe 
que Yo estoy contigo''. 
- Paramahamsa Vishwananda 

  

Index 

1. Introducción 

2. Amigos de Bhakti Marga sitio web 

3. Contribución mensual para los Amigos de Bhakti Marga 

4. Tarjeta de socio FoBM  

5. Carta de Navidad y regalo 

6. Cantando Vitthala 

7. Eventos en Shree Peetha Nilaya 

8. Misceláneo 

9. Archivo adjunto: Pundalik – Historia de Shree Vitthala & Rukmini 

 

 



2 

 

1. Introducción 

Jai Guru Dev, queridos ‘Amigos de Bhakti Marga’ (FoBM) ! 

Esperamos que en los primeros meses del nuevo año 2019 hayas experimentado mucha 
alegría, bendiciones y amor en el camino de tu vida y que el regalo de Navidad de Guruji, 
Vitthala con Rukmini, ya haya crecido en tu corazón. 

Guruji nos recuerda con tanta frecuencia que Él siempre está con nosotros y que Él está 
conectado con cada uno de nosotros en una relación personal muy especial. Con plena 
confianza en Su guía y en Su interminable Amor y Gracia, confiamos en que todo lo que 
suceda sirva para lo mejor nuestro. El objetivo de nuestro Satguru es llevar a Sus devotos y 
discípulos a los Pies de Loto de Dios. ¡Qué bendición que Él pidió por nosotros!  

 

 

Durante el cierre del centro en la segunda mitad de enero (se renovó el piso del vestíbulo), los 
residentes del Ashram tuvimos el privilegio de realizar una peregrinación al sur de la India 
junto con nuestro querido Guruji, Paramahamsa Vishwananda. 

Partiendo de Chennai, el autobús nos llevó en muchas etapas a Rameshwaram junto al 
Océano Índico, donde hace 8000 años, Lord Rama y Lakshman junto con Hanuman y todo el 
ejército de monos acamparon en su intento de rescatar a Sita, que había sido secuestrada por 
Ravana. En la playa de arena donde se construyó el puente con las piedras flotantes a Sri 
Lanka, disfrutamos de un maravilloso baño en el Océano Índico que nos deleitó con 
maravillosas olas grandes y fuertes de una manera que rara vez he experimentado antes. 
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Durante el viaje, Guruji nos familiarizó con nueve ciudades que están conectadas con las 
raíces de nuestro Sampradaya y la historia del Señor Rama en Su búsqueda de Sita. 
Visitamos más de 30 templos, muchos de los cuales pertenecen a los Divya Desams, los 108 
templos de Vishnu que se mencionan en las escrituras poéticas de los Tamil Alvars (Santos). 
Los poderosos templos antiguos con sus tallas y figuras artísticas de piedra y las maravillosas 
pinturas en las paredes y techos nos impresionaron mucho. A menudo quisimos quedarnos 
más tiempo, aunque nuestro programa no nos permitía hacerlo. 

En cada templo, obtuvimos el Darshan de las respectivas Deidades que son adorados en las 
formas de murtis que se manifestaron por sí mismas o que fueron hechas por manos 
humanas. Los sacerdotes nos bendijeron con chandan, kumkum, prasad, agua del puja y la 
luz de una lámpara arati o Vishnu Padam (que parece una campana). 

En algunos de los templos, lágrimas llenaron mis ojos y sentí como "volver a casa". 

Viajar con Guruji siempre se combina con alegres sorpresas. Esta vez fue una bendición para 
el grupo encontrar a tres Santos y disfrutar de la hospitalidad de algunos otros gurús y 
acharyas. Lo más destacado de nuestro viaje fue un baño ritual en Adhi Setu (el océano cerca 
de Rameswara), donde después nos duchamos con el agua de 22 santos Tirthams (ríos). 
Este ritual beneficioso se supone que te limpia de todos los pecados 

https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157706421951164/with/46044824255/ 

https://flic.kr/s/aHsmAd3WhU 

Guruji también pensó en vosotros, los "Amigos de Bhakti Marga", ya que Él ya ha elegido el 
regalo de Navidad de este año en forma de murti para todos vosotros que apoyáis 
financieramente Su misión, Bhakti Marga. Por favor recordad de transferir regularmente 
vuestra prometida contribución. Esto nos ahorra pedirlo con tanta frecuencia. ¡Gracias! 

