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Una niña de la escuela del áshram canta mientras realiza la circumambulación de una imagen 
de la diosa Durga durante la Durga Puja, áshram de Benarés



Anandamayí preside la puja durante un festival en honor de la diosa.
Jagadhatri de noche, áshram de Benarés



Un joven devoto golpea el gong durante un festival, áshram de Benarés



Niñas de la escuela del áshram bajan por una escalera hasta el Ganges durante la Durga Puja, áshram de Benarés



Unos visitantes despiden a una imagen de la diosa Durga antes de su inmersión en el Ganges
durante la Durga Puja, áshram de Benarés
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Anandamayí en samadhi durante la ceremonia de su 59 cumpleaños (tumbada en medio de la foto
en la parte alta de los escalones del templo repletos de ofrendas), áshram de Almora



Anandamayí, tras salir del samadhi al
amanecer, pasa sobre un mándala pintado

en el suelo. Celebraciones de su 59
cumpleaños, áshram de Almora.

Joven con un chal, que lleva escrito en devanágari el signo «Ma»,
rinde homenaje a los pies de Anandamayí durante el samadhi 

de su cumpleaños









Un grupo de sádhakas en el jardín terraza, Benarés













Anandamayí con seguidores observa la instalación de una divinidad para un festival, áshram de Benarés



Anandamayí participa en la reparación de unas zapatillas en el curso de un paseo, 
áshram de Vindhyáchal









Una joven lee el Mahabhárata, áshram de Vindhyáchal



Un brahmachari hace un comentario de la lectura diaria del Mahabhárata durante el satsang 
en el patio, áshram de Benarés



La madre de Anandamayí, Swami Muktananda Giri («Didimá»)





Niños en la escuela del áshram con su maestro, con chales que llevan el signo «Ma» escrito 
en devanágari, áshram de Benarés



Niño en la escuela del áshram



Un grupo de devotos tocando el gong, címbalos y tambores acompañan cantando durante un
festival, áshram de Benarés















Mahamahopadhyaya Dr. Gopinath Kaviraj



Muchacha de la escuela del áshram, áshram de Benarés
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