
 

ORDEN DE ACHARYAS DEL KRIYA YOGA DE BABAJI, INC. 
 

 
 
Misión: Promover la diseminación del Kriya Yoga de Babaji por todo el mundo mediante conferencias, clases públicas, 
seminarios de iniciación y retiros mediante profesores cualificados y autorizados ("acharyas"). El Kriya Yoga de Babaji es el arte 
científico de la perfecta realización de Dios o la Verdad. Es el lado práctico de todas las religiones, y por tanto, no sectario, 
adecuado a todo el mundo, no importa sus ideales religiosos. Representa las enseñanzas del Satgurú Kriya Babaji Nagaraj y la 
Tradición de los 18 Siddhas del sur de la India. 
 
Historia y actividades en curso 
 
Babaji's Kriya Yoga Order of Acharyas, Inc. fue establecida en EEUU y Québec en 1997, y se le otorgó el estatus de 
organización educativa no lucrativa, exenta de impuestos, según el Internal Revenue Service of the United States, al igual que el 
Revenue Canadá. Es una red de "acharyas" o profesores expertos que siguen unos estándares comunes de enseñanza, práctica 
personal y conducta, para promover la diseminación del Kriya Yoga de Babaji por todo el mundo a través de conferencias, 
publicaciones, iniciaciones y retiros. El presidente fundador de la Orden, Marshall Govindan, recibió el encargo de establecerla 
de Babaji y de Yogui Ramaiah, en 1986. Yogui Ramaiah, un yogui Siddha tamil, fue iniciado por Babaji cerca de Badrinath, en 
los Himalayas, en 1954. M. Govindan Satchidananda fue formado en todos los aspectos del Kriya Yoga de Babaji por Yogui 
Ramaiah desde 1970 a 1988, practicándolo durante ocho horas al día durante este periodo de 18 años. 
 
La Orden mantiene ashrams en Québec, Bangalore, dos en Sri Lanka, y un nuevo ashram en Badrinath, Himalayas, India. El 
ashram acomoda a estudiantes comprometidos de yoga que buscan un entorno para una sadhana yóguica. El Kriya Yoga 
ashram cerca de Eastman, Québec, es uno de los ashrams de Yoga más hermosos del mundo hoy. Fundado en 1992, ofrece 
retiros y seminarios durante todo el año. Está situado en lo alto de una montaña, con vistas panorámicas de las montañas 
cercanas y prístinas tierras de bosques. El lugar, de 40 acres, incluye un lago privado, una sala de meditación, acceso a cientos de 
acres de senderos de bosque, paz y aislamiento. Sus cómodas instalaciones ofrecen alojamiento hasta para 28 personas a la vez.   
  
Los 32 acharyas de la Orden dirigen clases públicas gratuitas de yoga y seminarios de iniciación en más de una docena de países. 
La Orden en India publica y distribuye los manuscritos preparados por los eruditos del Yoga Siddha Research Center.  
También organiza peregrinajes a sitios sagrados asociados con la tradición de los Siddhas tanto del sur de India como del 
Himalaya. 
 
A través de una red de unos 20.000 iniciados practicantes en veinte países, la Orden organiza también numerosos seminarios de 
iniciación, retiros, formaciones y encuentros de práctica en grupo de Kriya Yoga de Babaji. 
 
Yoga Siddha Research Center: 
 
La Orden ha patrocinado y dirigido el trabajo del Yoga Siddha Research Center en Chennai, Tamil Nadu, India, desde el 
2000. Un equipo de seis eruditos está actualmente trabajando a tiempo completo en India en diversos proyectos (ver 
"Investigación Siddha"). La Orden publica las obras del Yoga Siddha Research Center y las distribuye por toda India y el 
mundo. También patrocina las obras de los eruditos para este centro, en diversas conferencias académicas. Hasta ahora se han 
publicado seis obras principales.  En el 2010 el centro ha publicado una nueva traducción al inglés, con comentarios, del texto 
más importante de Yoga del sur de la India: el Tirumandiram, del Yoga Siddha Tirumular, en diez volúmenes y 3.780 páginas. 
En el 2013 se ha imprimido una nueva edición de cinco volúmenes. El dr. TN P Haran ha preparado un libro-guía de 750 
manuscritos de poemas de los Siddhas. Lo publicamos, junto con un CD de acompañamiento, en enero del 2016. 
 
