
 

 

Celebrando el inicio de la Era de Acuario 

Te invitamos a participar de “LA MEDITACIÓN MÁS GRANDIOSA”  (Yogi Bhajan) 

EL AKHAND PAATH, comenzamos el jueves 10 de noviembre a las 5 AM 

El Akhand Path es una recitación ininterrumpida, en voz alta y sin descanso, de todo el Siri Guru 

Granth Sahib, desde el principio hasta el final de sus 1430 páginas. Puede ser en honor a una 

ocasión particular o simplemente incrementar nuestro sentimiento de conexión espiritual. Puede 

tardarse entre dos y tres días. 

Cuando Guru Gobind Singh terminó de escribir el Siri Guru Granth Sahib, él tuvo a cinco 

miembros de la Sath Sangat leyéndoselo. De pié escuchó la lectura completa. Donde estaba 

parado la gente le trajo agua para su baño y sus alimentos. Éste fue el primer Akhand Path, hubo 

cinco que leyeron el Japji Sahib, hubo cinco sevadares que cuidaron de todo, cinco guardias de 

pie cuidaron el lugar y cinco cocineros prepararon los alimentos para los participantes. 

Este ritual se considera muy sagrado trayendo paz y sosiego a los participantes, tanto a los que 

leen como a los que casualmente vienen a escuchar. La recitación (el Path) se lleva a cabo por 

diferentes motivos, en honor a una ocasión especial, para celebrar, para sanar, para conectar con 

la divinidad. 

La lectura será en español. 

SI DESEAS PARTICIPAR: 
- Para participar no es necesario que seas alumn@ en Dharma, es nada más tener ganas de unirte 

a una comunidad para celebrar el alma. 

- En Dharma tenemos una caja secreta donde puedes traer tu carta de intenciones (es secreta, 

anónima y la vamos a quemar al terminar) 

- Los voluntarios para la lectura pueden apuntarse en la agenda que habilitamos para eso, o me 

envían un mensaje de texto al 0981 556315, cada voluntario va a leer en voz alta por media hora, 

o, una hora, o dos horas y media (tiempo considerado el diezmo a Dios de las 24 horas del día), 

el tiempo que te comprometas. 

- Puedes pasar en cualquier momento y sentarte en el Gurdwara para escuchar y recibir esa 

bendición 

- Puedes traer algo para compartir 

- Trae una pañoleta o cualquier cosa para cubrirte la cabeza en el Gurdwara 

 

GURDWARA significa, “La puerta al Guru” o “Entrada al Guru” 
Cuando entramos al Gurdwara estamos en la real Presencia de nuestro Guru viviente, el Siri 

Guru Granth Sahib, el cual es la corporalización de la Palabra y los Shabads, son los Cantos de 

veneración y oración de los 10 Gurus o Santos, desde Guru Nanak hasta Guru Gobind Singh, el 

décimo maestro quien compiló estas sagradas enseñanzas en su forma actual. 

Cuando entramos a la Presencia del Guru, fundamentalmente lo hacemos con respeto y 
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humildad. Todo lo que pensamos, decimos y hacemos en presencia del Guru debe reflejar una 

actitud de gratitud y humildad. 

La clave de toda conducta en el Gurdwara es la gracia. El Gurdwara es una meditación, así que 

respetamos la devoción y el amor de todos los miembros para recibir la bendición y crecer en la 

conciencia. 

 

Qué hay sobre el 11 - 11 - 2011 

Por Shiv Charan Singh  

No hay razón para creer que algo grandioso o especial vaya a ocurrir en éste día, comparado con 

otras cosas especiales que han ocurrido en muchos otros días.  

Aún así la prevalencia del número 11 en aquél día es excitante para algunas personas.  

La palabra clave para el 11 es alineación, y de hecho vivimos en un tiempo de una serie de 

alineaciones planetarias mayores. Aunque debemos notar que semejantes alineamientos han 

ocurrido antes, y no era 11-11-11. La presencia de 11:11 en los relojes digitales es tan frecuente 

como la de 12:12, 13:13 o muchos otros números semejantes, y sólo ha ocurrido desde que 

tenemos medios digitales.  

No obstante, dado que también estamos viviendo un cambio de la consciencia Pisciana a la 

consciencia Acuariana, no es de sorprender que haya un sentido de alineamiento en muchos 

niveles. Personas alrededor de todo el mundo se han visto confrontadas o se han desafiado a sí 

mismas para entrar en una alineación más profunda.  

Alineamiento significa que nuestro pequeño mundo encuentra mayor armonía con las vastas 

fuerzas cósmicas y leyes Naturales. El macrocosmos y el microcosmos encuentran un 

paralelismo más claro entre sí. Esto requiere de un despejar de los bloqueos y obstáculos en los 

niveles intermedios.  

