
Paramahamsa Nithyananda
Paramahansa Nithyananda, un líder mundial en la ciencia de la ilu-

minación espiritual, ha sido recientemente elegido como el sucesor 

293 de la organización Hindú más antigua del mundo, Madurai 

Aadheenam y el 1008 Mahamangaleshwara del Mahanirvanipeeta.   

Nithyananda es venerado como un avatar (una encarnación de la 

divinidad en la tierra) por millones de personas en todo mundo.

Autor de más de 300 libros publicados en 27 idiomas, es también 

el maestro espiritual más seguido en YouTube, con más de 15 mil-

lones de visitas. En el 2012 Nithyananda ha sido nombrado por 

la prestigiosa revista “Mind Body Spirit” (Mente Cuerpo Espíritu) 

de Watkins como una de las 100 personalidades más influyentes 

dentro del mundo de la espiritualidad.

Su profundo conocimiento espiritual le confiere una visión ilumi-

nada sobre cualquier tema, desde los negocios a la meditación, de 

las relaciones personales a la religión, desde el éxito material a la 

espiritualidad. Nithyananda nos brinda una abundante sabiduría 

práctica, técnicas de meditación, kriyas y herramientas para una 

transformación interna duradera. Un yogui experimentado, un 

poderoso sanador espiritual y siddha (adepto en los poderes mís-

ticos), Paramahansa Nithyananda trabaja activamente con cientí-

ficos e investigadores a nivel mundial para descifrar las ciencias 

místicas de Oriente, como la levitación, la teletransportación y la 

manifestación (materialización).

  

Miles de personas en más de 30 países escuchan en directo (sat-

sang) cada día las enseñanzas que Paramahansa NIthyananda im-

parte desde su asiento tradicional (Dhyanapeeta Mahasamsthana 

Avathumvara Simhasana). La emisión en diferido del satsang en 

Nithyananda.tv es vista en 150 países.
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la misióN de NithyaNaNda

El mundo de hoy está despertando a una nueva conciencia, y las division entre 

la vida material y la vida espiritual,  el desarrollo interno y el crecimiento externo, 

están desapareciendo rápidamente. El individuo adulto está luchando ahora para 

construir un mundo armonioso, donde el éxito material complemente la evolución 

espiritual; donde la sabiduría antigua y los descubrimientos científicos modernos 

se superponen y se entrelazan para crear una vida más gratificante y satisfactoria 

para todos. Trabajamos para traer estas verdades al mundo.

La Misión de Nithyananda es un movimiento internacional dedicado al despertar 

auténtico de todos los seres, más allá de sus orígenes, nacionalidades, credos y 

diferencias. Actualizando la antigua sabiduría védica a la luz de la modernidad, la 

Misión de Nithyananda a través de sus programas y actividades, crea un espacio 

para la profunda transformación de todos los individuo y todas las comunidades.

Cursos y talleres

Nithyananda Dhyanapeetam, el centro principal establecido en Bidadi, Karnataka, 

India, ofrece cursos de meditación a personas de todo el mundo, llevando sus 

beneficios a millones de personas, en cuerpo, mente y espíritu. Algunos cursos 

son:

• Inner Awakening
Inner Awakening (Despertar Interno), es un retiro de meditación, yoga y sanación de 

21 días, destinado a la transformación interior y a actualizar el potencial del individuo 

en todos los aspectos de la vida. 

Algunos aspectos a destacar del retiro:  

•Aprende a vivir las 4 bases fundamentales de la vida: la Integridad, la Autenticidad, 

la Responsabilidad y el Enrequicimiento.

• Nithyananda Yoga para crear un cuerpo yógico saludable.

• Una mezcla de técnicas de meditación y kriyas para purificar  y vigorizar el cuerpo, 

el alma y la mente.

• Regresión a vidas pasadas.

• Darshan individual diario (la transmisión directa de la energía del maestro).

• Sesiones de despertar de la energía Kundalini, en la que los participantes a 

menudo sienten la levitación y otras experiencias extraordinarias.

A partir de los estudios realizados en los participantes se ha demostrado 

científicamente que la energía de las células (las mitocondrias) aumenta a 1300% 

durante este retiro, lo cual ofrece notables beneficios en la salud, física, mental. 
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•Nithya Dhyaan Yoga (Nivel 1)
Este curso trabaja en los siete puntos energéticos principales o los siete chakras 

de nuestro cuerpo que influyen en nuestra salud física, mental y emocional. 

Las técnicas de limpieza profunda y los kriyas en el NDY (Nivel 1) disuelven los 

patrones mentales y las emociones restrictivas que bloquean la energía que 

fluye en nuestros chakras y que dan lugar a las enfermedades físicas, mentales 

y psicológicas. Este taller de 2 días renueva los niveles de energía y te permite 

expandirte en todas las dimensiones de tu vida, en integridad y autenticidad.

• eN Health/Wealth (Salud/Riqueza)
Este es un seminario de 2 días en presencia de Paramahamsa Nithyananda, 

que imparte los secretos védico para vivir todas las dimensiones de la salud, y 

la optimización de la fuerza interior que atrae a sí mismo y genera la riqueza, 

la toma de decisiones responsables y espontáneas y técnicas en el arte de la 

negociación y el éxito de forma natural.

los serviCios de la misióN de NithyaNaNda

• Ananda SEVA: opportunidades para la transformación individual a través 
del trabajo voluntario; actualmente contamos con 1000 voluntarios a tiempo 
completo.

• Retiros de meditación y campamentos para la salud: cerca de 5 millones de 
participantes en todo el mundo.

• Sanación Espiritual Nithya: un sistema de sanación con 9000 sanadores 
iniciados, promoviendo el bienestar del cuerpo y de la mente.

• Actualización de la tradición védica a través de 12 templos con 3720 deidades 
energizadas incluyendo Venkateshwara, Nataraja, Ganesha, Meenakshi, 
Subramanya, Shiva; las deidades más grandes de Norte América.

• Anna Dhan: Distribución gratuita de alimentos con 10000 comidas nutritivas 
servidas semanalmente a los visitantes, devotos y discípulos de los ashrams 
y templos.

• La Orden de Nithyananda y sus formaciones: dedicado a los aspirantes 
espirituales, Sannyasis y Bramacharis, con una práctica de años de 
entrenamiento intensivo en el yoga, en la meditación y profundas prácticas 
espirituales en los cantos védicos en sánscrito.

• Nithya Yoga y eN-FitnessSM: unos sistemas de Yoga revolucionario, de 
acuerdo con las enseñanzas originales del sabio Patanjali, combinando el 
yoga tradicional con la gimnasia moderna.

• Campos Médicos: tratamientos gratuitos - alopáticos, homeopatía, ayurveda, 
acupuntura, operación de la vista, donación de prótesis, ginecología, y otros 
tratamientos.
• Apoyo a los niños en las zonas rurales: construcción de escuelas y distribución 
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de uniformes y materiales educativos en las escuelas.

• Nithyananda Vidyalaya: creación de escuelas para adquirir una educación 
consciente, que une los principios védicos tradicionales con el método 
científico moderno.

• Discursos sobre administración y liderazgo con: Microsoft, Qualcomm, Pepsi, 
Oracle, AT&T, Petrobras, JP Morgan, la Asociación Americana de Médicos de 
Origen Indio y otros.

•Formación de Instructores: Más de 300 instructores capacitados para enseñar 
cursos de meditación: Memoria cuántica, Nithya Yoga, Life Bliss Program 
nivel 1-2, Seminarios de salud, y otros.
  
• Medios electrónicos: más de 5000 horas de discursos espirituales transcritos, 
editados y publicados, disponible en revistas, libros, DVDs y CDs.

• Life Bliss Gallería: música, libros, joyería, arte védico y mucho más… 
www.lifeblissgaleria.com

• Nithyananda Sangeeth: Academia de música, danza y otras formas de arte.

•Discursos gratuitos: más de 2400 videos disponibles compartiendo la 
sabiduría del maestro. El maestro más vistos en Youtube con 14 millones de 
visitas. www.youtube.com/lifeblissfoundation 

• Investigaciones: La fundación lleva a cabo investigaciones que exploran 
la relación entre la ciencia y la espiritualidad, especialmente a través de los 
resultados de la investigación sobre la energía espiritual (Kundalini) y la 
curación espontánea de las enfermedades.

• Fundación Internacional Nithyananda para la Juventud: construcción de una 
sociedad dinámica para los jóvenes, basada en los valores de paz y plenitud.

• Poder a la Mujer (Women Empowerment): Un grupo de mujeres dinámicas 
que sirven a la sociedad a través de su trabajo de caridad, en respuesta a las 
necesidades morales y espirituales de la población indígena.

•Nithya Seva Sena Dheera: Voluntarios de la fundación capacitados para 
responder a los desastres naturales en la India, durante un terremoto o 
un ciclón y también en general, sirviendo a la sociedad y las diferentes 
comunidades, según las necesidades.

CoNtaCtos

México: 811 244 8683
España: 617 352 953
EE.UU. 909-625-1400

 espanol@nithyananda.org

www.LifeBlissEspanol.blogspot.com
www.InnerAwakening.org/espanol

Más de 3000 discursos gratuitos de Paramahamsa Nithyananda en
Youtube.com/LifeBlissFoundation   -   Youtube.com/NithyanandaEnEspanol


