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KAILAS ASHRAM
Advaitavidya es una comunidad hindú nacida en Barcelona en el año 2009. Bajo la guía y la
enseñanza de Swami Satyananda Saraswati, discípulo directo de Swami Muktananda, se
dedica a la práctica y la difusión del hinduismo (sanātana dharma) en España y Latinoamérica.

Swamiji fue iniciado en saṃnyāsa (monje renunciante) por su guru en 1980 y recibió el mandato
de crear distintos ashrams (lugares de práctica espiritual) en Europa. Cuando su guru Swami
Muktananda dejó el cuerpo, se estableció en India más de 30 años, hasta que, alentado por sus
devotos que deseaban recibir su guía directa en el camino espiritual, regresó a España en 2009.
Desde entonces, comparte regularmente de forma vivenciada y directa su profundo
conocimiento de la tradición hindú, la filosofía del yoga, el advaita-vedānta y el shivaísmo de
Cachemira, tal y como se ha transmitido tradicionalmente desde milenios: de guru a discípulo.
Durante estos 13 años, Advaitavidya ha ofrecido un gran número de satsangs, seminarios,
talleres y retiros, tanto presenciales como online, para que la enseñanza pudiera llegar a
todo el mundo. También ha
creado una editorial de temática
hindú, Ediciones Advaitavidya, y
un canal de videoenseñanzas de
acceso público, Advaitavidya
Vídeos, entre muchas otras
iniciativas.
En el año 2017, Swamiji fundó
Kailas Ashram en L’Ametlla del
Vallès, una pequeña localidad
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cerca de Barcelona, donde ha
residido con algunos de sus devotos y
en el que, como es tradicional, se ha
sostenido una disciplina diaria de
meditación, recitación y karma-yoga
(servicio). A lo largo de los últimos
cinco años, alrededor de este espacio
sagrado se ha ido creando una
preciosa comunidad de servidores del
dharma, que ha colaborado en cuidar
y mantener viva esta tradición. Todas
las personas que han visitado el
ashram han encontrado en él un refugio que les ha acogido y les ha otorgado un tiempo de
recogimiento, contemplación y transformación que ha nutrido su práctica espiritual.
Ahora Kailas Ashram está empezando una nueva fase y busca adquirir un lugar de propiedad
en la naturaleza. Un lugar sagrado donde sostener una creciente comunidad anclada en el
dharma, en el que seguir ofreciendo actividades y desde el que transmitir y expandir las
enseñanzas del hinduismo de forma tradicional. Para ello, vuestra ayuda es muy valiosa y
bienvenida.

Os invitamos a participar de este
proyecto con una donación económica.
Entre todos podremos hacer realidad este
espacio de luz y autoconocimiento.

Podéis hacer vuestra donación en el
siguiente número de cuenta:
ES07 2100 1025 54 020029 7048
Titular: Comunidad religiosa Advaitavidya
Concepto: Donación nuevo ashram
o contactando con nosotros en el correo:
advaitavidyalakshmi@gmail.com
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