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OM SAI RAM 

Hola Sai hermanos. Estamos muy felices y es nuestro deseo el compartir parte de lo vivido este 

fin de semana pasado en N Kani. 

Se trata de la culminación de un proyecto originado en la reunión de Salta, de este año, allí surgió 

la idea de realizar un Encuentro Nacional de Servicio a pedido de los hermanos de la Región 

Litoral. 

 Viernes 26 de abril: 

Desde temprano se encontraban alojados devotos de Santa Fe involucrados en las tareas previas 

del evento y para ir recibiendo a los visitantes que, por la tarde, comenzaron a llegar.  

Se dejó listo el salón (equipos de audio y proyección, decoración, se acomodaron los insumos y 

materiales que se iban a utilizar, entre otras tareas) además de compartir satsang y una 

riquísima cena. 

Sábado 27 de abril: 

Temprano se iniciaron las actividades con una armonización que consistió en la recitación del 

Omkar, Suprabhatam y 9 veces el Mantra Gayatri. 

Luego cantamos todos juntos el kirtan “donde hay Fe hay Amor” … 

A continuación, se brindaron palabras de Bienvenida y se explicaron las características y formas 

de trabajo que se iban a desarrollar, durante la jornada. Se conformaron grupos de trabajo a 

saber:  

1) Reemplazo de vidrios y colocación de policarbonatos en las ventanas. La intención de 

este cambio es entre otras cosas por razones de seguridad, ya que al mismo concurren 

muchos niños. 

2) También se colocaron barrales con hermosas cortinas color naranja. 

3) Se trabajó con cientos de libros que se encuentran en el salón posterior. Estaban 

guardados en cajas, se las desarmo y se ordenó clasificando los libros por título y 

anotando su cantidad. Se realizó la nueva clasificación de todos los pallets 

4) Pintura de aberturas y decoración del frente del salón con una imagen de Ganesha y un 

Om. 

5) Tareas de limpieza y orden en general. 

6) Preparación de la comida. 

 



Domingo 28 de abril: 

Como en el día anterior, se inició la jornada, con recitación del Omkar, Suprabhatam, mantra 

Gayatri y se cantó en forma grupal el kirtan “hay luz en cada mañana” … 

Luego del desayuno se inició el tramo final de actividades en los distintos grupos, se ordeno, 

guardo y clasificaron los libros. Se terminó de pintar el frente del salón (además del símbolo del 

Om, se agregaron flores de Loto y un Ganesha), se avanzó en la pintura de aberturas y colocación 

final de los policarbonatos. Todo esto, hasta las 13, hora del almuerzo. Algunas de las tareas 

continuaron por la tarde después del almuerzo. 

El salón quedo muy hermoso, el trabajo fue intenso, en Unidad, y con mucha dedicación y 

esfuerzo por parte de quienes participamos…  Sentimos todos los presentes, muy fuerte la 

presencia de Swami quien nos guio e inspiro para contribuir, en tan hermosa tarea. 

Volvimos a nuestros hogares felices!!! Por todo lo vivido y realizado y con el Corazón rebosante 

de Amor. 

Gracias a todos los devotos que se comprometieron y ayudaron para que se puedan hacer todas 

estos trabajos y mejoras. 

Gracias Swami por darnos esta maravillosa oportunidad de practicar el Servicio amoroso y 

desinteresado y transformar nuestras vidas!!! 

El encuentro fue maravilloso, se trabajó muchísimo disfrutando del nuevo piso que se terminó 

de colocar una semana antes de este evento, después de casi 20 años de espera. 

En los rostros se dibujaron muchas sonrisas de Bienaventuranza. Hermosa energía cuando nos 

juntamos y servimos amorosamente.  

 

A tus divinos pies de Loto 

Área de Servicio - Consejo Central de Argentina 

 


