


Un viaje espiritual transformador e inolvidable, 
en el que tendrás la oportunidad de sumergirte en ti 

mismo y al mismo tiempo conocer las raíces de 
diferentes tradiciones espirituales de la India, 

incluyendo el origen de las enseñanzas de Yogui 
Bhajan.   

Es una experiencia para compartir en Sangat, en 
grupo y con comunidades locales. 

Parte de tu inversión está destinada a apoyar familias y 
niñas en situaciones vulnerables.



Viajar a India es una experiencia profunda y transformadora, 
es importante sentirte “contenido/a” y guiado/a durante este proceso, 
por lo que  estaremos siempre disponibles para apoyarte durante el viaje.
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Nació en India, es un devoto Sikh y estudioso del Siri Guru 
Granth Sahib (El Libro Sagrado de la Tradición Sikh).

Ha sido profesor de Gurmukhi de la Academia Miri Piri en 
Amritsar - India, durante 11 años, tarea encomendada por 
Yogi Bhajan, fundador de esta casa de estudios.

A  partir  del 2009 comienza a viajar a Occidente para dar 
cursos y talleres, compartiendo su valioso conocimiento y 
experiencia sobre la tecnología del “Naad Yog”,  Gurmukhi 
y el Siri Guru Granth Sahib Ji, con su acostumbrado y 
encantador lenguaje poético.

Parvinder Singh es además, un amigo muy querido y 
tenerlo como guía espiritual y operador en nuestro equipo 
de viaje es una verdadera  bendición.

  

Parvinder  Singh Khalsa
Guía Espiritual y Operador



Capital de la India, puerta de entrada a nuestro 
viaje y a esta tierra de contrastes.  

Es una metrópoli que alberga miles de años 
de cultura, arquitectura y una población 
cosmopolita de variadas nacionalidades, que 
crece y se moderniza a pasos agigantados. 

Destinos
Delhi



Visitaremos monumentos, templos y 
mercados tanto de la antigua, así como la 
nueva y moderna Delhi. 

Tendremos también la posibilidad de visitar una feria artesanal en las afueras de la ciudad, donde se reúnen 
artistas plásticos, artesanos, músicos y bailarines representando el color, riqueza y tradiciones de todo este 
hermoso país. 



Amritsar significa “Estanque del Néctar de la Inmortalidad”. Fue fundada en 
1577 por Guru Ram Das, el cuarto Gurú de la línea Sikh. 

En esta ajetreada y concurrida ciudad, se encuentra el Templo Dorado, 
localmente conocido como el Harimandir Sahib, “El Templo de Dios”, un 
oasis de calma y paz, donde se escuchan cantos sagrados (Kirtan) todo el 
día y gran parte de la noche. 

Destinos
Amritsar



Es un lugar ideal para meditar en el Amrit (Néctar Divino).
Es una gran bendición bañarse en sus aguas sagradas y 
realizar “Seva” o servicio, junto a los miles de peregrinos 
que lo visitan diariamente.



Está ubicada en el estado de Himachal 
Pradesh, en el valle de Kangra, sobre los 

montes Dhauladar, a 1700 metros de altura.

 Nos alojaremos en el centro de esta 
localidad, llamado Mcleodganj.

 

Destinos
Dharamsala



En 1960 el primer ministro Indio Jawaharlal 
Nehru, autoriza al decimocuarto Dalai Lama, 

Tenzin Giatzo a establecer el Gobierno Tibetano 
en exilio. Es aquí donde el Dalai Lama tiene su 

hogar y alrededor de 10.000 tibetanos 
viven refugiados. 

Podremos convivir con ellos, conocer su lucha, 
su cultura (totalmente distinta a la Hindú), 

su arte y su Dharma. 

Visitaremos el centro Norbuling 
y disfrutaremos su arte.



La llamada cuna del Yoga, ubicada a 
orillas del Ganges, el río sagrado de la 
India, el cual en este punto es muy limpio y 
cristalino, al estar muy cerca del glaciar 
que le da origen.

Inmersos de lleno en el mundo Hinduísta,  
podremos ser parte al atardecer, del 
“Aarti”, ceremonia devocional que significa 
“disipador de la oscuridad”, que se realiza 
a orillas del Ganges cada noche, en 
presencia del fuego purificador, “Homa” y 
la energía poderosa de Shiva, el aspecto 
destructor de la trilogía divina Hindú. 

Destinos
Rishikesh



Podremos participar de clases de Yoga en algunos ashrams y centros de 
Yoga, meditaremos en la rivera del “Ganga” y recibiremos la bendición 
de yoguis, vacas sagradas y de las aguas de este sagrado río. 



En el año 1631 se comenzó la 
construcción de un mausoleo, para la 
esposa favorita del emperador musulmán 
Sha Jahan, Mumtaz Mahal, quien murió al 
dar a luz a su 14ª hija. 

En la actualidad, es conocido como el 
monumento al amor más imponente y 
hermoso del planeta, el Taj Mahal, 
el cual combina elementos de la 
arquitectura islámica, persa, india e 
incluso turca. 

Destinos
Agra



Además de visitar el Taj Mahal, conoceremos también el 
Fuerte de Agra, donde el Sha Jahan permaneció en 
arresto domiciliario hasta su muerte en 1666, cuenta la 
leyenda que  durante todo su encierro pasó mirando 
melancólico por la ventana, el Taj Mahal. 
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