Nuevamente, amor y nuestros mejores saludos para el (aún relativamente) año nuevo. 

Anjushri  

 

2. ‘Amigos de Bhakti Marga’ sitio web 

Por favor, toma nota de nuestro sitio web de FoBM, que ahora está actualizado. 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview. 

Allí encontrarás toda la información importante, así como un archivo de boletines de noticias 
de años anteriores. 

3. Contribución mensual para los ‘Amigos de Bhakti Marga’ 

Desde finales de 2015, solo puedes rellenar el formulario de solicitud para ser nuevo socio de 
FoBM por internet, onlíne en: 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/application-form 

https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157706421951164/with/46044824255/
https://flic.kr/s/aHsmAd3WhU
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/application-form
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En el formulario de solicitud, como socio te comprometes a una contribución financiera 
mensual de al menos 10 euros. 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 

Esta cantidad puedes pagarla mensualmente, semestralmente o en otros intervalos de 
tiempo. 

Al pagar semestralmente o anualmente, asegúrate de que tu contribución esté en nuestra 
cuenta a finales de junio. 

Tu afiliación a FoBM es tu promesa de apoyar económicamente a BM con regularidad. Por 
favor, mantén esta promesa! Te agradecemos sinceramente tu consistente y constante 
contribución. 

Si es necesario en cualquier momento, puedes dirigirte a Anjushri por correo electrónico para 
obtener información sobre el saldo de tu cuenta actual. anjushri@bm365.org o 
friends@gmail.com 

4. Tarjeta de socio ‘Amigos de Bhakti Marga’  

Desde 2018, la tarjeta de socio de FoBM es una tarjeta de débito que es recargable. La tarjeta 
es personal, no transferible y lo acompaña a lo largo de su afiliación con FoBM. En la tarjeta 
están tu nombre, apellido, tu nombre espiritual, tu país y tu número de socio de FoBM. Por 
favor, lleva siempre tu tarjeta contigo cuando visites Shree Peetha Nilaya. 

Puedes cargar tu tarjeta en las dos máquinas electrónicas OPC en SPN y si pagas con tu 
tarjeta de débito de FoBM, durante todo el año obtendrás un 10% de descuento en el 
BhaktiShop, en el Bhajan Café, en la máquina de bebidas y refrigerios y ciertos cursos de la 
Academia. Los huéspedes que pasan la noche fuera del Ashram también pueden pagar sus 
comidas en el centro con esta tarjeta de débito.  

Nota: debido a razones técnicas, no es posible devolver dinero de la tarjeta de débito de 
FoBM. Solo cuando termines tu afiliación con FoBM y devuelvas la tarjeta, se te reembolsará 
el crédito de la tarjeta. 

5. Carta de Navidad y regalo  

El 12 de noviembre de 2018, se envió por correo postal la carta anual de Navidad y Año 
Nuevo a los socios de "Amigos de Bhakti Marga". Todavía hay algunas cartas y regalos 
esperando en SPN para sus dueños. Esto se debe a direcciones faltantes o incompletas o 
porque el socio no desea recibir ningún correo postal. Si aún no has recibido la carta, envía 
un correo electrónico a Mataji Anjushri o diríjete directamente a ella cuando visites SPN. 

Recuerda informarnos sobre cualquier cambio en tu dirección (número de casa, código postal, 
etc.) o tu nombre, tan pronto como te sea posible por correo electrónico: friends@gmail.com o 
anjushri@365bm.org 

Como regalo de Navidad para 2018, Guruji había elegido una murti del Señor Vitthala 
Panduranga y Rukmini, Su consorte, y los había bendecido. Es un agradecimiento a todos los 
socios que regularmente pagan el apoyo financiero prometido para BM. Desde principios de 
diciembre, puedes recoger tu regalo en SPN, ya que es demasiado grande para un servicio 
de cartas. Todavía hay algunas murtis esperando en SPN para ser recogidas. Si aún no lo 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
mailto:anjushri@bm365.org
mailto:friends@gmail.com
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@365bm.org


5 

 
has recibido, ven durante tu próxima visita a SPN a la mesa de FoBM o ponte en contacto con 
Mataji Anjushri. Es importante que muestres tu tarjeta de socio de FoBM. Si no es posible 
venir personalmente, puedes pedirle a otra persona que se la entregue presentando una foto 
de tu tarjeta de socio o indicándonos tu número de socio, nombre y país. No podemos enviar 
regalos por correo postal. 

