
Qu�r��o� l����re�,
es����s fe����s de an����ar el co����zo de es�� pu���c��ión me����l, Aur�S��, en la
qu� no� p�o��n��o� ma���n�� el co���c�� y el in���c���i� co� lo� am���� de
Aur����le �� S��améri�� � �l �u�d� �� �ab�� ��s�a��.
Nu�s��� in���c�ón es co���r��� al����s ar�ícu��� y no����de� so��� Aur����le,
ta���r�� on����, ev����s re����on���� al Yog� In�e�r��, y ab��� un ca��� de
co����ca��ón �o� t���� us����s. ¡Gra���� po� �� �n�e�és!
Un �áli�� ��ra��

AV� �r�e�t���

Podés compartir esta publicación con amigos que tengan interés en recibir este boletín. Pueden

inscribirse para recibirlo cada mes, mandandonos un mail a:

Juan escuchaintegral@gmail.com

Anandi anandi7@auroville.org.in

mailto:escuchaintegral@gmail.com
mailto:anandi7@auroville.org.in


Hay un Poder Divino que es la esencia de este Universo, y el propósito humano -el propósito oculto de la

evolución-, es realizar y manifestar esta Verdad Divina.

Nos encontramos en una bisagra, en una crisis profunda para la cual las herramientas de nuestra

mentalidad limitada ya no alcanzan. Es necesario que orientemos nuestra consciencia hacia esa Luz que

puede cambiarlo todo. Para esto, necesitamos volcarnos con la más profunda aspiración de nuestro

corazón y persistir a través de todas las dificultades y pruebas del camino.

El camino que Sri Aurobindo y “La Madre” Mirra Alfassa abrieron para el mundo, sintetiza y trasciende las

grandes realizaciones espirituales del pasado. En el Yoga Integral buscamos no sólo el ascenso hacia el

Espíritu sino también su descenso: el establecimiento de la Consciencia Divina en el mundo, en la vida

física individual y colectiva. En muchos caminos tradicionales -incluyendo las filosofías de la religión- el

mundo fue considerado una ilusión, o en el mejor caso, una fase de transición, un lugar de prueba

condenado al sufrimiento del que hay que irse definitivamente. Sri Aurobindo, en cambio, nos dice que el

mundo es una creación real de la Divinidad y su destino es transformarse en una manifestación

verdadera de lo Divino. No se trata, entonces, de esperar un Paraíso o Nirvana fuera del mundo y de la

vida, sino que este “Reino” puede ser traído aquí mismo, en una transformación completa de la Vida

colectiva en la Tierra.

Para esto, se necesita una nueva Fuerza, un nuevo Poder hasta ahora no manifestado, y que Sri

Aurobindo llamó el Supramental. Este Poder Supramental ya está trabajando, ya está ejerciendo su

influencia en el mundo. Es sólo cuestión de tiempo para que esta influencia se expanda más y más,

transformando todo, y estamos llamados a unirnos a esa Fuerza, a invocarla, a ofrecernos como

instrumento de ella

Si tenemos verdadera voluntad, amor, entrega y sinceridad, la Sabiduría Divina se va a ocupar de darnos

todo lo que necesitamos a cada momento. Como me escribió en una ocasión, en una carta, un viejo

residente del ashram: “Lo más importante en este Yoga es abrirse a la Madre Divina, invocar su nombre,

consagrar nuestra vida y nuestras acciones a Ella.”

AVI Argentina



ENLACES DE INTERÉS

En el link a continuación pueden ingresar a AVI Radio, donde van a

encontrar una gran cantidad de podcasts en inglés:

https://artservice.auroville.org/av-radio-the-latest-podcasts-26/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a

v-radio-the-latest-podcasts-26

También aquí pueden acceder al programa (en castellano) de América Latina e Indígena:

https://www.aurovilleradio.org/america-latina-indigena/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La película Ever Slow Green de Christoph Pohl ya está disponible

en todo el mundo en @MovieSaints, una plataforma para películas

independientes.

“En 1968, un proyecto de forestación único echó raíces en una

meseta desértica erosionada en el municipio experimental

internacional emergente de Auroville, en el sur de la India. Ever

Slow Green cuenta la historia de este destacado ejemplo de

restauración ecológica.”

Tiene subtítulos disponibles para Ever Slow green en inglés,

holandés, francés, alemán, hebreo, portugués, español, turco.

