
 

BHANDARA DE SANT AJAIB SINGH JI 

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE 2022 

ASHRAM DE SUBACHOQUE 

Se invita a los miembros del Sangat a celebrar el próximo domingo, en las instalaciones 

del Ashram de Subachoque, un aniversario más del nacimiento del Maestro SANT AJAIB 

SANT JI , el cual tuvo lugar el 11 de septiembre de 1926. 

Ese día se realizará el Satsang en el horario acostumbrado, a partir de las 10:00 am, 

además de varias sesiones de meditación en la casa del Maestro, conforme al siguiente 

horario: 

HORARIO 

8:00 am Meditación Casa del Maestro (grupo 1) 

9:00 am Meditación Casa del Maestro (grupo 2) 

10:00 am a 11:30 am SATSANG 

11:30 – 12:30 MEDITACION en el Salón de SATSANG 

11:00 am MEDITACION PARA NIÑOS 

11:30 pm Meditación Casa del Maestro (grupo 3) 

12:30 pm Meditación Casa del Maestro (grupo 4) 

1:30 pm Meditación Casa del Maestro SEVADARES 

El ingreso a la casa del Maestro se realizará por orden de llegada, solicitando una ficha 

(como lo hacíamos en años anteriores). 

Por lo tanto, a su llegada al Ashram se pide buscar a la persona encargada de entregar 

dichos turnos. 

Se pide a los amados llegar puntualmente a la hora indicada de su turno, para evitar 

cruces con el grupo inmediatamente anterior. Las sesiones de meditación en la Casa del 

Maestro serán de 40 minutos cada una, al final de las cuales se repartirá Parshad. 

Los invitamos a que se inscriban a este programa en el siguiente vinculo: 

INGRESE AQUÍ PARA INSCRIBIRSE 

Las personas que tengan dificultades o inquietudes, se pueden comunicar al WhatApp 

3012558298 de María del Carmen Jara. 

Recomendaciones: Esta es una ocasión bendecida de meditar en la Casa previamente 

ocupada por los Maestros de Sant Mat que nos han visitado: Sant Ajaib Singh y Sant 

Sadhu Ram Ji. Tengamos en cuenta que en toda la casa se mantiene la radiancia de los 

Santos que la ocuparon. Ambos Maestros permanecían largas horas en la zona de 

entrevistas, o en diferentes sitios de la casa; por lo tanto, les rogamos la aceptación del 

lugar que les corresponda ocupar. Los cupos dentro de la casa serán limitados y se les 

pide que salgan por la misma puerta que ingresaron. 

Finalmente, se les recuerda hacerse cargo de la asepsia de sus manos, lavándose las 

manos a su llegada al Ashram, o usando un anti-bacterial, así como el uso de tapabocas. 

Se recomienda, llevar una manta y/o ropa térmica, puesto que las ventanas de la Casa del 

Maestro permanecerán abiertas, con el fin de tener más aireación. A quienes tengan 

síntomas de gripa, tos o resfriado, se les encarece por ahora abstenerse de ir al Ashram, 

puesto que en el área de Subachoque hay fuertes cambios de temperatura de frio a calor 

y viceversa. 

Sean todos muy bienvenidos, en el amor y el recuerdo de los Amados Maestros. 

Sevadares, 

Ashram de Subachoque 

https://email.cloud.secureclick.net/c/5060?id=160503.1592.1.44b2bfca4cb380389ce892e79a2f26c3
https://email.cloud.secureclick.net/c/5060?id=160503.1592.1.44b2bfca4cb380389ce892e79a2f26c3

