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Ayúdanos a construir el Ashram de Kriya Yoga de
Babaji en Badrinath, Himalayas: un refugio espiritual
para ti y para todos los iniciados de Kriya Yoga
La Orden de Acharyas del Kriya Yoga de Babaji está pidiendo ahora
donaciones de iniciados de Kriya Yoga y de otras personas interesadas con
el propósito de construir un ashram en Badrinath, Himalayas. Acabamos de
regresar de nuestra peregrinación a la India con 50 iniciados de 12 países.
El punto central del viaje, al igual que de todos los demás peregrinajes
que hemos hecho a los Himalayas, fue nuestra visita a Badrinath, donde
podemos recibir tan fácilmente el darshan de Babaji. Habíamos soñado
mucho tiempo con tener un Ashram de Kriya Yoga permanente en Badrinath.
Pero la tierra para comprar es escasa y la compra por parte de occidentales
es casi imposible; el coste de la construcción es también muy elevado y los
constructores locales no tienen experiencia. Aparte de estos obstáculos,
el suministro de electricidad es poco fiable, y nos preguntábamos cómo
podríamos conseguirlo.
En un años se han disuelto todos estos obstáculos insuperables. Los
obstáculos comenzaron a vencerse en otoño del 2006, cuando recibimos un
email inesperado de un viejo amigo, Rohit Naithani, quien ofreció su apoyo
para el Kriya Yoga de Babaji. No sabíamos de él desde 1999, cuando nos
condujo hasta Santopanth Tal, el lago sagrado donde Babaji inició a Yogui
Ramaiah en 1954, a 30 kms. al norte de Badrinath. Curiosamente, sólo unas
semanas antes habíamos decidido que era demasiado difícil para nosotros
seguir organizando peregrinajes a los Himalayas. Desde entonces, Rohit, un
residente en Badrinath durante los pasados 20 años, recibió el año pasado la
primera y la segunda iniciación, y organizó nuestro reciente peregrinaje a los
Himalayas. Él encontró también un terreno muy agradable de mil metros
cuadrados (34 x 34 metros) para nuestro ashram propuesto. El ashram será
adquirido por el Trust de la Orden de Acharyas del Kriya Yoga de Babaji
– India, que recibió el
estatus de entidad benéfica en marzo de este año. Nuestra oferta de compra
de este hermoso terreno ha sido aceptada por el dueño. Esperamos finalizar
la compra muy pronto. Comenzamos a recaudar fondos en julio, y por
casualidad el coste de este terreno es la cantidad que hasta ahora habíamos
recogido de las donaciones: $35,000. ¡Jai Babaji!
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El terreno tiene una ubicación ideal
Está rodeado por tierras del gobierno, lo que evitará que en el futuro se
construya en edificios adyacentes. Es una ladera suave que mira al este,
justo después del sendero empinado que sube hasta la base del monte
Neelakantan. Está a una caminata de 15 minutos del famoso templo de
Sri Badrinarayan, el destino de decenas de miles de peregrinos cada año.
No hay otros edificios cercanos. Tiene una vista magnífica del valle de
Badrinath, y una fascinante cascada justo al sur, a unos 400 metros.
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Diseño para Ashram de Badrinath
- según el VASTU, el Yoga de la arquitectura

© Lutz Shankara Thelen | Vastu Real Estate, Zug, Switzerland & Philip Loskant architect gmbh, Zürich, Schweiz
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Instalaciones y diseño
Apartamentos

