
 

 

 

INFORME DE LA VISITA DEL CONSEJO CENTRAL A LA REGIÓN CUYO EN SAN LUIS 17, 18 Y 19 

DE MAYO. 

OM SAI RAM 

Queridos Hermanos en Sai: 

El viernes 17 de mayo fue testigo del inicio de las actividades previstas para ese fin de semana 

en el marco de la visita del consejo a la región de cuyo, el lugar elegido fue Potrero de los Funes 

- San Luis. La primera actividad se realizó, desde las 17, la reunión del Consejo que contó con la 

presencia del Coord. Adjunto de la región 23 y se extendió hasta las 21:30. Posteriormente tuvo 

lugar una reunión del Comité de Expansión por teleconferencia. La última actividad del día fue 

compartir todos juntos una agradable cena, donde también participaron autoridades locales. 

El sábado desde las 8 de la mañana, junto con los primeros rayos de sol, se dio comienzo al 

Encuentro Regional de Cuyo de la mano de actividades devocionales. Un rico desayuno fue la 

pausa previa a las palabras iniciales dadas por el presidente de la Región Cuyo. La media mañana 

nos encontró participando de un taller brindado por los hermanos de la región sobre el 

Autoconocimiento. Por la tarde, los cantos devocionales se hicieron eco luego del almuerzo y 

fueron la antesala del espacio para pensar en “Servir al Planeta” y tomar conciencia sobre la 

“Alimentación sustentable”. Luego, el Consejo tuvo un espacio donde cada una de las áreas 

compartió las acciones que se están realizando y donde todos pudimos participar 

intercambiando ideas. En esta oportunidad se alentó a todos los presentes que se sumen a los 

distintos equipos que tiene en funcionamiento el Consejo, ya que allí se podrán nutrir y estar 

conectados con todo lo que sucede en el País. La cena y un hermoso satsang brindado por un 

joven de la región cuyo, coronaron el primer día del encuentro.  

El domingo, también desde las 8 de la mañana, se dio lugar a la segunda jornada del encuentro 

donde las actividades devocionales nos permitieron conectarnos con nuestro Ser y nuestro 

Maestro. Luego de un nutritivo desayuno, se avanzó con el resto de las actividades: el taller para 

padres “El alimento Espiritual” y posteriormente hubo un espacio para que cada uno pueda 

expresar lo vivido y lo que se estaban llevando del encuentro. A continuación, se realizó una 

hermosa y sentida ofrenda con velas y todos juntos fuimos parte de la foto grupal. Algunos 

hermanos comenzaron a emprender el regreso a sus hogares, el resto continuó en el lugar y 

luego del almuerzo, con los corazones repletos de alegría y bienaventuranza todos iniciaron su 

camino a casa en un ambiente lleno de agradecimiento por lo vivido. 

Por último, queremos Felicitar y Agradecer a todos los hermanos que vinieron desde San Juan, 

Mendoza, Uspallata y sobre todo a los hermanos de San Luis que nos brindaron toda su Amor, 

Alegría y Alimento. 

 

Con Amor en Sai. 

Consejo Central de Argentina 



 

 

 

 
Foto grupal del encuentro / Group photo of the encounter. 

 

 
Ronda de cierre del evento. / Closing of the event. 



 

 

 
Taller de Valores Humanos. / Human Values Workshop. 

 

 

 


