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AMIGOS DE BHAKTI MARGA
BOLETIN OCTUBRE 2020

DIOS ES DIOS Y DIOS ES ESE AMOR QUE NOS UNE UNO A
OTRO. ESE AMOR ES LO QUE CREARÁ LA UNIDAD.
Ese vínculo es más fuerte cuando centramos nuestra mente en él.
Le pido al Señor Ganesha que elimine todos los obstáculos para ti,
en tu mente, en tu vida y en este mundo, y que todos puedan vivir
en paz.
JAI GURUDEV! ¡BENDICIONES PARA TODOS!
Paramahamsa Vishwananda, Charla del Darshan, 20 de agosto de 2020
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Prefacio
Dado que se nos permite recibir visitantes en el ashram nuevamente, los invitados de cerca
y de lejos pueden asistir a eventos con Paramahamsa Vishwananda en la carpa y el templo
o disfrutar de un fin de semana relajante en Shree Peetha Nilaya.
Durante los días más cálidos de verano y
otoño, el área al aire libre del ashram os
invita a cantar, jugar y hablar juntos. Si
estáis buscando paz y tranquilidad, la
encontrareis en el jardín de rosas y del
Satsang (que se pudo arreglar tan
hermosamente con la ayuda de los fondos
de FoBM). Los hermosos alrededores con
bosques y prados también os invitan a
pasear.
En estos hermosos y tranquilos lugares, las
múltiples normas, como las máscaras
obligatorias, el espaciado y otras restricciones, apenas afectan vuestro bienestar.
Me recuerda la apertura oficial del Centro Bhakti Marga hace siete años en mayo de 2013,
cuando escribimos en la carta de invitación a nuestros amigos:
Estamos muy contentos y agradecidos de haceros saber que el centro Bhakti Marga de
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, Shree Peetha Nilaya, en Heidenrod, Springen,
ahora puede abrirse oficialmente. A partir de ahora, podemos alojar a nuestros huéspedes
en el centro.
Como "Amigos de Bhakti Marga", habéis contribuido mucho a esta apertura a través de
vuestro valioso apoyo financiero, vuestros beneficiosos pensamientos y vuestro amor.
Nuestro objetivo es ofreceros un lugar durante vuestras visitas donde os sentáis seguros y
en casa y donde vuestra relación con lo divino pueda crecer. Sin embargo, todavía
dependemos de vuestra ayuda financiera porque el mantenimiento del Centro Internacional
Bhakti Marga y sus próximas renovaciones son costosos. Con vuestra afiliación como
FoBM, habéis acordado pagar una tarifa mensual regular de al menos 10 €. ¡Desde el fondo
de nuestro corazón agradecemos a todos los miembros que cumplen esta promesa!
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Este año, lamentablemente, tuvimos que recordaros a muchos socios vuestra promesa, no
siempre con éxito. Esto significa que tenemos que dedicar más tiempo administrativo a esto,
cuando preferiríamos estar creando nuevos programas y ofertas para vosotros.
El equilibrio entre dar y recibir es importante. Por tanto, como Amigos de Bhakti Marga,
tenéis ciertas ventajas, como por ejemplo el carnet de socio, que os da un 10% de
descuento durante todo el año.
Todos estamos en el camino espiritual, Bhakti Marga, el camino del amor y la confianza que
nos enseña Paramahamsa Vishwananda. La confianza es mutua. Confiáis en Guruji y
nosotros confiamos en que recordáis vuestra promesa de apoyar financieramente a Bhakti
Marga de forma regular.
En el sitio web de FoBM https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview encontrareis
tres formas de pagar vuestra cuota de socio:
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
Si tenéis alguna pregunta sobre vuestro número de socio, que está impreso en vuestra
tarjeta de socio, comunicaros con friends@bhaktimarga.org.
También hacednos saber si deseáis cancelar vuestra afiliación, suspenderla temporalmente
o cambiar la tarifa de socio: friends@bhaktimarga.org.
1. Boletín de Año Nuevo y regalo de 2020 de Guruji
•

El regalo de Guruji

El regalo bendecido por Guruji será enviado este año por correo con la carta anual.
Esta carta será el único documento FoBM enviado por correo. El resto de la información se
enviará por correo electrónico. El envío postal se realizará a mediados de noviembre para
que las cartas lleguen a tiempo a todos los países.
Por eso os preguntamos:
•

Importante: Informadnos por correo electrónico a mediados de octubre a más
tardar si vuestra dirección, nombre o nombre espiritual ha cambiado:
friends@bhaktimarga.org.

