
 
 

LORETTA SHARTSIS 
 
En 1972, Loretta, interesada en el trabajo de Madre, llega a Sri Aurobindo Ashram, India. 
Conoció a Madre, vivió y trabajó tanto en Auroville como en el Ashram.  
Desde el 2001 ha vivido en Auroville y ha hecho 15 exhibiciones acerca de la vida y la obra de 
Sri Aurobindo y La Madre en Savitri Bhavan. Loretta ofrece las charlas conjuntamente con 
exhibiciones. Ha sido invitada en varias oportunidades a dar conferencias en diferentes 
centros de Sri Aurobindo en Estados Unidos. Ha publicado 3 compilaciones de las enseñanzas 
SW ﾉ; M;SヴWぎ さEﾐIﾗﾐデヴ;ﾐSﾗ Wﾉ “Wヴ Pゲｹケ┌ｷIﾗざが さL; Tヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ “┌ヮヴ;ﾏWﾐデ;ﾉざ ┞ さL;ゲ 
WﾐゲWﾓ;ﾐ┣;ゲ SW ﾉ;ゲ FﾉﾗヴWゲざく AI;H; SW デWヴﾏｷﾐ;ヴ ┌ﾐ ┗ｷSWﾗ ;IWヴI; SW ﾉ; ┗ｷS; ┞ ﾉ; ﾗHヴ; SW M;SヴW 
ﾉﾉ;ﾏ;Sﾗ さL; EﾐゲWﾓ;ﾐ┣; SW ﾉ;ゲ FﾉﾗヴWゲざく 

 
 
 
 
 



 

AUROMIRA - VILLA DE LEYVA 
18 AL 21 DE MAYO (puente) 

 
Introducción  Sri Aurobindo y La Madre vinieron para traer la nueva conciencia la cual está 

ahora manifestándose en todo el mundo. Trabajaron toda su vida para el progreso y el 

IヴWIｷﾏｷWﾐデﾗ ｴ┌ﾏ;ﾐﾗく Eﾐ ヱΓヲΒ Wﾉ ;ゲｴヴ;ﾏ ヮ┌HﾉｷIﾙ ┌ﾐ ヮWケ┌Wﾓﾗ ﾉｷHヴﾗ ﾉﾉ;ﾏ;Sﾗ さL; M;SヴWざ ケ┌W 
contiene la esencia de la práctica del  yoga de Sri Aurobindo.   

LｷHヴﾗ さLa Madreざ, capítulo uno に La Condición de la Entrega. Darse a sí mismo es un proceso 

que crece con el tiempo. En la medida en que avanzamos en el camino del Yoga de Sri 

Aurobindo, aprendemos a purificarnos a nosotros mismos de manera que nuestra entrega es 

más completa en la medida en que recibimos la nueva conciencia. En el capítulo uno, Sri 

Aurobindo nos cuenta qué buscar para hacer nuestra entrega verdadera. Escucharemos una 

grabación de La Madre leyendo el capítulo uno en inglés. 

LｷHヴﾗ さL; M;SヴWざが capítulo dos に Esfuerzo personal, el  Triple Trabajo. El Yoga de Sri 

Aurobindo es una labor triple de aspiración, rechazo y entrega. Sri Aurobindo y La Madre 

hacen el trabajo de traer la nueva conciencia. Y nosotros hacemos el trabajo de recibirla. En el 

capítulo dos, Sri Aurobindo nos da la guía que necesitamos para cumplir nuestra parte en la 

práctica de su yoga. Escucharemos una grabación de La Madre leyendo el capítulo dos en 

inglés. 

LｷHヴﾗ さL; M;SヴWざが capítulo tres に Protección Divina. En el capítulo tres de La Madre, Sri 

Aurobindo nos habla de reconocer nuestra vida como dada a nosotros sólo para el Trabajo 

Divino y para ayudar en la Manifestación Divina, y de los inmensos beneficios que recibimos 

cuando tenemos la actitud correcta para seguir su yoga. Escucharemos una grabación de La 

Madre  leyendo el capítulo tres en inglés. 

Sesión de Preguntas y Respuestas. Después de cada charla hay un espacio de silencio. Las 

preguntas acerca de las tres charlas anteriores serán realizadas en esta sesión. 