 

6. Oraciones de domingo por la mañana en el Ashram Shree Peetha Nilaya, 2 
Diciembre 2018:  

Guruji anima a todos a cantar 'Vitthala' 

¡Jai Gurudev, todo el mundo! 

Os pediré que canteis "Vitthala" por solo 10 minutos. Cerrad los ojos, cantad "Vitthala". 

En realidad, hay un secreto en este 
Nombre. Mirad, se ha realizado una 
investigación sobre el nombre 'Vitthala'. 
Muy a menudo, las personas que sufren 
de problemas cardíacos, sus médicos 
les prohíben hacer ejercicios físicos 
profundos. Ya sabéis, en India justo 
antes de Kartik o durante Kartik, 
especialmente en Maharashtra, la gente 
camina hasta Pandharpur, donde está 
Panduranga. Entonces, a lo largo de 
Maharashtra ellos caminan. 
Normalmente durante todos estos años 
se ha hecho esto. ¿Y cómo empiezan a 
caminar? Siempre esperan una señal. 
En realidad, en el samadhi de San 
Dnyaneshwar, veréis la imagen allí. San 
Dnyaneshwar es uno de los santos 
prominentes en Maharashtra y durante 
este tiempo, la gente espera la señal y 
la señal es esa. 

Mirad, en el templo está Kalash, como 
podéis ver aquí en el interior del 
Moolashtanam, el pequeño templo en la 
parte superior, hay como una flor, ¿no? 
¿Lo veis? Entonces, esto es Kalash, en 
realidad. Por lo tanto, estos Kalashes 
son fijos. Además, en Pandharpur se 
arregla el Kalash en el templo. Pero el 

día en que San Dnyaneshwar da la bendición, el kalash se mueve. Podéis verlo en YouTube. 
Por lo tanto, este es la señal. El Kalash se mueve literalmente de izquierda a derecha. Pero 
normalmente es fijo. Es tan alto Entonces, esta es la señal que reciben para iniciar el viaje 
hacia Pandharpur. Y a lo largo del viaje cantan 'Vitthala, Vitthala, Vitthala'. Se ha demostrado 
que las personas que están enfermas, normalmente no pueden hacer esta peregrinación a 
pie; dura dos semanas. En algunos lugares, dura un mes entero, pero cuando llegan a 
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Pandharpur, están bien. Nada les ha pasado [a ellos]. ¿Por qué? Porque han estado 
cantando 'Vitthala'. 

Veis, los sabios le dieron el bij mantra del corazón "tha". Y cuando cantáis "Vitthala", la 
palabra "tha" está ahí. Así que automáticamente al cantar el Nombre Divino también 
mantenéis saludable vuestra salud física. Lo mismo con 'Radha'. Radha está abriendo vuestro 
corazón espiritual. Entonces, si practicáis solo 10 minutos de cantar 'Vitthala', eso os 
mantendrá saludables. Entonces, cantad estos 10 minutos Vitthala, Vitthala'. ¿Vale? 

 ‘Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala...’ 

 [después de cantar] Entonces, cantad esto solo 10 minutos todos los días; os mantendrá 
vuestra salud perfecta, mantendrá vuestra mente perfecta. Aumentará vuestra devoción hacia 
el Señor porque estáis cantando Su Nombre. Al igual que Bhagavan Krishna explicó en el 
Capítulo 12 del Gita, cuando Arjuna le hizo la pregunta: "¿Quién de los devotos prefieres? 
¿Quién es más cercano y querido para ti? Por supuesto, ya sabéis, Bhagavan no tiene 
ninguna preferencia; los que tienen devoción de cualquier tipo por Él, Él los acoge. Pero Él 
dijo: "Aquellos cuyas mentes se entregan constantemente a Mí, aquellos son Mis más 
amados". Así que, como veis, en el camino del bhakti, es muy simple, sabéis, alcanzar esa 
Gracia. Por supuesto, otros también alcanzan esa Gracia, pero de manera diferente. Algunos 
lo eligen de una manera difícil, pero otros lo eligen de una manera más amorosa y fácil. Que, 
creo que a todos vosotros os gusta las cosas fáciles. Entonces, por eso veis, Él se ha fundido 
completamente en Su Nombre, y cuanto más nos absorbemos en nuestro servicio a Él, 
cuanto más nos transformemos, más Amor despierta dentro de nosotros. 

