Subject: ¡Recibe nuestras nuevas tarjetas de mensajes de Babaji!
Namasté queridos Kriyabanes y amigos de Kriya Yoga,
Om Kriya Babaji Nama Aum
En los últimos meses hemos diseñado con cariño tarjetas de mensajes inspiradores con hermosas imágenes,
muchas de Babaji, con fotografías de alta calidad realizadas por nuestro Kriyaban Ahil Siva en Sri Lanka. Los
mensajes contienen citas de La voz de Babaji: Una trilogía de Kriya Yoga, de nuestro fundador del linaje
Yogui S.A.A. Ramaiah, o de nuestros libros de los Siddhas.
Enviaremos las tarjetas a través de una lista de transmisión anónima de WhatsApp (los destinatarios de los
mensajes no pueden verse ni escribirse).
Las publicaremos simultáneamente en Instagram. Allí se puede acceder a ellas (incluso sin tener tu propia
cuenta allí) en nuestra cuenta de Instagram babajiskriyayoga.
Te animamos a compartirlas con otros a través de tus redes sociales.

¿Te gustaría recibir estas tarjetas de mensajes inspiradores de Babaji?
Si es así, para entrar en la lista de WhatsApp, envíe por favor tu número de teléfono móvil y nombre a
Nityananda <nityananda@babajiskriyayoga.net>.
En respuesta a tu solicitud, le enviaremos un correo electrónico con el número de teléfono desde el cual te
enviaremos las tarjetas a través de Whatsapp. Este número se usará solo para este propósito, y no para
devolución de llamada o conversaciones. Debido a las precauciones contra el correo no deseado, no podrás
recibir las tarjetas a menos que haya agregado este número a los contactos de su teléfono móvil.
Por supuesto, sus datos se almacenarán de forma confidencial y exclusiva para este fin de acuerdo con la
protección de datos. Actualmente estás recibiendo correos electrónicos de Kriya Yoga de Babaji en función
de tus datos de contacto de un seminario de iniciación o pedido de libros.
¡Jai Babaji!
Tu equipo de tarjetas de mensaje de Babaji
Satchidananda
Orden de Acharyas del Kriya Yoga de Babaji

