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Vivimos en una época muy especial. La humanidad está 
esperando una nueva era. Para ser más precisos, una 
edad de oro, la cual en las escrituras védicas es llamada 
"Satyayuga" (Edad de la Verdad) y que ha sido anunciada 
por diferentes tradiciones en todo el mundo desde hace 
muchos siglos. Dentro de unos años la Tierra será diferen-
te a la cual conocemos, actualmente todavía más allá de 
nuestra imaginación. Ella volverá a su estado original. La 
nueva conciencia que nos espera, es la conciencia de la 
unidad de los seres humanos con su propia alma, de las 
leyes de la naturaleza y del núcleo divino dentro de noso-
tros. Es la era de la armonía, del equilibrio entre el hom-
bre y la ;erra y de la unidad y el amor en común. La natu-
raleza vibrará en su frecuencia energé;ca más alta. Los 
humanos despertarán a su máximo potencial y lo vivirán. 
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EL CONTEXTO 
La ;erra y la humanidad se enfrentan a una nueva era. Esto ya ha 
sido anunciado desde hace varios siglos por diferentes tradi-
ciones espirituales en todo el mundo. Esta época se denomina, 
entre otras cosas, "Edad de Oro",  “El nuevo Mundo” o, como 
mencionado en los Vedas, las an;guas escrituras indias, 
"Satyayuga". "Satya" significa verdad y "Yuga" edad.  

Para poder captar y entender la total profundidad y dimensión de 
lo que está ocurriendo actualmente en la ;erra y en la natu-
raleza, hay que explicar primeramente algunos términos que 
proporcionan una clave para una mejor comprensión. Provienen 
de las an;guas escrituras védicas indias y se denominan "Gunas", 
"Yugas", "Santana Dharma" y "Lokas". Lo especial de estas escrit-
uras es que ponen los acontecimientos terrenales y espirituales 
en un contexto único y universal y los describen detalladamente 
desde un punto de vista cienpfico-experimental. El conocimiento 
védico es eterno, universal y general. 

LAS TRES GUNAS 

Las "tres gunas" son el principio energé;co más su;l de el que 
está compuesta toda la materia en su sustancia más fina. En su 
estado original, las tres gunas forman un equilibrio perfecto. Con 
el inicio del proceso de la creación, la cual según las escrituras 
védicas se inició con el Big Bang, su equilibrio cambió, manife-
stando así el universo. Las tres gunas se denominan "saqva", "ra-
jas" y "tamas" y desempeñan diferentes funciones en la creación. 
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Fig. 1: Las tres Gunas 

"Tamas" es la masa, la estabilidad, la solidez. Es la fuerza energé-
;ca que man;ene unidas las moléculas. Por ejemplo, sin la cuali-
dad de tamas, ninguna pared de una casa podría mantenerse en 
pie. Rajas es el movimiento. Si no hubiera movimiento, todo en la 
creación sería rígido e inmóvil. Por ejemplo, sin rajas no podría-
mos tener pensamientos, sen;r emociones, respirar o movernos, 
porque detrás de todos estos aspectos está el principio del mov-
imiento. Saqva es luz e información y la más su;l de las tres for-
mas de energía. A través del saqva podemos recibir información 
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de manera intui;va desde los campos del conocimiento universal 
y aplicar este conocimiento a nosotros mismos y a nuestras vidas. 
Saqva también interviene en muchos procesos de comunicación.  

En cada objeto las tres gunas existen en diferentes concentra-
ciones. Por ejemplo, una pared ;ene mucho tamas y poco rajas y 
saqva, mientras que un río ;ene mucho rajas y saqva y poco 
tamas.  

Las tres gunas ;enen una correlación en nuestra conciencia y de-
terminan nuestro estado mental. Por ejemplo, si una persona 
;ene demasiado tamas en su conciencia, experimenta estados de 
pesadez, oscuridad, nega;vidad y depresión. Si prevalece mucho 
rajas en él, su estado mental es apasionado, nervioso, impulsado 
por la ambición y agresivo. Quien ;ene mucho saqva experimen-
ta pureza, luz, amor, crea;vidad y ligereza.  

La conciencia tamásica y rajásica pueden, según el grado de man-
ifestación, crear grandes desequilibrios y desarmonías en el 
hombre y en la naturaleza y alejarnos de nuestra naturaleza div-
ina primordial. Cuanto mayor sea la proporción de saqva en la 
conciencia de una persona, más cerca estará de su propia natu-
raleza divina. Sin embargo, la conciencia divina original existe 
más allá de las tres gunas. Las tres gunas forman parte de la nat-
uraleza cambiante. 
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LOS CUATRO YUGAS 

Según los Vedas, un ciclo de creación consta de cuatro eras dife-
rentes llamadas Yugas, y duran un total de 4,32 millones de años. 
Al igual que las estaciones se muestran con sus propias caracte-
ríz;cas, también lo hacen los Yugas. En estas eras, las proporció-
nes de las tres gunas en el campo colec;vo de conciencia de la 
;erra y de los seres humanos, varía. Los cuatro yugas son: 

1. Satyayuga: casi el 100% de las personas viven en armonía 
con la naturaleza, respetando sus leyes y en conciencia di-
vina. Es la era de la ;erra en su forma original y la más alta 
pureza del hombre y de la ;erra. La naturaleza está imp-
regnada de saqva (luz). 

           Duración: 1,728 millones de años 

2. Tretayuga: El 75% de las personas viven en armonía con la 
naturaleza, las leyes de la naturaleza y en conciencia di-
vina. La conciencia de aproximadamente el 25% de las per-
sonas desciende a la conciencia material de baja frecuencia 
(conciencia del ego). En la naturaleza, rajas y tamas au-
mentan. 

Duración: 1,296 millones de años 

3. Dvaparayuga: El 50% de la humanidad vive en armonía con 
la naturaleza, las leyes de la naturaleza y en conciencia di-
vina. La conciencia de aproximadamente el 50% de la hu-
manidad está descendiendo a la conciencia material de 

10



  

baja frecuencia (conciencia del ego). Rajas y tamas siguen 
aumentando.  

Duración: 864.000 años 

 

Fig. 2: Los 4 Yugas - Las edades del Universo 
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4. Kaliyuga: Edad de la lucha, la guerra, la men;ra, la separa-
ción y la destrucción. La gente olvida su origen divino y con 
ello sus capacidades superiores. El 25% de la gente vive en 
armonía con la naturaleza, las leyes de la naturaleza y la 
conciencia divina. El 75% de la gente vive en la conciencia-
del ego. La expresión de rajas y tamas en la naturaleza al-
canza su punto máximo. El equilibrio material y energé;co 
de la Tierra amenaza con volcarse. 

           Duración: 432.000 años 

Un ciclo completo de 4,32 millones de años se llama Mahayuga 
(gran edad). "Maha" significa "grande". Mil Mahayugas en total 
son llamados la vida de Brahman (Creador). Abarca 4.320 millo-
nes de años. Una vez completado el ciclo de creación, el universo 
se disuelve (Pralaya) para comenzar un nuevo ciclo de creación 
tras un periodo de descanso.  

Una caracterís;ca especial dentro de los ciclos, es que en cada 
yuga puede haber subciclos de otras eras. Por ejemplo, el Kaliyu-
ga dura un total de 465.000 años. Dentro de este período, por 
ejemplo, puede ocurrir un período de 1000 años de un Dwarupa 
Yuga, Treta Yuga o Satyayuga. Durante este breve período de 
;empo, la energía saqwa de la naturaleza aumenta. Sin embargo, 
tan pronto como el período termina, la energía saqva disminuye 
nuevamente y rajas y tamas aumentan de nuevo. 

Durante los pasados 5000 años la humanidad y la ;erra se en-
cuentran en una era Kaliyuga.  
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Actualmente, se está produciendo un gran proceso de transfor-
mación en la naturaleza, ya que las eras están cambiando. Dentro 
del Kaliyuga, el hombre y la ;erra entrarán en un Satyayuga de 
1000 años de duración. Éste será insertado en el Kaliyuga princi-
pal como un período de ;empo limitado. Por esta razón, desde 
un punto de vista energé;co, la ;erra y los seres humanos ;enen 
que rendir al máximo en términos de desarrollo interior, emocio-
nal y espiritual. Todos están llamados a evolucionar desde la con-
ciencia del ego de baja frecuencia y desarmonía hacia la concien-
cia de unidad armoniosa de alta frecuencia. Parte de este desar-
rollo es un profundo proceso de purificación en el que la conci-
encia del hombre y de la ;erra deben liberarse de los residuos 
predominantes y desarmónicos tamásicos y rajásicos.  

