
 

                                                                                                

Auroville y Tiruvannamalai 
Matrimandir y Arunachala 

Un año más volvemos al Sur de India para 

encontrarnos con dos lugares muy especiales. 

Auroville, ciudad fundada por la Madre, compañera 

espiritual del maestro indio Sri Aurobindo,”el lugar 

donde hombres y mujeres aprendan a vivir en paz y 

armonía, más allá de todas las creencias, opiniones 

políticas y nacionalidades”. 

Tiruvannamalai, donde mora la montaña Arunachala, 

uno de los lugares más sagrados de India, lugar de 

peregrinaje de Sabios y Maestros de todo el mundo. 

 

 
 

 

 

 

La Asociación 

Merkhaba 

 

Te invita a un viaje para 

el reencuentro con tu 

Ser más profundo. 

A través de dos sitios 

muy especiales. 

Auroville y su alma 

Matrimandir, y la 

Montaña Sagrada 

Arunachala, lugar de 

peregrinaje de Sabios y 

Maestros de toda la 

India. 



Auroville 

Esta comunidad es un proyecto de los discípulos 

de Sri Aurobindo, gran místico hindú de 

mediados del S.XX, llevado a cabo bajo la 

dirección de La Madre, compañera de 

Aurobindo durante muchos años.   

Aurobindo era un místico evolucionista, 

que propugna el desarrollo espiritual de los 

individuos al mismo tiempo que 

el establecimiento de una sociedad más justa y 

humana.  

En Auroville podremos visitar Matrimandir. El 

Matrimandir es un santuario de la Madre 

Universal y el alma de Auroville, es decir, 

dirigidos para aquellos que, en palabras de la 

Madre, son serios y sinceros, que realmente 

quieran aprender a concentrarse. 

 

 

 

El Matrimandir no es un templo en el 

sentido convencional de la palabra, no es 

ni un lugar de culto, ni se asocia con 

ninguna religión, ya sean antiguas, 

actuales, nuevas o futuras. El Matrimandir 

es un lugar para la concentración en 

silencio, un lugar en el que encontrarse 

con uno mismo, donde las experiencias se 

hacen muy profundas, un lugar muy 

distinto a otros sitios de meditación en el 

mundo, y que genera la sensación de 

estar en otro planeta. 

 



 nuestros monitores. 

Cada día en Auroville se repartirá entre la visita al Matrimandir, a sus pétalos, y zonas 
aledañas, así como a comunidades y proyectos locales. También visitaremos 

Pondicherry y al Ashram de Sri Aurobindo. 

Desde Auroville continuaremos a 

Tiruvannamalai. Aquí mora Arunachala, uno de 

los lugares más sagrados de la India. De 

colores ocres y rosados, es una hermosa colina 

de 800 metros de altura, con forma casi 

piramidal, que los hindúes consideran una 

manifestación de Lord Shiva, el destructor del 

ego, la fuente de vida para llegar al estado de 

Sabiduría. 

Es sin duda un lugar mágico que atrae a 

peregrinos, Sabios y Maestros,  no solo de toda 

la India sino del mundo entero. 

Tiruvannamalai 

Este es el caso de Ramana Maharshi, uno de los más importantes Maestros espirituales 

que surgieron en la India durante la primera mitad del siglo XX, y que a día de hoy 

continúa teniendo devotos y seguidores en todo el mundo.  

 



Todas las lunas llenas hay una peregrinación de 

miles de personas caminando alrededor de 

Arunachala, haciendo la Pradaksina, el camino de 

14 km que rodea la montaña, en un estado 

meditativo, cantando, o compartiendo con los 

demás. Podremos vivir esta experiencia sin duda 

única. 

Seguiremos sintiendo la profunda energía de la 

montaña subiendo al top, a lo más alto de 

Arunachala. Una subida en la que cada persona 

recibirá lo que necesita de ella, en la que a cada 

paso que subimos vamos haciendo un viaje hacia 

nuestro Ser más profundo.  

La figura de Ramana Maharshi marca 

profundamente la vida de este lugar. El famoso 

místico llegó a la ciudad a principios del S.XX  y se 

estableció en unas pequeñas cuevas en las 

laderas del monte, donde permaneció durante 

años en un estado de profunda contemplación.   

En estas cuevas, abiertas para quien quiera 

entrar, uno siente que se para el tiempo y se 

sumerge en un estado de profunda meditación. 

Visitaremos estas cuevas, así como el Ashram que 

los discípulos de Sri Ramana Maharshi 

construyeron para él, y donde pasó sus últimos 

años. 

 

 

Debajo de Arunachala se extiende la ciudad  de 

Thiruvannamalai, donde se levanta un enorme 

templo de más de 10 hectáreas de extensión, uno de 

los mayores de la India. El templo, en honor a Shiva y 

a la montaña sagrada, data del S. XI.  

 



 

 

 

Cada día se repartirá entre las visitas a la montaña Arunachala y sus cuevas, las 

actividades en el Ashram de Sri Ramana Maharshi, la visita al templo, y el darshan de 

la santa Sri Shiva Shakti Ammaiyar, una santa que se caracteriza por mantener un 

voto de silencio y cuya mirada nos llena de amor. 

Precio: 957 € 

Precio y condiciones 

Incluye: 

 Alojamiento, desayunos, comidas y cenas en hoteles y restaurantes de buena 

calidad*. 

 Todos los traslados de aeropuerto. 

 Transporte privado a todos los destinos. 

 Costes de conductores, fuel, peajes, impuestos, etc. 

 Todas las actividades, visitas y excursiones propuestas por la organización. 

* Todas las comidas serán vegetarianas.  

No incluye: 

 Vuelos internacionales entre España y la India*. 

 Vuelos internos en España o India. 

 Visados. 

 Seguro de Viaje. 

 Propinas. 

 Gastos personales (llamadas telefónicas, servicio de lavandería, bebidas etc.). 

 Cualquier visita turística o guiada que no esté especificada en el Programa. 

*Propondremos un vuelo para quien quiera viajar con el resto del grupo. 

 Si quieres más información o reservar tu plaza ponte en contacto con nosotros. 

 

Asociación Merkhaba 

www.merkhaba.com / info@merkhaba.com 

606 506 540 

http://hijodevecino.net/2010/04/24/sri-shiva-shakti-ammaiyar-la-santa-silenciosa/
http://www.merkhaba.com/
mailto:info@merkhaba.com

