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AMIGOS DE
BHAKTI MARGA
BOLETIN JULIO 2020
Si practicas el canto de los Nombres Divinos conscientemente
durante el día, estarás cantando continuamente incluso mientras
duermes. Se convertirá en ajapa mantra.
Paramahamsa Vishwananda
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Introducción
Queridos amigos de Bhakti Marga,
Muchas cosas en el mundo y en el Centro Bhakti Marga han cambiado desde que os
enviamos nuestro último boletín a principios de marzo. El 12 de marzo de 2020, tuvimos que
cerrar Shree Peetha Nilaya para todos los visitantes. Todos los días había normas legales
adicionales de Alemania y del estado federal de Hesse que hemos seguido. Las oraciones
en el templo tampoco podían ser visitadas ni siquiera por los residentes, ya que no se
permitían reuniones de comunidades religiosas. Solo los pujaris celebraban la Guru Puja
matutina como de costumbre y las pujas a las deidades en los altares. Nos sintonizamos
con las oraciones en nuestras propias habitaciones y las celebramos con Guruji y las murtis
en nuestros propios altares.
¡Nuestros pensamientos a menudo estaban con vosotros! ¡Realmente os extrañamos y os
incluimos a todos en nuestras oraciones!
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Desde principios de mayo, las reglas se han ido aflojando gradualmente. Visita el sitio web
de Bhakti Marga www.bhaktimarga.org para obtener información sobre las regulaciones
más actuales, que a menudo se deciden con poca antelación. Verifica allí también los
próximos eventos.
Swamini Vishwakarunanandama describió acertadamente este momento especial de la
pandemia en el Boletín Internacional de BM de mayo de 2020. Aquí hay un extracto de su
carta:
"Vivir durante estos tiempos de grandes cambios y agitaciones, en todos los niveles,
puede verse como una increíble bendición de Guruji. Trayendo una experiencia más
profunda de Amor a Sus devotos y a la Madre Tierra".
"En Bhakti Marga, hay dos experiencias destacadas en este momento: aislamiento y
conexión. A primera vista, parecen dos extremos diferentes de un espectro, pero eso
oculta una relación profunda entre ellos en nuestro camino espiritual".
"Nuestra experiencia a veces puede sentirse cada vez más solitaria, lo que lleva al
objetivo final de experimentar a Dios en todas partes. Al ser conscientes de Dios
dentro de nuestro ser, nos conectamos con cada ser humano y toda Su creación
terrenal".
"Durante este tiempo, en aislamiento individual / familiar, Guruji ha enfatizado la gran
bendición que es para nosotros tener "tiempo" para ir hacia adentro. Experimentar
una paz cada vez más profunda derivada de la limitación de nuestras actividades
externas”.
"Se nos ha ofrecido tiempo para reflejar por qué estamos aquí y cuál es nuestro
propósito. Se nos ha dado tiempo para reflexionar y profundizar nuestra relación con
Guruji".
"Nuestro aislamiento, al limitar nuestras actividades externas, está provocando una
curación profunda para la Madre Tierra. Igualmente, nuestras oraciones diarias con
Guruji dando nuestro Amor a la Madre Tierra activa una curación más profunda para
la Madre Tierra y toda Su creación".
Al comentar sobre la sesión diaria online de Guruji de Japa y la oración por la Madre Tierra
y Su Satsang diario, Swamini escribe:
"Todos los días, cuando escucho los satsangs de Guruji, siento que estoy sentada a Sus
pies. El aislamiento nos anima a conectarnos globalmente, a través de la tecnología, entre
nosotros y con los buscadores espirituales de diferentes maneras, ya sea OM Chanting,
meditación, Escrituras o ceremonias".
“Nuestra consciencia del Amor de Dios se eleva, a medida que nuestro aislamiento y
conexión se unen. Cuanto más se eleve nuestra consciencia entre los devotos de Bhakti
Marga y el amor de Guruji sea compartido con otras personas, mayor será el beneficio para
el mundo".
"La oración diaria de Guruji por la Madre Tierra es nuestra inspiración diaria y está
difundiendo el Amor de Dios en todo el mundo".
sarvasya cāhaḿ hṛdi sanniviṣṭo
"Estoy ubicado en los corazones de todos”
Bhagavad Gita, Capítulo 15, verso 15