11 puede reducirse a 2, en cuyo caso todos los problemas de la dualidad material tendrán que ser 

procesados antes de moverse hacia niveles más altos. Éste es nuestro apetito mundano, a través 

de cosas como cosas materiales, drogas, comida, el juego sexual y todo lo que implica. Nuestro 

sentido de separación, deseo de unidad, anhelo de fusionarnos y todas las esperanzas, deseos, 

expectativas, fantasías y decepciones que tenemos en y en torno a ése juego. A menudo 

caeremos en el hoyo negro de la desesperación y la soledad. El anhelo en sí mismo es inocente 

pero si necesita obedecer la llamada hacia niveles más altos. Como decimos – el mundo sólo 

puede llenar el 20% de tus necesidades totales, el otro 80% viene del camino espiritual; la 

sintonía con lo divino en todo y en todos.  

Así que vale la pena notar que el número total del día en cuestión, 1+1+1+1+2+0+1+1, suma 8. 

Aquí nos es recordado que el anhelo infinito es un anhelo de retornar al infinito.  

Acuario es el portador de agua. Un entendimiento de esto es que aprendemos a manejar nuestras 

emociones y vivimos más desde nuestra intuición.  

8 = 4 x 2 ahogarse en la emocionalidad  

8 = 2 x 4 doble intuición  

Naturalmente la presencia del número 11 en la fecha 11-11-2011 da mucho ímpetu para trabajar 

en el alineamiento. Éste puede ser un alineamiento de partes de nuestra vida personal, al igual 

que de encontrar solidaridad con los otros. El alineamiento puede ocurrir entre el corazón y la 

mente, entre mujeres y hombres, entre el yo superior y el alma, entre la comunidad [yo externo] 

y el individuo [yo interno]. Es una invitación con la oportunidad de sintonizar tu alma con el 

Cosmos, para replantear tu identidad y reunirte con otros en celebración. Cómo 2011 suma 4, nos 

es recordado que una comunidad centrada en el corazón es lo que nos mantendrá optimistas en 



tiempos turbulentos.  

En la tradición de Sikh Dharma el 11vo Guru es el Shabd Guru, o Bani. Esto significa que la 

„Palabra‟ es la fuerza que guía. La Palabra está para servirnos  hacia la alineación divina. 11 es 

10+1: Coraje + humildad. También es llamada 'Gur Prasaad'. La gracia o bendición de retornar al 

encuentro con la luz de nuestro origen y reconocernos en esa luz.  

Coraje es ser vasto: más allá de la luminosidad (ligereza) hacia la luz en sí misma.  

Humildad es ser pequeño: localizado en el núcleo del ser.  

Cuando suficientes seres humanos se vuelven suficientemente luz (ligeros) y suficientemente 

pequeños entonces una masa crítica puede ser alcanzada y eso puede crear un evento de 

proporciones cósmicas.  

Reflexionar meditativamente en el 11 es una oportunidad de comprender completamente el 

sentido de la frase mantra: “Dios y Yo, Yo y Dios somos Uno”. Significa: “Reconoce que el otro 

eres tú”. Significa: “Tú y Yo, Yo y Tú somos Uno”.  

Otra gran forma de sintonizarnos con esto es con este gran mantra para el 11: Ekongkaar Sat Gur 

Prasaad, Sat Gur Prasaad Ekongkaar.  

11 – 11 -11 es una buena excusa para reunirse y compartir, ya sea en una fiesta, o meditando 

juntos, o cualquier otra actividad agradable. 

“Grandemente dignificados, distinguidos y destinados son aquellos que recuerdan su destino. 

Que la Mano Todopoderosa de Dios te bendiga con momentos de gracia y estatus espiritual y 

que tengas la fortaleza de mantenerte de esa manera. Que seas puro en tus propios ojos, 

maravilloso en tu propio oír y con maestría en tu forma de hablar. Que Dios te bendiga y te 

bendiga para siempre. Sat Nam.”  
Infinitas bendiciones! 

Sat Pal Kaur Khalsa - Marialyda Fernández  

Dharma Yoga & Ayurveda - San Benigno #1409 casi Carlos Abdala - 615298 - Asunción, 

Paraguay 
Web: www.dharma.com.py 

  
  
Dharma 
San Benigno 1409 Casi Carlos Abdala 
Tel: 615 298 
Cel: 0981 556 315 
satpalkaur@dharma.com.py 
Asunción - Paraguay 

  

Tiene problemas para ver el mensaje? Click aqui 
Si quiere dejar de recibir mensajes haga click aqui 
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