 

7. Eventos en Shree Peetha Nilaya 

Aquí encontrarás el calendario con las festividades más importantes en 2019. Está sujeto a 
cambios, ya que en el transcurso del año siempre puede haber cambios. La situación real la 
encontrarás siempre en la página de inicio de BM donde puedes registrarte en los eventos. 
 
https://www.bhaktimarga.org/events 
 
04 al 05 de Marzo:   Shivaratri 
05 al 13 de Abril:   Primavera-Navaratri 
19 Abril:    Hanuman Jayanti 
09 Mayo:   Sri Ramanuja Jayanti 
18 al 19 de Mayo:   Lakshmi Yagna 
13 al 15 Junio:  Gurudev Jayanti, paquete de cumpleaños 
12 al 14 Julio:  JUST LOVE Festival 
16 Julio:   Gurupurnima 
23 Agosto:   Krishna Janmashtami 
07 al 08 Septiembre:  Gayatri Yagna 
29 Sept. al 07 Octubre: Otoño-Navaratri 
08 Octubre:   Dussera 
15 Octubre:    Shirdi Sai Mahasamadhi 
27 Octubre:   Diwali 
02 Noviembre:  Kartik 
30 Noviembre:  Babaji Day 
 

 

https://www.bhaktimarga.org/events
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8. Misceláneo 

• Darshan 

La participación en el Darshan con Paramahamsa Vishwananda solo es posible mediante el 

registro a través del sitio web, online. Importante: cancela tu registro en caso de que no 

puedas asistir, de modo que el asiento que estaba reservado para ti pueda ser entregado a 

otra persona. Si no cancelas tu registro, serás bloqueado por tres meses. 

• Gracias 

Estamos felices de que la difusión de las enseñanzas de Guruji a través de Bhakti Marga sea 
tan importante para ti como lo es para nosotros. Entonces, la familia de 'Amigos de Bhakti 
Marga' continúa creciendo y ahora tiene más de 1,100 miembros en todo el mundo. Gracias a 
tu apoyo, es posible que la sede internacional, Shree Peetha Nilaya, esté disponible para 
asesorar a diferentes países, para comunicar conocimientos a través de cursos y talleres, y 
para ofrecer alojamiento a los huéspedes del centro para que se sientan bien y en casa. . 
Agradecemos que pertenezcas a esta familia espiritual y que estés ayudando a difundir la 
misión de amor, entrega y humildad de Guruji. Es un regalo y una bendición servir a 
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda de esa manera. Tu apoyo financiero no solo es 
valioso sino que también es necesario, y nos brinda el apoyo necesario para que nuestro 
ashram se convierta en un lugar de paz, amor y compasión. Valores que cambian el mundo y 
permiten a las personas darse cuenta de su verdadero Ser. 
 
Como el microcosmos, así el macrocosmos, como mencionó Guruji. En la forma en que 
cambiamos, el mundo también cambia. 
 
En nombre de Bhakti Marga, ¡te agradecemos de todo corazón por tu ayuda, tu lealtad y amor 
por nuestro Satguru Paramahamsa Vishwananda y Su camino "Bhakti Marga"! 
 
Mataji Anjushri y el equipo de FoBM 
En nombre de Bhakti Marga 

   

 

8. Archivo adjunto 

Pundalik प ुंडलिकासाठी - उभा जगजेठी  
Historia del Señor Vithal at Pandarpur – Historia de Panduranga Vittala ~ Blog Hindu  

Señor Vithal, o Panduranga Vittala, es una encarnación del Señor Vishnu y es adorado 
mundialmente en el famoso Templo Pandarpur Rukmini Vithal en Pandarpur en Maharashtra. 
Hay una historia interesante que explica la encarnación de Lord Vithal en Pandarpur. 