(SV KarunanandaMa)
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1. Gracias
Muchos de vosotros habéis preferido pagar vuestra contribución FoBM en SPN en efectivo.
Como esto ya no es posible por el momento, os enviamos una carta a fines de abril con la
solicitud de usar las otras opciones de pago:
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
¡Recibimos muchas reacciones positivas a nuestra carta y gracias por vuestra comprensión!
Vuestro apoyo financiero se necesita con urgencia. Ayuda a hacer de Shree Peetha Nilaya
un lugar espiritual acogedor para personas de todas las naciones.
SPN es la residencia de nuestro Satguru Paramahamsa Vishwananda y el principal centro
internacional Bhakti Marga. Las personas de todo el mundo profundizan su conexión con lo
Divino y su camino de devoción, amor y servicio aquí. Fortalecidos en la fe y la confianza,
regresan a sus países y llevan la misión de Guruji más allá. De esta manera, el mensaje de
amor de Guruji se transmite por todo el mundo y puede mover a muchas personas a
cambiar sus vidas y agradecer a la Madre Tierra.
En nombre de Bhakti Marga, os agradecemos vuestras contribuciones financieras regulares
que hacen de Shree Peetha Nilaya y sus alrededores un lugar hospitalario de espiritualidad
que se siente como 'hogar'.
2. Maha Lakshmi Yajna diariamente durante las oraciones de la mañana en SPN
Desde la inauguración del Templo Bhutabhrteshwarnath, todos los días se celebra un yajna
para Sri Maha Lakshmi en el yajna Shala, frente a la gran sala del templo. Se lleva a cabo
durante las oraciones de la mañana.
Esta ceremonia de fuego es muy poderosa y purificadora. Esto también se aplica a las
personas que no están físicamente presentes pero que se mencionan por su nombre y se
incluyen en la ceremonia de yajna a través de ciertas oraciones. Para aquellos que se
convierten en nuevos miembros de FOBM durante estos días de restricciones de viaje,
realizaremos un yajna como un beneficio especial.
3. Vista previa de julio a octubre de 2020
Lamentamos que debido a las regulaciones legales no nos sea posible en este momento
dar información exacta sobre los próximos eventos con Guruji. Por favor preguntad y
manteneos en contacto a través del sitio web www.bhaktimarga.org
Por favor tened en cuenta:
Todos los Country Weeks y Darshans físicos en SPN hasta mediados de septiembre
se cancelan. A través de nuestro sitio web, grupos de Telegram y canales de redes
sociales, os informaremos periódicamente sobre nuevas ofertas online.
Las siguientes fechas para eventos físicos reales están planificadas hasta ahora:
Krishna Janmashtami:
12 - 13 Agosto 2020
Just Love Festival:
4 - 6 Septiembre 2020
Gayatri Yajna:
Cancelado
4. Una revisión de los eventos de marzo a julio de 2020
Inauguración de Sita Ram y Sarasvati Devi:
Hanuman Jayanti:
Narasimha Chaturdashi:

20 de febrero
8 de abril
6 de mayo
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Maha Lakshmi Yajna:
Paramahamsa Vishwananda Jayanti:
Gurupurnima:

16-17 de mayo
13-14 de junio
5 de julio

¡HAN LLEGADO RAM DARBAR & SARASWATI!
Ram Darbar y Saraswati-Devi llegaron al Ashram Shree Peetha Nilaya, 20 de febrero
El 20 de febrero de 2020, el Bhutabhrteshwarnath Mandir fue el lugar de una ceremonia de
todo el día para instalar las nuevas incorporaciones a las deidades del templo principal: Sri
Kripanidhe Ramachandra Bhagavan, Sita-devi, Lakshman y Hanumanji (conocidos
colectivamente como Ram Darbar) y Saraswati-devi!
Presentando las Deidades
Paramahamsa Vishwananda dio esta descripción amorosa de las deidades:
Jai Gurudev! Aquí teneis a Kripanidhe Sri Ramachandra Bhagavan, el Señor de la
misericordia.
Él está sosteniendo en Su
mano el arco y la mano
derecha está dando la
bendición. Él es de color
oscuro porque Él lo es todo.
Sus ojos son muy
misericordiosos.
Junto a Él está Su esposa,
Sita-devi, y a Su derecha está
Lakshman. Debajo está
Hanumanji, y Hanumanji es tan
hermoso, mirando a su amado
Señor. Luego teneis a Ram
Darbar como un Shaligram,
que viene de Nepal.

