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AMIGOS DE  
BHAKTI MARGA 
BOLETÍN JULIO 2019 
 
 
“DONDE ESTÁ EL GURÚ, ES VRINDAVAN. DÓNDE ESTÁ EL GURÚ, ES EL 

SAGRADO TIRTHA MISMO. TODOS LOS SANTOS LUGARES DE 

PEREGRINACIÓN ESTÁN EN DONDE VIVE EL GURÚ”. 

Paramahamsa Vishwananda (de Su comentario sobre el Sri Guru Gita) 

Tirtha (तीर्थ, IAST: Tīrtha) es una palabra sánscrita que significa "lugar de cruce, vado", y se refiere a 

cualquier lugar, texto o persona que es santo. 
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Jai Gurudev 

Queridos Amigos de Bhakti Marga 

Ya podemos mirar hacia atrás en la primera mitad del año 2019 y os agradecemos vuestro 
apoyo regular financiero. 

La temporada fría ha pasado y Heidenrod-Springen y Bhakti Marga se han puesto su “ropa 
de verano” y todos disfrutamos de los días más cálidos, más largos y las suaves noches de 
verano. 

Después de las festividades del cumpleaños de Guruji en junio, Shree Peetha Nilaya y su 
recinto se prepararán de nuevo, creativamente para acoger el Just Love Festival 
"Celebremos el Amor" en julio. Aquí hay un ambiente feliz y expectante y estamos ansiosos 
por recibir a todos los visitantes de cerca y de lejos. 

Para jóvenes y mayores hay una gran variedad de actividades que apelan a todos los 
sentidos para experimentar el tema " Celebremos el amor" y compartir y ser conscientes del 
amor y la alegría. 

¡Vosotros, vuestras familias y amigos son bienvenidos de todo corazón! 

 

1. Repaso de los primeros meses de 2019. 

➢ En enero, el piso del vestíbulo de 50 años de antigüedad y en las salas de oficinas 
fueron reemplazados por un nuevo y atractivo revestimiento para pisos que muchos 
han apreciado. 
 

➢ A principios de enero, tuvimos la semana del país (country week) para Croacia, 
Eslovenia, Serbia, Macedonia y Albania con 172 participantes en total 
 

➢ A principios de febrero, vinieron 85 invitados de Suiza para su semana del país a 
SPN, seguidos de Turquía con 26 y Grecia con 36 personas. 
 

➢ Lo que es nuevo ahora: los días oficiales de Darshan son los jueves y los viernes. 
Además, Guruji bendice nuevamente a los participantes de las respectivas semanas 
del país con Darshan exclusivamente para ellos los sábados. 
 

➢ En marzo, celebramos Maha Shivaratri por primera vez en el nuevo templo, el 
Bhutabhrteshwarnath Mandir. No pudo albergar a todos los participantes, por lo que 
los grupos se alternaron entre el templo y el Darshan Hall con su transmisión en vivo. 
¡Todos los Amigos de Bhakti Marga pudieron presenciar el evento por transmisión en 
directo dondequiera que estuvieran!  
 

➢ Al final del mes, tuvimos la semana del país italiano donde recibimos a 138 amigos. 
 

➢ Abril fue un mes muy especial para nosotros. El cristianismo y el hinduismo se 
equilibraron entre sí en SPN. Tanto el Navaratri de primavera de nueve días como la 
Semana Santa, seguidos por los bautismos, se celebraron con el mismo amor, 
alegría y dedicación. Oriente y Occidente se unen en creencia, y esto hace que el 
Centro Bhakti Marga sea único. Como dijo Guruji, solo hay un Dios que es Amor y 
todos llevamos este Amor dentro de nuestros corazones. Todos estamos unidos por 
este Amor y caminamos juntos el camino de la devoción, Bhakti Marga. ¡OM Namo 
Narayana! 
 

➢ Durante la primera semana de mayo, tuvimos la semana del país para Francia con 
220 invitados, junto con 57 invitados de Bélgica. En varios Satsangs en francés, 
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Guruji respondió muchas preguntas y las ilustró con historias de Santos y Avatares. 
Por lo tanto, Él nos ayuda a seguir nuestro camino espiritual inquebrantablemente, 
honesto y confiado, incluso si muchos otros seres humanos no nos entienden o 
incluso nos rechazan. 
 

➢ A mediados de junio fue la semana del país para Austria y Alemania, seguida de la 
semana para República Checa y Eslovaquia. 