•

Solo si tenemos vuestra dirección completa, nombre y apellido, calle con número
de casa, ciudad y código postal de vuestra ciudad y país, se podrá enviar la carta.

•

Todos los socios de FoBM que no tengan dirección pueden recoger su regalo en
Shree Peetha Nilaya de Urmilaavati o Anjushri.

•

Aseguraos de haber transferido regularmente vuestras contribuciones
mensuales prometidas. En caso de duda, preguntad a Urmilaavati o Anjushri
enviándoles un correo electrónico a friends@bhaktimarga.org.

•

Informadnos antes de fines de octubre a más tardar si deseáis recoger vuestra carta
personalmente en Shree Peetha Nilaya.
Para todas las preguntas, podéis enviarnos un correo electrónico a
friends@bhaktimarga.org

•
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2. El regalo de Guruji del año pasado, 2019
•

Lamentablemente, no todos los socios han podido recoger su regalo todavía, porque
el Centro permaneció cerrado durante mucho tiempo. Pero no os preocupéis: ¡los
regalos todavía os esperan!

Desafortunadamente, no podemos enviar los regalos de 2019.
•

Es mejor que recojáis el regalo en persona. Si esto no es posible, sugerimos lo
siguiente:
o Pedidles a vuestros amigos o familiares de vuestro país que vienen a SPN
que os recojan el regalo. Escribidnos el nombre de esta persona y hacednos
saber qué regalo debe llevaros. Indícanos tu nombre y número de socio.
o Si realizáis algún pedido online en la tienda BM Shop, el regalo se puede
enviar con vuestro pedido. Informadnos con anticipación sobre la fecha de
vuestro pedido e indicadnos vuestro nombre, la dirección de envío del pedido
y, si es posible, vuestro número de socio.
Existen cuatro formas de Vishnu que Guruji había elegido para vosotros en la India
para elegir uno.

Las descripciones y las imágenes lo podéis encontrar en el Boletín FoBM de marzo
de 2020.
➢
➢
➢
➢

Balaji (Venkateshwara)
Balaji (una forma de Maha Vishnu) con Ashta Lakshmi
El Señor Balaji con Vaishnava Tilak como Prabhavali
El Señor Padmanabha

3. Repaso
5 de julio de 2020: Gurupurnima
Gurupurnima fue el día en que honramos a nuestro amado satgurú, Paramahamsa Sri
Swami Vishwananda,
junto con 200
invitados. Después
del gurú-puja, que se
celebró en el jardín,
la cocina nos mimó
con un delicioso
banquete de varios
platos.
El impresionante
discurso de Guruji
cerró la ceremonia
festiva.
Sus palabras llenaron
nuestros corazones de gratitud y gran amor por todas las bendiciones que Él nos brinda y
toda Su guía que tenemos la suerte de experimentar todos los días.
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17-19 de julio de 2020: Seminario Sri Yantra en la carpa:
Durante este taller muy especial de tres días, Paramahamsa
Vishwananda llevó a los 200 participantes paso a paso a través de
los nueve niveles del Sri Yantra. Reveló los diversos devas que
residen en la forma y explicó cómo cuidar y posicionar
adecuadamente el yantra para manifestar los mayores beneficios.

¡Ven y relájate en el Ashram!
Fue la oferta especial entre el 21 de julio y el 9 de
agosto de 2020 y se reservó por completo.
Estos días de relajación les dieron a las personas
tiempo y espacio para encontrar su yo interior y
calmarse, utilizar las propuestas del ashram y
conectarse con otras personas de ideas afines.