Los Lokas 

Según los Vedas, el universo consta de un total de 14 planos de 
existencia llamados "Lokas". Hay siete mundos de luz y siete 
mundos de oscuridad. Forman parte del juego de la dualidad, 
para que el alma pueda experimentarse a sí misma sobre el fon-
do de la luz y la oscuridad. Estos mundos están en diferentes fre-
cuencias de conciencia. Cuanto más alto es el nivel de conciencia, 
más alta es la frecuencia energé;ca y más saqva, es decir, el 
amor y la luz prevalecen. Cuanto más bajo sea el nivel de conci-
encia, más baja será la frecuencia energé;ca y más dominarán 
tamas y rajas.  
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La Tierra pertenece al úl;mo plano de los sistemas planetarios 
posi;vos. Se considera un planeta de transformación para las 
fuerzas de la luz y la oscuridad. Las almas que encarnan desde los 
reinos oscuros ;enen la oportunidad de ascender a los reinos 
luminosos. Las almas que encarnan desde los mundos luminosos 
suelen hacerlo para ayudar a las personas y a la ;erra. Sin em-
bargo, también pueden enredarse en la conciencia material y de-
scender. El estado mental, que hemos desarrollado durante nues-
tra vida, determina, entre otras cosas, según la ley de la resonan-
cia, en qué plano de la existencia entraremos después de haber 
dejado el cuerpo.  

El plano más elevado de la existencia se llama Satyaloka. Es el 
plano desde el cual se envían los impulsos de la creación para 
todo el universo. Es el plano de los Siddhas. 
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Fig. 3: Los planos de existencia posiVvo y negaVvo de la creación 
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Sanatana Dharma 

El "Sanatana Dharma" es la ley eterna de la naturaleza (el orden 
divino), que ;ene validez universal en todas las épocas de la ;er-
ra.La ley, si se observa y se integra en la propia vida, garan;za la 
abundancia en todos los niveles del ser: espiritual, material, wsico 
e interpersonal. Si se ignora esta ley, conduce al sufrimiento, al 
karma, a la enfermedad y a la decadencia, como ocurre en el Ka-
liyuga. En el Satyayuga, la era venidera, el Sanatana Dharma des-
pertará de nuevo a su pleno florecimiento y será igualmente res-
petado por todos los seres vivos.  

El sanatana Dharma ;ene dos obje;vos importantes. Una es ga-
ran;zar el bienestar y el crecimiento espiritual del individuo, así 
como el de la sociedad en su conjunto. Para ello, define clara-
mente cómo deben convivir las personas -desde el punto de vista 
social- para que todos los implicados puedan llevar una vida feliz, 
pacífica y plena.  

Por otro lado, esta ley también establece que cada ser humano 
es libre de elegir con qué aspecto divino quiere conectarse. Se-
gún el Sanatana Dharma, sólo hay un Dios, que se manifiesta en 
diferentes aspectos, como Krishna, Jesús, la madre divina o Buda. 
Por lo tanto, cada persona es libre de elegir qué aspecto adorar y 
de qué manera. Las claves universales son la devoción, la hu-
mildad, el amor, el desinterés y el esfuerzo sincero en el camino 
espiritual. Cuando la gente deja de vivir según la ley del Sanatana 
Dharma, la Divinidad se encarna en la ;erra en un cuerpo wsico 
para restaurar la memoria de la ley y su observancia. 

16



  

LOS 19 SIDDHAS 

¿QUÉ ES UN SIDDHA? 
La palabra "Siddha" procede de la an;gua lengua india tamil y si-
gnifica "perfección". Un Siddha es un ser divino que ha realizado 
lo más divino posible. Existen como individuos en los reinos su;-
les o se encarnan en forma wsica para ayudar a todos los seres de 
los niveles más altos de conciencia a liberarse de los enredos ma-
teriales y volver a su propia divinidad. También trabajan para 
preservar y proteger el equilibrio de la ;erra y de las personas. 
Para ello pueden trabajar tanto en forma wsica como desde los 
niveles etéreos su;les.  

Un Siddha domina los Asthama Siddhis. Tiene habilidades divinas 
que u;liza en beneficio de todos los seres y de la más alta ar-
monía. "Ashta" significa "ocho". "Siddhi", "poder sobrenatural". 
Los ocho Siddhis incluyen: 

• Anima: 
Capacidad de reducir el cuerpo al tamaño de un átomo. 

• Mahima:  
Capacidad de aumentar y expandirse hasta el infinito. 

• Laghima:  
Capacidad de levitación, es decir, de hacer el cuerpo ingrávido. 
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• Gharima: 
Capacidad de hacer que el cuerpo sea tan pesado como una 
roca.  

• Prapti:  
Capacidad para superar todos los obstáculos. Clarividencia, 
clariaudiencia, lectura de la mente, comprensión del lenguaje 
de los animales y de las lenguas extranjeras. 

• Ishatwam:  
Consecución del poder divino. Capacidad de crear y controlar. 

• Vasitwam:  
Dominio de las leyes de la naturaleza 

• Prakamya:  
Capacidad de satisfacer todos los deseos o de vivir en un esta-
do de perfecta ausencia de deseos.  

Los Siddhas son almas liberadas y maestros universales. No si-
guen ningún sistema, dogma o religión. Desde su perspec;va, 
sólo existe el mundo ÚNICO, el universo ÚNICO. Para aquellos con 
quienes se encuentran, sólo tienen un mensaje que dar: abandonar 
la ignorancia de la propia naturaleza, superar todo el egoísmo y en-
frentarse a la propia verdad interior, que, cuando se vive, conduce a 
la armonía y la paz interiores. 
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Los Siddhas suelen vivir una vida más larga que la media. Se dice 
que Siddha Agastya vivió durante cuatro yugas. Siddha Bhoga 12.000 
años, otros Siddhas entre 150 y 5.000 años. Controlan las leyes de la 
naturaleza y, por tanto, pueden influir directamente en la creación y 
realizar cambios para el bien en ella. No están ligados al lugar, al 
tiempo o al espacio. 

Hay varios linajes de Siddha en todo el mundo. En el estado de Tamil 
Nadu, al sur de la India, existe el linaje de los 19 Siddhas, que comi-
enza con Siddha Agastya. Se dice que algunos de los 19 Siddhas, 
como Siddha Bhoga, recorrieron el mundo durante su vida. Se dice 
que hay registros escritos de que Siddha Bhoga ha enseñado en Chi-
na como Lao Tzu, entre otros lugares, y que también ha estado en 
Sudamérica.  

Hace 13 años Sri La Sri Mahananda Siddha se convirtió en el 19º 
Siddha de este linaje. Vive en Mahadevamalai, cerca de Vellore, y ac-
tualmente está construyendo allí un gran templo, que será de gran 
importancia para la tierra y la humanidad en el próximo Satyayuga.  

En la literatura coinciden, pero también en algunos casos difieren las 
declaraciones con respecto a la mención nominal de los 18 Siddhas. 
En la pared de una sala, en el templo actualmente siendo construido 
por Mahanandha Siddha, fueron cincelados en piedra, incluyendo a 
Ganesha y Subramanaya, los siguientes nombres de los 18 Siddhas 
anteriores a Sri La Sri Mahananda Siddha. Según aquella lista los si-
guientes Siddhas  son los 18 Siddhas: 
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1. Agastya    11. Idaikadar  
2.  Bhoga    12. Alukan  
3.  Pambatti   13. Kalanginadar  
4.  Aegapai   14. Konganar  
5.  Kamalamuni   15. Karuvoorar  
6.  Korakkar   16. Dhanvanthri  
7.  Ramadevar   17. Cittaimuni  
8.  Thirumoolar   18. Macchamuni  
9.  Valmiki  
10. Sundarandar 

Cada Siddha posee sabiduría en áreas correspondientes a su esencia 
con la que inspira y ayuda a la humanidad a liberarse de los estados 
de sufrimiento internos. Por ejemplo, Siddha Agastya es alquimista, 
astrólogo, yogui y maestro de la medicina ayurvédica. 

Siddha Bhoga fue también un yogui y alquimista y desarrolló el 
Navapasanam para la transformación de enfermedades y la curación 
del cuerpo. Siddha Dhanvanthri amplió la medicina ayurvédica in-
cluyendo el aspecto de la cirugía. Siddha Thirumoolar se especializó  
entre otros en los siguientes campos temáticos: Los mantras, los 
yantras (liberación personal del karma) y el yoga. 
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Fig. 4: Los 18 Siddhas en el templo de Palini, India 

Los siddhas son y fueron sanadores, videntes, alquimistas, científicos 
de la experiencia, escritores, expertos en gemas, yoguis. Algunos de 
ellos construyeron poderosos templos, que se encuentran entre los 
lugares de curación y energía más importantes de la tierra. 

El trabajo de los Siddhas en resumen: 

• Protejer y preservar el equilibrio de la tierra y de las personas. 
• Sanación de la tierra y de la creación. 
• Disolver las desarmonías y desequilibrios en el ser humano y 

en la naturaleza. 
• Hacer recordar el conocimiento absoluto que toda alma lleva 

ya en su interior. 
• Liberar de la ignorancia de la propia naturaleza. 
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Los Siddhas han existido en todos los tiempos y su trabajo ha perdu- 
rado a través de todos los tiempos. Ahora, con el comienzo del Saty-
ayuga, llegará un momento en que volverán a ser visibles para noso-
tros los humanos. Cuanto más confiemos en ellos, mas pronto 
podremos sanar nuestra propia vida y la de la tierra y devolverle su 
originalidad. 