Una vez, un devoto llamado Pundalik viajaba a Kashi y alcanzo el Ashram de San Kukkut. Le 
preguntó al sabio el camino a Kashi. Kukkut Rishi dijo que no conocía el camino a Kashi y que 
nunca había estado allí. 

Pundalik se burló de Kukkut Rishi por no conocer el camino hacia Kashi y dijo que un hombre 
santo como él ya debería haber visitado a Kashi. Kukkut Rishi se mantuvo callado y no se 
molestó en responder a Pundalik. Durante el transcurso de la noche, Pundalik escuchó la voz 
de las mujeres en el ashram. Salió para ver lo que estaba pasando y vio que tres mujeres 
estaban rociando agua sobre el Ashram y limpiándolo.  
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Al preguntar, Pundalik descubrió que las tres mujeres eran Ganga, Yamuna y Saraswathi y 
que habían venido a limpiar el Ashram de Kukkut Rishi. 

Pundalik se preguntó cómo un santo como Kukkut que no había visitado a Kashi era tan santo 
y poderoso que los tres ríos santos descendieron para purificar su ashram. 

Las tres mujeres le dijeron a Pundalik que la piedad, la espiritualidad y la devoción no 
dependen de visitar lugares sagrados o de hacer rituales costosos, sino de realizar el karma 
de uno mismo. 

Las tres mujeres le dijeron que el sabio Kukkut había servido y cuidado a sus padres con la 
mayor fidelidad y dedicó toda su vida a ese único objetivo. Por lo tanto, había acumulado 
suficiente punya para ganar Moksha y llevarlos a la tierra para servirle. 

Pundalik había dejado a sus ancianos padres en casa y estaba visitando a Kashi para obtener 
Moksha y una bendición. No se molestó en atender la petición de sus padres de llevarlos 
también a Kashi. 

Pundalik ahora entendió su error y corrió de regreso a casa y llevó a sus padres a Kashi y, al 
regresar, comenzó a cuidarlos. A partir de entonces, él cuidó de su madre y su padre antes 
que todo lo demás. 

El Señor Krishna se emocionó por la sincera devoción de Pundalik hacia sus padres. Decidió 
visitar la casa de Pundalik. 

 

 

Cuando el Señor Krishna visitó la casa de Pundalik, estaba sirviendo comida a sus ancianos 
padres. 

Pundalik vio al Señor en su puerta, pero su devoción por sus padres fue tan intensa que 
primero quiso terminar sus deberes y luego atender a su invitado. Pundalik había llegado a 
una etapa tal que no le importaba si el huésped era un simple mortal o Dios. Todo lo que 
importaba era el servicio a sus padres. 



9 

 
Pundalik le dio a Lord Krishna un ladrillo para que estuviese de pie y le pidió que esperara 
hasta que se cumpliera su deber. Lord Krishna se emocionó por la devoción de Pundalik por 
sus padres y lo esperó pacientemente. 

Más tarde, cuando salió Pundalik, le pidió perdón al Señor por hacerle esperar. El Señor 
Krishna lo bendijo y le pidió que le pidiera un favor. 

Pundalik dijo qué más puedo pedir cuando el Señor Mismo me espera.  

Cuando el Señor Krishna insistió en que pidiera un favor, Pundalik pidió que el Señor 
permaneciera en la tierra y bendijera y cuidara de Sus devotos. 

El Señor Krishna aceptó quedarse allí y es conocido como Vithoba o el Señor que está en un 
ladrillo. Esta forma del Señor Vithoba es Swayambhu, lo que significa que Su ídolo no ha sido 
tallado ni grabado, sino que nació por sí solo. 

Como nota interesante, en un reciente satsang, Guruji respondió a la pregunta sobre cuál era 
el significado del ladrillo que se le dio a Vithoba para que estuviese encima de pie. Guruji 
respondió que el ladrillo representaba la devoción, y en eso se levanta el Señor: la devoción 
de Sus bhaktas. 