1-9 y 14-23 de agosto de 2020: ¡Dos semanas de Bhakti Sangha para los jóvenes!
Estos increíbles campamentos espirituales de verano son una manera perfecta para que los
jóvenes conozcan amigos de todo el mundo de ideas afines, comprometidos a crecer
espiritualmente y vivir una vida espiritual. Los jóvenes experimentan Bhakti Marga de una
manera variada y alegre, a la vez que el conocimiento se comparte y se profundiza juntos.
Guruji a menudo acompañaba a los jóvenes en caminatas y japa walks alrededor del
Ashram. Comprensiblemente se ocupaba de sus asuntos y, por la noche, respondía
preguntas en el jardín del Satsang.
Este año, 39 mujeres y 28 hombres fueron los jóvenes que aprovecharon esta gran
oportunidad. Desafortunadamente, 13 jóvenes de ciertos países, que también querían
unirse, no pudieron participar porque Bhakti Marga tuvo que cancelar su registro debido a
las restricciones de viaje de Covid.

12 y 13 de agosto de 2020 Krishna Janmasthami
En la tarde del 12 de agosto, en el gran jardín posterior,
se celebraron 108 Yagnas en honor al cumpleaños de
Krishna.
A las 22:00, todos fueron a la gran carpa para ver la obra
de teatro sobre los primeros tres Alvars y la lila de Krishna
cuando era un niño pequeño.
La excelente actuación de los devotos de SPN se
transmitió en directo especialmente para los Amigos de
Bhakti Marga. Aceptaron esta invitación 150 socios de
todo el mundo y se conectaron para ver la representación.
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A esto le siguió la celebración del cumpleaños, Krishna Janmashtami, en el
Bhutabhrteshwarnath Mandir con Guruji y 200 participantes. Las festividades duraron hasta
la madrugada.
13 de agosto de 2020: Charla sobre Bala Krishna de Paramahamsa Vishwananda
Durante este evento muy especial en la carpa, Paramahamsa Vishwananda dio una
conferencia durante varias horas sobre la vida y los pasatiempos divinos del Señor Krishna
y Su victoria sobre los demonios.
Cada demonio representa una cualidad negativa, que también
debemos reconocer y transformar dentro de nosotros mismos.
Bala Krishna, o literalmente "Niño Krishna", es la dulce forma del
Señor Krishna como el pequeño amor de Vrindavan, quien solía
conquistar los corazones de las Gopis y Gopas con Sus travesuras,
bromas, el sonido de Su flauta y Sus extraordinarias hazañas.
Encontrareis la vida del Señor Krishna con los comentarios de Guruji
en La esencia de Shreemad Bhagavatam, Capítulo 10.
22 de agosto de 2020: Ganesh Chaturthi
Ganesha Chaturthi marca el Día de la Aparición del Señor Ganesha. El Señor Ganesha es
el dios con cabeza de elefante, también conocido como el otorgante del éxito y el que
elimina los obstáculos. Él es el Señor de la Mente y representa la inteligencia y la sabiduría.
Para conmemorar el Día de la Aparición de Ganesha, hicimos oraciones especiales para
Ganesha, pujas, abhishekams y bhajans durante nuestras oraciones matutinas. Con 65
participantes, también compartimos algunos de sus lilas en el satsang.
26 de agosto de 2020: Radhashtami
Radharani es conocida
como la reina de
Vrindavan y la gopi más
amada
de
Krishna.
Ampliamos
nuestro
servicio
de
oración
diario para celebrar este
día
auspicioso
con
pujas,
abhishekams,
bhajans y satsang especiales que glorifican a Srimati Radharani.
Una vez al año, en Radha Ashtami podéis admirar los pies de loto de Radha
Oración de la mañana 26 de agosto de 2020:
Satsang conSwami Revatikananda,minuto:37:25; Guruji cantando Bhajans: 1:32:37
https://youtu.be/oyza920KFdw
01 de septiembre de 2020: ¡Celebración
sorpresa! ¡Paramahamsa Vishwananda realizó
una puja especial al Sudarshana Chakra
celebrando Ananta Padmanabha Chaturdashi!
https://youtu.be/cf1bcSxZ6tc

7
04 - 06 de septiembre de 2020: Just Love Festival
https://www.justlovefestival.org/memories
Este año, nuestro Festival Just Love tuvo un ambiente más
íntimo, parecido a un retiro, pero aún así estuvo lleno de Amor
Divino y mucho tiempo con Paramahamsa Vishwananda!

