
Centros Shiva Shambho 

 

 

Instructivo para abrir: 

  

          - Un Centro Shiva Shambho en Línea o  

          - Un Centro Shiva Shambho en Línea + un Centro Shiva Shambho Físico, de  

 Reunión y Practica: 

 

Requisitos para formar un Centro Shiva Shambho en Línea: 

 

1 Solicitar tu intención a Shiva Shambho Centers: 

 

 (shivashambhocenters@gmail.com) 

 

2 Dar de alta un correo electrónico con las siguientes especificaciones: 

 

            shivashambhocenter(tu ciudad)@gmail.com 

 

3 Dar de alta en Facebook una página con las siguientes especificaciones: 

  

            Shiva Shambho Center (nombre de tu ciudad y país) 

 

Ejemplo: Shiva Shambho Center Puebla, México. 

 

4 Desde la página de Facebook creada, empezar a compartir ÚNICAMENTE la Enseñanza de 

Shiva Shambho a todas las personas y grupos interesados en el despertar espiritual que vayas 

agregando, tanto de tu localidad y país como de otros lugares del mundo. Podrán encontrar 

la Enseñanza de Shiva Shambho en las siguientes páginas Web: 

 

https://fundacionshivashambho.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/Shiva.Shambho.Sede/ 

http://shivashambho.wordpress.com/ 

 

Requisitos para formar un Centro Shiva Shambho Físico:  

1. El interesado debe inscribirse y tomar el curso en línea Despierta Online 

(https://fundacionshivashambho.wordpress.com/despierta-online/), para conocer lo que es el 

Despertar espiritual y cómo lograrlo.  
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2. Debe reunir a un grupo de personas, por pequeño que este sea, interesados en el Despertar 

espiritual y juntarse periódicamente, para meditar en grupo y realizar las prácticas del libro 

El Yoga de la Energía y El Yoga de la Atención (YeYa), que se encuentra disponible en línea 

tanto en texto como en vídeo. Añadido a lo anterior, también pueden aprovechar las reuniones 

para ver los vídeos del Maestro y comentarlos posteriormente en grupo. 

3. Debe animar a las personas que se hayan unido al grupo, para que se inscriban también al 

curso Despierta Online, de tal manera que ellos también obtengan el conocimiento de lo que 

es el Despertar espiritual y cómo lograrlo.    

Contacto: Ana (shivashambhocenters@gmail.com) 
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