EL PRIMER SIDDHA: AGASTYA RISHI 
Agastya Rishi o Siddha Agastya es el primer Siddha del linaje de los 
19 Siddhas. Es un discípulo directo de Shiva. Agastya, como ya se ha 
mencionado, es considerado el padre de la medicina ayurvédica tra-
dicional en la India. Se dice que es autor de varios escritos en este 
campo. También fue astrólogo, alquimista y yogui. En el Ramayana, 
una antigua escritura india, se habla de su obra repetidas veces. Se 
dice que los instrumentos divinos, tanto de Agastya como de los 
demás Siddhas actuan en perfecta armonía con la naturaleza. Agas-
tya es considerado uno de los principales iniciadores de las Bibliote-
cas de Hojas de Palma en la India. 

Siddha Agastya estaba casado con Lubamitra. Se dice que durante su 
estancia en la tierra vivieron un matrimonio excepcionalmente feliz. 
Hoy ambos laboran desde los mundos sutiles. 
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Fig. 5: Agastya Rishi 

LAS BIBLIOTECAS DE HOJAS DE PALMERA 
Las bibliotecas de hojas de palmera fueron fundadas hace unos 
7000 años por los Sapta Rishis, los siete grandes sabios. "Sapta" 
significa "siete". "Rishi" significa "vidente". Un Rishi posee el don 
de recibir el conocimiento absoluto directamente de la fuente di-
vina y transmi;rlo de forma pura y sin adulterar. En las más an;-
guas escrituras de sabiduría indias, figuran entre otros, Vashistha, 
Bhrigu y Agastya Rishi, entre los Sapta Rishis. 

Las Bibliotecas de la Hoja de Palma fueron creadas para orientar 
y guiar a los seres humanos de la época moderna en su camino 
interior hacia el despertar. En una lectura seria cada persona 
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recibe información exacta sobre las encarnaciones pasadas, el 
cómo afectan a la vida presente, al igual que instrucciones exac-
tas mediante qué instrumentos divinos puede uno armonizar y 
transformar los desequilibrios interiores para influir en el futuro 
de forma posi;va y armoniosa. Las Hojas de Palma las escriben 
Rishis (videntes) entre otra en tamil, la lengua usada en el sur de 
la India. 

Con respecto a la Biblioteca de Hojas de Palma, hay que dis;n-
guir entre dos formas diferentes: el Nadi Sastra y el Jiva Nadi. El 
Nadi Sastra puede considerarse como una gran biblioteca. Como 
los libros en una estantería, esperando pacientemente el mo-
mento adecuado para ser transmi;dos a sus des;natarios. Exis-
ten hojas sobre las cuales las informaciónes fueron escritas hace 
más de 400 años. 

El Jiva Nadi es una forma viva de la Biblioteca de Hojas de Palma, 
a través de la cual varios Maestros como Agastya o Vashishta, 
desde el plano su;l, guían directamente a personas específicas. 
Los mensajes relacionados con la situación actual del des;-
natario, son recibidos por un Nadi Reader (lector) o igualmente 
las hojas de palma se pueden describir por sí mismas en escritura 
luminosa. Finalmete el Nadi Reader transmite el mensajes al des-
;natario llamándolo por teléfono o durante una cita personal. 
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EL 19. SIDDHA: SRI LA SRI MAHANANDA SIDDHA 

Mahananda Siddha es el 19º Siddha. "Maha" significa "grande", 
"Ananda" significa "bienaventuranza". Nació el 13.12.1930 en el dis-
trito de Dharmapuriin en Tamil Nadu. Mahananda Siddha era cono-
cido -antes de convertirse en Siddha- por participar en la renovación 
de templos desde los 35 años. Su historia de cómo se convirtió en 
un Siddha es muy conmovedora. 

 

Fig. 6: Sri La Sri Mahananda Siddha 

El 25.12.2002 a la edad de 72 años, alrededor de la medianoche, 
Lord Shiva se apareció ante Mahananda Siddha y le reveló que era 
un Siddha con una duración de vida de 500 años. En este primer en-
cuentro, Shiva le mandó ir a la montaña sagrada de Mahadeva, cer-
ca de Vellor, en el sur de la India. 
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Después de que Shiva se le apareciera, Mahananda Siddha dejó to-
das sus pertenencias de la noche a la mañana y se dirigió a dicha 
montaña sagrada. Cuando llegó a la montaña, Lord Shiva se le volvió 
a aparecer y le instruyó cómo debía vivir en adelante. Le ordenó que 
protegiera la vida de seres humanos y de la tierra. 

Desde el año 2009 Mahananda Siddha, con la ayuda de más de 120 
trabajadores, está construyendo un templo que será uno de los lu-
gares energéticos más poderosos de la tierra en términos del 
Satyayuga. Servirá para proteger a la tierra y a toda la humanidad. 

 

Fig. 7: El templo de Mahadevamalai  

Según Mahananda Siddha, cualquier persona que visite este lugar 
en el futuro se liberará de influencias kármicas y experimentará 
sanación. Mahananda Siddha ha dicho que el templo existirá hasta 
la disolución del universo (pralaya). Hoy en día muchas miles de per-
sonas visitan el templo diariamente. Cada persona recibe una comi-
da caliente. 
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Utilizando la poderosa medicina de Siddhas, Mahananda Siddha ha 
curado a muchas personas a lo largo de los años, incluyendo a 
muchos niños nacidos sordomudos. En el año 2015, se obtuvo la in-
formación de Agastya a través del Jiva Nadi que Mahananda Siddha 
era "Shiva" mismo. 

 
Fig. 8: Mahanandha Siddha cocina 

 
Fig. 9: Mahanandha Siddha bendice la comida 
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SRIRAMAN  

Sriraman es uno de los más cercanos seres guiados 
por Agastya Rishi y por Sri La Sri Mahananda Siddha. 
Él mismo es considerado un Siddha. En los últimos 
años le han sido otorgados todos los instrumentos di-
vinos de los Siddhas y de la medicina Siddha con la 
labor de ayudar a las personas durante la época actu-

al para liberarse de las influencias energéticas del Kaliyuga. 

EL COMIENZO DEL VIAJE ESPIRITUAL DE SRIRAMAN 

Sriraman nació en Chennai (India) en 1973 en el seno de una familia 
muy espiritual. Su abuelo, Vidyananda Giri, fue un gran santo y ami-
go íntimo de Ramana Maharshi, considerado uno de los santos más 
famosos del milenio.  

Desde la infancia Sriraman tuvo que enfrentar grandes retos, lo que 
lo llevó a orientarse por el camino espiritual ya desde temprana 
edad.  

A los 19 años, un día de pronto, Sriraman perdió todos sus bienes y 
pertenencias de la noche a la mañana. Más adelante se supo la 
razón, pues que un amigo suyo lo había estado estafando durante 
un largo periodo de tiempo. A raiz de ello Sriraman tuvo que exper-
imentar lo que significa pasar pobreza en la India. Él mismo nunca lo 
hubiera creído posible de lograr liberarse de aquella situación.  
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A pesar de lo difícil y dura que fue esta experiencia para él, al final 
fue la experiencia clave para que decidiera rendirse y dedicar su vida 
a Dios. Esta decisión marcó el inicio de su posterior viaje espiritual.  

LA "MADRE" Y SRI AUROBINDO ENTRAN EN LA VIDA DE SRIRAMAN 

Sriraman abandona Chennai en esta época difícil y se va a Pondi-
cherry. Allí se encuentra con la obra y la labor de la "Madre de Pon-
dicherry" (Mira Alfassa), fundadora de Auroville. Auroville es una 
"ciudad universal" donde personas de todas las naciones conviven 
en comunidad pacífica para servir a la conciencia divina. 
Sriraman sintió una conexión tan profunda con la "Madre de Pondi-
cherry" desde el principio que decidió dedicar su vida a su trabajo. 
Durante su estancia en Pondicherry, Sriraman camina varios kilóme-
tros cada mañana y cada tarde hasta el ashram, el lugar de su sa-
madhi, para ofrecerle flores frescas.  

SRIRAMAN Y LAS GEMAS 
A la edad de 23 años, la "Madre Divina" se le apareció a Sriraman y 
lo bendijo con el poder de la vision y poderes curativos. En esta apa-
rición le comunicó que obtenía el don de comunicarse con las 
piedras preciosas y que podía utilizarlas como instrumento para 
transformar la energía de la tierra y de las personas. Este fue su pri-
mer contacto con las piedras preciosas. 

Tiempo después, Sriraman abrió una tienda de gemas en Pondicher-
ry en circunstancias muy especiales. A la dueña de la casa donde vi-
vía Sriraman en aquel tiempo, Jesús se le apareció en sus sueños 
cuatro noches seguidas. Le pidió a la mujer que entregara las llaves 
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de su tienda vacía a Sriraman. Después del cuarto sueño, la mujer 
llamó al timbre de la puerta de Sriraman a las cinco de la mañana y 
le contó lo que había sucedido. A continuación, entregó las llaves de 
su tienda a Sriraman. Sriraman se sorprendió completamente y le 
dijo a la propietaria que no estaba en condiciones de pagar el alqui-
ler de la tienda. Ella le contestó que si Jesús se le había aparecido en 
sueños para pedirle que le diera a Sriraman las llaves de su tienda 
vacía, debía ser algo importante y que le diera el dinero cuando hi-
ciera su primer ganancia con la tienda.  