Auroville  En 1968, cuando La Madre tenía 90 años de edad, una visión que ella tenía de 

tiempo atrás, empezó  a manifestarse. Ella empezó a construir Auroville, una ciudad 

internacional en el sur de la India. Sería un lugar donde la gente de todo el mundo podría vivir 

junta y trabajar por la unidad humana. La Madre decía que sería la cuna del hombre nuevo a 

medida que esa nueva conciencia continuaría manifestándose. 

La historia de Auroville es la historia del crecimiento de conciencia y amor a medida que los 

aurovilianos trabajan juntos por esta manifestación especial de una ciudad con un propósito 

espiritual. La gente vino de todas partes del mundo, misteriosamente atraídos para vivir y 

crecer en la poderosa vibración espiritual que la gente ha sentido desde el principio y que 

continúa creciendo más fuerte. 



La historia de Auroville es una historia de Gracia Divina combinada con trabajo duro y 
crecimiento y progreso humano.  
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 310 311 0608 fundacionauromira@hotmail.com 
 
 

 

AUROMIRA - VILLA DE LEYVA  
25 AL 27 DE MAYO (fin de semana) 

 

Qué es  el Ser Psíquico El principal estado para ser alcanzado en la práctica del yoga de Sri 

Aurobindo es que cada uno de nosotros  realice y experimente su propia alma individual, 

llamada por La M;SヴW ┞ “ヴｷ A┌ヴﾗHｷﾐSﾗ さWﾉ “Wヴ Pゲｹケ┌ｷIﾗざく N┌Wゲデヴ; ;ﾉﾏ; Wゲ Wﾉ SWﾉWｪ;Sﾗ 
consciente de Dios en nosotros. Esta es la parte de nosotros que viaja de vida en vida, 

creciendo en conciencia. 

La Madre y Sri Aurobindo decían que cuando realicemos nuestro propio ser psíquico, nuestra 

práctica del yoga será mucho más fácil y más rápida. Ellos enseñaron muchas cosas acerca del 

ser psíquico que nos ayudan a entender el  alma. 

¿Cómo encontramos nuestro Ser Psíquico? La gran mayoría de las tradiciones espirituales 

hablan del alma. Ha sido la meta de los buscadores espirituales por siglos. La Madre nos ha 

mostrado algunas de las cosas que podemos reconocer en nosotros mismos que nos ayudan a 

realizar nuestra propia alma. Ella también describió muchas cosas que la gente 

equivocadamente cree que es el alma. 

En esta charla escucharemos una grabación de La Madre hablando en francés a los niños del 

ashram acerca de cómo experimentar el alma. 

El Ser Psíquico y la Nueva Conciencia En 1970, Madre tiene la experiencia de ver el Ser 

Psíquico por primera vez. Esta experiencia le muestra que pasará al ser  psíquico a medida que 

la nueva conciencia continúe manifestándose. La Madre ve el Ser Psíquico de una ashramita 

americana. La historia de esta ashramita y cómo llegó a La Madre, es una historia clásica del 

discípulo  que llega milagrosamente a estar con su gurú. 

Escucharemos una grabación en francés de La Madre contando a un discípulo francés acerca 

de su experiencia y lo que esta significa para el futuro. 

Preguntas y respuestas Cada charla terminará con un tiempo en silencio. La gente puede 

escuchar todas las charlas acerca del Ser Psíquico y guardar sus preguntas para la sesión de 

preguntas y respuestas. Si hay pocas preguntas, escucharemos historias acerca de cómo la 

gente llega a La Madre. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 310 311 0608 fundacionauromira@hotmail.com 
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ATMA - BOGOTA  

1 DE JUNIO (6 PM) 
 

El Camino del Yoga de Sri Aurobindo en Savitri - Qué camino seguir Sri Aurobindo escribió y 

re-escribió su poema épico Savitri durante más de treinta años. Su propósito fue infundirlo 

con más y más de la nueva conciencia, a medida que él la realizaba y la traía a la creación 

manifiesta. Cuando leemos Savitri podemos recibir tanto de esta conciencia como estemos 

listos a recibir. 

Sri Aurobindo nos cuenta su propio camino del Yoga en el libro uno de Savitri. Este es el yoga 

de rey Aswapathy, el padre de Savitri. El rey no está satisfecho con el estado presente del 

desarrollo del hombre y hace un viaje para encontrar la causa. A medida que lo seguimos, 

aprendemos muchas cosas que ayudarán en nuestro propio  viaje. 

Habrá una sesión de preguntas y respuestas después de la charla. 

 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: atmainfo@gmail.com 

Paula Arenas 310 484 5190 - Ana Mercedes Montaña 315 889 5100 
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