Para más información y contacto:  
 
 
 



 
 
Order of Acharyas of Babaji Kriya Yoga, Inc,. C.P.90, Eastman, Québec, Canada, J0E 1P0. Phone 1-888-252-9642 or 450-
297-0258. Fax 450-297-3957. Website: www.babajiskriyayoga.net - Email: info@babajiskriyayoga.net  
 

 
 
1. Yoga Acharya M. Govindan Satchidananda: Presidente, teléfono 1-888-252-9642. Email: satchidananda@babajiskriyayoga.net 
2. Yoga Acharya Durga Ahlund: Directora de la formación de profesores, teléfono 1-888-252-9642. Email: durga@babajiskriyayoga.net 
3. Acharya Shantiananda: teléfono 480-838-4075, Phoenix, Arizona. Email: shantiananda@babajiskriyayoga.net 
4. Acharya Rohini: teléfono (011)(61)(0)4.01.36.97.43, Melbourne, Australia. Email: rohini@babajiskriyayoga.net 
5. Acharya Nagalakshimi (Sharana Devi): teléfono (011)(55)(0)1.13.81.21.313, Sao Paulo, Brasil. Email: sharanadevi@babajiskriyayoga.net 
6. Acharya Saraswati Karuna Devi: teléfono (011)(55)(0)1.13.81.34.967, Sao Paulo, Brasil. Email: dou@uol.com.br 
7. Acharya Arjuna: teléfono (011)(39)(0)3.35.52.39.459, Milán, Italia. Email: arjuna@babajiskriyayoga.net 
8. Acharya Nityananda: teléfono (011)(34)(0)9.63.32.46.86, Valencia, España. Email: nityananda@babajiskriyayoga.net 
9. Acharya Satyananda: teléfono (011)(49)(0)1.63.77.56.286, Bonn, Alemania. Email: satyananda@babajiskriyayoga.net 
10. Acharya Vyasa: teléfono 416-850-1160, Toronto, Canadá. Email: vyasa@babajiskriyayoga.net 
11. Acharya Ishvarananda: teléfono (011)(37)(0)2.56.62.17.80, Harjumaa, Estonia. Email: ishvarananda@babajiskriyayoga.net 
12. Acharya Premananda: teléfono (011)(34)(0)6.55.70.20.90, Bilbao, España. Email: joseba_idoyaga@yahoo.es 
13. Acharya Valmiki: teléfono (011)(34)(0)6.05.73.18.95, Bilbao, España. Email: fvpagzim@lg.ehu.es 
14. Acharya Savitri: teléfono (011) (34) (0)9.72.22.08.65, Gerona, España. Email: rosaritaines@yahoo.es 
15. Acharya Mirabai: teléfono (011) (34) (0)9.35.80.95.95, Barcelona, España. Email: mirabai@babajiskriyayoga.net 
16. Acharya Nagaraj: teléfono (011)(81)(0)4.37.43.53.317, Tokyo, Japón. Email: nagaraj@babajiskriyayoga.net 
17. Acharya Siddhananda Sita: teléfono (011)(33)(0)6.98.44.91.33, Provence, Francia. Email: sita@babajiskriyayoga.net 
18. Acharya Turyananda: teléfono (011)(26)(0)6.73.74.19.88, Lille, Francia. Email: turyananda@babajiskriyayoga.net 
19. Acharya Ganga Devi: teléfono 705-792-5960, Barrie, Canadá. Email: gangadevi@babajiskriyayoga.net 
20. Acharya Amman: teléfono 306-982-4379, Saskatchewan, Canadá. Email: amman@babajiskriyayoga.net 
21. Acharya Kailash: teléfono (011) (41) (0)5.23.66.32.92, Thundorf, Suiza. Email: free-mind@gmx.ch 
22. Acharya Shivadas : teléfono (011) (59) (0)6.69.60.68.041, Saint Pierre, Isla Martinica. Email: cyril.bernard.gevrey@free.fr 
23. Acharya Jnanashakti: teléfono 514-571-4153, Montreal, Quebec, Canadá. Email: jnanayoga@hotmail.com 
24. Acharya Vidhyananda: teléfono 401-751-2050, Providence, Rhode Island. Email: sherry@providencehealingarts.com 
25. Acharya Brahmananda: teléfono 0043 664 5362309, Attersee, Austria. Email: info@babaji.at 
26. Acharya Maitreya: teléfono (48) 9.13.49.039, Palhoça, Santa Catarina, Brasil. Email: maitreya.kriyayoga@gmail.com 
27. Acharya Kriyanandamayi, teléfono (011)(94)(0)7.737069.88. Colombo, Sri Lanka. Email: krishbabaji@gmail.com 
28. Acharya Annapurnama, teléfono (5511) 99600-8970,  Sao Paulo, Brasil. Email: annapurnama@babajiskriyayoga.net 
29. Acharya Gurudasan, teléfono 60 32 714 3346, Kuala Lumpur, Malasia. Email: gurudasan@babajiskriyayoga.net 
30. Acharya Ganapati, teléfono (5511) 99600-8970,  Sao Paulo, Brasil. Email: tadeu.arantes@gmail.com 
31. Acharya Gayatri, teléfono (33) (0)6 80 35 12 82,  Haute Savoie, France. Email: lindab-sattva@hotmail.fr 
32. Acharya Vivekananda, teléfono (33) 06 88 39 47 29,  Côte d'Or, France. Email: cedricmantegna@msn.com 
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Orden de Acharyas: Informe anual y planes para el 2019 
AYÚDANOS A LLEVAR EL Kriya Yoga de Babaji 

