
  

BABAJI’S KRIYA YOGA® SADHANA Y SATSANG ESPAÑOL 
PARA NUESTROS INICIADOS 
 

Sadhana y Satsang online en grupo en Español 
Jueves y domingo 

h20:00 (UTC+1) 
en Zoom  –  duración 1,5 horas 

Om Kriya Babaji Nama Aum 

Bienvenido a las sesiones de sadhana y satsang online en grupo en español y para iniciados en el 
Kriya Yoga de Babaji con los Acharyas Nityananda y Premananda.  

Nuestras sesiones de sadhana en grupo te apoyarán en tu sadhana personal diaria - además de tu 
participación en nuestros seminarios de iniciación al Kriya Yoga de Babaji impartidos por nuestros 
Acharyas. 

(Para los no iniciados o visitantes interesados, ofrecemos múltiples publicaciones, artículos 
gratuitos y conferencias públicas – puedes visitar nuestra página web » babajiskriyayoga.net). 

 

Nuestras reuniones se celebran en Zoom y requieren autenticación. 

Para recibir el acceso a la reunión » envía un correo electrónico al conductor de esta reunión, 
proporcionando la siguiente información:  

¿Cuándo y dónde recibiste la iniciación? ¿Quién fue tu Acharya? 

Tus respuestas nos permitirán reconocerte como un iniciado en el Kriya Yoga de Babaji en nuestra 
comunidad - ¡Gracias! 

👇 Lee » F.A.Q. - preguntas frecuentes para obtener instrucciones sobre cómo registrarte, iniciar 

sesión en Zoom y unirte a una reunión (página 2) 👇 

 

La comunidad ofrece este programa desde marzo de 2020 de forma gratuita.   

Si quieres apoyar nuestras iniciativas en línea, puedes contribuir a los costes en los que incurrimos 
para mantener este espacio disponible para ti, haciendo una donación » aquí a Babaji's Kriya Yoga 
Order of Acharyas - ¡Gracias! 

Para más información, comentarios o tu apoyo voluntario, por favor contacta con nosotros por  
» correo electrónico. 

 

Todos los iniciados son bienvenidos a unirse y conectarse a este Espacio Sagrado. 

Tu equipo de Satsang y Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas 

Organizado por: Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas (Inc. USA CA IN) – Derechos reservados. 

https://www.babajiskriyayoga.net/spanish/home.htm
mailto:nityananda@babajiskriyayoga.net?subject=Satsanga%20ESPAÑOL
https://www.babajiskriyayoga.net/spanish/contributions.htm
mailto:satsangha.bky@gmail.com?subject=Spanish%20Online%20Satsang


  

BABAJI’S KRIYA YOGA® SADHANA Y SATSANG ESPAÑOL 
PARA NUESTROS INICIADOS 

 

F.A.Q. – Preguntas Frecuentes 
 

CÓMO PARTICIPAR EN UNA REUNIÓN 
 

Primer paso: Registro 

 Por favor, » envíe un correo electrónico al conductor de esta reunión, 
proporcionando la siguiente información:  

 ¿En qué fecha y en qué lugar recibió la iniciación? ¿Quién fue su Acharya? 

 Los iniciados identificados recibirán un correo electrónico de confirmación para acceder a las 
reuniones. Si no se le puede identificar, recibirá una respuesta nuestra para cotejar la 
información; le rogamos que deje pasar algún tiempo para responder. 

 Le rogamos que conserve el identificador y la contraseña de la reunión para su acceso. 

 Su información se trata de forma confidencial en cumplimiento de los requisitos del RGPD. 

Segundo paso: Utilizar el zoom 

 Si todavía no utilizas el zoom, registra tu cuenta gratuitacon su ID de correo electrónico en la 
página web de » Zoom. 

 También puedes iniciar sesión en Zoom con tu ID de Gmail o Fbook. 

 Para unirse a una reunión, puede utilizar un navegador o descargar la APP de Zoom en su 
ordenador de sobremesa o en su dispositivo móvil. 

 Puede entrar en la sala de reuniones de Zoom con un enlace en su correo electrónico de 
confirmación o utilizando el ID y la contraseña de la reunión con su APP o navegador de Zoom 
de escritorio o móvil.  

Tercer paso: Antes de una reunión 

 Cuando entre en la reunión, inicie sesión en su cuenta de Zoom, para que podamos 
identificarle. Entrará en la sala de espera de Zoom hasta que el anfitrión inicie la reunión. 

 Asegúrate de encontrar un espacio tranquilo y sin interrupciones para tu práctica.  
Dedícate a la sesión completa y abstente de atender a tu entorno, como si estuviéramos 
físicamente presentes como grupo en una sala. Ten en cuenta las precauciones individuales 
para la práctica física del hatha yoga, si procede. 

Om Kriya Babaji Nama Aum 

 

Organizado por: Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas (Inc. USA CA IN) – Derechos reservados. 

mailto:nityananda@babajiskriyayoga.net?subject=Satsanga%20ESPAÑOL
http://www.zoom.us/

