
1 
 

 

 

 

Actualización: 2021-11-15 / Ver actualización más reciente comparando la fecha online con la que tú tienes. 

MOOJI 

Mooji (nacido Anthony Paul Moo-Young el 29 de enero de 1954) es 

un maestro espiritual originario de Jamaica.1 2 Mooji es un discípulo 

de Papaji, devoto de la advaita y maestro no dual Ramana Maharshi. Mooji 

comparte auto-indagación, dirigiendo a sus estudiantes al Yo no dual al 

animarlos a preguntar quién o qué son en el nivel más profundo.  

Un ejercicio bien conocido es identificar el sentimiento natural "Yo 

soy" o "Yo existo" y permanecer con esto durante 5 a 7 minutos a la 

vez.3 Otra es llegar al reconocimiento de que todo lo que se percibe 

(pensamientos, emociones, sensaciones) puede ser percibido, y luego 

preguntarse: "¿Puede percibirse al perceptor?".  

SATSANGS DE MOOJI  (EN ESPAÑOL) 

 Mooji Tv  / Mooji Tv Spanish /  Mooji Spanish en Youtube   

 Satsangs en vivo (Gratuito) 

 Domingo Satsang con Mooji: 2018 

 Satsangs con Mooji y Retiros Online 

 "LA INVITACIÓN"  Kit de Herramientas para la Invitación   

 Una Invitación a la Libertad (Meditación).  

 Silent Retreats at Monte Sahaja 

Bhajans y Mantras de Mooji  (Mantras: Textos, Acordes y Vídeos) 

 Bhajans Mantras Chords Lyrics Ashram Sangha Satsangs (Mantras: Textos, 

Acordes y Vídeos) (También mantras de: Gregoriano, Kundalini, Krishna Das, 

Deva Premal, Hare Krishna, Cristianos…)  

 Mooji "Songs Esidad": Songs de los Satsangs de Mooji, armonizados y 

traducidos del inglés al catalán y al castellano. 

Contenidos de Mooji: Música, Libros, Crucigramas online… 

 WEB 

 Libros de Mooji / Audiciones: Mooji Music Spotify / 

MIRADA INTERNA 

http://www.manuelsoler.com/recreo/mirada_interna/mooji.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/1954
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mooji#cite_note-bbc_guru-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mooji#cite_note-bio-2
https://es.wikipedia.org/wiki/H._W._L._Poonja
https://es.wikipedia.org/wiki/Advaita_Vedanta
https://es.wikipedia.org/wiki/Ramana_Maharshi
https://es.wikipedia.org/wiki/Mooji#cite_note-:0-3
https://mooji.tv/freemedia/
https://mooji.tv/freemedia/?_fm_s=&_fm_video_subtitle=20&_fm_media_type=0&_fm_media_topic=0&_fm_length=0&action=Search&_fm_media_source=0
https://www.youtube.com/user/MoojiSpanish/videos
https://mooji.tv/es/satsang-en-vivo/
http://www.manuelsoler.com/recreo/mirada_interna/mooji_satsangs/domingo_satsang_con_mooji_2018_www.manuelsoler.com.pdf
https://mooji.tv/online-retreat/previous-retreats/
https://mooji.tv/es/invitacion/?#lr
https://www.youtube.com/watch?v=2NaiOD_MLcg&t=346s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=147&v=7CziDcQI6sE
http://www.manuelsoler.com/profesional/cancionero/oracion_mantras.html
http://www.manuelsoler.com/profesional/cancionero/oracion_mantras.html
http://www.manuelsoler.com/profesional/cancionero/oracion_mantras.html
http://www.manuelsoler.com/profesional/cancionero/oracion_mantras.html
https://mooji.org/
https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss_1/259-3769446-1014655?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=mooji
http://www.manuelsoler.com/audiciones/audiciones_spotify.html
https://www.manuelsoler.com/recreo/mirada_interna/index.html
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 Crucigramas Mooji "La Invitación" y Autoindagación 

ALOJAMIENTOS EN MONTE SAHAJA “MOOJI SATSANGS” 

 MONTE SAHAJA: 
o SILENT RETREAT - 

MONTE SAHAJA 

o MOOJI SANGHA 

BHAVAN 

 (vídeo) (Web) 

o VALE DA VINHA (info) 

o PEQUEÑO SAHAJA 

(info)  

o AMIRA'S PLACE  

 ALOJAMIENTOS MUY CERCANOS A MONTE SAHAJA: 
o AMOREIRAS.INFO - Búsqueda MOOJI 

 

o CASA VISTA, PAZ Y TRANQUILIDAD 

o CASA DA GLORIA 

o MONTE MARAVILHAS (info) 

o OVER THE EDGE FARM En convivencia con manadas de caballos. 

Retiro de restablecimiento total. 

Los Enlaces en los PDF 
Si has abierto este PDF en Internet y no quieres perderlo de vista, siempre que vayas a abrir un 

enlace de un PDF, sitúa tu ratón encima del enlace, y con el botón derecho, elige la opción de 

menú: “Abrir enlace en una pestaña nueva”. Así te aseguras de mantener siempre dicho PDF 

abierto, o bien te descargas este PDF y así los enlaces se te abrirán sin perder de vista el archivo. 

Más información en: www.manuelsoler.com 
 

 Mirada Interna: Auto indagación, Meditación, 

Contemplación.  

 Mantras & Songs: Letras, acordes, vídeos, 

escalas, improvisación, composición.  Música del Alma  

 

* Todos los enlaces de Mooji son públicos y gratuitos 

http://www.manuelsoler.com/recreo/mirada_interna/crucigramas/mooji.html
https://mooji.org/sahaja-retreat/accommodation/
https://mooji.org/sahaja-retreat/accommodation/
http://amoreiras.info/item/mooji-sangha-bhavan/
http://amoreiras.info/item/mooji-sangha-bhavan/
https://www.youtube.com/channel/UC8oR9TL4EDSMNQxsrU3xR4g
http://www.moojisanghabhavan.org/
http://valedavinha.com/
http://amoreiras.info/item/vale-da-vinha/
https://www.littlesahaja.com/
http://amoreiras.info/item/little-sahaja/
http://amoreiras.info/item/amiras-place/
http://amoreiras.info/?s=mooji&category=&location=&a=true
https://www.airbnb.nl/rooms/1806680
http://amoreiras.info/item/casa-da-gloria/
http://amoreiras.info/item/monte-maravilhas/
https://www.montemaravilhas.com/rent-holiday-home-portugal/rates-holiday-accommodation/
https://otefarm.eu/
http://www.manuelsoler.com/profesional/cancionero/oracion_mantras.html
http://www.manuelsoler.com/recreo/mirada_interna/index.html
http://www.manuelsoler.com/recreo/mirada_interna/index.html
http://www.manuelsoler.com/profesional/cancionero/oracion_mantras.html
http://www.manuelsoler.com/profesional/cancionero/oracion_mantras.html
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Moojibaba presenta un ejercicio simple, aunque poderoso: Una Invitación a la Libertad. 

Esta guía directa y destilada, nos lleva directamente al reconocimiento de nuestro Ser 

atemporal.   

https://www.youtube.com/results?search_query=una+invitacion+a+la+libertad+mooji+