A PERSONAS COMO TÚ EN TODO EL MUNDO 

Éste es un buen momento para considerar hacer una donación a la “Orden de Acharyas del Kriya Yoga de Babaji”, para 
permitirnos seguir llevando el Kriya Yoga de Babaji a personas que de otro modo no serían capaces de recibirlo. 
 
En los pasados doce meses, desde septiembre del 2017, la Orden de Acharyas hizo lo siguiente:  
 
* Llevó más de 120 seminarios de iniciación a más de 1000 personas viviendo en 21 países incluyendo Brasil, 
India, Japón, Malasia, Sri Lanka, Hong Kong, Rusia, Estonia, España, Colombia, Alemania, Francia, Italia, 
Austria, Suiza, Inglaterra, Bulgaria, Bélgica, Australia, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. 
 
* Mantuvo un ashram y oficina de publicaciones en Bangalore, India, que organizó siete seminarios de iniciación por toda 
India. Vinod Kumar, el director del ashram, dirigió ahí las clases públicas de asanas y de meditación. Publicó y distribuyó la 
mayoría de nuestros libros y cintas por toda la India. 
 
* Mantuvo y desarrolló el ashram en Dehiwala, Sri Lanka, donde se dan semanalmente clases públicas de yoga y satsangs de 
iniciados.  Allí se dieron seminarios de primera iniciación. Distribuyó tres de nuestros libros en idioma sinhala, y otros en tamil 
y en inglés. 
  
* Completó la formación de dos nuevos Acharyas en Francia, Vivekananda (Cedric Mantegna) y Gayatri (Linda Bengaouer). 
Continuó la formación de un Acharya en Estados Unidosl. Completó la formación del Acharya Vyasa en Canadá para dar la 
segunda iniciación. 
 
* Organizó cuatro peregrinaciones al nuevo ashram de Badrinath a las que asistieron más de 80 personas. Patrocinó clases de 
Yoga y satsangs allí. 
 
* Patrocinó 2 clases públicas emanales de Kriya Yoga de Babaji y kirtans en el 2017/2018 en el ashram de Québec 
 
* Organizó la celebración del 25 aniversario del Ashram de Québec, a la que asistieron 19 acharyas, del 28 de junio al 3 de julio 
del 2018. 
 