En este Shaligram, teneis a Rama y Sita sentados en el
trono. A Sus pies está Hanuman, Narada, Narad Rishi,
Brahma, Ganeshji, Shankar Bhagavan. Teneis los dos
hermanos, Bharat y Shatrughna y Lakshmana. Y Valmiki
también está allí. En frente está el padam de Sri Rama y en
frente de Sita está el padam de Sita.

Esta relación entre el Señor y Su devoto es
asombrosa. Muy a menudo, veis personas
peleándose entre sí, pero para comprender
esa relación, vereis que el Señor Shiva llamó
a Sriman Narayana "Prabhu", y viceversa;
Sriman Narayana llamó al Señor Shiva
"Prabhu" y ambos se inclinaron el uno hacia
el otro. Esta relación que mantienen no tiene
separación. Podeis ver eso cuando
Bhagavan se encarnó en la forma del Señor
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Krishna. El Señor Shankar no podía simplemente sentarse en Kailash; no podía decir: "Está
bien, solo me sentaré allí y esperaré". No, dijo: "Para el Señor Supremo encarnar en la
Tierra es muy raro. Debo ir y tener Su darshan ".
Con Ram Avatar, el Señor Shiva llegó en la forma de Hanuman para estar siempre al lado
de Rama, así que tomó ese aspecto para estar allí".
Aquí está Srimati Saraswati-devi
Ella es tan misericordiosa. Podéis ver
su pureza. Ella está sosteniendo una
veena en Su mano. En un brazo
sostiene las Escrituras, en el otro
sostiene el mala. Ella está sentada
sobre un loto y Su vahana es un
cisne. El cisne simboliza la pureza de
la mente que carece de ignorancia.
Entonces, a través de Su bendición,
Ella está sosteniendo el conocimiento
en Su mano, y a través del
conocimiento vuestra ignorancia es
eliminada.

El sonido es un sonido cósmico que os eleva. Cuando entrais en la espiritualidad, escucháis
el sonido cósmico del OM en donde todo se vuelve uno, todo; como Krishna dijo en el Gita:
"El yogui solo me percibe a mí". Entonces, solo a través del sonido del OM uno puede
elevarse y percibir al Señor en todas partes. Y cómo vosotros lo haréis es solo a través del
japam, cantando Su Nombre Divino.
La mente se aclara cuando el Nombre del Señor toma su lugar allí. De lo contrario, uno
siempre es esclavo de la mente y nunca es libre.
Entonces, le pedimos a Ma Saraswati-devi que aclare la mente. Pedidle a Saraswati-devi
que os otorgue conocimiento para comprender las cosas correctamente; porque os gusta
leer tantas cosas, os gusta escuchar muchas cosas, pero aún así, la comprensión no
sucede. Entonces, pedidle a Ella. Ella es quien lo otorga.
Transmisión en directo del Japam en silencio y del Satsang desde Vrindavan en
marzo hasta principios de abril de 2020
No pasó mucho tiempo antes de
que se nos permitiera practicar el
canto diario del Nombre Divino
juntos en la gran comunidad de
Bhakti Marga. Todos los días,
Paramahamsa Vishwananda
celebró una sesión de japam en
vivo en silencio que se transmitió
desde Vrindavan a todas las
pantallas de Bhakti Marga. Nos
ayudó a rediseñar la rutina diaria
que parecía tan rutinaria, a
mantener nuevas reglas de
distancia, a ser más conscientes
de nuestros movimientos, más conscientes del tiempo que pasamos con Dios.
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"Llamarlo. Dejad que Om Namo Narayanaya vibre a través de cada célula de vuestro
cuerpo, porque Él es la única realidad".
A través de las rondas diarias de japa en vivo y el
satsang en vivo con Gurudev, también pudimos
experimentar lo gratificante que puede ser dar.
Especialmente conmovedoras fueron las
meditaciones para la Madre Tierra con el sacrificio
de nuestras rondas de japa. Los entregamos a la
naturaleza, a los lugares, a nuestras familias, a las
personas que hacen cosas extraordinarias en este
momento al servicio de los demás, incluso a
aquellos que no nos aprecian. Fue muy gratificante.
En Su gran amor, Guruji nos invita a conectarnos
con Él a menudo online:
https://paramahamsavishwananda.com/

