
ALBUM	  DE	  FOTOS	  
SUEÑOS	  DE	  INDIA.	  	  
Algunas	  Historias	  que	  	  
merecen	  ser	  contadas.	  
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Fotogra5as	  de	  algunos	  lugares	  y	  protagonistas	  del	  libro	  SUEÑOS	  DE	  
INDIA.	  Una	  trepidante	  aventura	  en	  primera	  persona	  para	  descubrir	  otra	  
mirada	  del	  mundo	  desde	  insólitos	  rincones	  de	  India.	  

“Más	   de	   cuatrocientas	   páginas	   que	   se	  
disfrutan	  como	  el	  agua	  fresca	  en	  verano”.	  
	  
	  “Después	  de	  terminarlo	  nos	  entran	  ganas	  de	  
conocer	   al	   autor,	   estrecharle	   la	   mano,	  
llevárnosla	   al	   corazón	   y	   pedirle	   que	   nos	  
sentemos	   en	   el	   suelo	   para	   oír	   de	   nuevo	   sus	  
historias”.	  
	  

El	  placer	  de	  la	  lectura	  

Disponible	  en	  formato	  5sico	  o	  e-‐book.	  
+INFO:	  www.dreamtogether.wordpress.com	  
	  
	  

®Fotogra5as:	  Jesús	  Menéndez	  Pabón	  
SERIE:	  SUEÑOS	  DE	  INDIA	  

	  



El padre 
Ravidra y los 
reglones 
torcidos de 
Dios. 
Delhi.



Centro 
Antyodaya, el 
Sueño de un 
hombre Santo.



Habitantes de Antyodaya.



¿Recuerdas la historia del niño 
abandonado sobre las vías ?



Asutosh y su
Templo de Silencio.
Benares. Uttar Pradesh





Y me dice que está hervido 
con el agua del Ganges. 
Me encanta su sentido del 
humor.



El Palacio de los Eunucos. 
Jodhpur. Rajastan.



Bellas flores.







La Aldea de los 
Fakires.
Gorebhanga. West Bengal.



“Todos tenemos un Fakir en 
nuestro interior pues es una 
actitud ante la vida llena de 
Respeto, Humildad y Alegría”.

Golam Fakir.



La familia del Fakir.

Afroza Bibi. Esposa, Madre, Abuela, 
Cantante y sobre todo un gran Mujer.





Arman Fakir

Ashram, lugar de encuentro, música, oración y alegría.



Aakas Fakir



Gurú Fakir. 
Tigre de Bengala.



Coibur Fakir.
El Intelectual.



Muchas personas nos hicieron disfrutar de 
la belleza en la aldea de los Fakires.



“Los Fakires acuden al caer la tarde al 
Ashram de Arman Fakir, y antes de entrar, 
saludan respetuosamente la bandera de la 
querida Tierrina.


Y es que cuando Sueñas, ocurren cosas que 
nunca podrías haber imaginado”. 


