Sant Sadhu Ram
Un recuerdo de la 4ª Visita del Maestro
a Colombia: 12 al 23 de abril del año 2006

La 4ª de ocho visitas que el Amado Maestro Sadhu Ram ha hecho a nuestro país, se
extendió del 11 al 18 abril del año 2006. Con objeto de recordar de manera especial
esta visita realizada hace 15 años, se ofrece a los amados del Maestro este breve
resumen e imágenes de Su visita.
De esta sencilla manera, aspiramos a aliviar en alguna forma los corazones afligidos
por la imposibilidad de asistir al programa dominical de Satsang en el Ashram de
Subachoque, debido a las restricciones para salir de Bogotá.

Así mismo, se trata de una invitación a recordar felizmente, o conocer por primera vez,
aspectos e imágenes de la cuarta visita del Maestro Sadhu Ram a nuestro país, la cual
coincidió con la temporada de lluvias en nuestro país, pero que no obstante dejó un
recuerdo feliz en el corazón de los asistentes.
Como es lo habitual, todos los asistentes tenían el anhelo de estar lo más cerca posible
al Amado Maestro, fortalecer sus prácticas devocionales y ayudar con diferentes tareas
de seva durante un programa. Todos tenían fe de que el Maestro nos ayudaría a
transformar nuestras vidas, aún antes de su llegada.

Temporada de lluvias. La visita del Maestro en el año 2006 coincidió con la temporada
habitual de lluvias en el mes de abril. Las tres visitas anteriores se habían realizado
siempre durante el mes de julio, apto para muchas familias y estudiantes. La primera de
ellas se había efectuado el 20 de julio del año 2003 y había la pauta para que los
primeros 3 programas del Maestro en Colombia se hicieran en ese mismo mes.
Sin embargo, el programa de la cuarta gira del Maestro se había programado para el
mes de abril, con objeto de dar a nuestros hermanos europeos la oportunidad de hacer
su devoción durante la saludable primavera. Al término del programa, el Maestro se
trasladaría a Colombia para un programa de 12 días que incluía tanto a Subachoque,
como Bucaramanga y Barranquilla, antes de dirigirse a Caracas y Guayaquil.
Sin embargo, el programa de abril en el Ashram de Subachoque, el año 2006, constituyó
un reto mayor para los hermanos tanto de Bogotá como del resto del país, ya que no
estaban acostumbrados a meditar en una carpa, o en casas alquiladas en el pueblo,
con las bajas temperaturas de la Sabana de Bogotá en la madrugada.
Por su parte, las lluvias propias de la temporada habían propiciado un alto nivel de las
aguas en el Río Subachoque, al punto de haber invadido vastos espacios del Ashram,
y acercarse peligrosamente a la Carpa donde se hacía la meditación en la madrugada
o las mañanas, y el satsang en la tarde. Ante el desbordamiento de las aguas del río,
fue necesario indagar ante las autoridades de Subachoque si se podían utilizar las
instalaciones del Polideportivo del municipio, en caso de que continuara el duro invierno,
y contando con la bondadosa acogida que siempre nos ha dispensado el pueblo.

El programa con el Maestro. El programa del año 2006 ha sido sido el más intenso de
cuantos se han tenido durante las siete (7) visitas del Maestro a Subachoque. No solo
por las condiciones climáticas habituales en el área, sino por el amplio número de
satsangs que dio el Maestro, Sus numerosas charlas de meditación, sesiones de
darshan en grupos de 9 a 30 minutos de duración - así como una sesión de 2 horas
dirigida a los estudiantes del colegio Kirpalamar, y sesiones especiales para algunos
extranjeros y los militares que vigilaban las instalaciones. Igualmente, cabe destacar de

manera especial el divino regalo de la Iniciación que el Maestro concedió a un total de
300 aspirantes a la sagrada iniciación, muchos de los cuales quizá todavía forman parte
del sangat de Bogotá.

Programa en Bucaramanga y Barranquilla. En los cinco días restantes de Su vista a
Colombia el año 2006, el Maestro se desplazó durante 6 días en total a las ciudades de
Bucaramanga y luego Barranquilla, donde guio programas de menor dimensión, pero
igual entusiasmo y devoción, y donde además del satsang y la meditación disfrutó del
clima más amable de estas ciudades. Al final de su gira en nuestra región, se trasladó
a Caracas y Guayaquil para continuar recogiendo las almas bendecidas con el sagrado
regalo de la Iniciación.
Cordialmente,
Fabio Ocaziones J.
Coordinador de Satsang