  

2. Inauguración del templo de Rukhmini Panduranga Mandir (Templo) en Shree Peetha 
Nilaya, 14 de abril 2019 

El evento más importante en abril fue la inauguración del nuevo templo para el Señor 
Vitthala Panduranga y Rukhmini durante los últimos tres días de Navaratri. 

Hemos escrito sobre la construcción del templo en el boletín de septiembre de 2018 y de 
Abril 2019. 

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html 

 

 

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html
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Informe de Chidananda, un Brahmachari y residente de SPN, sobre la inauguración 
del templo:  

La inauguración del templo Rukhmini Panduranga del 12 al 14 de abril de 2019 marcó un 
momento muy auspicioso en Shree Peetha Nilaya. De hecho, el último día de la ceremonia 
fue en realidad la culminación de tres eventos que tuvieron lugar en el Ashram 
simultáneamente: la inauguración del templo; Ram Navami, en el que celebramos el día de 
la aparición del Señor Rama; y el último día del Navaratri Primaveral. 

 

 

La inauguración del templo en sí fue un evento de tres días, con ceremonias védicas 
tradicionales realizadas por el propio Guruji. Cada día, las Murtis principales de Panduranga 
y su esposa, Rukhmini, parecían cobrar vida, ya que Guruji se tomó el tiempo y el cuidado 
de realizar el antiguo ritual de darles vida, llamado Prana Pratistha. El nuevo templo, hecho 
a mano por los devotos de Bhakti Marga Italia, brillaba con miles de azulejos espejados y 
especiales, y era el escenario perfecto para estas deidades centelleantes. 

Sin embargo, la parte más hermosa de las ceremonias fue la presencia de Guruji en el 
templo durante los tres días. Él personalmente realizó los rituales cada día, y lo más 
destacado fue el abishekam completo realizado en las principales deidades dentro del 
templo el último día. 
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Una vez que las ceremonias terminaron, Guruji dio un Satsang sobre la importancia de la 
devoción en nuestras vidas. Describió la fe dedicada de las personas a lo largo de los siglos 
que resultó en relaciones personales con el Divino, tan tangibles como las relaciones que 
tenemos con amigos y familiares, y en un momento conmovedor comentó: “Si supierais 
cuánto Él os ama”. 

Para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de ver a estas deidades en persona, os 
animamos a que visitéis Panduranga y Rukhmini en su templo y recibir las bendiciones de 
esta Divina Pareja muy especial. 

Ceremonias diarias en el templo 

Guruji decidió que las Matajis que viven en el Ashram servirán como pujarinis para las murtis 
en el Rukhmini Panduranga Mandir. Son todas brahmacharinis y muy felices por esto, 
porque es un gran regalo el servir a las deidades. Están realmente vivos y nuestro amor y 
conexión por Krishna y la Madre Divina se profundizan. 

A las 6:30 de la mañana, despertamos suavemente a Rukhmini y Panduranga con ritos y 
mantras especiales y luego les ofrecemos una taza con leche tibia con miel. Luego los 
sacamos de su pequeña cama y los colocamos en el altar. Más tarde se bañan, los llamados 
abhishekam, se les visten con ropa limpia y les servimos el desayuno. Este lo podremos 
disfrutar más tarde como prasad. Después del arati, la puerta de cristal del templo está 
cerrada, pero las murtis se pueden ver y adorar desde el exterior. 

Por la noche, a las 21:15, se abren las puertas para el arati y, después de las oraciones 
finales, todos están invitados a venir al templo para caminar alrededor de las deidades en un 
parikrama interior. 

Luego se cierran las cortinas. Vitthala Panduranga y Rukhmini obtienen una leche de miel 
caliente con Tulsi y se les visten sus pijamas. Amorosamente, los acostamos y les 
deseamos un buen descanso con un pequeño arati. Silenciosamente cerramos las puertas y 
siguen viviendo en nuestros corazones. 

 

3. Eventos con Paramahamsa Vishwananda en SPN Julio - Diciembre 2019 

Las fechas para los siguientes eventos están sujetos a cambios! Por favor, consultad 
siempre el calendario en la página de inicio de Bhakti Marga: www.bhaktimarga.org.  