Al principio, Sriraman no sabía qué hacer con la pequeña tienda. Así 
que durante tres meses fue a la tienda todos los días, la abrió, cantó 
el nombre de la madre divina durante una hora, la cerró de nuevo y 
se fue a casa.  

En otoño de 1996 -durante el Navaratri, el festival de nueve días en 
honor a la madre divina- la madre divina se le volvió a aparecer y le 
pidió a Sriraman que abriera una tienda de piedras preciosas.  
Al poco tiempo, la pequeña tienda de piedras preciosas se hizo co-
nocida en todo Pondicherry. 

SIDDHA AGASTYA ENTRA EN LA VIDA DE SRIRAMAN 
Esta pequeña tienda es crucial para su primer encuentro con Agas-
tya Rishi en 1998. Un día empezó a llegar gente a su ;enda afir-
mando que habían asis;do a una lectura de hojas de palma y que 
habían sido enviados por Agastya. Debían recibir cierta piedra 
preciosa en la ;enda de Sriraman. Había sido dicho que era para 
ayudarles a equilibrar los desbalances energé;cos en sus vidas. 
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Ante el asombro de Sriraman, describieron las piedras preciosas 
con exac;tud de forma, color y peso. 

Habiéndose repe;do el suceso varias veces, Sriraman inicialmen-
te sin;ó sospecha. Temía que alguien lo engañara bajo el nombre 
de Agastya. Por esta razón, después de algún ;empo, decidió que 
no entregaría la gema a la siguiente persona que viniera en nom-
bre de Agastya hasta que le explicara quién era Agastya y qué 
eran las Bibliotecas de Hojas de Palma. El siguiente cliente que 
acudió a su ;enda con esta pe;ción fue un abogado de Chennai. 
Según resultó en el curso de la conversación entre él y Sriraman, 
este abogado había sido guiado por Agastya a través del Jiva Nadi 
durante varios años. Ese día fue enviado por Agastya a la ;enda 
de Sriraman. Finalmente esclareció a Sriraman sobre quién es 
Agastya y qué son las Bibliotecas de Hojas de Palma. 

UN VIAJE A BANGALORE CAMBIA LA VIDA DE SRIRAMAN 
Aquel abogado que había entrado a la tienda de Sriraman había 
recibido dos años antes la misión de Agastya a través del Jiva Nadi 
de abrir un centro en Bangalore antes del 31.12.1999. El centro iba a  
servir para evitar una gran catástrofe natural en la India.  

Durante casi dos años, y a pesar de los denodados esfuerzos, el abo-
gado buscó en vano un local adecuado. Tres meses antes de que ex-
pirara la fecha, pidió ayuda a Agastya a través del Jiva Nadi. Recibió 
como respuesta que encontraría el centro a través de una persona 
específica y obtuvo dos pistas indirectas acerca de su nombre. 
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El día de su primer encuentro, el abogado le dijo a Sriraman que iba 
a ir a Bangalore al día siguiente. Sriraman tenía entonces una casa 
en Darward, donde hacía tiempo que quería abrir un centro en ho-
nor a la "Madre de Pondicherry" y a Sri Aurobindo. Como Bangalore 
estaba a medio camino entre Pondicherry y Darward y Sriraman no 
quería viajar en transporte público con las fotos de la "Madre de 
Pondicherry" y de Sri Aurobindo, pidió al abogado que llevara algu-
nas de estas fotos a Bangalore. El abogado preguntó entonces a su 
maestro espiritual. Este último contestó que no sólo las fotos sino 
también Sriraman debían venir. Así que al día siguiente ambos viaja-
ron a Bangalore en taxi. En ese momento, al abogado le quedaban 
exactamente dos días para cumplir con su misión.  

Durante el trayecto, Sriraman preguntó al abogado por el motivo de 
su viaje a Bangalore, enterándose asi acerca del contexto y la misión 
de Agastya. Habiendo llegado a Bangalore, Sriraman ayudó al abo-
gado a buscar un centro propicio. Tres horas mas tarde Sriraman 
había conseguido la casa adecuada. Tras entregar las llaves, Srira-
man dejó Bangalore y continuó su viaje a Darward.  
Tan  sólo un día después, Sriraman recibió una llamada del abogado, 
casi rogándole que volviera a Bangalore. Mientras tanto, el abogado 
se había dado cuenta de que Sriraman era la persona mencionada 
en las hojas de palma. Tras convencerlo, Sriraman accedió a la peti-
ción de volver y a través del abogado obtuvo acceso a aquellas hojas 
de palma en las que estaba escrito el nombre de Sriraman. Sriraman 
quedó totalmente sorprendido. 

Ese mismo día, Sriraman recibió una invitación de Agastya para un 
reading o lectura. En esta lectura recibió información acerca de sí 
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mismo y el viaje de su alma. Los mensajes recibidos llenaron casi 64 
cuadernos. Muchas experiencias que Sriraman no había entendido 
anteriormente en su vida de repente cobraron sentido y se dió 
cuenta que todo había seguido un hilo conductor en su vida. El 
acontecimiento marcó un importante punto de inflexión en su 
camino espiritual. Por haber dedicado desde un comienzo su vida 
completa a la "Madre de Pondicherry", solamente con gran pesar 
empezó a abrirse espiritualmente hacia los Siddhas. 

Finalmente, el Centro Agastya de Bangalore sólo existió durante diez 
días. Poco después de su apertura, Agastya dio instrucciones al abo-
gado para que volviera a cerrarlo. La misión habia sido cumplida. 

SRIRAMAN DEBE PASAR MUCHAS PRUEBAS ESPIRITUALES 
En el tiempo siguiente Sriraman tiene que aprobar muchas tareas, a 
veces muy desafiantes, bajo la guía de Agastya. Durante dos años 
via-ja más de 100.000 km por toda la India, visita más de mil temp-
los y llega a conocer a muchos maestros únicos. A la edad de 27 
años, habiendo completado todas las tareas otoradas, Sriraman 
recibió la bendición que Agastia estaría presente en su conciencia, 
cada vez que diera consultas, para guiar a aquella persona en partic-
ular a través de Sriraman. Igualmente Sriraman recibió la bendición 
de ser guiado aún mas intensamente a través del Jiva Nadi.  

En el 2004 la "Madre Divina" se le apareció nuevamente a Sriraman 
y lo bendijo con el "Maha Poorna Atma Yoga". 

SRIRAMAN SE REÚNE CON SRI LA SRI MAHANANDA SIDDHA 
En 2008, Sriraman conoció a Sri La Sri Mahananda Siddha por pri-
mera vez.  
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En mayo de 2014, Sriraman recibió una invitación del Señor Subra-
manya para visitar un templo dedicado a él. En esta invitación, el 
Señor Subramanya bendijo a Sriraman con el Ashtama- Siddhis. A 
Sriraman le dijeron que él mismo era un siddha.  

ENCUENTRO CON BABAJI 

En 2002, Babaji Nagaraj apareció en la vivienda que Sriraman ha-
bitaba en ese ;empo. Babaji recorrió las habitaciones de Srira-
man durante cinco días. Sriraman estuvo tan conmovido por la 
aparición que ni siquiera se atrevió a abrir la puerta de entrada 
para ir a buscar leche y periódicos. Tenía miedo de que Babaji fu-
era a des-aparecer. En una occasion durante esos cinco días Ba-
baji miró a Sriraman directa y profundamente a los ojos. Este fue 
un evento único e inolvidable para Sriraman. En aquel entonces 
Sriraman no sabía quién era Babaji. Pocos meses mas tarde, al 
ver por casualidad una película acerca de Babaji, entendió a 
quién había conocido durante la aparición. 
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EL ACTUAL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE 
LA NATURALEZA Y LA HUMANIDAD: 

DE LA CONCIENCIA DEL EGO A LA CONCIENCIA DEL ALMA 

ALMA VS. EGO 
En nuestro equilibrio original somos alegría, paz, unidad, amor 
incondicional, fuerza y armonía. Este es el estado natural de SER 
de nuestra alma y el estado colec;vo de conciencia del hombre 
en Satyayuga. El hombre vive la versión más elevada de sí mismo 
y expresa sus capacidades más elevadas.  

En Kaliyuga, la frecuencia colec;va de la conciencia en la natura-
leza disminuye a su nivel más bajo. Los componentes rajas y ta-
mas aumentan y crean grandes desarmonías y desequilibrios en 
los seres humanos y en la naturaleza. Esto se puede ver actual-
mente en cualquier lugar de la ;erra. Las fuerzas oscuras pueden 
así ejercer una mayor influencia sobre la Tierra y la humanidad. 

Para el ser humano, en el Kaliyuga, es diwcil o sólo con mucho es-
fuerzo posible de evolucionar hacia su versión más elevada. El 
hombre y la naturaleza se encuentran rodeados de muchos as-
pectos de vibraciones inferiores que man;enen el nivel de frecu-
encias del hombre, de los animales y de la naturaleza atrapados 
en un rango bajo. El hombre se enfrenta en esta época a muchas 
fuerzas energé;cas opuestas tanto internas como externas. Por 
esta razón, las personas verdaderamente iluminadas, aun siendo 
nuestro estado natural y original, son también bastante raras en 
el Kaliyuga. 
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Para entender el significado del labor de los 19 Siddhas es importan-
te observar más de cerca la situación energética del Kaliyuga para 
obtener más claridad acerca de las contrafuerzas energéticas actu-
almente actuando sobre nosotros en esta era. Estas influyen en no-
sotros, los humanos, seamos o no conscientes de ellas. 

