
India Espiritual !
Del 2 al 23 de Julio de 2013!

Organizado por Ivan Bavcevic y el Centro de Conciencia

Pasa 3 semanas inspiradoras, provechosas y memorables visitando  cuatro de los centros  
espirituales mas  energéticos  en India bajo la guía personal del maestro espiritual Ivan 

Bavcevic  y sus compañeros y amigos del Centro de Conciencia. 
Te llevamos a un viaje de autorrealización en la Pirámide de Valley (cercana a  Bangalore), 
Puttaparthi  (en el estado de Andhra Pradesh) , Tiruvannamalai , Auroville y Pondicherry.

Durante todos los días del viaje se conducirán  enseñanzas espirituales, lecturas y 
meditaciones.



Valle de la Pirámide

Valle de la Pirámide fue fundada por el maestro 
espiritual iluminado Brahmarshi Patriji. Esta pirámide, la 
segunda más grande del mundo, es la sede de 
meditación del recinto. 

Este complejo cuenta con alojamiento, cantinas, 
cafetería,  biblioteca, sala de seminarios, un anfiteatro al 
aire libre, un pequeño lago rodeado de praderas, 
senderos naturales y colinas con lugares que invitan a la 
meditación, como el Shiva gazeebo.

Valle de la Pirámide está a 30 Km de Bangalore, en el 
estado de Karnataka.



Valle de la Pirámide 
Las pirámides son los aparatos de energía más poderosos del planeta, diseñadas para conectar la tierra 
con las energías del universo. La meditación dentro o al lado de una pirámide es tres veces más intensa que 
la meditación normal.

Brahmarshi Patriji conducirá personalmente la meditación de respiración para nuestro grupo además de 
una charla espiritual. Ivan hará programas de grupo en la mañana y la tarde (decitaciones, charlas, técnica 
ALO dentro de la pirámide, conversaciones…).  Todo el mundo podrá disponer de tiempo para estar a 
solas y descansar.

• Valle de la Pirámide: 6 dias/5 noches
• Alojamiento: 7 habitaciones dobles con  baño, 2 dormitorios (de hasta 15 personas , con 2 baños)

• Comida: Vegetariana, adaptada a occidentales: arroz, lentejas,  vegetales  frescos, pasteles indios, frutas, 
agua de coco. (3 comidas al día) 



Puttaparthi 

La segunda parada en nuestro viaje es Puttaparthi, en 
el estado de Andhra Pradesh, donde nació y descansa 
el cuerpo de la última encarnación de un Avatar, Sri 
Sathya Sai Baba. 

El ashram de Puttaparthi es un amplio complejo en el 
que encontramos un templo principal, edificios de 
alojamiento, varias cantinas, un centro comercial, 
bibliotecas y librerías. Este ashram está rodeado por un 
estadio, museos, un centro de deportes olímpicos, 
universidades y colegios, así como tiendas donde se 
pueden comprar suvenires de la India y el Tibet, ropa y 
joyas. 



Puttaparthi 
Iván dará charlas todas las tardes en la azotea de uno de los edificios. 
Todas las mañanas y tardes se recitarán los vedas y se cantarán bhajans en el templo principal. 
Durante las mañanas también se visitarán varios lugares de interés (el árbol de la meditación, museos, el 
planetario, etc.) 

• Puttaparthi: 8 dias/ 7 noches
• Alojamiento: Habitaciones dobles con baño 

• Comida: Comida variada, en la cantina occidental, la cantina del norte de la india y la del sur de la india. (3 
comidas al dia)

• Agua, agua de coco,  zumos naturales y café pueden comprarse  tanto en el ashram como en muchos 
pequeños restaurantes del pueblo.  



Tiruvannamalai (Arunachala) 

La pequeña y animada ciudad de Tiruvannamalai, en el 
estado de Tamil Nadu, descansa a los pies de la 
montaña de Arunachala,  una de las montañas sagradas 
en India,  que representa la pura esencia de Shiva. Shiva 
es el aspecto de Dios que destruye para poder crear 
algo nuevo. La montaña de Arunachala es Shiva mismo, 
y el lugar donde un gran numero de gente ha 
experimentado la iluminación.

En este lugar es donde se encuentra el asombroso 
templo de Arunachalaswara, el mayor templo de Shiva 
en India construido hace más de 2000 años. 

Encontraremos también el ashram de Ramana Maharshi, 
uno de los más conocidos maestros espirituales del 
Advita (filosofía de la unidad). Su ashram es un lugar de 
paz y autorreflexión que vibra con el idea de que la 
dualidad no existe. 



Tiruvannamalai (Arunachala) 

Se acostumbra a hacer una peregrinación de un día alrededor de la montaña a través del bosque y la 
naturaleza y al día siguiente subir a la montaña.

Iván dará lecciones espirituales sobre los principios de la unidad y conducirá meditaciones de silencio.

• Tiruvannamalai: 3 días/ 2 noches
• Alojamiento: habitaciones básicas de 2 o 3 camas en hotel u hotel

• Comida: Se podrá elegir entre comida europea e india, preparada especialmente para nuestro grupo.  Se 
harán 3 comidas al día en un restaurante.



Auroville 

Auroville es una ciudad internacional a tan solo 5 km de 
la costa del océano indico, en el estado de Tamil Nadu, 
cerca de la colonia francesa de Pondicherry, conocida 
como la costa azul celeste del este. Esta ciudad se 
construyó en los años 60 y fue creada con el fin de 
ayudar a cada individuo a realizar la verdad de él mismo. 
Auroville no pertenece a ninguna nación, religión o raza, 
sino a toda la humanidad. Fue fundada, por una 
maestra espiritual llamada La Madre, en honor al gran 
filósofo indio, poeta y maestro espiritual Sri Aurobindo.



Auroville 
El punto central de Auroville es el Matrimandir,  un edificio con forma de orbe descendida del mundo astral 
y construida en 40 años con la ayuda de voluntarios y donaciones. El estar cerca del orbe dorado altera el 
estado de conciencia. Las meditaciones en el Matrimandir, en uno de sus pétalos,o bajo el  árbol de los 
bhajans  son una experiencia personal extraordinaria. 

Auroville tiene su propia playa privada de arena en el océano indico, donde podremos relajarnos y 
disfrutar del calor del océano y las palmeras. 
Todos los días habrá meditaciones y charlas nocturnas sobre el despertar y la conciencia.

• Auroville: 8 días/ 7 noches
• Alojamiento: Agradables habitaciones de 2 o 3 camas en edificios o casas separadas en las inmediaciones 

del Matrimandir.
• Comida: Sencilla y vegetariana. Pan, mantequilla, mermelada, fruta, arroz con verduras.  3 comidas al día. 



Números

• Es precio total es de 1.750 €

• El precio incluye billete de avión (ida y vuelta), alojamiento y tres comidas diarias, transporte en 
autobús dentro de India durante todo el viaje, charlas, enseñanzas y meditaciones. 

• El precio no incluye el recorrido hasta y desde el aeropuerto de Madrid, el coste del visado 
para India (debe de ser emitido individualmente) y el seguro de viaje. 

• El precio está sujeto a cambio de acuerdo a los cargos de las tarifas de la aerolínea y del numero 
de personas en el grupo.

• Máximo de 40 personas en el grupo

• Fechas propuestas para el viaje: del 2 al 23 de Julio


