
  

 

 

 

ENCUENTRO REGIONAL 
ZONA CENTRO 

 

 
Sai Ram queridos Hermanos! 

Los esperamos con muchas ganas de encontrarnos y compartir esta divina 
oportunidad. A continuación, detallamos el programa tentativo y los datos para 
inscribirse. 

Actividades: 

08:30 Desayuno. 

09:15 Rudram & Cantos devocionales. 

10:30 Palabras de bienvenida y presentación de los participantes. 

11:00 Circulo de Estudio Servir al planeta integrando la familia, el centro Sai y la 
Comunidad. 

12:30 Meditación en la luz. 

13:00 Almuerzo. 

14:30 Descanso. 

15:00 Taller sobre Liderazgo Sai. 

16:00 Espacio de Intercambio entre todos los presentes. 

17:30 Merienda. 

18:30 Satsang. 

19:30 Devolución de nuestras vivencias. 

20:30 Cena. 

21:30 Cierre. 

 
Sábado 14 de septiembre de 2019. 

Centro Sai Baba de Alta Córdoba: Baigorri 174. 



Precio del encuentro: $500 por persona. 

Horario: de 09:00 hs a 22:00hs 

Se realizarán descuentos para familias numerosas, consultar por mail. 

 

Formas de pagos: en el Centro Sai de Alta Córdoba o por Pago Fácil*   

* Presenta tu documento de identidad y fotocopia de este. 

Informa al cajero tus datos completos y el nombre y apellido de la persona que 

recibirá el dinero. Pereyra Juan Manuel DNI 25.610.619 

Monto a depositar: $596.00 

Traer al encuentro el comprobante de pago. 

 

Se reciben inscripciones y depósitos hasta el jueves 12 de septiembre, enviar por 

mail el aviso de cuantas personas vienen y el monto que se abonó, el comprobante 

lo muestran el día del encuentro, en el centro Sai. 

regioncentro@sathyasai.org.ar 

 

Hotel recomendado y sugerido para el encuentro, queda a 3 cuadras del Centro 

Sai, Hotel Castelar - Jerónimo Luis de Cabrera 265 - Córdoba, Argentina - Tel. 

/Fax: (0351) 471 7077. Precios estimativos a continuación: 

- Habitación single $1400. 

- Habitación doble $1550. 

- Habitación triple $1800. 

Los precios no incluyen desayuno. Desayuno $125 por persona. 

Cochera $250. Por día. 

http://www.hotelcastelarcba.com.ar/ 

 

Provincias: Córdoba, La Rioja, Catamarca y La Pampa. 

Presidente: Juan Manuel Pereyra  

Vicepresidente: Margarita Moyano  

 

- TAN SOLO QUIERO PASAR MI VIDA CONTIGO. – 

https://www.youtube.com/watch?v=hWsyAfmOpMs  

 

Om sai ram 
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