Si pudiéramos visualizar la situación energética actual de la Tierra, 
probablemente muchas personas se llevarían un gran susto. Ten-
dríamos que darnos cuenta de que estamos sentados en una espe-
cie de prisión vibratoria de baja frecuencia que crea un cierto tipo 
de realidad y nos mantiene atrapados en ella. Este estar envuelto o 
rodeado de frecuencias desarmónicas de baja vibración hace que 
sea un reto para nosotros ascender a estados superiores de conci-
encia y realizar la luz del alma en armonía con la naturaleza. Anulan 
los impulsos internos naturales del alma y dificultan la conexión de 
las personas con su esencia y su voz interior. En este punto es im-
portante distinguir entre las fuerzas opuestas internas y externas.  

Nosotros mismos hemos creado las contrafuerzas energéticas in-
ternas. Sus causas residen en el hecho de que hemos ignorado con-
sciente o inconscientemente las leyes de la naturaleza (Santana 
Dharma). De esta manera hemos creado karma y enfermedades, 
entre otras cosas, y hemos acumulado samskaras (impresiones reac-
tivas de la conciencia). Pero también hay contrafuerzas que el alma 
elige incluso antes de nacer para poder experimentar y jugar el jue-
go de la dualidad. 
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                                       Fig. 11: Contrafuerzas energéVcas en el Kaliyuga 

Las contrafuerzas energéticas externas son frecuencias energéticas 
desarmónicas, naturales o generadas artificialmente por el hombre. 
Las fuerzas externas naturales opuestas incluyen, por ejemplo, las 
venas de agua y otras dimensiones conocidas en geomancia. Las 
frecuencias energéticas generadas artificialmente, que el hombre 
crea principalmente a través del uso de la tecnología, incluyen por 
ejemplo, las redes LAN inalámbricas, la telefonía móvil, que afectan 
al organismo humano e influyen a través del nivel de frecuencias, 
sobre todo inconscientemente. Actúan como señales de interferen-
cia que distorsionan y debilitan los impulsos divinos naturales que 
fluyen a través de la intuición. A continuación, se explicarán con más 
detalle las distintas contrafuerzas: 
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Contrafuerzas internas: 

Samskaras 
A lo largo de nuestra vida, una gran cantidad de información fluye 
hacia nosotros y a través de nuestro subconsciente. Muchas ex-
periencias las vivimos sin que nos afecten de manera particular. 
Otras, sin embargo, nos afectan y dejan una impresión duradera 
en nuestro subconsciente quedando grabadas allí. Estas impre-
siones de la mente consciente son creadas por experiencias in-
tensas que hemos tenido en la vida presente o pasada que no 
hemos procesado. Entre ellas se encuentran las experiencias 
traumáticas al igual que las creencias a las cuales han contribuido 
a formar nuestros padres, profesores, amigos y medios de comu-
nicación. A través de ellas, cargamos un legado emocional que, al 
ser activado, reacciona, influye y controla nuestro comportamien-
to y pensamiento. Con este legado pueden crearse pensamien-
tos, imágenes y emociones desarmónicas, como el miedo, la en-
vidia, la ira, los celos, la codicia o el odio. Cuando éstas están acti-
vas, se apoderan de la conciencia y oscurecen nuestra conciencia 
divina original. Nos separan de nuestro poder creativo. En las es-
crituras védicas estas impresiones se llaman "samskaras". 

Los samskaras no nos permiten ver las cosas como realmente 
son, sino que colorean nuestra percepción a través de sentimien-
tos y patrones de pensamiento condicionados. En consecuencia, 
también influyen en nuestras reacciones y acciones. 

Dependiendo de la intensidad con la que hayamos vivido y no 
procesado ciertas experiencias, más fuerte e intensamente se ac-
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tivan en las situaciones que nos desencadenan. Cada vez que ce-
demos a sus impulsos y reaccionamos, los cargamos más energé-
ticamente y nos atascamos en realidades de baja vibración. Nos 
convierten en seres reactivos. 

Karma 
El universo se basa en el equilibrio y la armonía perfecta. Cream-
os karma siempre que no actuamos de acuerdo con las leyes de 
la naturaleza. Entonces creamos un desequilibrio en la armonía 
divina. Siempre que creamos un desequilibrio, por ejemplo, a tra-
vés de la ignorancia, la negación del propio ser o las acciones 
egoístas, estamos obligados por la ley del karma a devolver el de-
sequilibrio a su equilibrio original a través de un proceso de equi-
librio o reequilibrio. Este proceso de equilibrio suele producirse a 
través de experiencias que encontramos en la vida presente o en 
una vida futura. Estas experiencias nos permiten aprender las 
lecciones necesarias. El karma no es un sistema de castigo del 
universo, sino un sistema de aprendizaje que nos presenta las 
lecciones necesarias para crecer y madurar hacia el amor, el per-
dón y la paz interior. Es la ley de causa y efecto. 
Una vez que hayamos dominado con éxito un asunto aprendien-
do a amar incondicionalmente, a perdonar y a descansar con 
ecuanimidad en la paz interior, habremos neutralizado un asunto 
kármico específico y estaremos libres de él en el futuro.  
Es importante mencionar aquí que las experiencias que encon-
tramos en la vida actual, que a menudo no entendemos, pueden 
ser desequilibrios que ya hemos creado en vidas pasadas y que 
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hemos resuelto equilibrar en la vida actual. Hay una especie de 
almacén de karma en el mundo sutil donde se registran todas 
nuestras acciones de pensamiento, palabra y obra. Así que la se-
milla que cosechamos hoy puede tener su causa en una vida 
pasada. Pero las semillas que sembramos hoy también pueden 
dar lugar a posibles experiencias en esta vida o en una futura: 
Tanto las positivas como las desafiantes. 

Además de las experiencias, también hay otras formas de superar 
los aspectos kármicos para no tener que vivirlos o sufrirlos. Esto 
es especialmente importante cuando los aspectos kármicos son 
de naturaleza desafiante y las áreas de la vida están bloqueadas, 
como las finanzas, la pareja y el matrimonio, la espiritualidad, etc. 
Aquí es donde actúan la gracia y el amor divinos. Hay varias for-
mas e instrumentos divinos que la Divinidad proporciona como 
herramientas para ayudar a la persona a liberar las áreas bloque-
adas de la vida de su carga kármica. Entre ellas: el servicio humil-
de y desinteresado, las donaciones, la meditación, las bendicio-
nes, las gemas, los yantras, las pujas (ceremonias) o el yoga.  

Cuantas más cargas antiguas disolvemos, más karma disolvemos 
y más nos acercamos a nuestra luz interior y a nuestro potencial y 
a nuestra verdadera naturaleza del alma. 
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Enfermedad 
En nuestro estado natural original, somos seres física y mental-
mente perfectos. La enfermedad es siempre una expresión de 
desequilibrios y acumuladas desarmonías internas y externas. En 
la mayoría de los casos se deben a un estilo de vida poco saluda-
ble, por ejemplo, en forma de una dieta poco sana. Sólo en algu-
nos casos las enfermedades tienen una causa kármica.  

Las fuerzas polares opuestas del alma 
Nuestra alma en su estado original es pura luz y pura alegría. An-
tes de entrar en el juego de la dualidad al nacer, elige contrapar-
tes internas según su karma, para poder experimentarse en el 
juego de la polaridad. Estos opuestos se sienten en que cada vez 
que sentimos el poder y la armonía del alma, creamos algo en 
nuestras vidas que nos separa de ese poder de nuevo. Así juga-
mos al juego de la luz y la oscuridad. Sin embargo, este juego 
también nos lleva a no permanecer permanentemente equilibra-
dos y conectados a nuestras fuerzas. Según Agastya Rishi, cada 
ser humano lleva entre uno y tres de estos opuestos en su interi-
or. Se pueden armonizar energéticamente, pero no se disuelven 
en la vida presente.  
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Contrafuerzas externas: 

Exposición a la radiación 
Hay una variedad de influencias energéticas externas que nos 
afectan y son invisibles. Se trata de frecuencias de energía gener-
adas artificialmente por el hombre, como la telefonía móvil, la 
radiación de microondas o las  redes LAN inalámbricas. Los seres 
humanos somos ante todo seres energéticos que viven experien-
cias en un cuerpo humano. Por ello nuestro campo energético y 
de conciencia también tiene una importancia destacada. Nos 
sirve como una especie de sistema de navegación interior en 
relación con nuestra trayectoria vital y la comunicación con los 
planos divinos. Si nos exponemos a una alta suma de frecuencias 
artificiales, éstas se despliegan sobre nuestra conciencia como 
una especie de velo y nos impiden conectarnos con frecuencias 
de conciencia más elevadas. Perdemos la conexión con los planos 
divinos superiores y, por tanto, también la orientación en nues-
tras vidas. 
Igualmente existen también frecuencias energéticas naturales 
que actúan y ejercen influencias energéticas negativas sobre los 
seres humanos. Estos son descritos detalladamente en la geo-
mancia. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las venas de 
agua, las rejillas de Hermann, las rejillas de Curry, etc. Dependi-
endo de su intensidad e influencia en el ser humano, pueden 
tener efectos desarmónicos en el campo energético del ser hu-
mano y, por tanto, también en el estado de salud del cuerpo, de-
bilitándolo. 
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Desequilibrio de los cinco elementos 
En el Kaliyuga, los elementos individuales energéticos de la 
creación de los cuales está compuesto el universo se encuentran 
en complete desequilibrio. Así igualmente los cinco elementos. 
Actualmente podemos percibirlo por ejemplo en forma de las 
numerosas catástrofes naturales que, además, son cada vez más 
intensas. Son iniciados por los cinco elementos y representan un 
intento de la tierra por restaurar el equilibrio energético original. 
Las catástrofes naturales son comparables a un proceso de lim-
pieza que descarga y disuelve los campos energéticos desarmóni-
cos. También podemos experimentarlo dentro de nuestro cuer-
po, por ejemplo en forma de resfrios. Si nuestro campo energéti-
co está desequilibrado porque se han acumulado demasiadas 
energías desarmónicas en forma de bloqueos, el cuerpo reaccio-
na con síntomas para liberar estas energías y ayudarle a volver a 
su estado original. 

