
 

INFORME VISITA Y REUNIÓN DE CONSEJO AMPLIADO CON TODOS LOS PRESIDENTES DE LAS 

REGIONES EN SALTA 15,16 Y 17 DE MARZO. 

OM SAI RAM 

Queridos hermanos en Sai. 

Salta nos abrió las puertas de la mano de Gloria y de Elsita, y fuimos llegando: del Norte, del 

Litoral, de Cuyo, de Buenos Aires, del Centro y del Sur. Argentina desde todos sus rincones y 

todos presentes. Tan lejos y tan cerca. Con un mismo lenguaje. Esto es lo que se percibió en 

este encuentro del Consejo: el corazón como unidad. 

Los cantos a Dios comenzaron para abrir la jornada del viernes. Cada presidente y 

vicepresidente de cada región, con la modalidad de círculo de estudio, expresó cómo se sintió 

hasta el momento en el servicio que realiza, con claridad, honestidad y respeto. Luego 

manifestaron cómo ven al Consejo Central y el  Consejo cómo ve a cada región. Este fue un 

espacio muy importante de auto indagación, reflexión y ajustes. 

El sábado dimos apertura muy temprano con la recitación védica como Sadhana inicial. 

Meditamos en un profundo silencio acompañando la salida del sol. 

Luego del desayuno, continuamos con las actividades. Los espacios estarían destinados a las 

áreas. Cada coordinador nacional realizó una exposición de cómo está el área y hacia donde se 

encaminará este año, dando lugar a que cada región de su mirada, complementando y 

sugiriendo.  Se invitó a todos los presentes que se sumen a los equipos de las distintas áreas 

que vienen trabajando en el Consejo. 

Siempre presente los almuerzos y las cenas en familia, cocinando, ordenando y limpiando en 

completa armonía y fluidez. Agradeciendo los saberes y sabores que los hermanos norteños 

ofrecieron  a través de alimentos sanos y nutritivos. 

En San Lorenzo, la lluvia fue un integrante más de las jornadas, tomándose un descanso en 

ocasiones y así  permitirnos dar paseos en silencio. Aves, sonidos y colores nos recordaban a 

cada instante la manifestación divina. La consigna de esta actividad, fue observar la naturaleza 

en silencio y sentir la unidad que reina en ella. 

El domingo asomó y los Vedas con él. Entre todos pudimos ver cómo todo lo realizado hasta el 

momento iba hacia un mismo lugar ya que pudimos entre todos definir el lema del encuentro 

nacional que realizaremos fin de año,  “Servir al Planeta, Integrando la familia, el Centro y la 

Comunidad”. La fecha acordada fue para el 1,2 y 3 de noviembre. Otro tema que trabajamos 

fue las elecciones que se realizarán a fin de año y/o comienzo del 2020, pidiéndole a las 

regiones que realicen la consulta correspondiente a sus centros, para definir  que modalidad 



llevar adelante, selección o elección como así también que nos indiquen la mejor fecha a 

realizarla, noviembre 2019 o marzo del 2020. 

Y como un soplo transcurrió. Lo que finalizó dio nacimiento a acuerdos, a un servir entre todos, 

en ayudarnos a transitar este año unidos y más cerca. Nos motivamos para llevar a la práctica 

en nuestras vidas, Su divino mensaje. 

Siempre agradecidos de sentir Su Presencia. Gracias Swami. 

Consejo Nacional de Argentina  

 

 
Miembros del Consejo Central de Argentina que participaron del encuentro. / Central Council of 

Argentina members who participated in the encounter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Miembros del Consejo Central junto a los presidentes y vicepresidentes de las regiones. / 

Members of Central Council with the Presidents and Vice-presidents of the regions. 

 

Hermanos 

participando de 

una de las 

actividades 

propuestas: 

Caminata de 

reflexión. / 

Brothers taking 

part in one of the 

proposed 

activities: 

Reflection walk. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ceremonia de 

cantos junto con 

los hermanos de 

la región Norte. / 

Singing ceremony 

with the brothers 

of the northern 

region. 

 

 

 

 

Foto grupal de todos los participantes del encuentro. / Group photo of all the participants of 

the encounter. 


