
 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Auroville y Tiruvannamalai 
Matrimandir y Arunachala 

Estamos preparando la nueva edición de este increíble  viaje, 

de conocimiento de la India (sus colores, sus sabores, su 

cultura, su espiritualidad), de auto-conocimiento, de 

conexión contigo. 

En uno de los puntos más importantes de la india más 

espiritual, la montaña sagrada Arunachala y sus alrededores.  

También visitaremos la ciudad de Auroville, un lugar de 

búsqueda espiritual, de constante educación y progreso. Es la 

recopilación de todos los movimientos culturales y ONG que 

desean hacer del mundo un lugar mejor. 

 

Meditaciones, yoga, senderismo, visitas a Templos, 

comunidades, proyectos, y mucho más. 

 

 

 

 

 

 

La Asociación 

Merkhaba 

 

Te invita a un viaje para el 

reencuentro contigo. 

A través de dos sitios muy 

especiales. 

Auroville, 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 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 es un lugar para la concentración en 

silencio, un lugar diseñado para parar la mente y re-

encontrarnos con el silencio de nuestra esencia, donde 

las experiencias se hacen muy profundas. Un lugar muy 

distinto a otros sitios de meditación en el mundo. 

 

En Auroville, durante los primeros 3-4 días de nuestro viaje, visitaremos Matrimandir, 
sus pétalos, y zonas aledañas, así como 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 un lugar mágico que durante miles de años ha atraído y atrae a peregrinos, Sabios y Maestros,  

no solo de toda la India sino del mundo entero. 

Tiruvannamalai 

Este es el caso de Sri 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.  

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, se para el 

tiempo y existe una energía propicia que facilita la profunda 

meditación. 

Haremos visitas a estas cuevas, así como al ashram que los devotos 

del Maestro construyeron para él, y donde alcanzó el 

Mahasamadhi. Aquí asistiremos a algunas de las actividades diarias 

que se realizan allí y podremos meditar en las salas donde él vivió. 

. 

 

 



Ashrams y Templos 

Debajo de Arunachala se extiende la ciudad de Tiruvannamalai, 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. 

 

Muchos maestros espirituales y místicos se han sentido atraídos por la especial energía de este 

lugar, y alrededor de la montaña se pueden encontrar numerosos ashrams donde se imparten 

diversas enseñanzas.  

Podremos disfrutar de la presencia de Santas y Maestros que viven en la actualidad en este 

lugar. 

También haremos visitas a Templos y lugares alrededor de la ciudad de Tiruvannamalai, donde 

asistiremos a tradicionales ceremonias de pujas hindúes. La Puja (Pronunciado “Puya”) es la 

ceremonia en la que el hindú devoto está haciendo una conexión espiritual con la divinidad  a 

través de un objeto (un elemento de la naturaleza, una escultura, un buque, una pintura o una 

impresión) e invocaciones, rezos, cantos y rituales. 

Queremos que sea un viaje en el que, además de las actividades que hagamos en grupo, cada 

persona tenga su espacio libre para poder sentir a su ritmo, descansar, disfrutar de su presencia 

allí, de los colores, las gentes… 

 

La cumbre de Arunachala 

De mano de nuestro experto guía de la montaña, 

subiremos en un viaje iniciático a lo más alto de 

Arunachala. Un viaje en la que cada persona recibirá lo 

que necesita de ella, en la que a cada paso que subimos 

vamos haciendo un viaje de limpieza y conexión con 

nuestra esencia.  

 



 

 

     

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

 

Asociación Merkhaba 

www.merkhaba.com  

info@merkhaba.com 

606 506 540 – 677 416 503 
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