Solo cuando el evento este activado, se llevará a cabo de manera segura y solo entonces 
puede uno registrarse y hacer una reservación para una estancia en Shree Peetha Nilaya. 
https://www.bhaktimarga.org/events   

JUST LOVE FESTIVAL:  13 /14 / 15 de julio 2019 

https://www.justlovefestival.org/ 

GURUPURNIMA:   16 de julio 2019 

KRISHNA JANMASTHAMI:   23 de agosto 2019  

GAYATRI YAGNA:    07 / 08 de septiembre 2019 

NAVARATRI y DUSSERA:   29 de septiembre al 08 de octubre 2019  

NOCHE DE KARTIK:   02 de noviembre 2019  

KARTIK PURNIMA    11 / 12 de noviembre 2019 

DÍA DE BABAJI:    30 de noviembre 2019    

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD:   24 – 26 de diciembre 2019 

http://www.bhaktimarga.org/
https://www.bhaktimarga.org/events
https://www.justlovefestival.org/
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DARSHAN MUJERES:   27 & 29 de diciembre 2019 

DARSHAN HOMBRES:  28 de diciembre 2019 

FIN DE AÑO, KIRTAN:             31 de diciembre 2019 

 

4. Observaciones importantes  

• Cuota de socio:  
Importante: desde 2016, la contribución mínima de FoBM es de 10 euros al mes. 
Por favor transferid vuestra contribución regularmente. Podéis realizar un pedido 
permanente o pagar por diferentes intervalos, anualmente, semestralmente o durante 
varios meses. 
 
Aseguraros de que a finales de junio hayáis pagado vuestras contribuciones para la 
primera parte del año. Si es necesario, Anjushri con gusto os brindará información 
sobre el saldo de vuestra cuenta. En nuestro sitio web encontrareis toda la 
información sobre las formas de pago, escrita en 14 idiomas: 
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 
 

• Regalo navideño de Guruji 2018: para todos los miembros de FoBM, Guruji trajo 
una murti de Rukhmini y Señor Panduranga de la India. Si aún no lo habéis recogido, 
todavía podéis obtener este bendito regalo hasta finales de 2019 en Shree Peetha 
Nilaya en el escritorio de Amigos de Bhakti Marga (mirad también nuestra carta de 
Navidad y el boletín de noticias de septiembre de 2018). 

• Cambio de nombre y dirección: No olvidéis de escribirnos si vuestra dirección, 
vuestro número de teléfono, vuestro nombre o vuestro nombre espiritual han 
cambiado.  

• Retransmisiones en vivo: debido a la nueva ley de protección de datos, 
desafortunadamente ya no podemos transmitir ningún Darshan en vivo desde SPN  
 

• Con el permiso de Guruji, a partir de ahora transmitiremos ciertos eventos en 
directo solo para FoBM: Para este propósito, necesitáis el nombre de usuario 
FoBM (¡no es vuestro propio nombre!) Y una contraseña. Esta contraseña os la 
enviaremos aproximadamente una semana antes del evento por correo electrónico. 
 

• Retransmisiones en directo durante 2019 hasta ahora han sido Shivaratri,  
Navaratri Primaveral y Lakshmi Yagna. 
 

• Acerca de otras transmisiones en vivo podemos informaros solo con poca 
antelación. Esperamos poder transmitir en vivo la primera parte del Gayatri Yagna y 
el Navaratri Otoñal en octubre para FoBM. 
 

• Información por correo electrónico - E-Mail: nuestra información de FoBM, como 
boletines informativos o invitaciones para uniros a transmisiones en vivo, se envía 
por correo electrónico en 14 idiomas a nuestros miembros. Las direcciones se 
guardan en nuestra lista de correo. Puede ocurrir que los correos de BM masivos 
puedan aparecer en vuestra carpeta de SPAM o JUNK. En caso de que no podéis 
encontrar nuestro correo aún allí, diríjiros a friends@bhaktimarga.org o  
anjushri@bm365.org y podremos analizar el asunto. 
 

• Tarjeta de socio FoBM (ver boletín FoBM febrero 2018) 
La nueva tarjeta de efectivo para miembros ha sido un éxito y es muy apreciada. El 
descuento de todo el año del 10% se deduce automáticamente pagando. Si no 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
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funciona, lo más probable es que se deba a un problema técnico y nada que ver con 
una cuota de socios que posiblemente aún no está pagada. En tal caso, consultad 
con FoBM, preferiblemente con Anjushri o Akshajananda (que imprime las tarjetas) o 
id a la recepción, que se pondrán en contacto con nosotros. El problema es conocido 
en la tienda de BM. En este caso, pueden deducir el descuento manualmente. 
(Desafortunadamente, el descuento manual no funciona en el Bhajan Café, en caso 
de que este problema ocurra allí).  
 

