
Querida comunidad, esperando se encuentren con buena
salud, junto a sus familias físicamente o desde el corazón, 
 quisiera extender esta invitación a reunirnos como
hermanas espirituales y  transitar  juntas el camino del
Buen Vivir. 
Que sea en buena hora y que tengamos las bendiciones de la
divinidad para caminar con sabiduría, vibrando en  amor,
compasión & humildad, al mismo tiempo que  vamos
tejiendo nuestra red de mujeres medicina, elevando el rezo,
cantando, orando y honrando a nuestras ancestras y
ancestros. 
Por TI, por MI, por toda la Humanidad,

UNA VIDA DE FE
       Bolet ín  mensual  del  Ashram Saci  Mata ,Valparaíso ,  Chi le .  
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"AQUEL QUE ES MÁS
HUMILDE QUE UNA BRIZNA
DE HIERBA,  MÁS
TOLERANTE QUE UN
ÁRBOL,  QUE LES OFRECE
EL DEBIDO HONOR A LOS
DEMÁS SIN DESEARLO
PARA SÍ  MISMO,  ESTÁ
CAPACITADO PARA
CANTAR EL SANTO
NOMBRE DE KRSNA
SIEMPRE".

trnad api
sunicena, taror
api sahisnuna

amanina
manadena,

kirtaniyah sada
harih



SADHU SANGA,  "TÚ LE DAS ALIMENTO A TU
CUERPO,  EL SADHU  LE  DA ALIMENTO AL ALMA"

Nos re encontramos en la estación de Otoño, tiempo de
recogimiento, reflexión e introspección... Tiempo de preparar
en tierra fértil la siembra de nuestros proyectos para verlos
florecer junto la primavera que se aproxima . 

Written by Tulsi Vrinda.

 

 Nayámi paramam
sthänam

arcir- ädi-gatim vinä
garuda-skandham äropya
yatheccham aniväritah 

El significado de este verso
es que un devoto no
necesita practicar astänga-
yoga para trasladar su alma a
los planetas espirituales. La
responsabilidad la asume el
propio Señor Supremo. Aquí,
Ël afirma de un modo claro
que el Él mismo se vuelve
salvador. El niño es cuidado
enteramente por sus padres,
y con ello su posición segura.
De igual manera, un devoto
no necesita esforzarse para
trasladarse a otros planetas
mediante la practica del
yoga. Más bien, el Señor
Supremo, por Su gran 
 Misericordia, viene de
inmediato, montado en
Garuda, Su ave
transportadora, y en un
instante libera el devoto de
la existencia material. 
capitulo doce, texto 6-7 

Bhagavad Gita, 
tal como es. 


