
 

 

 

INFORME DE LA VISITA DEL CONSEJO CENTRAL A LA REGIÓN SUR EN GRAL. ROCA 31 DE 

AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

OM SAI RAM 

Queridos Hermanos en Sai: 

El sábado 31 de agosto fue testigo del inicio de las actividades previstas para ese fin de semana 

en el marco de la visita del consejo a la región sur. El Colegio de Abogados de General Roca fue 

el lugar seleccionado, donde recibimos a hermanos de Bariloche, El Bolsón, Plottier, Roca, Villa 

Regina, entre otros. Las actividades devocionales dieron comienzo al Encuentro Regional de la 

Región Sur desde las 8 de la mañana. Un rico desayuno fue la pausa previa a los cantos 

devocionales, que fueron seguidas por un círculo de estudio sobre Go Green, para reflexionar 

en “Servir al Planeta, integrando la familia, el Centro Sai y la comunidad”. El sol radiante del 

mediodía nos encontro realizando un servicio de limpieza a las orillas del Río Negro, llevando a 

la práctica lo propuesto en el lema de este año por la organización Sai de Argentina. Por la 

tarde, hubo tiempo para interactuar entre los hermanos de la región junto al Consejo, donde 

se abrió un espacio de preguntas y respuesta, sobre el funcionamiento de la Organización Sai. 

Luego se compartieron experiencias. 

Contamos con la participación de la vicedirectora del ISSEVHA y su Asesor, como así también 

con la participación del vicepresidente de la Fundación Sai. Tanto el ISSEVHA como la 

Fundación, tuvieron su espacio para compartir todas las novedades y proyectos que vienen 

desarrollando.  

El Consejo compartió como se está trabajando con todas las regiones para el encuentro 

Nacional, en el lema “Servir al planeta, integrando la familia, el centro Sai y la comunidad”, 

recordando que cada región tiene un facilitador del Consejo para que lo acompañe en todo 

este maravilloso proceso de profundización del Mensaje de Sai. Una agradable cena coronó 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 nosotros mismos y 

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

Consejo tuvo un espacio donde cada una de las áreas compartió las acciones que se están 

realizando, invitando a todos a sumarse a los equipos de cada una de las áreas, de esta forma, 

todos pudimos participar intercambiando ideas. Posteriormente hubo un espacio para que 

cada uno pueda expresar lo vivido y lo que se estaban llevando del encuentro. Finalmente, 

luego del almuerzo, con los corazones rebosantes de alegría y agradecimiento iniciamos el 

camino de regreso a casa, en un ambiente lleno de alegría por los momentos compartidos. 

 

Con Amor en Sai. 

Consejo Central de Argentina 



 

 

 

 

 
Servicio de limpieza a las orillas del Río Negro. / Cleaning service on the banks of the Rio Negro 

river. 

 

 
Foto grupal con todas las personas que participaron del servicio de limpieza. / Group photo 

with the people who participated in the cleaning service. 



 

 

 

 
Momento de intercambio de ideas con los hermanos de la Región Sur e integrantes del 

Consejo Central, autoridades del ISSEVHA y la Fundación. / Time of exchange of ideas with the 

brothers of the South Region, the Central Council members, ISSEVHA and Foundation 

authorities. 

 

 
Momento de compartir experiencias. /Time to share experiences. 