* Dirigió una formación avanzada de Kriya Hatha Yoga en francés para 12 participantes. 
 
* Publicó el segundo volumen de “La voz de Babaji” en hindi. 
 
  
En el año 2018 - 2019 la Orden planea hacer lo siguiente: 
 
* Llevar seminarios de iniciación a la mayoría de los países antes citados. 
 
* Dirigir clases públicas bisemanales de asanas y de meditación en nuestros ashrams de Québec, Bangalore y Sri Lanka. 
 
* Publicar el libro Babaji y la tradición de Kriya Yoga de los 18 Siddhas en malayalam y kannada, el libro La voz de Babaji en 
marathi y kannada. 
 
  



Los 32 Acharyas voluntarios de la Orden y muchos otros organizadores voluntarios Necesitamos su apoyo para cumplir 
este programa para el año 2018-2019. Tus contribuciones son deducibles de impuestos en Canadá y en Estados 
Unidos. Envíalas antes del 31 de diciembre del 2018 si es posible, y recibe un recibo para tu declaración de renta del 
2018. Usa tu tarjeta de crédito.  
 
Nuestro trabajo es financiado enteramente por tus contribuciones. Hay muchas personas por todo el mundo esperando 
recibir la iniciación. Enviaremos acharyas conforme recibamos los fondos necesarios para pagar los gastos de viaje. 
 
Quiero apoyar el trabajo de la Orden de Kriya Yoga de Babaji de Acharyas. Estoy enviando una donación por la suma de 
_________. Por cada donación de US$70 o de 52 euros o más recibirás una copia gratis del nuevo libro, “La iluminación: no 
es lo que piensas”, en inglés, francés, español o portugués. Consulta nuestra librería para una descripción de los libros. Por 
favor indica el título del libro que quieres en la información adicional del carro de la compra online. 
 __________________________________________________________________________________ 
 
___ Adjunto un cheque (pagadero a: Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas) 
 
___ Cargar a mi tarjeta de crédito número: _______-_______-_______-_______ fecha de expiración:______________  
 
___ Envío mi autorización de tarjeta de crédito. (Puedes usar nuestra página www.babajiskriyayoga.net para encriptar tu 
autorización de la tarjeta o simplemente enviar tu autorización por email a info@babajiskriyayoga.net  
 
___ Yo vivo en Europa y prefieren transferir los fondos a: Orden Kriya Yoga de Acharyas, número de cuenta 406726-0, Banco: 
Caja Central Desjardins du Québec, Código SWIFT: CCDQCAMMXXX, rama: La Caja Popular Desjardins du Lac 
Memphremagog, número de tránsito 50066-815 o en su cuenta bancaria Deutsch: a nombre de "Marshall Govindan" 
International Deutsch Bank, BLZ 50070024, número de cuenta: 0723106, re. DE09500700240072310600 IBAN, BIC / 
DEUTDEDBFRA código Swift. 
 
Por favor escribe un info@babajiskriyayoga.net cuando la trasferencia esté hecha. 
 
Nombre:___________________________________________________________________________________________  
 
Dirección:__________________________________________________________________________________________  
 
Ciudad_____________________________________________ País ___________________________________________  
 
País _______________________________________________ Código postal:__________________________________  
 
Teléfono: ___________________________________________ Fax:___________________________________________  
 
Email:____________________________________________________________________________________________  
 
Las donaciones se haran a: Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas, y se enviarán por cheque o giro postal a 196 Mountain 
Road, P.O. Box 90, Eastman, Québec, Canadá  J0E , o pagadas por VISA, Mastercard o American Express, dando la 
autorización llamando al 1-888-252.9642, o desde fuera de Norteamérica, al +1-450-297.0258 fax: +1-450-297.3957, o haz tu 
contribución online aquí. Si vives en Europa encontrarás más conveniente enviarla mediante transferencia bancaria, a través de 
la web http://www.babajiskriyayoga.net/spanish/contributions.htm. 
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