Se puede ver en el siguiente link!

https://www.moviesaints.com/movie/ever-slow-green

https://artservice.auroville.org/av-radio-the-latest-podcasts-26/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=av-radio-the-latest-podcasts-26
https://artservice.auroville.org/av-radio-the-latest-podcasts-26/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=av-radio-the-latest-podcasts-26
https://www.aurovilleradio.org/america-latina-indigena/
https://www.moviesaints.com/movie/ever-slow-green


AUROVILLE EN IMÁGENES

C.A.L.I. , la casa de la

América Latina Indígena

¡cumplió 8 años! Pronto

vamos a compartir más

material sobre este

espacio que crece en

Auroville…

Unity, Harmony, Collaboration.
Any sincere attempt to bring peace and unity among
men is welcome in Auroville.

Mother

Unidad, armonía, colaboración.
Todo intento sincero de traer paz y unidad entre los
seres humanos es bienvenido en Auroville.



Una Auroviliana galardonada con el premio GREEN SOLUTIONS

Ayer, Suhasini, una reconocida arquitecta de

Auroville, recibió los premios Green Solutions

durante la cumbre COP26 en Glasgow el 10 de

noviembre de 2021. Este premio fue inaugurado por

el primer ministro Narendra Modi en el 50

aniversario de Auroville, 2018

El “HUMANSCAPES HABITAT” es un proyecto de

investigación aplicada y demostración de Vida Urbana

Sostenible e Integrada para la evaluación comparativa en

el hábitat como una corrección de rumbo para un modo de desarrollo sostenible y armonioso, una

necesidad imperiosa en la actual crisis global de energía y cambio climático. El desarrollo de uso mixto de

residencias, comunidades y espacios de trabajo, además de ser sostenible, también quiere abordar los

problemas de desarrollo de habilidades y desarrollo de capacidades de la mano de obra de la

construcción, que en su mayoría son migrantes en dificultades en la India, para mejorar su condición

económica y reducir los desechos de la construcción en el sector del hábitat. para cumplir con el

compromiso de la India con el IPCC.

Este proyecto de hábitat ha integrado varios objetivos como parte del programa de asentamientos

humanos sostenibles, que incluye, entre otras cosas :

- La planificación ambiental integral del ciclo del agua, la energía y los residuos, con vertido cero de agua,

reducción y reciclaje de residuos sólidos, paisajismo eficiente en el uso de agua utilizando especies

endémicas locales y agricultura urbana como huertos comestibles.

-La reducción de viajes de punto a punto mediante la integración de los espacios de trabajo y de vida,

utilizando la comunidad integrada y la infraestructura de TI (ICITI) para el trabajo en el hogar con

opciones de movilidad limpia como vehículos electrónicos para el movimiento dentro del área local.

-La ecología humana, utilizando los principios del concepto de vida de “covivienda”.



A partir del amanecer del 15 de agosto de 2021, Auroville comenzó un homenaje de un
año a Sri Aurobindo: revolucionario luchador por la libertad, filósofo evolutivo, poeta y
sabio visionario.

Nacido en Calcuta, el 15-8-1872, en una familia de clase media, su padre médico no quería que

él tuviera ninguna influencia de la cultura India. Por eso, desde pequeño tuvo una asistente que

se ocupaba de él, Irlandesa y Católica. A los 7 años ya fue enviado a estudiar a Inglaterra. Fue

un excelente alumno y estudió en Cambridge donde aprendió varios idiomas, y los hablaba

perfectamente. Leyó el Quijote en español y La Divina Comedia en Italiano. Escribió el Poema

Épico más largo de la lengua inglesa: Savitri. Cuando regresa a su país , ya un adulto joven,

comienza a trabajar para que la India sea liberada de Inglaterra. Su hermano era guerrillero y él

fue la Voz de la revolución desde el periódico que publicaba. Por eso estuvo preso un año.

Al salir, decidido a no actuar más politicamente, (pues había tenido una revelación de la

Divinidad que le decía que su trabajo ahora era para la Humanidad), se refugia en la Colonia

Francesa de Podicherry, donde ya no podría ser detenido por los ingleses. Allí, poco a poco se

forma el Ashram, que toma verdaderamente cuerpo cuando llega Mirra Alfassa, a quien todos

llaman la “Madre”.



Así terminaba el 2021 y se recibía el nuevo año en Auroville, bajo el Baniano y junto al

Matrimandir. Desde AVI ARGENTINA les deseamos que tengan un muy buen año 2022, que sea

una oportunidad para fortalecer la fe, la aspiración y la entrega. ¡Hasta la próxima edición!


