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Amma es una líder humanitaria y espiritual de
amplia visión, que ha servido durante décadas
a la comunidad mundial.
Ha inspirado a miles de personas a seguir su
camino de servicio desinteresado a los más
necesitados.

¿COMO RECIBIR EL
ABRAZO (DARSHAN)?
Obtener el tiquet (token)
A la entrada del recinto, deberás
aguardar en la cola para obtener el
token, que te darán al entrar en el
pabellón.

¡Tengo que esperar!

Los números del darshan

Si, tienes que esperar, pero no te
preocupes, hay mucho que hacer:

Hagas lo que hagas, estate atento a los
postes indicadores o a las pantallas.

_ Puedes sentarte tranquilamente a
observar, oír los bhajans y las actuaciones
musicales o meditar, aprovechando la
presencia de Amma

Si se te pasa el turno, no podemos
garantizar que recibas el abrazo, a no ser
que obtengas número de nuevo.

Si es la primera vez que recibes el abrazo
de Amma, hay una cola especial

_ Tal vez quieras visitar la zona de tiendas
(productos de la India, cosmética bio,
libros, regalos, plantas) o hacer una
consulta ayurvédica o de astrología
védica

Todas las personas que quieran recibir el
abrazo deben disponer de un tiquet.
También los bebés

_ ¿Qué tal conocer más de la obra social?
Te informamos de todo en distintos
stands

¡Ya tengo token!

_ ¿Te quedas a comer? Tenemos
deliciosa comida ovo-lácteo vegetariana,
tanto de estilo mediterráneo como índio.
Con platos para niños, claro!

Los números de los tiquets se irán
mostrando en unos postes expositores
situados a ambos lados del escenario,
en mitad de la sala de darshan

_ Y cafés, tés y pasteles, crêpes, pizzas,
zumos naturales... ¿una charlita entre
amig@s?
_ O mejor un rato de relax... nuestra zona
de terapias, con voluntarios
especializados y altamente cualiﬁcados,
te espera...

LA ASISTENCIA AL PROGRAMA Y
EL ABRAZO DE AMMA SON
GRATUITOS Y ABIERTOS A TODOS

Tengo un número de
intercambio...¿qué hago?
Los números de intercambio son de
distintos colores. Presta atención a la
megafonía. Llamarán por el color del
tiquet y deberás dirigirte al punto de
intercambio.

Darshan asistido
Las personas que necesitan atención
especial recibirán ayuda, aunque
deberán esperar su turno para el abrazo.
Por favor, si es tu caso, dirígete a un@
voluntari@ de colas o de información.

Pero... si quieres colaborar, te
damos la bienvenida
Acércate a la mesa de seva, en la sala de
darshan, y dinos qué se te da mejor. Una
hora, una tarde, un día: te esperamos con
los brazos abiertos. Ven a sonreír con
nuestros voluntarios!

POR FAVOR, RECUERDA: NO SE PERMITE
FOTOGRAFIAR, GRABAR O FILMAR
POR NINGÚN MEDIO.
RESPETEMOS LA INTIMIDAD DE CUANTOS
ASISTIMOS AL DARSHAN DE AMMA

PROGRAMA

Jueves 11/10

¿Quieres saber más?

Martes 09/10

8.30 a 9.30 h: Apertura de puertas y
entrega de tiquets

¿Quieres colaborar?

9.00 h: Apertura de puertas e inicio
entrega de tiquets

10.00 h: Llegada de Amma - Inicio del
darshan y actuaciones musicales, hasta
15.00 h aprox.

11.00 h: Llegada de Amma - Meditación
Inicio del darshan de forma continuada
hasta la madrugada

Miércoles 10/10
8.30 a 9.30 h: Apertura de puertas y
entrega de tiquets
10.00 h: Llegada de Amma - Meditación
Inicio del darshan y actuaciones
musicales, hasta 15h aprox.

DEVI BHAVA
17.30 - 18.30 h: Apertura de puertas y
entrega de tiquets
19.00 h: Llegada de Amma y celebración
de la Atma Puja (Ceremonia por la Paz
Mundial)
21.30 h: Inicio del darshan y actuaciones
musicales, hasta la mañana del día
siguiente.

18.00 a 19.00 h: Apertura de puertas y
entrega de tiquets
19.30 h: Llegada de Amma
Charla espiritual - Bhajans y Arati.
22.00 h: Inicio del darshan y actuaciones
musicales, hasta la madrugada.

Spain

Todas las personas que colaboran en el
programa o que desarrollan actividades
a lo largo del año, son voluntarias. Si
quieres sumarte, escribe a
seva@amma-spain.org.

Los beneﬁcios de las
actividades se destinan
íntegramente a la obra social
de Embracing the world.

Centro Amma en España
Situado en una antigua masía en Piera
(Barcelona), rodeado de olivos y al lado
de la montaña de Montserrat.
Actualmente en proceso de
remodelación. Información en la web.

Embracing the world
Embracing the world es un colectivo
internacional de obras benéﬁcas sin
ánimo de lucro fundado por Amma.
A través de Embracing the world se
alivia la carga de los más desfavorecidos,
ayudándoles a cubrir cinco necesidades
básicas: alimentos, vivienda, educación,
sanidad y medios de vida.