La baja frecuencia en alimentos,  
el aire y la composición del suelo 

Ha sido demostrado científicamente que el agua tiene una es-
tructura cristalina que, dependiendo de las influencias, contiene 
patrones con respecto a su nivel de armonía. Cuando las perso-
nas beben agua, absorben estas armonías o desarmonías energé-
ticas en forma de información o vibraciones. Esto también puede 
transferirse a la calidad energética de nuestros alimentos y del 
aire. Actualmente, la calidad energética general del suelo y del 
aire están impregnados de muchas desarmonías y debilitan al ser 
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humano y su salud. Muchas personas aún no reconocen que esto 
también tiene un efecto en su campo energético. 

Energías ajenas 
Las energías ajenas son energías que una persona lleva en su inte-
rior, las cuales no están conectadas con su ser interno, sino que han 
sido absorbidas por terceros a través de una transferencia energé-
tica. Cuando dos almas se comunican entre sí, se intercambian en-
ergías y se produce una especie de proceso alquímico. Esto puede 
crear una experiencia armonizadora, inspiradora y edificante, o una 
desarmónica que debilite la propia energía. Todo el mundo ha ex-
perimentado esto a un nivel sutil en el contacto interpersonal. Hoy 
en día, muchas personas llevan ocupaciones por energías extrañas 
dentro de sí mismas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, por el contac-
to con una pareja sexual equivocada o con muchas. La sexualidad es 
uno de los instrumentos más poderosos de transferencia de energía. 
Especialmente las mujeres, como principio receptor, absorben las 
energías desarmónicas de los hombres y las almacenan en su campo 
energético. Hoy en día, muchas personas suelen cambiar de pareja 
sexual o vivir el poliamor. Desde el punto de vista del mundo espiri-
tual esto no es recomendable. Esto se debe a que conduce a una 
mezcla energética de diferentes energías dentro del propio campo 
energético. Además, otras entidades también pueden entrar en 
nuestro sistema e influirnos. Estas ocupaciones suelen tener lugar 
cuando no estamos en nuestro centro y estamos en estados de con-
ciencia de baja frecuencia, que se caracterizan por pensamientos y 
emociones negativas. 
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LIBERACIÓN DE LAS ATADURAS ENERGÉTICAS  
DEL KALIYUGA 

La naturaleza divina no puede dar por completo los pasos decisivos 
del desarrollo de nosotros los humanos en nuestro camino interior 
de vuelta a la luz. Cada alma debe caminar y elegir estos pasos bajo 
su propia responsabilidad. Pero si puede proporcionarnos varias 
herramientas en nuestro camino hacia la liberación interior, para 
que podamos liberarnos más fácilmente de las limitaciones energé-
ticas. Estas herramientas pueden ayudarnos a acelerar los procesos 
de transformación necesarios.  
Especialmente la época actual se caracteriza por una gran gracia 
desde el punto de vista de la naturaleza. Porque ahora con la transi-
ción de Kaliyuga a Satyayuga hay una cierta ventana de tiempo en la 
que podemos acelerar nuestro proceso de liberación interior y liber-
arnos de las cadenas energéticas de Kaliyuga. En pocos años puede 
ser posible que pasemos por desarrollos y nos liberemos de viejas 
cargas de las que no pudimos liberarnos durante muchas vidas por-
que la situación energética en la tierra era completamente diferen-
te.  
Para que tengamos éxito más fácil y rápidamente en el retorno a la 
armonía divina, los 19 Siddhas han proporcionado a las personas los 
más poderosos instrumentos divinos para la transformación de las 
energías. Están 100% en sintonía con los tiempos y procesos actua-
les de la naturaleza. En un mensaje de la biblioteca de hojas de pal-
mera, Agastya Rishi informó que, desde el punto de vista energético, 
estos instrumentos son actualmente los más eficaces que existen en 
la tierra. Con la ayuda de estos instrumentos, las contrafuerzas en-
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ergéticas internas y externas del Kaliyuga en el hombre y en la tierra 
se elevan a la frecuencia energética del Satyayuga. 

 
                 Fig. 12: Situación energéVca en el Satyayuga 
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Liberación de las ataduras internas 
Las fuerzas energé;cas internas opuestas incluyen los samskaras, 
el karma, los desequilibrios en el nombre, la enfermedad y los 
opuestos internos que el alma elige para jugar el juego de la po-
laridad en la ;erra. En los úl;mos años, todos los instrumentos 
de los 19 Siddhas y la Madre Divina han sido entregados como 
bendiciones a Sriraman. 

CONSULTA CON SRIRAMAN 
La base del trabajo de Sriraman son las consultas. En ellas, Agas-
tya Rishi está presente de forma su;l en la conciencia de Srira-
man y guía a la persona a través de él. Bajo la guía de Agastya, 
Sriraman es capaz de ver con exac;tud cuál es el potencial y la 
fuerza del alma de una persona, cuáles son las raíces de sus de-
sequilibrios y también qué herramientas pueden ayudarle a li-
berarse de ellos lo antes posible. Los instrumentos de los que 
dispone son los siguientes: 

PIEDRAS PRECIOSAS 
Las piedras preciosas desempeñan un papel importante en el sis-
tema médicinal de diferentes culturas originarias. Pueden pro-
gramarse, almacenar información y emi;r energía. Incluso nues-
tra tecnología moderna actual se basa en este an;guo conocimi-
ento. Por ejemplo, cada ordenador está formado por un chip de 
silicio y la frecuencia de reloj de cada procesador se genera me-
diante cristales de cuarzo. 
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En las escrituras védicas está escrito que la gemología es el mé-
todo de curación más su;l y poderoso que existe en la ;erra. Le 
siguen los mantras y las hierbas. Mientras tanto, la inves;gación 
cienpfica ha demostrado incluso que el cerebro humano está 
formado por pequeños cristales. En un estudio del Ins;tuto Tec-
nológico de California, el Dr. Joseph Kirschvink y su equipo pudie-
ron demostrar que las regiones predominantes del cerebro están 
formadas por aproximadamente cinco millones de cristales de 
magne;ta por gramo.  

Las piedras preciosas actúan a nivel celular. Inundan de luz la es-
tructura cristalina del cuerpo. Cuanto más luz brilla en el cuerpo 
wsico, más se sueltan los patrones cristalinos. Esto permite que el 
cuerpo se libere de viejos y vinculantes pensamientos, patrones 
de comportamiento y bloqueos. Se vuelven accesibles a la conci-
encia más rápidamente y pueden así ser procesados. Así, las 
piedras preciosas limpian la estructura cristalina del cuerpo, ac-
;van la sanación interna y mientras van absorbiendo más luz, de-
;enen vibraciones nega;vas de creencias y patrones de com-
portamiento bloqueantes. De este modo, las células vuelven a su 
estado original y la persona vuelve a estar en armonía con su po-
der original. Nota: Lo que es válido para el ser humano también 
lo es para la ;erra. 

Como fue mencionado anteriormente, la principal tarea de Sri-
raman es trabajar con piedras preciosas naturales. Debido a las 
bendiciones que ha recibido de la naturaleza divina, es capaz de 
programar las gemas, con respecto a su efecto, hacia los niveles 
de frecuencia más altos. Los u;liza, por un lado, para instalarlos 
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en determinados lugares de la ;erra, según las instrucciones de 
Agastya, para la protección de las personas y de la ;erra, equili-
brando determinados desbalances de la naturaleza. Esto impide 
que ciertos acontecimientos se manifiesten en el mundo wsico, 
como las catástrofes naturales o las guerras.  
Por otro lado, las gemas son el principal instrumento de su traba-
jo para equilibrar esos desbalances en el ser humano que el alma 
ha elegido para poder jugar el juego de la polaridad en la ;erra. 

