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“Todos deberían dormir, al menos, una
noche sin temor.Todos deberían comer,
al menos, una vez al día.”

Amma

Desde su infancia, Mata Amritanandamayi es un
ejemplo vivo de compasión, amor y tolerancia. Ella
difunde su mensaje, más que a través de las palabras,
ofreciendo su propia vida como ejemplo. Ese ejemplo
es la expresión de su amor universal e incondicional
por toda la humanidad. 
No existe misión más noble que la de enseñar a los
demás a ser autónomos para que puedan, a su mane-
ra, ayudar a otras personas. Ese es el camino más
seguro hacia la paz mundial. 

Michaëlle Jean, Gobernadora General de Canadá,
Ottawa, julio de 2006

Para más información:

Fundación Filokalia – Amigos de Amma

c/ Emiliana Zubeldía, 3, 2º, A.   31014 Pamplona.

e-mail: fundacionfilokalia@yahoo.es
www.ammachi.es

Darshan, bhajans, puja y devi bhava son los
medios que ofrece Amma para que nos acerquemos
a nosotros mismos, a nuestra verdadera naturaleza
de felicidad, amor y paz. 

El Darshan:
El momento en el que Amma nos acoge en sus 
brazos, abrazándonos de una forma única.
Procuremos en esos instantes mostrarnos receptivos
a su Amor. 

Los Bhajans:
Cantos devocionales que nos permiten concen-
trarnos en la Divinidad. Estos cantos forman parte de
la tradición del Bhakti Yoga y expresan el amor y la
devoción por Dios o el Ser. 

La Puja:
Una ofrenda y un ritual de purificación. La Puja cons-
tituye uno de los medios para purificar la mente y
concentrarla en la Divinidad. 

El Devi Bhava:
Una forma de Darshan en el que Amma se presenta
vestida de “Madre Divina”, uno de los aspectos de la
Divinidad, tal como se representa en la tradición 
hinduista. Se trata de un momento muy intenso en el
que Amma manifiesta, de una manera todavía más
evidente, su amor y esplendor. 

“Sentir la unidad con la Verdad interior
es el objetivo de todas las religiones.”

Amma.

                               



Barcelona.
Centro Deportivo Municipal

de la Mar Bella.
Playa de la Mar Bella,

Av.Litoral,86 - 08005

Información:
Aurora:93 846 69 41
Ernesto:63 678 02 53
Fundación Filokalia:
94 823 67 29 y 68 774 77 19

Hay servicios de restaurante y bar con comida
vegetariana, occidental e hindú. Estos servicios son
atendidos por voluntarios y todos los ingresos se
destinan a las obras caritativas de Amma. 

Si deseáis colaborar como voluntarios, aportar alimen-
tos u ofrecer alojamiento a otros colaboradores, os
rogamos que contactéis con nosotros o rellenéis el
formulario que está disponible en nuestra web: 

www.ammachi.es

TICKETS DE DARSHAN
Se distribuyen una hora antes del inicio de cada
programa. Todos han de tener ticket incluso los
bebés. Tienen prioridad las personas que vienen
por vez primera. Os aconsejamos que elijáis pasar
por la noche, ya que por la mañana el horario es
limitado.

La entrada es libre. Agradecemos vuestros donativos
para sufragar los gastos de esta visita y mantener la
extensa red de obras caritativas impulsadas por Amma.
Cuenta de la Fundación Filokalia:
nº 0019.4284.52.4010001711 en Correos/Deutsche
Bank. 

Os recomendamos que vengáis sin prisas: Podéis
traer algún cojín o alfombrilla si deseáis sentaros en
el suelo. Pensad en los demás y no ocupéis demasiado
tiempo el espacio cercano a Amma si está lleno.

Os pedimos que desconectéis los móviles en la Sala.
No están permitidas las grabaciones de audio o vídeo,
ni las fotografías, salvo que exista autorización expresa.

Conviene que preveáis vuestro alojamiento, pues no
hay posibilidad de alojaros en el Centro Deportivo. 

Dado que se trata de un encuentro espiritual, pedi-
mos vuestra colaboración para que se mantenga un
clima de silencio y comportamiento respetuoso. No
está permitido fumar, comer o dormir en la sala. Los
padres se responsabilizan de los niños y pueden ayu-
darnos en la zona infantil. 

Lunes 6, martes 7 y miércoles 8 
de noviembre:

A partir de las 10:
Meditación seguida de darshan.

A partir de las 19,30:
Enseñanzas, bhajans y meditación.

Sobre las 22 horas:
Darshan.

Jueves 9 de noviembre:

De 10 a 14 horas:
Meditación y darshan.

19 horas:
Puja y enseñanzas. 

Sobre las 21,30 horas:
Darshan de Devi Bhava.

                


