
 

 

 

INFORME DE LA VISITA DEL CONSEJO CENTRAL A LA REGIÓN BUENOS AIRES 7, 8 Y 9 DE 

MAYO. 

OM SAI RAM 

Queridos Hermanos en Sai: 

El viernes 7 de mayo fue testigo del inicio de las actividades previstas para ese fin de semana en 

el marco de la visita del Consejo Central a la región Buenos Aires, comenzando por ciudad de La 

Plata. Allí el consejo se reunió con la comisión directiva del Centro junto con los miembros 

activos, desde las 17 hasta las 20. La última actividad del día fue compartir con todos los 

presentes una agradable cena. 

El sábado desde las 9 de la mañana, se dio comienzo a la reunión con las autoridades de la 

Fundación. El lugar de la cita fue el Centro Sai de Uriarte, CABA. Ya sobre el mediodía el consejo 

se dirigió hacia el Centro Sai Baba de San Telmo, donde participaron activamente del Narayana 

que se estaba realizado en dicho lugar, cómo es habitual los días sábados. La reunión con la 

comisión Directiva de dicho Centro se llevó a cabo durante el almuerzo y se extendió hasta la 

media tarde. Mientras la claridad que alumbraban las calles porteñas se retiraba lentamente, el 

consejo se dirigió nuevamente al Centro de Uriarte donde a partir de las 18:30 se realizó la 

reunión con las autoridades y miembros concurrente de dicho Centro. La misma se extendió 

hasta las 21:30, momento en el que finalizaron las actividades oficiales del día.  

El domingo tuvo como lugar de encuentro el Centro Sai Baba de Florida. Desde las 10 de la 

mañana se compartió un rico desayuno donde también se realizó la reunión con las autoridades 

del lugar, junto a sus miembros activos. En paralelo, los hermanos encargados del Narayana 

tuvieron la posibilidad de participar de la reunión mientras cocinaban. Luego, mientras un grupo 

llevó adelante el reparto de alimentos, el resto compitió de un almuerzo donde además de nutrir 

el cuerpo se nutrió el alma, compartiendo experiencias y relatos personales. Por último, desde 

las 16, el Consejo realizó su reunión finalizando con las actividades previstas para ese fin de 

semana alrededor de las 18, momento en el cual varios de los miembros del consejo iniciaron el 

regreso a sus respectivos hogares.  

El lunes fue el momento de emprender el viaje la vuelta para resto de los integrantes del Consejo 

que no viven en Capital Federal. 

 

Con Amor en Sai. 

Consejo Central de Argentina 

 

 

 



 

 

 

 

Integrantes del Consejo Central junto las autoridades de la Fundación Sri Sathya Sai Baba de 

Argentina. /  

 

Foto grupal: Consejo Central junto a los hermanos del Centro Sai Baba de San Telmo. / Group 

photo: Central Council with the brothers of the Sai Baba Center of San Telmo, CABA.  



 

 

 

 

Todo listo para iniciar el Narayana, coordinado por los hermanos del Centro Sai Baba de 

Florida. / All ready to start the Narayana, coordinated by the brothers of the Sai Baba Center of 

Florida, CABA. 