Cada persona es portadora de uno a tres de estos grandes dese-
quilibrios. La mayoría de los problemas que una persona experi-
menta en su vida pueden tener su origen en estos desequilibrios. 
Hacen que sigamos desconectándonos de nuestro potencial en el 
juego de la luz y la oscuridad, y que sólo podamos realizar la con-
ciencia de unidad con un mayor esfuerzo. Estos opuestos inter-
nos no pueden ser disueltos como los aspectos kármicos. El 
hombre las lleva dentro de sí toda la vida. Sin embargo, pueden 
armonizarse y neutralizar su efecto.  

A través de Agastya, Sriraman puede reconocer y enfocar estos 
grandes desequilibrios. Para equilibrarlos, Sriraman trabaja con 
nueve piedras planetarias. Se incorporan a un pendiente que se 
lleva cargado cercano al cuerpo. También ha recibido la orden de 
Agastya a través de la biblioteca de hojas de palmera de reforzar 
su efecto mediante una poderosa receta alquímica. Sriraman tra-
baja en la India con un orfebre que engarza las piedras preciosas 
en un marco de oro o plata, según la elección. El oro y la plata 
también ;enen significados específicos como metales. El oro se 
asocia con la energía solar y ;ene un efecto es;mulante, ac;va-
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dor y calentador en el campo energé;co de quien lo lleva. La pla-
ta está asociada a la energía lunar. La plata calma y enfría la en-
ergía.  

MAHA POORNA ATMA YOGA 

 

"Maha Poorna Atma Yoga" significa "Gran Purificación del 
Alma". Es una herramienta sencilla y muy poderosa que actúa 
desde el nivel de frecuencia más elevado de la naturaleza y nos 
ayuda a liberar el subconsciente de turbiedades o comportami-
entos reac;vas. Estos incluyen el miedo, la culpa, la codicia, la 
vergüenza, la ira, el resen;miento, los celos, la envidia, entre 
otros. Dependiendo de la intensidad con la que estas impresio-
nes estén cargadas energé;camente en el subconsciente, más in-
tensamente reaccionaremos ante las situaciones desencadenan-
tes. Estos patrones de desarmonía en el subconsciente opacan 
nuestra conciencia original llena de luz y son una de las principa-
les razones por las que nos desequilibramos repe;damente y 
bloqueamos nuestro proceso de crecimiento interior. A través de 
la prác;ca de Maha Poorna Atma Yoga, la carga energé;ca sobre 
los patrones de desarmonía en la conciencia se disuelven y se 
transforman gradualmente. De esta manera se disipan haciéndo-
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se posible desarrollar la paz interior, una condición necesaria 
para expresar nuestra más elevada verdad y para elegir formas 
armoniosas de reaccionar conforme al alma. Las reacciones en 
armonía con el alma son crea;vas y conducen a largo plazo a la 
abundancia, la armonía, el amor y la alegría. La prác;ca es uni-
versal, adecuada para la vida co;diana y puede ser prac;cada 
por TODOS sin necesidad de conocimientos previos. 

YANTRA 
En el año 2000, Sriraman recibió la tarea de Agastya Rishi a través 
del Jiva Nadi de viajar a un cierto pueblo en la India para reunirse 
con un maestro. Le fue revelado que el maestro era un discípulo de 
Siddha Thirumoolar, el octavo Siddha del linaje de los 19 Siddhas. 
Este había recibido la capacitación en el trabajo con los yantras a 
través de Siddha Thirumoolar. 

Uno de los puntos principales del trabajo de Siddha Thirumoolar 
durante su estancia en el cuerpo wsico fue el tema de la resolu-
ción del karma. Creó 64 tipos diferentes de yantras para ayudar a 
las personas a resolver problemas kármicos específicos.  

Los yantras se basan en el conocimiento combinado de la geometría 
sagrada y los mantras. La producción de un Yantra es muy laboriosa. 
En primer lugar, las figuras geométricas relacionadas con los man-
tras se dibujan en papel de cobre. A continuación, según el tema de 
la persona, se realizan ceremonias de fuego de varias semanas de 
duración, en las que se conecta la energía del yantra con el campo 
energético de la persona y se quema el karma.  
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En algunas consultas, Sriraman recibe la información a través de la 
guía de Agastya, que ciertas personas en particular puede recibir la 
sugerencia dejar crear un yantra para liberarse de ciertas influencias 
kármicas. Cabe destacar lo siguiente: Sriraman otorga la información 
sólo como recomendación. La decisión de hacerse un Yantra debe 
tomarse con gran firmeza, no apresuradamente, y sólo después de 
un período de introspección. No se puede jugar con las leyes de la 
naturaleza sin consecuencias. Posteriores disputas tienen un efecto 
negativo en el karma de uno mismo. No se trata de intimidar, mas 
bien la petición de tomar la decision muy conscientemente es dicha 
de manera profundamente benevolente. 

Una vez que el proceso de elaboración del yantra ha comenzado, no 
puede ser interrumpido y el yantra no puede ser devuelto. 

SKANDAMANIE (SALUD) 
El Satyayuga se caracteriza por la salud divina. Es decir, las personas 
en gran parte son liberadas de enfermedades . El Skandamanie es 
uno de los instrumentos energéticamente más poderosos que exis-
ten de ayudar a las personas a mejorar y mantener significativamen-
te su estado de salud. 

EFECTO ENERGÉTICO DEL NOMBRE 
Nuestro nombre de pila, dado por nuestros padres al nacer, crea una 
vibración energética y es uno de los factores que más influyen en 
nuestra vida, ya que se repite constantemente como un mantra. Un 
nombre es una agrupación de diferentes letras del alfabeto. Cuando 
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juntamos las diferentes letras y las leemos, se crea una vibración so-
nora que puede resonar de forma armoniosa o desarmónica con la 
vibración de nuestra alma en relación con los diferentes conjuntos 
vitales.  

Si la ortografía y la formación fonética de nuestro nombre están en 
armonía con nuestra alma, el nombre refuerza nuestro equilibrio in-
terior y el aspecto relevante de la vida. Sin embargo, si la vibración 
de nuestro nombre encuentra una disonancia con nuestra vibración 
primordial, surgen bloqueos y desequilibrios que pueden hacerse 
visibles a través de dificultades en un aspecto de la vida.  

A veces sólo es necesario añadir o quitar una letra del nombre de 
nacimiento para que el nombre esté en armonía con la vibración del 
alma. Cuando el nombre cambia, su vibración energética cambia y 
puede volver a hacer fluir varios aspectos de la vida que antes blo-
queaba en nuestras vidas.  

Bajo la guía de Agastya Rishi, Sriraman es capaz de ver a qué aspecto 
de la vida se asocia el nombre de nacimiento y en qué influye, y si 
este aspecto resuena o no con el alma. Si es necesario cambiar el 
nombre, Sriraman da sugerencias para el cambio, que cada uno 
puede seguir en su propia decisión. 
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Liberación de las Ataduras Energéticas Ex-
ternas del Kaliyuga 

RECETAS ALQUÍMICAS 
La alquimia es una ciencia muy an;gua que ha sido mayormente 
olvidada en los ;empos modernos. Para entender la alquimia es 
importante comprender que todo es energía y vibra en una de-
terminada frecuencia energé;ca, incluso la materia. Muchos ci-
enpficos han podido demostrarlo. Hay una ley en la naturaleza 
que dice que cuando una frecuencia alta de energía se encuentra 
con una frecuencia baja, como ocurre en la alquimia, la frecuen-
cia baja se eleva y se transforma. Así, a través de la alquimia, se 
puede iniciar el proceso de cambio de la energía y la materia 
para dar lugar a manifestaciones específicas y muy par;culares 
en la realidad personal y colec;va. Los procesos alquímicos se 
crean mediante fórmulas que con;enen diferentes sustancias na-
turales. Están cargados con una potencia energé;ca tan elevada 
que la frecuencia energé;ca de la materia se transforma y se ele-
va. Durante varios años Sriraman ha recibido las fórmulas alquí-
micas a través de la Biblioteca de Hojas de Palma a través de 
Agastya Rishi. 

54



  

¿QUÉ ES EL NUEVO MUNDO ENERGÉTICO?  

New Energy World (NEW) es una empresa que fue creada en ab-
ril de 2018 en Alemania cerca al lago de Constanza. Ha sido en-
cargada por el mundo espiritual de difundir por todo el mundo 
las fórmulas alquímicas transmi;das por Agastya a través de las 
hojas de palma para ayudar a transformar las frecuencias energé-
;cas en desarmonía del Kaliyuga. Estas fórmulas son capaces de 
armonizar los campos energé;cos desarmónicos de la naturaleza 
y de corregir las disfunciones energé;cas de la naturaleza que 
han sido puestas en marcha por el ser humano. También elevan 
la frecuencia energé;ca al nivel de Satyayuga. Reestructuran en-
ergé;camente la materia y nos dan la oportunidad de sanar la 
naturaleza y devolverle su equilibrio y armonía energé;cos origi-
nales. Para que las fórmulas alquímicas se ex;endan por todo el 
mundo, se incorporan a diversos productos. Para más infor-
mación visite la página web: www.new-energy-world.org. 
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TARJETA MAHA AURA 

Los seres humanos y la naturaleza sufren de contaminación en-
ergé;ca causada, entre otras cosas, por los campos electromag-
né;cos y las altas frecuencias generadas ar;ficialmente, como el 
electrosmog provocado por la telefonía móvil. Cada ser humano 
y cada animal ;enen su propio campo energé;co a través del 
cual emiten y reciben frecuencias naturales. Una influencia per-
manente en el sistema energé;co de los seres humanos y los an-
imales puede provocar desequilibrios energé;cos y enfer-
medades en una medida no inocua. Si las frecuencias generadas 
ar;ficialmente afectan además permanente el campo energé;co, 
las frecuencias ar;ficiales pueden superponenerse a la frecuen-
cia natural del ser humano perturbando así la comunicación con 
la frecuencia original del alma. De este modo, se nos impide 
percibir claramente los impulsos divinos del alma.  

