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SANT KIRPAL SINGH
Cómo mantener Ashrams

Febrero 1963

Ashram es un lugar donde las almas 

hambrientas pueden congregarse para el avance 

espiritual, en recintos sagrados y cargados del 

correcto tipo de atmósfera que conduce al 

crecimiento espiritual.



SANT AJAIB SINGH JI
Febrero 1980

A veces cuando vivimos con nuestras familias, nos resulta muy 

difícil hacer la devoción de Dios. En el mundo es muy difícil 

dejar de preocuparnos por nuestros problemas y meditar en el 

Naam. Esa es la razón por la cual existen los ashrams. Ellos se 

construyen con el propósito de hacer la meditación.



ASAMBLEA ANUAL ASOCIACIÓN EL BOSQUE KIRPAL

CINCO AREAS DE GESTION

DE LA JUNTA DIRECTIVA

DURANTE EL AÑO 2017



1. SEGUIMIENTO A LA OBRA DEL NUEVO 
SALÓN DE MEDITACIÓN Y SATSANG

• Examen de propuestas para dotar el interior 

del Salón de las mejores y más aptas 

condiciones para el satsang y  la práctica de 

la meditación en los años venideros.

• Apoyo a las acciones de diversos sangats de 

Colombia para propiciar las donaciones con 

destino a la obra del Nuevo Salón



2. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS PARA LA OBRA Y EL 
FUNCIONAMIENTO DEL ASHRAM

• Apoyo a las iniciativas para recolección de fondos 

conforme Ios criterios de Sant Mat. 

• Interacción con entidades tanto públicas y 

privadas (Dirección de Impuestos DIAN, CAR de 

la Sabana, Cámara de Comercio, entidades 

bancarias, etc.) en nuestro carácter de Entidad 

sin ánimo de lucro. Donaciones.



3. ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
DE SATSANGY MEDITACIÓN PROPIOS 

DE LA MISIÓN DEL ASHRAM.

• Tres tipos de programas: Satsang dominical, bhandaras de los 

Maestros, retiros de meditación

• Cada evento abre espacios para la práctica del seva en el 

Ashram . Parámetros para ejercicio del seva en el Ashram.

• Coordinación de las actividades de diferentes grupos de seva: 

información, servicio del langar, alojamiento en el Ashram, 

casa del Maestro, publicaciones, etc.



4. RE-ORDENAMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO

DEL ASHRAM EN FUNCIÓN DEL NUEVO SALÓN

• Examen de las propuestas para dotación de nuevos 

caminos, captación de aguas lluvias,  y relacionamiento 

con vecinos del sector.

• Cuidado de jardines y siembra de especies de árboles 

aptos para su crecimiento en el espacio del Ashram.  

• Levantamiento de la Carpa para los programas con el 

Maestro



5. INTERACCIÓN CON
ENTIDADES DEL ESTADO COLOMBIANO 

• Lista básica: municipio de Subachoque, 

Gobernación de Cundinamarca, DIAN, la 

CAR y la Cámara de Comercio (Facatativá).

• Aplicación de los criterios de protección de 

datos personales establecidos por la ley de 

Habeas Data. ‘Quienes son los miembros de 

la Asociación?