Japa & Satsang en vivo con el Maestro
Japa en vivo, cantando el Nombre Divino y
Satsang, preguntas y respuestas:
martes y jueves a las 17:00 CEST (hora de
Alemania).
Conéctate con lo Divino
Meditación de la Tierra: aquí hay una imagen de
Gurudev liderando la meditación. Enviamos nuestro
amor a la Madre Tierra como se describió
anteriormente.
Hemos aprendido a adaptar nuestra rutina diaria a
la nueva situación, pero el tiempo sin las oraciones
no fue fácil para muchos de nosotros, por lo que las
transmisiones en vivo desde Vrindavan y luego
desde SPN fueron un gran estímulo durante este
tiempo. Percibimos cómo todos estamos
conectados entre sí, sin importar la distancia entre nosotros. Cuando escuchamos la noticia
a principios de abril de que Guruji regresaba a Alemania, pudimos sentir las emociones de
lágrimas de alegría. Incluso el día de Su regreso, todavía hubo un satsang de Él, que luego
se transmitió en vivo desde El Ashram SPN.
Hanuman Jayanti, 8 de abril de 2020 en
SILENCIO
El 8 de abril de 2020, a las 5:00 de la mañana, el
ritual Abishekam para Hanumanji fue realizado
por dos pujaries en Shree Peetha Nilaya. Los 11
Hanuman Chalisas se reprodujeron a partir de
una grabación. Era un ambiente extraño en la
mañana, ya que estábamos tan acostumbrados a
levantarnos temprano en la mañana y participar
en la ceremonia afuera en un sari. Paramahamsa
Vishwananda también siguió la regla de la
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cuarentena autoimpuesta después de Su regreso de la India. Luego se nos permitió ir
individualmente a tomar darshan de Hanuman a partir de las 7:00 de la mañana.
Durante el satsang, Guruji volvió a mencionar la historia de HanumanJi y cómo se le
apareció cuando estuvo en la India por primera vez. Fue en un viaje a Mysore con algunos
devotos en una furgoneta, cuando de repente de la nada apareció un enorme mono blanco
(HanumanJi) y se paró en medio de la carretera completamente oscura. El conductor
condujo alrededor de la gran figura y se detuvo al costado de la carretera, pero para
entonces él ya había desaparecido. Algunos de los pasajeros estaban durmiendo y se
habían despertado por esto, y Hanuman llegó solo en este momento. Guruji despues
recordó un sueño que tuvo cuando era niño. Él estaba caminando por una calle llena de luz
y al lado de la calle había manos de demonios que querían agarrarlo. Hanuman estaba justo
detrás de él. Él luchó contra los demonios y le dijo a Él: "TU sigue y sigue...
Guruji también mencionó que algunos habían cantado 108 Hanuman Chalisas ese día. Los
cuarenta versos del Hanuman Chalisa dan testimonio de la humildad y la gloria de
Hanuman, su poder, fuerza y devoción. Siempre está listo para ayudar a quienes acuden a
él, para inspirarlos y para estar a su lado, especialmente en tiempos difíciles.
Como mono, Hanuman defiende el hecho de que cualquiera puede venir a Dios. Como Hijo
del Viento, es el patrón del pranayama. Hanuman también simboliza el espíritu humano, que
puede ser llevado a niveles más altos de consciencia a través de una profunda devoción
(bhakti). Hanuman podría hacerse muy pequeño y muy grande. Un Bhakta, un venerador de
Dios, puede ser muy humilde. Pero también está dispuesto a asumir la responsabilidad. En
servicio a Dios, él crece más allá de sí mismo. La fe puede mover montañas, y puede ser
muy humilde. Pero también está listo para asumir la responsabilidad. Al servicio de Dios,
crece más allá de sí mismo. (fuente: Internet).