Muchas personas mas aún son capaces de percibir los efectos del 
uso de disposi;vos móviles, W-LAN o antenas de radio, causando 
síntomas wsicos, como la fa;ga, los dolores de cabeza y el ago-
tamiento. Desgraciadamente, esto sigue siendo negado por la 
mayoría y descartado como hipersensibilidad. Sin embargo, des-
de una perspec;va energé;ca resulta comprensible. 

La MAHA-AURA-CARD protege el campo energé;co humano de 
estas influencias energé;cas dañinas. En algunas pruebas hemos 
podido comprobar los siguientes efectos de la MAHA-AURA-
CARD:  
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• Neutraliza la influencia de los campos electromagné;cos 
dañinos en el campo energé;co humano y en el campo e-
nergé;co de lugares. 

• También neutraliza la influencia de las frecuencias naturales 
que ;enen un efecto desarmónico en los seres humanos, 
como las venas de agua, las rejillas Hartman, las rejillas Cur-
ry y las fallas de la ;erra. 

• Evita la pérdida de energía a través de frecuencias desar-
mónicas que afectan al campo energé;co humano desde el 
exterior. 

• Protege, armoniza y carga el campo energé;co humano. 
• No produce frecuencias secundarias perjudiciales (compa-

rables a los efectos secundarios) y funciona al 100% en ar-
monía con la naturaleza. 

• Protege el aura de personas y animales en un radio de 
aproximadamente un metro. 

La TARJETA MAHA-AURA puede hacer aún más, según un mensa-
je de Agastya Rishi de la Biblioteca de la Hoja de Palma. 
Para garan;zar su función protectora, la tarjeta se lleva en el cu-
erpo, por ejemplo, en la cartera. Sin embargo, también puede co-
locarse cerca de disposi;vos electrónicos para neutralizar los 
campos de interferencia de los mismos. 
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SALAS DE CURACIÓN NATURAL (NEH-ROOMS) 

"NEH" son las siglas de "Natural Energy Healing". Las NEH-
ROOMS se u;lizaban en la India hace miles de años, cuando el 
país aún estaba gobernado por reyes y la gente vivía en armonía 
con la naturaleza. El conocimiento de las NEH-ROOMS fue trans-
mi;do por Agastya a través del Jiva Nadi - con la orden de in-
stalarlas en todo el mundo.  

Los NEH-ROOMS son lugares de energía de alta frecuencia en los 
que, tras su ac;vación, fluyen frecuencias cura;vas naturales 
para equilibrar cues;ones energé;cas específicas, como los cha-
kras. Al hacerlo, añaden exactamente esas frecuencias energé;-
cas que faltan al campo energé;co que necesita para regenerarse 
y armonizarse.  

La duración óp;ma de la aplicación ha sido transmi;da por Agas-
tya a través de la biblioteca de hojas de palmera. En tres días 
consecu;vos, una persona debe permanecer en las habitaciones 
durante 25 minutos por la mañana y 25 minutos por la tarde. La 
duración sostenible del efecto es de 48 días.  

Las NEH-ROOMS también apoyan su propia prác;ca de yoga o 
meditación facilitando el acceso a niveles superiores de concien-
cia.  
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CAMPOS Y JARDINES SANADOS 
Hoy en día, muchos jardines y campos son tratados masivamente 
con pes;cidas. Esto no sólo afecta nega;vamente a la naturaleza 
a nivel material, sino que también crea campos de energía des-
armónicos a nivel energé;co. "Healed Fields and Gardens" es un 
producto que con;ene una fórmula alquímica que libera a los 
jardines y campos de frecuencias energé;cas desarmónicas. Los 
efectos energé;cos perjudiciales de los pes;cidas se neutralizan 
y la naturaleza se eleva al nivel de Satyayuga. Este producto es 
para todos los pequeños jardineros y agricultores que quieran 
apoyar los procesos de reparación de la ;erra a nivel energé;co y 
contribuir en gran medida a la curación y regeneración de la ;er-
ra.  

HOGARES DE ALTA FRECUENCIA 
En nuestros espacios vitales hay todo ;po de influencias energé-
;cas que repercuten en nuestra calidad de vida. Los campos en-
ergé;camente desarmónicos pueden ser creados por materiales 
de construcción no naturales y por la construcción de la casa en 
un lugar energé;camente desfavorable. Pero también las perso-
nas que han vivido anteriormente en los apartamentos y los 
acontecimientos desarmónicos que han tenido lugar en nuestro 
lugar de residencia se almacenan energé;camente y nos influyen 
desde el nivel invisible.  

A través del adi;vo alquímico para la pintura mural, su propia 
casa se convierte en un lugar energé;camente transformado, lle-
no de luz y armonioso. La fórmula alquímica se añade a la pintura 
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mural y se aplica a la pared. Agastya ha transmi;do una descrip-
ción exacta de la aplicación a través de la biblioteca de hojas de 
palmera. 

COLECCIÓN MAHA-AURA 
Todos los días nos encontramos con personas con diferentes fre-
cuencias vibratorias y permanecemos en diferentes lugares con 
diferente calidad energé;ca. Las personas con las que nos rode-
amos y los lugares en los que pasamos el ;empo influyen en 
nuestra propia energía. No siempre somos capaces de proteger-
nos energé;camente de las influencias energé;cas nega;vas, 
como en el lugar de trabajo. Para estar suficientemente protegi-
do de estas energías nega;vas fuera del hogar, hemos desarrol-
lado la Colección Maha-Aura. Nuestra primera serie consiste en 
prendas con es;lo en las que se incorporan las fórmulas alquími-
cas. Protegen a las personas de la pérdida de energía, así como 
de las agresiones energé;cas nega;vas. 

OTROS PRODUCTOS CONSECUENCIAS SEGÚN  
¡AGASTYA RISHI Y SU LIDERAZGO! 

INFORMACIÓN ADICIONAL Y ACTUAL:  
WWW.NEW-ENERGY-WORLD.ORG  

60

http://www.new-energy-world.org


  

EL DESTINO DEL VIAJE: 
HABIENDO LLEGADO A LA CONCIENCIA DEL ALMA 

Cuando experimentamos el nivel del alma después de un proceso 
más largo de maduración, curación y limpieza, volvemos a sentir el 
poder y el potencial de nuestra verdadera naturaleza que siempre 
ha estado presente. Empezamos a percibir de nuevo lo que se siente 
al vivir en armonía y resonancia con nosotros mismos y con el alma. 
En este momento hemos llegado a nuestro equilibrio original. Expe-
rimentamos nuestro poder, la abundancia, la armonía, la indepen-
dencia, el conocimiento y la paz interior. La luz del alma comienza a 
brillar de nuevo. Cuanto más tiempo caminemos por esta senda in-
terior, más a menudo y durante más tiempo seremos capaces de 
permanecer en este estado. 

En el camino también aprendemos a percibir de nuevo la voz del 
alma, que nos guía y dirige desde dentro, y podemos distinguirla 
cada vez mejor de la voz guiada por el ego. Aprendemos de nuevo a 
escuchar la voz divina dentro de nosotros y a seguirla, encontrando 
así el camino de vuelta a nuestra verdad y alegría originales. Este es 
el requisito previo para una vida feliz. Esta es la vida de Satyayuga. 

A través de las experiencias asociadas a ella, también crece nuestra 
confianza en nosotros mismos y en el poder divino. Nos entregamos 
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cada vez más al camino interior porque sabemos que nos lleva a lo 
que es mejor para nosotros.  
En este proceso, la conciencia se transforma de una perspectiva de 
egocentrismo personal a una perspectiva universal que abarca el 
bien de la tierra y de todos los seres existentes. Poco a poco desar-
rollamos nuestros potenciales, descubrimos nuestros poderes natu-
rales o sobrenaturales y ponemos nuestros dones y talentos al ser-
vicio de la creación. Entonces hemos reclamado nuestro verdadero 
lugar en el juego divino. Hemos llegado. 
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ANEXO 

CENTROS SIDDHA 

Alemania:  

CENTRO DE YOGA Y DE LOS SIDDHAS MARKDORF 

Stephanie Bunk 

Teléfono: + 49 (0)151/63159303 

Correo electrónico: siddhazentrum-markdorf@gmx.de 

www.siddhazentrum-markdorf.de 

CENTRO SIDDHA BREMEN 

Thorsten Eickhoff 

Teléfono: + 49 (0)421/ 602216 

Correo electrónico: anmeldung@ilse-eickhoff-akademie.de  

www.ilse-eickhoff-akademie.de 
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