PROGRAMA festival latinoamericano de jóvenes adultos sai 2018
VIERNES 2 DE NOVIEMBRE - CAMINO DEL CONOCIMIENTO
14:00
15:00
15:15
16:00
16:15
16:30

Recepción y acomodación
Armonización
Inauguración del FLJAS
Discurso de apertura a cargo de Coordinadoras Zonales de JA
Discurso de Presidente de Zona 2B, Sergio Espíndola
"Sus Vidas son Mi Mensaje"

Explorando las Enseñanzas de Sathya Sai Baba para brindar a los jóvenes adultos herramientas prácticas que les
permitan lograr un equilibrio en su vida personal, profesional y espiritual.
-Pablo Tristán & Kishor Nanwani

17:30 Dinámica de Integración
-Viviana Blanco

18:00 "El Programa de Jóvenes Adultos alrededor del mundo"

La dedicación, determinación y entusiasmo de los JAs en la creación y promoción de diversas iniciativas y
actividades globales; así como la formación de subcomités donde los Jóvenes Adultos comparten sus ideas,
creatividad y habilidades inspirados por el amor de Sathya Sai.
-Deviesh Tankaria

18:30 "Yo soy Yo"

Cómo cultivar la autoindagación para adquirir el conocimiento de uno mismo, enfrentando los seis enemigos
internos, comprendiendo el poder de los sentidos y haciendo un uso apropiado de ellos, para poseer valor y
fuerza de carácter, visualizando nuestro verdadero Ser.
-Natasha Tristán & Alejandro Gana

19:45 Cantos devocionales
20:15 Cena
21:15 "Sai Inspira"

Satsangs de Jóvenes Adultos

22:15 ¡A soñar con Swami!

SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE - CAMINO DE LA DEVOCIÓN
6:30
7:30
8:00
9:00

Omkar / Cantos védicos / Nagar Sankirtan
Cantos Devocionales / Meditación en la Luz
Desayuno
"El Sadhana de Amor"

Caminando los pasos establecidos por Sathya Sai Baba hasta lograr la Auto-realización. Éstos son:
Auto-confianza, Auto-satisfacción, Auto-sacrificio y Auto-realización.
-Sanjana Chandiramani

10:00 "El Joven Sai como Líder Ideal"

La práctica de los valores humanos y el rol del carácter para convertirse en un líder efectivo. El liderazgo del Ser y
Hacer, a través de la aplicación de las enseñanzas de Swami.
-Deviesh Tankaria

11:00 Fotografía oficial
11:30 "La Devoción del hombre hacia la Naturaleza"

En el marco de la 1ra Conferencia Go Green llevada adelante en Prasanthi Nilayam, se profundizará en la relación
integral entre la Naturaleza, el Hombre y Dios.
-Emiliano Cambaklian

12:30 Almuerzo
13:30 Receso
14:30 "Los Vedas y el Despertar"

Qué son, cuál es su efecto en el ser humano y cómo incorporarlos en nuestras vidas cotidianas a través de
técnicas específicas.
-Viviana Briones

16:00 "El camino de la Devoción en la Familia Sai"

Cómo se transita la senda devocional como familia, en unidad y servicio desinteresado dentro de la Organización
Sathya Sai.
-Ada & Sergio Espindola

17:00
17:30
18:00
19:15
19:45
20:30
21:30
22:30

Deportes al aire libre | Rally de Valores
Receso/Merienda
Juego: "Sai pide"
Cantos devocionales
Panel masculino de Preguntas y Respuestas: "Conectándonos con la Fuente Divina"
Cena
Noche Cultural
¡A soñar con Swami!

DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE - CAMINO DE LA ACCIÓN
6:30
7:30
8:00
9:00

Omkar / Cantos védicos / Nagar Sankirtan
Cantos Devocionales / Meditación en la Luz
Desayuno
"El papel de la Juventud en la Misión Sai"

¿Por qué hacemos lo que hacemos en los Centros Sathya Sai? ¿Cuál es el sentido y significado último de
nuestras actividades Sai? Alentando a los JAs a volverse más activos dentro del movimiento Sai, trabajando en
unión con los adultos.
-Oscar Morado

10:00 "¿Qué espera Swami de los Jóvenes Adultos?"

Cómo mantener una mente ecuánime, un esfuerzo incansable y una determinación inquebrantable para el logro
de las metas de la vida, siendo los portadores del mensaje de Sathya Sai Baba desde temprana edad y hacia todo
el mundo.
-Deviesh Tankaria

10:45 Panel femenino de Preguntas y Respuesta: "La Mujer Sai del Siglo XXI"
11:30 "Las manos en la sociedad y la cabeza en el bosque"

Del pensamiento a la acción: guías para la juventud en épocas de crisis, con la meta de promover el bienestar, la
paz y el progreso del mundo.
-Leonardo Gutter

12:10 Cantos devocionales
12:20 "El Despertar es Ahora"

Ofrenda de los Jóvenes Adultos Sai.

12:50 Voto de Gratitud
13:10 Almuerzo

Más información:
jovenesadultossai@gmail.com

Síguenos:
@jovenesadultossai