5. Mensaje del Equipo Sadhana Shree Peetha Nilaya  

 

• Just Love Festival 2019  
Se acerca y nos complace invitaros a 
uniros a nosotros para la meditación, el 
yoga para adultos y niños, el Maha OM 
Chanting familiar y mucho más para 
explorar en nuestro Jardín de Yoga y 
Meditación. 
Podéis encontrar los detalles en el sitio 
web de JLF: 
https://www.justlovefestival.org/ 
 

El equipo de Shree Peetha Nilaya Sadhana se complace en anunciar el primer Maha OM 
Chanting de 24 horas en SPN. Uniros a nosotros el 16 de noviembre de 2019 para este 
evento especial. ¡Estamos muy contentos de veros allí! 
 
 

Queridos Amigos de Bhakti Marga, 

Os agradecemos sinceramente vuestra lealtad y vuestro apoyo. 
 
Vuestra ayuda financiera es muy importante y verdaderamente esencial. Vosotros hacéis 
una contribución tan importante para hacer de Shree Peetha Nilaya, la Sede Internacional y 
centro de la Madre de Bhakti Marga, un lugar acogedor de amor, alegría y crecimiento 
espiritual. 
 
SPN es el hogar de Paramahamsa Sri Swami Vishwananda y desde aquí, se extiende su 
mensaje de Amor para abrir los corazones de la humanidad. Aquí Él da Satsangs en el 
templo o al aire libre en Su jardín de meditación. Gente de todas las naciones se unen a 
SPN, se encuentran con amigos de ideas afines y encuentran respuestas sobre el 
significado de la vida o su propio viaje espiritual. 
Y lo más importante, ellos reciben la bendición personal de un gran Maestro iluminado, un 
verdadero Gurú, un Satgurú. ¡Su amor es inconmensurable y lo abarca todo! 
 
Con un saludo afectuoso veraniego, ¡Os esperamos con los brazos abiertos en el Ashram! 
 
En nombre de Bhakti Marga, 
 
Paartha and Anjushri 

 

   

https://www.justlovefestival.org/
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6. Adición especial 

Discurso de Paramahamsa Vishwananda en la inauguración del templo de Rukhmini 

Panduranga Mandir en el Ashram Sri Peetha Nilaya el 14 de Abril 2019 

Paramahamsa Vishwananda dio una charla cordial en la ceremonia de inauguración del 

nuevo Shree Peetha Nilaya Rukhmini Panduranga Mandir. Gurudev explicó lo que significa 

un templo, del significado del karma, de la meta del plan del Señor y de las maneras 

invisibles en que Dios opera en nuestras vidas. 

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-

happiness 

 

Parte Uno 

➢ PANDURANGA – EL SEÑOR DE LA ALEGRIA Y FELICIDAD ETERNA 

Paramahamsa Vishwananda 

 

Jai Gurudev, 

Que la bendición de Panduranga y Rukhmini esté con todos vosotros, y especialmente con 

aquellos que han ayudado. 

 

Veréis, construir un templo no es el objetivo de todos. Todos no tienen esta Gracia de 

participar en la construcción de un templo. Un templo es un lugar donde reside el Señor. 

Hoy estamos celebrando Ram Navami, ¿no? Rama Mismo es un recordatorio del templo 

interior. "Ra" significa templo, "ma" significa dentro. Entonces, Rama significa algo que está 

dentro. Entonces, en este día auspicioso, también hacemos de este hermoso templo de 

Panduranga y Rukhmini un recordatorio de lo que tenéis dentro de vosotros. 

  

➢ RAMA MISMO ES UN RECORDATORIO DEL TEMPLO INTERIOR. 

—Paramahamsa Vishwananda 

Puede que no sentís lo que tenéis dentro de vosotros, puede que no sepáis lo que tenéis 

dentro de vosotros, pero está ahí. Y esa Gracia que Bhagavan dio a Su devoto, esa Gracia 

que el Señor planeó mucho antes de que nacierais en esta vida, debido a vuestra punya, 

tenéis esa Gracia de participar. No penséis que está sucediendo al azar. No penséis que 

sois vosotros quien tiene el control de las cosas. Aquí es donde un ser humano está 

equivocado. Dios os da esa opción, sabéis. Él juega con vosotros. Él os deja pensar que 

tenéis el control, pero en realidad es Él quien está en control, y Él hace todo lo posible para 

atraeros más a Él. Él hace todo para que vuestra mente esté absorta en Él. Pero para eso, 

debéis quererlo. Él no os forzará. 

