El Ashram de Kriya Yoga de Babaji en Badrinath ha sido diseñado por dos
reconocidos arquitectos de Vastu, y ofrece las siguientes instalaciones:
• 13 cómodos apartamentos. Cada uno tiene alrededor de 27 metros
cuadrados y dos camas, una cocina, baño con lavabo, ducha y váter, agua
caliente, estufas, escritorio, mesa de cocina y sillas. Se proporcionan
sábanas limpias, mantas, toallas y almohadas.
• Una sala de meditación de 120 metros cuadrados con suelo de parquet y
estufas.
• Un comedor y una cocina comunitarios.
• Librería.
• Oficina.
• Aseos y duchas comunitarias para visitantes ocasionales.
• Jardín comunitario con verduras y flores locales.
• Mantra Yagna Peetam
• Un director y personal de apoyo.
No hay otro lugar donde los devotos de Kriya Babaji puedan estar espiritualmente
más cerca de Él que Badrinath. Su gracia y Su presencia se sienten de forma
palpable por todos. El aire en Badrinath está cargado espiritualmente; con poco
esfuerzo la mente se aquieta. Badrinath continúa teniendo una atracción
magnética para todos los que son atraídos hacia Babaji.
Badrinath está en las montañas superiores del Himalaya, a 25 kilómetros de
distancia de la frontera con Tibet. El ashram está en una zona sólo de ashrams
donde no se permiten vehículos, a un kilómetro de la carretera más cercana. Está
en una suave ladera que mira hacia el este, justo bajo el empinado sendero que
se eleva hasta la base del monte Neelakantan. Tiene una magnífica visión
panorámica del valle de Badrinath. Una sorprendente cascada está justo al sur, a

unos 1500 metros. A una altitud de 3.140 metros, está rodeado de montañas
coronadas por la nieve que se elevan hasta 7.010 metros. Está a un paseo de 15
minutos del famoso templo de Sri Badrinarayan, destino de decenas de miles de
peregrinos cada año.
Badrinath está cerrado en invierno debido a la nieve, desde principios de
noviembre a principios de mayo.
Los visitantes que requieran alojamiento deben hacer reservas previas y pagar la
contribución sugerida.
Contactar satchidananda@babajiskriyayoga.net
Para más detalles ir a “Por qué construir un Ashram en Badrinath”

