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Founded in 1920 by Paramahansa Yogananda
Octubre de 2017
Estimados amigos:
Nos es grato comunicarles que algunos discípulos monásticos de Self-Realization Fellowship visitarán
Santiago (Chile) del 9 al 11 de marzo y Buenos Aires (Argentina) del 16 al 18 de marzo, en 2018, para reunirse
con los miembros y amigos de la familia espiritual de Paramahansa Yogananda. El programa de fin de
semana incluirá actividades inspirativas, clases sobre la meditación y una ceremonia de iniciación en Kriya
Yoga. Sírvanse consultar el programa y horario de dichas actividades en el reverso de esta carta. Esperamos
que puedan unirse a nosotros durante estas jornadas de fraternidad divina, que constituyen una magnífica
oportunidad para comulgar con Dios y los Gurús y para ahondar más profundamente en la comprensión y la
práctica de las enseñanzas de Paramahansaji. Aun cuando no pudieran asistir el fin de semana completo, nos
encantaría que nos acompañasen en cualquiera de estas actividades.
Pueden invitar a familiares y amigos a las actividades inspirativas. Les recordamos que las personas que
deseen asistir a las clases sobre las técnicas de meditación deberán presentar, para ser admitidas, la tarjeta
que las acredite como estudiantes de SRF o como kriyabanes. Las personas que acudan por primera vez y
estén interesadas en estudiar las enseñanzas de Paramahansa Yogananda pueden participar en las clases
suscribiéndose a las Lecciones de Self-Realization Fellowship, ya sea con antelación o durante el fin de semana.
Si desean más información y solicitudes de suscripción a las Lecciones, podrán obtenerlas con anticipación
dirigiéndose a la Sede Central, a través de nuestro sitio web o bien durante el evento mismo.
Su generosidad nos hace posible llevar a cabo en todo el mundo actividades como ésta para beneficio de
las almas que buscan la verdad. Les agradecemos profundamente cualquier contribución que puedan ofrecer
—a través de su grupo de meditación o durante la visita monástica— para ayudarnos en nuestros esfuerzos
por continuar difundiendo las enseñanzas de Paramahansa Yogananda.
Esperamos con alegría reunirnos con ustedes para compartir la inspiración de las enseñanzas reveladoras
del alma impartidas por nuestro Gurú. Él nos decía: «Aquellos que sinceramente le buscan, con seguridad
le encontrarán. Quienes anhelan amar al Señor y ansían entrar en su reino, y desde lo más profundo de
su corazón desean conocerle, sin duda le encontrarán. Día y noche debes tener un anhelo cada vez más
intenso de conocer a Dios. En reconocimiento de tu amor, Él cumplirá la promesa que te hiciera para toda la
eternidad y experimentarás entonces gozo y felicidad sin fin».
En amistad divina,

SELF-REALIZATION FELLOWSHIP
Mother Center (Sede Central)

INTERNATIONAL HEADQUARTERS: 3880 SAN RAFAEL AVENUE, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90065-3219
TEL: (323) 225-2471 • FAX: (323) 225-5088 • www.yogananda-srf.org
IN INDIA: YOGODA SATSANGA SOCIETY OF INDIA

Santiago 2018
Viernes, 9 de marzo
20:00 - 21:00 h		

Conferencia pública y meditación guiada

21:00 - 22:00 h		

Recepción

Sábado, 10 de marzo
9:00 - 9:45 h		

Meditación

10:00 - 11:00 h		

Clase de repaso de las técnicas de SRF 1*

			Pausa
11:30 - 12:30 h		

Clase de repaso de las técnicas de SRF 2*

18:00 – 21:00 h		

Iniciación en Kriya Yoga**

Domingo, 11 de marzo
9:00 - 11:00 h		

Clase de repaso de la técnica de Kriya Yoga**

11:30 - 12:30 h		

Oficio inspirativo

14:30 - 16:00 h		

Programa de clausura

Las actividades tendrán lugar en:
Hotel Santiago Park Plaza
Av. Ricardo Lyon 207
Providencia, Santiago
Tel. +562 23724000 o +562 23724010
Para mayor información, pueden ponerse en contacto mediante:
Teléfono y contacto de Whatsapp: +569 97050505
Correo electrónico: pablobize@gmail.com
www.yogananda.cl
* Sólo para estudiantes de las Lecciones de Self-Realization Fellowship.
** Sólo para kriyabanes.
Las actividades están orientadas a personas adultas, pero los niños de 12 años, o de más edad, que sean estudiantes de Self-Realization Fellowship pueden asistir si lo desean. No se permitirá el acceso a las reuniones a los
menores de 12 años.
Solicitamos que no se realicen grabaciones de audio o video (ni con teléfonos móviles) durante las actividades
de Self-Realization Fellowship, y limitar la toma de fotografías a las zonas situadas en el exterior. Les agradecemos su cooperación en este aspecto.

Buenos Aires 2018
Viernes, 16 de marzo
19:30 - 20:30 h		

Conferencia pública y meditación guiada

20:30 - 21:30 h		

Recepción

Sábado, 17 de marzo
9:00 - 9:45 h		

Meditación

10:00 - 11:00 h		

Clase de repaso de las técnicas de SRF 1*

			Pausa
11:30 - 12:30 h		

Clase de repaso de las técnicas de SRF 2*

18:00 – 21:00 h		

Iniciación en Kriya Yoga**

Domingo, 18 de marzo
9:00 - 11:00 h		

Clase de repaso de la técnica de Kriya Yoga**

11:30 - 12:30 h		

Oficio inspirativo

14:30 - 16:00 h		

Programa de clausura

Las actividades tendrán lugar en:
Asociación Italiana de Mutualidad e Instrucción (Unione e Benevolenza)
Tte. Gral. J. D. Perón 1362
Buenos Aires, Argentina
Para mayor información, pueden ponerse en contacto mediante:
Teléfonos 54 11 49111858 (miércoles 17,30-20.00 hs. sábados 15,30-20,00 h domingos 10,00-12,00 hs)
Teléfono y contacto de Whatsapp: 54 911 68138691 o 54 911 40710666
Correo electrónico: srf_bsas@ciudad.com.ar
* Sólo para estudiantes de las Lecciones de Self-Realization Fellowship.
** Sólo para kriyabanes.
Las actividades están orientadas a personas adultas, pero los niños de 12 años, o de más edad, que sean estudiantes de Self-Realization Fellowship pueden asistir si lo desean. No se permitirá el acceso a las reuniones a los
menores de 12 años.
Solicitamos que no se realicen grabaciones de audio o video (ni con teléfonos móviles) durante las actividades
de Self-Realization Fellowship, y limitar la toma de fotografías a las zonas situadas en el exterior. Les agradecemos su cooperación en este aspecto.

