Tabla Informativa sobre los Sonidos Divinos
Conocimiento Divino recibido por la Sra. Anjali Gadgil (Goa, India) el 13 de Diciembre de 2011

1. Sonidos que motivan a una persona a comenzar su práctica espiritual

Sonido Fecha y
Divino hora de la
grabación

Lugar de
grabación

Medio de
creación

1a

Ventilador
ubicado cerca
24.10.2011 Habitación de
del aire
a hrs 2:45
Su Santidad
acondicionado
p.m.
Dr. Athavale
de la ventana
(en la posición 2)

1b

Habitación que
ocupaba Su
Santidad
02.11.2011 Shankuntala
Ventilador cerca
a hrs 2:30
Pethe,
de la ventana
a.m.
actualmente
utilizada para
sanación
espiritual

1c

Ventilador cerca
19.10.2011 Nuevo cuarto de
a la entrada
a hrs 8:00
estudio
(en la posición 3)
p.m.

1d

Ventilador cerca
24.10.2011 Habitación de
del aire
a hrs 2:30
Su Santidad
acondicionado
p.m.
Dr. Athavale
de la ventana
(en la posición 1)

1e

Ventilador cerca
Habitación de
del aire
24.10.2011
Su Santidad
acondicionado
a hrs. 2:35
Dr. Athavale
de la ventana
p.m.
(en la posición 1)

Proporción Principio
Camino
de los
espiritual
componentes
relacionado
básicos
sutiles
(trigun):
Sattva-RajaTama

50-30-20%

50-30-20%

Salvador
(tārak)

Salvador

Característica

-

Da el mensaje
“Empieza tu
práctica
espiritual!”

-

Da el mensaje
“Acelera tu
práctica
espiritual!”

-

Da el mensaje
“Se consistente
en tu práctica
espiritual!”

50-30-20%

Salvador

50-30-20%

Camino de
la Devoción
(Bhaktiyoga)
Salvador
–
Despertando
la emoción
espiritual

50-30-20%

Camino de
la Devoción
Alienta acciones
(Bhaktiyoga)
(Fortalece la
Salvador
– Gran
emoción
despertar de
espiritual)
la emoción
espiritual

Da el mensaje
“Despierta y
comienza tu
práctica
espiritual!”
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1f

24.10.2011 Habitación de
a hrs 3:00 Su Santidad
p.m.
Dr. Athavale

Ventilador cerca
del aire
acondicionado
de la ventana
(posición 4)

1g

Habitación de
24.10.2011
Su Santidad
a hrs 3:10
Dr. Athavale
p.m.

Ventilador cerca
del aire
acondicionado
de la ventana
(posición 4)

1h

Almacén del
Santo
07.11.2011
sacramento en
a hrs 2:40
el ashram
p.m.
Ramnathi en
Goa

1i

Área que rodea
el ashram en
Sonido que se
28.11.2011 Devad cerca de
manifestó en el
a hrs 1:30 Mumbai, enn las
ambiente
a.m.*
orillas del rio
Gadhi

Refrigerador

50-30-20%

Camino de
la Devoción
(Bhaktiyoga) Hace que uno
–
sea
Salvador
Activado consistentemente
para el
proactivo
beneficio de
la sociedad

50-40-10%

Motiva
Camino de constantemente
Salvador
la Acción a acción pero es
(Karmayoga)
leve en su
naturaleza

50-40-10%

Hace que uno
Camino de
sea
Salvador
la Acción
consistentemente
(Karmayoga)
proactivo

50-30-20%

Destructor
(mārak)

Hace que uno
Camino de
sea
la Acción
consistentemente
(Karmayoga)
proactivo

2. Sonidos que despiertan la emoción espiritual
Sonido Fecha y
Divino hora de la
grabación

2a

2b

10.10.2011
a las hrs
9:30
p.m.**

31.10.2011
a hrs7:15
p.m.***

Lugar de
grabación

Medio de
creación

Proporción Principio
Camino
de los
espiritual
componente
relacionado
s básicos
sutiles
(trigun):
Sattva-RajaTama

Ventilador verde
usado
Nuevo cuarto
actualmente por
de estudios
Su Santidad
Dr. Athavale

50-30-20%

Camino de la
Devoción
(Bhaktiyoga) –
Salvador
Activa la
emoción
espiritual hasta
cierto punto

Ventiladorde
color verde, en
uso presente de
Su Santidad el
Dr. Athavale

60-30-10%

Salvador

Nuevo cuarto
de estudios

Camino de
Devoción
(Bhaktiyoga)

Característica

Motiva a
hacer práctica
espiritual

Mantiene a uno
absorto en
devoción
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3. Sonidos que remueven obstáculos en la práctica espiritual y hacen sanación
espiritual
Sonido Fecha y
Divino hora de la
grabación

3a

3b

3c

Lugar de
grabación

23.09.2011 Nuevo cuarto
a hrs 1:40 de estudios
p.m.

Medio de
creación

Proporción Principio
Camino
de los
espiritual
componentes
relacionado
básicos
sutiles
(trigun):
Sattva-RajaTama

Ventilador de
color blanco,
previamente
utilizado por Su
Santidad Dr.
Athavale

En el ambiente
23.06.2011
alrededor del
Habitación de
a hrs 3:18
ventilador del
Su Santidad
p.m.
techo del baño.
Dr. Athavale
(A
[Sonido de patas
principios
de caballo]
del sonido)
Enfriador de aire
de color verde,
30.09.2011 Nuevo cuarto
utilizado
a hrs 2:30 de estudios
actualmente por
p.m.
Su Santidad
Dr. Athavale

50-40-10%

50-30-20%

50-30-20%

Salvador
y
levemente
Destructor

Destructor
- Salvador

Destructor

Característica

-

Elimina
obstáculos en la
práctica espiritual

-

Emite el Principio
Destructor y
también
despierta
emoción
espiritual

-

Continuamente
emite sonidos del
Principio
Destructor

4. Sonido que representa la batalla entre el sonido divino y el sonido demoníaco
Sonido Fecha y
Divino hora de la
grabación

4a

Lugar de
grabación

Medio de
creación

Proporción
Principio
de los
componentes
básicos
sutiles
(trigun):
Sattva-RajaTama

Área que
rodea el
28.11.2011 ashram en Sonido que se
a hrs
Devad cerca manifestó en
11:30
de Mumbai, en el ambiente
p.m.
las orillas del
rio Gadhi

50-40-10%

Destructor
en alto
grado

Camino
espiritual
relacionado

-

Característica

Sonido combinado
del sonido divino
generado en el
ambiente y del
sonido demoníaco
contrapuesto
*****

www.ssrf.org

3

* Este sonido se escuchó desde las 12:35 am hasta las 7 a.m.
** y *** El sonido no se manifestó cuando el enfriador de aire fue movido a otro cuarto (el cuarto de estudios), pero volvió a
manifestarse cuando se lo llevó nuevamente al cuarto donde Su Santidad Dr. Athavale escribe los Texto Sagrados. Esto
mostró la importancia del lugar.
**** Este sonido se escuchó desde las 10:30 p.m. hasta las 00:35 a.m.
***** Este sonido Divino no es más que la forma resonante del sonido que primero se manifestó en la habitación de Su
Santidad Dr. Athavale en el Ashram de Ramnathi. Ya que este sonido se está esparciendo a gran escala en el ambiente,
las energías negativas lo están confrontando mediante un sonido que produce malestar.
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