Narasimha Chaturdashi 6 de mayo de 2020 Paramahamsa Vishwananda: "¡Este es
nuestro primer evento después del cierre!"
Protector misericordioso
Tuvimos 50 espacios disponibles para que los
invitados formaran parte de la audiencia en vivo para
este evento de transmisión en directo que se
transmitió desde Shree Peetha Nilaya.
Narasimha Chaturdashi es el Día de la aparición del
Señor Nrsingadev, quien es el protector más
misericordioso de Sus devotos. Aunque Él parece
feroz en Su forma de ugra, en realidad Él es el más
dulce de todos para los que se entregan a Él.
Nrsingadev restaura el equilibrio, elimina toda la
oscuridad y limpia y purifica la mente de la
negatividad. El mundo necesita Su energía, Su gracia
y Su poder. El Señor muestra Su forma más
poderosa y esta forma Ugra (feroz) para matar la ira,
el orgullo y el egoísmo dentro de nosotros, lo que
demuestra que Él está por encima de todo esto.
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda
"Si el Señor Narasimhadev pudo salir del pilar,
vuestro corazón es más blando que esa piedra, Él también puede salir fácilmente de
vuestro corazón". Guruji (Discurso después de Narasimha Chaturdasi).
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Maha Lakshmi Yajna 16 y 17 de mayo de 2020
En esta ocasión en Shree
Peetha Nilaya, nos complació
dar la bienvenida a los invitados
para pasar la noche por primera
vez después de que el centro
cerró por más de dos meses. Los
invitados se unieron a nosotros
para este yajna auspicioso, la
ceremonia del fuego sagrado,
para venerar a la Madre Divina y
expresar gratitud por todo lo que
hace. El Maha-Lakshmi Yajna es
un acto de adoración y amor,
que celebra su grandeza y
servicio a la humanidad.
Un yajna es una antigua ceremonia
védica de fuego que consiste en colocar
ofrendas en un fuego sagrado que se ha
practicado durante milenios. La
ceremonia del fuego purifica las
emociones, quema los conflictos y las
preocupaciones sin resolver y nos hace
sentir más ligeros, más libres y más
abiertos por dentro. Cuando nos
enfocamos en dejar ir, el fuego libera
nuestras tensiones.
Maha-Lakshmi es la Madre Divina y la
consorte eterna del Señor Narayana. Ella
proporciona todo para sus hijos. Por Su
misericordia, Ella los protege y otorga las
bendiciones de la riqueza espiritual y
material a todos aquellos que
sinceramente le rezan a Ella.
"Maha-Lakshmi crea equilibrio al unir
vuestro cuerpo, mente y espíritu, para
que podáis avanzar en vuestro camino
espiritual".
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda
Estamos agradecidos a Maha-Lakshmi
(Madre Divina) por todo lo que Ella nos ha dado y por todo lo que se nos permite soltar.
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Estado actual mayo de 2020:
Sábado 13 de junio, 07:00 - Paramahamsa Vishwananda Jayanti 2020 Una vez más, nuestro querido Gurudev celebrará Su Día de Aparición con la familia Bhakti
Marga en Su hogar en Shree Peetha Nilaya.

¿Sabías?
Paramahamsa Vishwananda nació Consciente de Dios el 13 de junio de 1978, en la
hermosa isla de Mauricio, en la costa de África. Casi de inmediato, la gente pudo ver que Él
era alguien especial. Incluso cuando Él era muy joven, Él disfrutaba cantando los Nombres
Divinos e inspirando a todos los que lo rodeaban a amar a Dios. En verdad, Él siempre ha
sido un ejemplo vivo de Bhakti Marga, el camino de la devoción.
Domingo 5 de julio, 07:00 – 23:00
Gratitud por el Gurú
Gurupurnima es el día en que veneramos a nuestro amado Satguru, Paramahamsa Sri
Swami Vishwananda.
"El objetivo del bhakta es alcanzar la gracia del Gurú, Guru Kripa. Con Guru Kripa uno se
eleva y obtiene todos los dones, todos los logros, todas las riquezas, incluso la liberación".
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda
¿Sabías?
Gurupurnima se celebró originalmente en memoria del gran sabio Veda Vyasa. Fue una
Encarnación Divina del Señor que compiló los cuatro Vedas, escribió los 18 Puranas
principales, el Mahabharata y el Shrimad Bhagavatam. Fue establecido como un día para
venerar al Gurú que guía magistralmente a Sus devotos a los Pies de Loto del Señor.

Queridos amigos de la familia Bhakti Marga
Nuestros corazones están conectados con Guruji. Es el deseo de todos nosotros servirle.
Servir a Dios es servir al prójimo. Gracias a vuestro apoyo, el Centro Bhakti Marga Shree
Peetha Nilaya se ha convertido en un lugar animado y acogedor para personas de todo el
mundo. Un lugar espiritual para jóvenes y mayores, donde todos pueden profundizar su
relación personal con Dios. ¡Os agradecemos vuestro continuo apoyo financiero a Bhakti
Marga!
¡Esperamos veros a todos en el Just Love Festival a principios de septiembre!
https://www.justlovefestival.org/
Mucho amor
Anjushri y Urmilaavati
friends@bhaktimarga.org
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview

