TRAS LAS
HUELLAS
Viajes
transformadores
a India

ORGANIZAN

DESCUBRE EL CORAZÓN DE LA INDIA Y SUS
ENSEÑANZAS A TRAVÉS DE TRES RECORRIDOS
INOLVIDABLES. PUEDES PARTICIPAR EN UNO, DOS O
TODOS ELLOS:
- Tras las Huellas de Buda. Viaje por los lugares
de la India y Nepal en los que vivió Buda.
Del 2 al 11 de enero.
- Tras las Huellas de Gandhi. Estancia en el
Ashram de Gandhi en Ahmedabad.
Del 12 al 21 de enero.
- Tras las Huellas de la Utopía. Estancia en
Auroville y Tiruvanamalai.
Del 22 al 31 de enero.
Dirigido a personas de todas las edades con buen
estado de salud.
Grupo reducido (máximo 12 personas por grupo)

LA ESENCIA DEL VIAJE

La intención principal de este viaje es facilitar la búsqueda de una mayor conexión
con nosotros mismos, con los demás, y con la Naturaleza, mientras aprendemos de la
vida de Buda, Gandhi, Sri Aurobindo, y otros líderes sociales, históricos y
contemporáneos.
No es un viaje organizado al uso; es un viaje orientado a la reconexión con nuestra
esencia, a la experimentación de la sabiduría colectiva y la co-creación, y al
servicio a la comunidad y al planeta. Es también un viaje abierto al aspecto
emergente de la vida y a los regalos que nos vayamos encontrando en el camino
que iremos descubriendo junt@s.
El viaje será facilitado y acompañado por personas de Espacio Ubuntu y El Buen
Vivir, con más de 10 años de experiencia en viajes internacionales y con
conocimiento profundo de la India.

EL BUDA FUE UN
PRÍNCIPE QUE RENUNCIÓ
A LAS RIQUEZAS DE
PALACIO POR ENTENDER
LAS RAÍCES DEL
SUFRIMIENTO Y BUSCAR
LA AUTÉNTICA
FELICIDAD.
EN ESTE VIAJE
CONOCERÁS LOS
LUGARES QUE RECORRIÓ
EL BUDA EN INDIA Y
NEPAL, APRENDERÁS DE
SU VIAJE ESPIRITUAL Y
CONOCERÁS
HERRAMIENTAS PARA
APLICARLO A TU PROPIA
VIDA.

TRAS LAS
HUELLAS
DE BUDA
VIAJA CON NOSOTROS
El Buen Vivir
Espacio Ubuntu

Espaci

UN VIAJE DE
EXPLORACIÓN POR LOS
SITIOS HISTÓRICOS DEL
BUDA.
DEL 2 AL 11 DE ENERO 2023

EL VIAJE

VISITAS PRINCIPALES

Un viaje de 10 días en India y Nepal
recorriendo los lugares clave en la vida de
Buda durante su camino hacia la auténtica
felicidad. El viaje comienza en Benarés el 2
de enero y nos despediremos en Lucknow el 11
de enero. Nos alojaremos en lugares
adecuados, sin lujos y, siempre que sea
posible, nos trasladaremos en transporte
público.

- Lumbini (Nepal) - Lugar de nacimiento de
Buda
- Bodhgaya (India) - Lugar de iluminación de
Buda
- Sarnath (India) - Lugar en el que Buda
impartió sus primeras enseñanzas
- Kushinagar (India) - Lugar de muerte de Buda
Se realizarán paradas en otros lugares de
interés como la universidad de Nalanda. Las
fechas de los viajes se adecuarán a la salud
del grupo y el programa final se facilitará en
noviembre.

MÁS ALLÁ DEL TERRITORIO
Además de visitar los lugares históricos,
aprenderemos de budismo y dedicaremos tiempo a
interiorizar las enseñanzas. Todos los días
dedicaremos al menos una hora a actividades de
cuidado (meditación y yoga) y reflexión (sobre los
aspectos de la vida de Buda que se traten ese día),
que adaptaremos según las circunstancias.

"Alégrate porque todo lugar es aquí
y todo momento es ahora"

+ INFO

UN VIAJE PARA DESCUBRIR LA ESENCIA DEL BUDISMO

Buda

MAHATMA GANDHI NO
NECESITA
PRESENTACIONES. MÁS
ALLÁ DE HABER SIDO UN
LIDER DEL PUEBLO INDIO
Y SER CONSIDERADO
COMO EL PADRE DEL
PAÍS, GANDHI DESTACA
POR SU ACTIVISMO
MEDIANTE EL
MOVIMIENTO DE
DESOBEDIENCIA CIVIL NO
VIOLENTA.
EN ESTE VIAJE
CONOCEREMOS SU
LEGADO A TRAVÉS DE SU
ASHRAM Y SIGUIENDO
SUS PASOS EN LA
MARCHA DE LA SAL.

TRAS LAS
HUELLAS DE
GANDHI
VIAJA CON NOSOTROS
El Buen Vivir
Espacio Ubuntu

UN VIAJE PARA CONOCER LA
OBRA Y EL LEGADO DE
GANDHI
DEL 12 AL 21 DE ENERO 2023

EL VIAJE

VISITAS PRINCIPALES

MÁS ALLÁ DEL TERRITORIO

Este viaje, de 10 días, está enfocado en
conocer la vida de Gandhi, especialmente su
principio de actuación de no violencia,
Ahimsa, y cómo sus enseñanzas perviven y se
multiplican a día de hoy en el ecosistema
social en torno a su ashram en Ahmedabad
(estado de Gujarat). Este viaje nos permite
conocer los proyectos puestos en marcha
bajo la inspiración de sus enseñanzas y seguir
sus pasos en un de los hitos de la historia de
la India: la Marcha de la Sal.

La mayor parte del tiempo estaremos en las
cercanías del Ashram de Gandhi en
Ahmedabad, donde conoceremos personas,
espacios y organizaciones que continúan su
legado, trabajando por la justicia social y la
armonía comunitaria, con impacto a nivel local
y global. Algunos de esos proyectos son el Seva
Café, Manav Sadhna, o el increíble centro de
retiros: ESI-Sughad. También nos meteremos en
la piel de los Satyagrahis recorriendo el camino
que hicieron en la histórica Marcha de la Sal.

En este viaje cuidaremos también nuestros tiempos y
espacios personales, y podremos experimentar la
sabiduría colectiva, entre nosotros y con gentes
locales. Todos los días dedicaremos al menos una hora
a actividades de auto-cuidado y reflexión
colaborativa cuyos horarios y lugares adaptaremos al
proceso del grupo.

"Se el cambio que quieres
ver en el mundo"
Gandhi

+ INFO

UN VIAJE PARA EXPERIMENTAR LAS ENSEÑANZAS DE
GANDHI Y SU LEGADO

Matrimandir de Auroville
Foto: Leire Iriarte

AUROVILLE ES UNA
COMUNIDAD EN EL SUR
DE LA INDIA QUE
AGRUPA MÚLTIPLES
PROYECTOS CON
ÁNIMO DE IMPACTO
SOCIAL
TRANSFORMADOR. SE
TRATA DE UNA
INICIATIVA AL AMPARO
DE LA UNESCO INICIADA
HACE MÁS DE 50 AÑOS.
EN ESTE VIAJE
CONOCEREMOS
DIVERSAS MIRADAS Y
PROPUESTAS
ALINEADAS CON UN
MEJOR MUNDO POSIBLE.

TRAS LAS
HUELLAS DE
LA UTOPÍA
VIAJA CON NOSOTROS
El Buen Vivir
Espacio Ubuntu

UN VIAJE PARA CONOCER
AUROVILLE Y SU ECOSISTEMA
DEL 22 AL 31 DE ENERO 2023

EL VIAJE

VISITAS PRINCIPALES

MÁS ALLÁ DEL TERRITORIO

Auroville es la materialización de la visión que
Mirra Alfassa (“La Madre”) y Sri Aurobindo
(maestro espiritual) desarrollaron: “Debe
existir sobre la Tierra un lugar inalienable, un
lugar que no pertenezca a ninguna nación, un
sitio en donde todos los seres de buena
voluntad, sinceros en sus aspiraciones,
puedan vivir libremente como ciudadanos del
mundo”. El objetivo de este viaje es
adentrarnos en este apasionante proyecto de
innovación espiritual, conocer a las personas
que le dan vida y aprender de sus
experiencias.

Desde Pondicherry, donde visitaremos el
Ashram de Sri Aurobindo, nos trasladeremos a
Auroville donde nos alojaremos. Durante la
estancia disfrutaremos de encuentros con
habitantes de Auroville, experimentaremos
meditaciones en el Matrimandir y visitaremos
distintos proyectos como el Sadhana Forest.
Desde Auroville nos trasladeremos a
Tiruvannamalai para conocer el Ashram de
Ramana Maharsi y ascender al monte sagrado
de Arunachala.

Al igual que en los otros viajes, cuidaremos los
espacios y tiempos individuales y colectivos.
Además, seguiremos indagando en el poder de la
sabiduría colectiva y la comunidad, en círculos que
nos servirán para estrechar lazos y darnos
herramientas para el futuro.

"La mejor manera de expresar la gratitud a
la Divinidad es sentirse simplemente feliz"
La Madre - Mirra Alfassa

+ INFO

Mandala pintado en el suelo en
las inmediaciones de Auroville
Foto: Leire Iriarte

UN VIAJE PARA ADENTRARTE EN PROYECTOS QUE ESTÁN
CAMBIANDO EL MUNDO

ORGANIZACIÓN DEL VIAJE

COSTES

El viaje lo organizan Espacio Ubuntu y El Buen Vivir.
Una persona de cada equipo acompañará el viaje y
serán las encargadas de facilitar los alojamientos,
restaurantes, transportes (entre el lugar de
comienzo y finalización del viaje) entradas a los
distintos lugares y las actividades de cuidado y
auto-reflexión. Cada participante deberá organizar
su viaje internacional (comprar su billete de avión,
su seguro de viaje, comprobar que cumple con los
requisitos sanitarios y obtener el visado). Es
importante tomar algunas precauciones y
prepararse bien antes de ir a la India,
especialmente en relación a los temas sanitarios y
la obtención del visado. Estas son las
recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos
Exteriores. El equipo organizador facilitará
indicaciones y ayudará en las gestiones necesarias.

Se estima que los gastos fijos por el viaje
(hagas uno, dos o los tres) serán de entre 800 y
1000 euros (traslados internacionales, visado,
vacunas, seguro…).

RESERVAS Y CONTACTO
Para realizar tu reserva, rellena este formulario.
Las reservas se confirman por orden de inscripción
hasta completar las plazas disponibles.
Para cualquier duda o comentario
puedes escribirnos a:
hola@elbuenvivir.org
contacto@espacioubuntu.eu

+
El alojamiento, la manutención y los transportes
locales de cada parte del viaje tiene un coste
estimado entre 600-800 euros por viaje. Los
gastos exactos dependerán de las decisiones
que tome el grupo sobre la manutención y las
actividades a realizar.

+
La aportación de referencia por el
acompañamiento (organización, logística,
actividades…) es de 400-500 € para un viaje,
750-850 € para dos viajes y 1050-1150 € por los
tres viajes, que pueden adaptarse a las
necesidades particulares. Parte de estas
aportaciones se destinarán a otros proyectos
sociales.
=
En total los gastos esperables son:
2.000 - 2.300 € para un viaje. (10 días).
2.750 - 3.450 € para dos viajes (20 días).
3.850 - 4.550 € para los tres viajes (1 mes).
Si tienes problemas para alcanzar este
presupuesto y necesitas ideas o ayuda
contactanos.

ASPECTOS
PRÁCTICOS

"NUESTRO DESTINO DE VIAJE NUNCA ES UN LUGAR,
SINO UNA NUEVA FORMA DE VER LAS COSAS"
Henry Miller

MAS INFORMACIÓN DE LOS VIAJES

Vista de Tiruvanamalai desde
la cima de la montaña
sagrada de Arunachala tras
una celebración de Shiva.
Foto: Leire Iriarte

INDIA. UN PAÍS INTENSO
Es muy difícil resumir la India en pocas palabras. La India es muchas cosas. A veces es la tierra de los barrios
marginales, la pobreza material, la suciedad y la contaminación. Muchas veces es la tierra de la espiritualidad, del
servicio devocional y del amor más grande. La India es la tierra de todas las religiones, la tierra de la innovación
social y la vitalidad, la tierra de la meditación y el karma, la tierra de Jiddu Krishnamurti o de Rabidranath Tagore.
Es también la tierra de Gandhi, de Buddha y de muchos otros yoguis y yoguinis que han explorado los caminos de
la transformación personal.
Hoy en día, ese bagaje se entremezcla con la mirada a un futuro prometedor, a una integración entre lo material y
lo espiritual, con el aumento de la esperanza de vida, el fortalecimiento de una clase media creciente, o la
aparición de inspiradores proyectos que combinan espiritualidad e impacto social. A la vez, no es baladí ser
consciente de que en este momento reaparecen algunos conflictos interreligiosos que afectan a las minorías, y se
recrudece el extremismo político como en otros países, pues India no está aislada de la conciencia global.
India es además un crisol de culturas, gastronomía y tradiciones; casi en cada casa y en cada pueblo se
encuentran matices diferentes que despiertan todos los sentidos, una riqueza difícilmente presente en cualquier
otro lugar del mundo. Y es en esas casas y en esos pueblos que India muestra su cara más transformadora, pues
sus gentes son especialmente hospitalarias con los forasteros y nunca dejan de sorprendernos sus sonrisas
amables, sus invitaciones constantes, o sus bienvenidas grandiosas en pueblos desconocidos.
La India tiene la capacidad que ya pocos lugares conservan: no dejarte indiferente.

BUDA. LOS PASOS DE UN PRÍNCIPE
El Buda histórico y padre del budismo fue un príncipe nacido en Lumbini, lo que hoy es una pequeña ciudad de
Nepal, hace unos 2.600 años. Siddharta Gautama, nombre del príncipe que acabó transformándose en el Buda,
estaba destinado a ser rey de los Sakya camino al que renunció por entender la naturaleza del sufrimiento
humano. Tras años de entrega y perseverancia alcanzó la iluminación última, la budeidad a los 35 años. Tras
lograr este estado dedicó los más de 40 años del resto de su vida a compartir el dharma, todo aquello que había
aprendido.
El viaje “Tras las Huellas del Buda” son tres recorridos en uno solo: es un recorrido por los lugares clave de la vida
del Buddha en India y Nepal, es un viaje por la vida del Buddha profundizando en sus vivencias, experiencias y en
sus enseñanzas, y es un viaje interior en el que conectaremos con nosotros mismos, reflexionaremos e
indagaremos en nuestro camino, mientras interactuamos con los otros miembros del viaje.
Este viaje nos permite hacer un recorrido vital hacia la verdadera felicidad, la felicidad completa alcanzada por
el Buda. Es un viaje espiritual para que podamos enriquecer nuestro propio camino aprendiendo del camino de
Buda, y también de las personas que te acompañarán y las que visitaremos. Aunque pasamos por Nepal, la mayor
parte del viaje se realiza en tierras de India, el que probablemente sea el país más espiritual e intenso del mundo.
“Tras las Huellas de Buda” es un viaje dirigido a todas las personas curiosas y con ganas de desarrollo personal,
que quieran conocer la esencia del budismo y realizar un viaje de crecimiento interior. Se dirige a personas de
todas las edades con un estado de salud que les permita viajar a India.