20 – 27 de septiembre de 2020: Retiro de silencio con Paramahamsa Vishwananda en
Umbría, Italia.
4. Vista previa
Fechas de eventos de octubre a diciembre de 2020: ¡Sin garantía!
De acuerdo con la situación actual, todavía no se sabe con certeza qué eventos realmente
se podrán llevar a cabo.
Aseguraos de consultar el calendario de eventos en https://www.bhaktimarga.org/donde se
pueden encontrar cambios e incorporaciones a corto plazo.
Octubre / noviembre / diciembre2020
05 de octubre:

Comienza la Country week de la República Checa, Eslovaquia
y Hungría

15 de octubre:

Sri Shirdi Sai Mahasamadhi

17 – 25 de octubre:

Navaratri

14 de noviembre:

Diwali

26 de noviembre:

Tulsi Vivaha

28 – 29 de noviembre:

Noche Kartik

30 de noviembre:

Día de Mahavatar Babaji

6 de diciembre:

Celebración de San Nicolás

7 de diciembre:

Comienza la Country week de Polonia, Finlandia, Países
Bajos, Bélgica (flamenca), América del Norte (EE. UU.,
Canadá)

24 & 25 de diciembre:

Celebración de la Navidad

31 de diciembre:

Nochevieja, Kirtan
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Gracias

Con Guruji en nuestros corazones, estamos unidos en amor como una familia de Amigos de
Bhakti Marga en todo el mundo.
Nuestro objetivo común es difundir el mensaje de amor y unidad de Guruji y servirle.
Vuestras contribuciones financieras apoyan a Bhakti Marga para lograr este objetivo.
Gracias a vuestra ayuda, El Ashram es un lugar donde a la gente le gusta ir para sumergirse
en las vibraciones divinas, compartir experiencias y ampliar sus conocimientos. Se reúnen
con personas de ideas afines y encuentran consejos en muchas cuestiones de la vida.
Después de este 'descanso', la gente regresa a casa recuperada de la vida cotidiana y
fortalecida en la fe y la confianza.
¡Os agradecemos de todo corazón vuestro apoyo al Centro Internacional Bhakti Marga
Shree Peetha Nilaya de Paramahamsa Vishwananda en Springen, Alemania!
Los socios que se unieron a FoBM entre marzo y junio no pudieron usar su tarjeta de socio
debido al cierre del ashram. En agradecimiento por su apoyo, hemos incluido a estos
amigos con sus nombres en la Maha-Lakshmi Yagna matutina. Así, disfrutaron de las
bendiciones de la Madre Divina que ha elegido a Shree Peetha Nilaya como Su residencia.
¡Nos complace daros la bienvenida en el Ashram como valiosos amigos de nuestra familia
Bhakti Marga!

