
 

INFORME DEL RETIRO DEL CONSEJO CENTRAL EN BARILOCHE 22, 23 Y 24 DE FEBRERO DE 

2019. 

OM SAI RAM 

Queridos Hermanos: 

Desde las 17 horas del viernes 22 de febrero, los miembros del Consejo Central de Argentina 
se reunieron en Bariloche, siendo el lugar de encuentro la casa de nuestra coordinadora de 
devoción, quien amorosamente nos abrió las puertas de su hogar. Se inició con actividades 
devocionales para luego, mediante una profunda introspección, contar con un espacio para 
que cada uno de los miembros del Consejo pueda expresar la situación personal que estuvo 
y/o está atravesando y cómo eso influyo con el espacio que se está coordinando. 

El sábado, desde las 7 de la mañana se continuó con la segunda jornada del Retiro, iniciando 
con actividades devocionales para conectarnos con nuestro Ser y nuestro Maestro. Luego de 
un nutritivo desayuno, se avanzó con el resto de las actividades dónde hubo un espacio para 
que cada uno pueda expresar los puntos sobresalientes y a mejorar en cada una de las 
coordinaciones, es decir, compartir la mirada que cada uno tiene de cada coordinación, lo que 
enriqueció muchísimo nuestro servicio. Se conversó también sobre sobre el tipo de 
alimentación que nuestro Maestro nos sugiere: vegetariano, y además se trató especialmente 
el tema de la ingesta de alcohol y la coherencia con su Mensaje. Este fue un espacio de ajustes 
y valoraciones de cada miembro del Consejo. Todos manifestamos que nos sentimos muy bien 
recibidos por las 6 regiones en cada una de nuestras visitas realizadas en el año 2018. 

Durante la tarde, rodeados de un paisaje increíble y disfrutando de toda la belleza de Bariloche 
tuvimos un espacio de conexión interior, a través de una caminata de silencio, para 
conectarnos con nuestra Conciencia a través de la Naturaleza. 

El domingo 24, la última jornada, se comenzó una vez más con actividades devociones y una 
vez compartido el desayuno se habló sobre las actividades previstas para este año y los 
desafíos por abordar durante este 2019. Llegado el mediodía, y con la alegría de la experiencia 
vivida, se dio por finalizado el encuentro. Encuentro que tuvo como particularidad la 
participación del nuevo coordinador de Difusión recientemente incorporado a este hermoso 
equipo de trabajo: Diego Pereyra de Rosario. 

Dado el tiempo disponible, ese mismo día, desde las 18hs, los miembros del Consejo que aún 
permanecían en dicha ciudad aprovecharon la oportunidad para reunirse con los devotos del 
lugar y participar de una reunión de cantos, finalizada con un Círculo de Estudios basado en un 
discurso de nuestro Maestro. 

Finalmente, con los corazones repletos de alegría y bienaventuranza, el lunes, el resto de los 
integrantes que aún permanecíamos en Bariloche, emprendimos el regreso a nuestros 
respectivos hogares. 

 

Con Amor en Sai, 
Consejo Central de Argentina 



 

Consejo Central de Argentina: de izquierda a derecha: Gerardo Ponce (Coordinador de servicio), 

Miguel Comerci (Vicepresidencia), Alejandro Gana (Presidencia), Diego Pereyra (Coordinador 

de Difusión), Felix Busso (Programa de jóvenes adultos), Alexandra Von Plocki (Coordinadora de 

Educación) y Fernanda Rinaldi (Coordinadora de devoción) / Central Council of Argentina: from 

left to the right: Gerardo Ponce (Service coordinator), Miguel Comerci (Vice-president), 

Alejandro Gana (President), Diego Pereyra (Diffusion coordinator), Felix Busso (Young adults 

program coordinator), Alexandra Von Plocki (Education coordinator) and  Fernanda Rinaldi 

(Devotion coordinator). 

 

Lugar listo para 

comenzar con 

las actividades. 

/ Place ready to 

start with the 

activities. 

 

 

 



Algunas hermanas momentos antes de 

dar inicio a la ceremonia de cantos. / 

Some sisters minutes before starting with 

singing ceremony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfrutando de un rico desayuno, luego de 

las actividades devocionales realizadas a 

primera hora. / Enjoying a delicious 

breakfast, after devotional activities 

performed in the early morning. 