GANDHI. EL FRUTO DEL PASADO, LA SEMILLA DEL FUTURO
Mahatma Gandhi: líder político, espiritual, referente activista, regenerador de la noviolencia, representante de los
más desfavorecidos, y como decía uno de sus discípulos: ‘‘el fruto de todas las tradiciones espirituales de la India
hasta la fecha, y la semilla de la sociedad que va a emerger en el futuro’.
Con el presente se entremezclarán el pasado y el futuro en nuestros días en Ahmedabad y alrededores.
Echaremos la vista atrás hacia la vida de Gandhi y otros de sus contemporáneos, sus ejemplos, historias, prácticas
y enseñanzas. Visitaremos el Ashram en el que Gandhi vivió durante casi 14 años, y vislumbraremos el vasto
impacto que la época gandhiana ha tenido en la zona, donde un siglo después florecen los proyectos e iniciativas
inspirados en aquellas semillas.
El ecosistema que se expande en torno al Gandhi Ashram sigue creciendo y generando posibilidades para
personas de los barrios más desfavorecidos (slums), y también reflexión y cambio para aquellos que sostienen el
poder político y económico, local y globalmente. La mayor parte de los grandes líderes internacionales han puesto
un pie en el Gandhi Ashram, para much@s, aún hoy, ‘el Corazón de India’. También podremos rememorar uno de
los momentos históricos más relevantes de la India, la famosa Marcha de la Sal, la culminación del trabajo de
noviolencia de décadas, que generó una oleada social de consecuencias atemporales.
Gandhi abrió la puerta a una forma de espiritualidad basada en el compromiso social que ha trascendido a
infinitos proyectos de hoy en día, y que sigue inspirando a políticos, estudiantes, trabajadores sociales... Podremos
visitar algunos de los proyectos más relevantes en la zona y conocer a ‘gandhis’ modernos que mantienen viva la
llama de su transformador trabajo.

AUROVILLE. UN EXPERIMENTO VALIENTE E INTEGRAL
Hace 60 años, Aurobindo y Mirra Alfasa, vivían en un ashram en la ciudad de Pondicherry a pocos kilómetros de la
actual Auroville. En su ashram ya tenían escuela, diferentes micro-empresas, servicios de salud etc. Aun así, el
experimento no había alcanzado una plenitud total, pues debido a su tamaño, muchos ‘sistemas’ se quedaban
fuera de la ecuación. Mirra Alfasa (La Madre) canalizó la creación de una ciudad enfocada en la transformación
personal y el bienestar universal: “Debería haber un lugar en la tierra que ninguna nación pudiera reclamar como
propio, donde todos los seres humanos de buena voluntad que tuvieran una aspiración sincera pudieran vivir
libremente como ciudadanos del mundo y obedecer a una sola autoridad, la de la verdad.”
“En este lugar, l@s niñ@s podrían crecer y desarrollarse íntegramente sin perder el contacto con su alma; la
formación sería dada, no para pasar exámenes o para obtener certificados o cargos, sino para el enriquecimiento
de los dones existentes y la creación de otros nuevos. En este lugar, los títulos y rangos serían reemplazados por
oportunidades de servir y organizar; las necesidades materiales de cada uno serían provistas con igualdad, y la
superioridad intelectual, moral y espiritual se traduciría en la organización general, no por un aumento de
placeres y poderes en la vida sino por un incremento de las obligaciones y responsabilidades. La belleza en todas
sus formas artísticas: pintura, escultura, música, literatura, serían accesibles a tod@s por igual, la facultad de
participar del gozo que conllevan estaría limitado únicamente por la capacidad de cada un@ y no por la posición
social o financiera. (...) En suma, sería un lugar donde las relaciones humanas, que por lo común se basan casi
exclusivamente en la competición y el conflicto, serían reemplazadas por relaciones que estimularan el progreso,
la colaboración y la verdadera fraternidad…”
Una visión de un mundo diferente, que se manifiesta hoy en día en pensamientos, paradigmas y proyectos, dentro
y fuera de Auroville. Un lugar lleno de belleza e inspiración, un viaje hacia la utopía que nos abrirá la mente y el
corazón.

Detalle de una ofrenda en el
río Ganges a su paso por
Benarés
Foto: Leire Iriarte

Haz tu reserva a través de este formulario.
Más info:
Leire Iriarte | hola@elbuenvivir.org
Joserra G. | contacto@espacioubuntu.eu