 

Veréis, si realmente queréis algo, haréis cualquier cosa por tenerlo, ¿no? Entonces, así, Él 

empleo a los italianos para construir este maravilloso templo, y Él ha empleado a todos 

vosotros para participar. En realidad no es por Su causa, sino por vuestra causa, para 

recordaros lo más importante: que Él está con vosotros. Como dijimos, Panduranga es el 

Señor que siempre está alegre. No hay miseria en Él. La miseria está en vuestra mente. 

Cuando estáis buscando miseria, la encontrareis. ¡Si estáis buscando un problema, lo 

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
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creareis! ¡Incluso cuando no hay problema! Y, por supuesto, cuando Él vea que vosotros 

deseáis problemas, Él le pedirá ayuda a Su querida hermana Maha Maya.  

¿Sabéis? Él le pedirá a su hermana que os proteja, no porque Él es muy malicioso o porque 

Él quiere haceros daño. No. ¡Es porque sois estúpidos! ¡Es tan simple! Solo quiere 

recordaros lo estúpidos que sois. 

Cuando Él se da a Sí Mismo y vosotros decís "No", y entonces queréis a Maya, Él dice: “¡Sí, 

tomad!” ¿Cuánto tiempo disfrutaríais eso allí? Entonces, de esta manera, Él está diciendo 

que la vida es alegría. Pero la alegría real es algo que es permanente, algo que continúa, no 

es una alegría que es limitada. Él quiere daros alegría eterna. 

Entonces, ese Señor de la alegría, ese Señor de la felicidad, quiere que tengáis la alegría 

eterna, la felicidad eterna. Y para eso, Él os quiere plenamente para Él. No en parte. En 

parte es humano. Lo queréis a Él, pero no sois sinceros con vuestro deseo por Él. Lo 

queréis, ¡PERO! Hay tantas cosas antes de que Le queréis. Queréis tantas cosas: cosas 

materiales, tenéis que estar cómodos, tenéis que tener una buena relación, tenéis que tener 

un buen esposo o una buena esposa, tenéis que tener buenos hijos. Entonces Bhagavan 

llega realmente al final en la lista. 

Pero Él continuamente recuerda a aquellos que Le pertenecen a Él. Por muchos medios, Él 

continuamente dice: "Hola, ¿cuándo vais a despertar? Ahora estáis durmiendo con Maya. 

¿Por cuánto tiempo más?”.  

Esta mente, que está unida a las cosas, que es limitada, nunca será feliz. Él quiere que 

seáis felices. Él quiere que seáis felices eternamente, pero ¿vosotros queréis ser 

eternamente felices? ¿Qué significa la felicidad eterna? Sólo conocéis lo que es limitado. 

Panduranga, ese Nombre, esa alegría eterna, ese Amor eterno; eso es lo que Él quiere 

daros. Y eso es lo que Él ha dado. Si miráis a todos los santos que Le han alcanzado, Él es 

Leeladhari; Él es tan querido por Su devoto, que en quietud viene para servir a Su devoto. 

En quietud, Él hace Sus cosas, sin mostrar lo que Él está haciendo. Pero como personas, 

nos gusta ver cosas, ¿no? Cuando hacemos algo, nos gusta ver el resultado, ¿no? [Riendo] 

Pero Su resultado está bien escondido. Aquellos que realmente lo anhelan no necesitan un 

resultado en el exterior. Ellos saben que Le alcanzarán. Esa certeza que Él prometió en el 

Gita. Él no se desvía de Su promesa. Puede ser que os haya costado millones de vidas, 

pero, ¡¿cuán misericordioso es Él de recordaros?! ¿Hmm? Aun así, seguís durmiendo. 

Hoy celebramos 9578 años del nacimiento de Rama, ¿no? Mucho tiempo. Pero aun así, se 

sigue cantando Su vida. ¿Por qué? ¿Porque fue bueno, o porque Él fue Dios encarnado, o 

porque Él fue a matar a Ravana y salvar a Su esposa? ¡No, no es por eso! Estamos 

celebrando Su cumpleaños incluso después de todos estos años, como recordatorio. Por 

cualquier otra cosa por la que Él haya venido a este mundo, Él vino como un recordatorio 

para la humanidad. Es por eso que, incluso ahora en la India o en cualquier otro lugar, 

dondequiera que se lea el Ramacharitamanas, si la gente profundizasen en él, es como se 

cuenta en el Ramacharitamanas: simplemente el Nombre de Rama puede hacer que uno 

cruce el océano del samsara. Solo eso: ¡Rama! 

 — Paramahamsa Vishwananda 

 


