
 

 

 

INFORME DE LA VISITA DEL CONSEJO CENTRAL A LA REGIÓN CENTRO 14 DE SEPTIEMBRE DE 

2019. 

OM SAI RAM 

Queridos Hermanos en Sai: 

El sábado 14 de septiembre se iniciaron las actividades previstas para ese fin de semana en el 

marco de la visita del consejo a la región Centro. El Centro Sai Baba de Alta Córdoba fue el 

lugar seleccionado, donde recibimos a hermanos de San Marcos Sierra, Córdoba capital y el 

grupo itinerante, entre otros. Las actividades devocionales dieron comienzo al Encuentro 

Regional de la Región Centro desde las 8 de la mañana. Un rico desayuno fue la pausa previa a 

al círculo de estudio sobre Go Green, para reflexionar en “Servir al Planeta, integrando la 

familia, el Centro Sai y la comunidad”. Por la tarde, luego del almuerzo, hubo tiempo para 

adentrarnos al mundo del coach, haciendo foco en tomar conciencia entre los juicios y las 

afirmaciones y las distintas interpretaciones que existen ante un mismo hecho. Luego, hubo un 

espacio para que los hermanos de la región puedan compartir las actividades que estaban 

realizando al igual que las inquietudes con el Consejo. Mencionamos también que contamos 

con la participación del Coordinador de la Región 23. 

Un espacio para el satsang fue la antesala de una riquísima cena que coronó el encuentro. 

El domingo, desde las 9 de la mañana, se dio lugar la reunión del Consejo en el Centro Sai 

antes mencionado. Finalmente, al mediodía con los corazones repletos de alegría y 

agradecimiento iniciamos el camino de regreso a casa, muy contentos por los momentos 

compartidos. 
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Taller de coaching. / Coaching Workshop. 

 

 

 
Momento de Satsang. / Satsang time. 



 

 

 
Altar del Centro Sai Baba de Alta Córdoba - Córdoba. / Altar of Sai Baba Center Alta Córdoba – 

Córdoba. 

 

Templo del Centro Sai Baba Alta Córdoba. / Temple of the Sai Baba Alta Córdoba Center. 



 

 

 
Foto grupal con todas las personas que participaron del encuentro. / Group photo with the 

people who participated of the meeting. 