Mataji Anjushri y Mataji Urmilaavati
En nombre de Shree Peetha Nilaya, Centro Bhakti Marga,Springen
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7. Apéndice: De los archivos del pasado
Paramahamsa Vishwananda:
Satsang en Shree Peetha Nilaya, 6de enero de2012
¿Cuál es el sentido de la vida?
Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Estáis todos vivos, deberíais conocerlo mejor,
¿no? Porque estáis vivos, esta es una pregunta muy interesante. Estáis vivos, así que
deberíais saber cuál es el sentido de la vida y por qué estáis viviendo.
Veréis, la vida tiene un sentido diferente para cada uno. Por supuesto, debido a que estáis
en el camino espiritual, para vosotros el sentido de la vida es diferente. A groso modo, lo
primordial, por supuesto, al final, es alcanzar lo Divino. No hay nada más. Pero antes de
alcanzar esta Divinidad, antes de alcanzar la gracia de Dios, antes de ser conscientes de
este Amor, se pasa por muchos aspectos.
Para algunas personas, un automóvil significa una vida. Para algunas personas, una casa
significa toda la vida. Para algunas personas, el perro significa toda la vida (... o un gato
también... lo siento, me olvidé del gato). Pero es cierto. Veréis, el significado de la vida,
donde quiera que lo enfoquéis. En un gato también significa toda una vida. Veréis, el
significado de la vida depende de dónde lo pongáis. Si lo enfocáis en lo Divino, lo
alcanzareis. Si lo enfocáis en alguien, si es así, obtendréis a esa persona. Lo enfocáis en un
coche, lo lograréis, obtendréis ese coche, pero ¿todo esto os da la misma felicidad? Esta es
la pregunta. No todos os dan la misma felicidad.
Un coche os dará mucha alegría y felicidad al principio y después muchos dolores de
cabeza. Habéis estado buscando durante toda vuestra vida una hermosa pareja, ¿de
acuerdo? Una linda mataji, estáis caminando y en el camino visteis a un hombre hermoso.
De repente, vuestro corazón comienza a latir... 'bing, bing, bing'... y luego 'Yo quiero... Eso
es mío... Ahí, esa es mi vida, ¡caminando allí!' Ella hará todo lo posible para conseguirlo,
¿no? Así, esa persona se convirtió en el significado de la vida, en un breve momento. ¿Por
qué digo un breve momento? Porque la alegría que experimenta una persona al principio,
no se experimenta siempre igual. La alegría puede hacer que el corazón lata como "ding,
ding, ding" y, a veces, disminuye mucho. Entonces, ¿cuál es el significado de la vida?
Automáticamente, cada uno tiene su propia perspectiva de lo que es la vida. Pero en
realidad, la única perspectiva, el único significado al final de la vida, al final de esta
encarnación es este: cuando dejáis este planeta, podéis decir, sí, hemos hecho algo con
nuestra vida. Si miráis hacia atrás en vuestra vida, ¿habéis hecho algo? Porque un día, los
ángeles vendrán y os preguntarán: "Dios te ha enviado aquí, ¿qué has hecho? Dame un
estado de cuenta de ello". Damos la vida por sentada. La gente piensa que la vida es solo
para disfrutar. Disfrutar… y volvéis de nuevo. Depende. La vida es alegría. La vida es
felicidad, pero hay que saber disfrutarla, de verdad.
Entonces, cuando los ángeles pidan esta cuenta y digan: "Dime...". Veréis, cualquier cosa
que la gente haga aquí, tiene un saldo de crédito y débito. Creéis que poseéis este cuerpo.
Creéis que este cuerpo os pertenece. De hecho, os lo han dado. Lo estáis alquilando y un
día tendréis que pagar el alquiler. ¿Cómo pagáis ese alquiler? Alcanzando la meta. Para
alcanzar la meta, debéis conocer la meta.
Por eso, al comienzo de esta pregunta, dije que hay diferentes significados de la vida. Si la
meta de uno es la Divinidad, no hay posibilidad de que no lo alcancéis. Pero si la meta de
uno es hacia el exterior, alcanzareis el exterior. Pero sabed una cosa: el exterior y el interior
son dos formas diferentes. Uno está hacia abajo y el otro hacia arriba. Así que, esta es la
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elección. Por supuesto, podéis alcanzar lo máximo en vuestra vida si Le deseáis
sinceramente sólo a Él. Pero mientras no deseéis plenamente alcanzar la Consciencia de
Dios, no la alcanzareis.
Vosotros practicáis. ¿Por qué practicáis? Para que Dios pueda gratificarte y hacerte
realmente llegar a Él, ¿no? Para cumplir el propósito. Pero para eso también tenéis que
querer cumplir el propósito. No podéis simplemente decir: "Sí, sí, quiero cumplir el
propósito", pero aun así, no hacéis nada para cumplir ese propósito.
Muy a menudo me encuentro con personas que quieren alcanzar a Dios. De hecho, es muy
fácil. Es lo más fácil que podéis hacer, pero muchas personas no lo hacen. O la gente lo
hace, pero la mente no está realmente enfocada en lo que están haciendo. Si vuestra mente
no está completamente enfocada en lo que está haciendo, ¿cómo podéis hacer algo
perfectamente?
Así que, este es el propósito o el sentido de la vida.
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