Yoga/Sala de meditación
YOGA HALL

bath

APARTMENT

bath

APARTMENT

MEDITATION HALL

Section| scale 1 : 200
Badrinath Ashram Project

Vastu Architect: Lutz Shankara Thelen, Vastu Real Estate, Zug, Switzerland
Design Architect: Philip Loskant architect ltd., Zurich, Switzerland
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Nos proponemos ofrecer peregrinaciones a Badrinath cada año, que
incluirán unos 10 días de programa. Además, otros acharyas organizarán
y dirigirán otros programas, de forma regular, durante la temporada
abierta. El ashram será construido según normas del Vastu indio antiguo
(ver abajo). Será construido como un ejemplo vivo y palpitante de
arquitectura yóguica. El ashram incluirá lo siguiente: en la parte posterior,
dos filas de apartamentos, 9 de los cuales serán de 4,5 x 5 metros, cada
uno con cocina, baño, ducha y fregadero (con agua caliente), y dos
camas; además un apartamento ligeramente más grande para el gerente
del ashram (Rohit), más otro para el Acharya que esté de visita, y baños
comunes para los visitantes diarios. En el extremo sur de la propiedad
habrá un apartamento separado. Así, espacio para 25 invitados, más
el Acharya y Rohit y su esposa. El número es significativo, puesto que
normalmente los autobuses que llegan a Badrinath tienen 26 asientos.
Proponemos ofrecer peregrinajes a Badrinath cada año, lo que incluirá
10 días de programa, y visitas cortas a Rishikesh y Hardwar. Esto se hará
en vez de visitas a Gangotri, Kedarnath, y Valle de las Flores, como en
el pasado. Estos apartamentos se harán en dos niveles, con 6 en el nivel
superior y 6 en el nivel inferior. Enfrente de ellos habrá un patio y un
jardín de 9 metros de ancho y 33 metros de largo. Atravesando el patio
estará el edificio principal de dos plantas, que medirá 9,7 metros de ancho
por 16 metros de largo. La planta baja será una sala de meditación de casi
158 metros cuadrados, rodeada de ventanas. El primer piso del edificio
principal estará cubierto por una alta sala de Yoga con forma de pirámide
de plexiglás, con techo en forma de A, enmarcado tipo casa alpina. Esto
servirá para proteger al edificio abajo de los efectos de la nieve y el hielo,
según los expertos locales, que han descubierto que los techos inclinados
de metal protegen sus edificios de hormigón. Tendrá un techo muy
empinado, de 16 x 10 metros, con un armazón de madera. El plexiglás es
barato y fuerte, y si está en un plano empinado, no será dañado por el peso
de la nieve. Ello permitirá una vista panorámica de los picos de alrededor,
incluyendo el monte Neelakantan, al oeste. Al norte del edificio principal
habrá dos edificios, a cada lado de la puerta principal: un apartamento de
un vigilante y una oficina-librería.
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Dormitorios y Apartamentos

Habrán zonas grandes para jardines al noreste y al centro de la propiedad,
y un homa, un foso de mantra yagna, en la esquina sureste.
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Los suelos de la sala de Yoga y de los apartamentos serán de madera,
por encima de las losas de hormigón. Badrinath tiene ahora una nueva
presa hidroeléctrica y un sistema generador, así que la electricidad está
disponible, y calentaremos todas las habitaciones con calentadores
eléctricos en la base de las paredes. Los apartamentos individuales tendrán
pequeños calentadores eléctricos de agua, al estilo europeo, con estufa
de gas o eléctrica. Ahora hay incluso disponible una conexión de alta
velocidad a Internet.
El diseño arquitectónico Vastu ha sido donado por Lutz Thelen y su socio
Philip Loskant, de Vastu Real Estate en Lucerna, Suiza.
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changing

terrace
storage

shared kitchen

changing

bath

ACHARYA
total 17-5 x 16-0

Vastu Architect: Lutz Shankara Thelen, Vastu Real Estate, Zug, Switzerland
Design Architect: Philip Loskant architect ltd., Zurich, Switzerland
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Este ashram nos permitirá ofrecer actividades caritativas a la comunidad
local y a los sadhus y peregrinos visitantes. Estamos planeando
proporcionar enseñanza, libros y mochilas a los niños de la escuela local, y
2nd Floor | scale 1 : 200
Badrinath Ashram Project
comidas a los sadhus visitantes. Y además habrán clases gratuitas de yoga
november 2007
Piso Superior Badrinath13thAshram
y satsangs para los peregrinos visitantes.
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Coste y financiación
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Los gastos continuos de funcionamiento del ashram serán afrontados por
tarifas de alojamiento pagadas por los visitantes. Hay una gran demanda de
apartamentos en Badrinath, tanto de buscadores espirituales occidentales
BRAHMASTHAN
HALL
como de indios, que MEDITATION
quieren
estar ahí durante muchas semanas y meses.
YARD
25 x 45
Pondremos a su disposición los apartamentos, dando prioridad a nuestros
propios iniciados. Si has donado para un apartamento, siempre tendrás
prioridad. Sin embargo, durante los seminarios podemos pedirte que
compartas tu apartamento con otra persona.
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Invitamos a quien desee participar en la construcción que venga en los
periodos del 1 de mayo al 15 de noviembre del 2008 y del 2009. También
durante nuestro peregrinaje a Badrinath del 19 de septiembre al 7 de
octubre seremos capaces de ayudar a los esfuerzos de la construcción.

Balcony

changing

El coste total de la construcción del ashram, tal como se ha descrito, se
estima en unos 100.000 dólares. Si donas al menos 5.000 dólares tendrás
disponible un apartamento, con previa reserva. Le “pondrás nombre” al
apartamento y será suyo para usarlo siempre que esté de visita. También
se aceptan contribuciones mensuales o trimestrales mediante tarjeta de
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crédito.
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HOMA KUND

North

¿Por qué proponemos construir una
ashram aquí y ahora?
1. Durante los últimos 10 años hemos intentado adquirir un terreno y
construir un ashram en la India: primero en Pondicherry y luego en los
últimos años en Bangalore, sin éxito. Sin casi esfuerzo hemos recaudado
los suficientes fondos para la compra de esta propiedad.
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2. Rohit Naithani ha demostrado ser un gerente digno de confianza
y competente y un devoto sincero de Babaji durante los 9 años que le
conozco, y en particular durante el pasado año, trabajando con nosotros.

terrace

3. No hay mejor sitio que Badrinath donde los devotos de Babaji pueden
acercarse a Él, espiritualmente. Su gracia y su presencia son sentidas
de forma palpable por todos. En Badrinath el ambiente está cargado
espiritualmente; con poco esfuerzo la mente se aquieta. Badrinath sigue
teniendo un tirón magnético en todos los que se sienten atraídos hacia
Babaji. Decenas de miles de peregrinos indios vienen cada año. Muchos
extranjeros vienen aquí buscando a Babaji.
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4. Badrinath probablemente
no va volverse como Rishikesh, debido a
YOGA HALL
24-0 x 44-5
su lejanía. Permanecerá como un maravilloso refugio espiritual para los
buscadores espirituales. Nuestro ashram ofrecerá unas instalaciones únicas
que servirán a muchatopgente
en su sadhana. Podemos ofrecer seminarios
light above
de iniciación mediante cualquier Acharya dispuesto a pasar tiempo ahí,
y clases de yoga de forma regular mediante nuestros instructores. Los
Acharyas del Kriya Yoga de Babaji irán ahí cada año para dirigir programas
especiales y retiros. STORAGE
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Nuestro siguiente peregrinaje ahí será del 19 de
septiembre al 17 de octubre del 2008.

changing

8

Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas
bath

ACHARYA
total 17-5 x 16-0

| www.babaji.ca

|

Recogida de Fondos Ashram de Badrinath

¡Sí, quiero apoyar al proyecto del ashram
de Badrinath! ¡Hace falta tu apoyo!

Pedimos a todos que contribuyan generosamente a este proyecto. Tu
donación será deducible de los impuestos si vives en Canadá, EEUU e
India. Una contribución periódica durante los próximos dos años puede
ser el medio más conveniente para muchos de vosotros. Recuerda que
quien done 5.000 dólares o más tendrá acceso a un apartamento ahí
para su uso personal durante la estación de mayo a noviembre, previa
notificación.
Envía tu cheque a
“Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas, Inc”
196 Mountain Road, P.O. Box 90
Eastman, Quebec
Canada J0E 1P0
o mediante la website www.babaji.ca.
En Europa envía tu donación a la cuenta de
“Marshall Govindan”
en el Deutsche Bank, International
BLZ 50070024, account no. 0723106
re. IBAN DE09500700240072310600
BIC/código Swift: DEUTDEDBFRA
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