ESPAÑOL

SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN
A

L A S

L E C C I O N E S

Self-Realization Fellowship

«Todo lo demás puede esperar,
pero tu búsqueda de Dios no puede esperar».
Paramahansa Yogananda

D E

Información importante para los suscriptores…
El propósito de Self-Realization Fellowship es dar a conocer a todos los buscadores de la verdad técnicas científicas
mediante las cuales puedan alcanzar una experiencia personal y directa de Dios. La serie impresa de las Lecciones de SelfRealization Fellowship se compone de recopilaciones de los escritos y conferencias dictadas por Paramahansa Yogananda,
fundador de Self-Realization Fellowship.
Los estudiantes reciben dos lecciones quincenalmente. Conforme a las pautas establecidas por Paramahansa Yogananda,
todo estudiante debería dedicar como mínimo una semana al estudio de cada lección, ya sea que haya estudiado previamente otras enseñanzas espirituales o no. Paramahansa Yogananda destacó la necesidad de evitar estudiar las Lecciones desde
un punto de vista meramente intelectual; era su deseo que cada estudiante procurase asimilar y practicar regularmente los
principios y técnicas enseñados por él.
DE SUSCRIPCIÓN

—

Las 180 lecciones, que finalizan con la número 162/4 (algunas lecciones constan de varias partes), cubren un período
aproximado de estudio de tres años y medio, y están divididas en 6 grados. A fin de permitir que todos los buscadores sinceros tengan acceso a las enseñanzas de Paramahansa Yogananda, las tasas de suscripción señaladas en la página 4 se han
mantenido al mínimo y cubren sólo una parte de los costos de las publicaciones y servicios que reciba. Al igual que otras
organizaciones religiosas sin fines de lucro, dependemos de las donaciones de miembros y amigos para cubrir los numerosos
gastos que implica prestar servicio a nuestros miembros repartidos por todo el mundo.
Para poder suscribirse a las Lecciones, es preciso tener al menos 12 años de edad. Se pueden solicitar a la Sede Central
directrices sobre la introducción de los niños al estudio de las Lecciones.
El material de las Lecciones que ofrece nuestra sociedad en la India es idéntico al de la edición americana, pero no se
encuentra ordenado en la misma secuencia.A quienes residan en la India, Islas Andamán, Bangladesh, Bután, Maldivas, Nepal,
Islas Nicobar o Sri Lanka, o que vayan a regresar a estos países antes de completar el curso de tres años, se les anima a
suscribirse a través de:Yogoda Satsanga Society of India;Yogoda Sakha Math; Paramahansa Yogananda Path; Ranchi, 834001,
Jharkhand, India; o visitar www.yssofindia.org.

— L E CC I O N E S

E N OT RO S I D I O M A S

—

A quienes no comprenden el inglés, les sugerimos solicitar información acerca de las Lecciones de Self-Realization
Fellowship disponibles en otros idiomas. Esta planilla debe utilizarse exclusivamente para solicitar las Lecciones en español.

— R E QU I S I TO S

PA R A R E C I B I R

K R I YA Y O G A —

Tras completar el estudio de los dos primeros grados de las Lecciones, que dura aproximadamente un año, y practicar
fielmente las técnicas básicas aprendidas, se invita a los estudiantes a que soliciten la sagrada técnica de Kriya Yoga. Se
incluye mayor información en la lección 52/1.

— ENVÍO

DE LA SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN A LAS

L E CC I O N E S —

Opción 1: Solicitud en línea: www.yogananda-srf.org/lecciones. Usar este método ayuda a asegurar que su solicitud nos
llegue y que podamos procesarla de manera más eficiente.
—o—
Opción 2: Solicitud por correo postal. Sírvase separar las páginas 1 y 2 del impreso y guárdelas como referencia.
Complete la solicitud (páginas 3 y 4) y envíela solamente por correo postal* (no mediante fax o escáner) a:
Self-Realization Fellowship
3880 San Rafael Avenue
Los Angeles, California 90065-3219

Para pago con tarjeta de crédito por teléfono:
Servicios a los miembros: 818-549-5151
Lun.–Vie. 9:00 a.m.–12:30 p.m., 1:30–4:00 p.m. Hora del Pacífico.

* Aun cuando al presente es muy común enviar y recibir información digitalmente, al suscribirse a las Lecciones
de SRF existe un elemento personal que consiste en recibir las sagradas enseñanzas y la guía de un alma que se
encuentra en sintonía con Dios. Al firmar este Juramento acepta este profundo lazo espiritual.
Nota importante: A fin de completar su suscripción debemos recibir sólo por correo aéreo su solicitud y este juramento firmado con su puño y letra como señal de aceptación de esta promesa.
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Sírvase separar esta página del impreso y guárdela como referencia.

— SISTEMA

Solicitud de suscripción

Sus respuestas a las siguientes preguntas nos servirán de gran ayuda para conocerle más, capacitándonos así para servirle y guiarle mejor en
su práctica de estas enseñanzas. (Toda correspondencia se trata en forma estrictamente confidencial y sólo tendrán acceso a ella quienes
deban responder a sus solicitudes o guiarle en sus esfuerzos espirituales).

SÍRVASE ESCRIBIR EN LETRA DE IMPRENTA

Nombre

Sr. Sra. Srta.

Nombre(s)

Apellido(s)

Código y número de
teléfono celular

Dirección de
correo electrónico

Código y número de
teléfono del hogar

Calle y número
(o apartado de
correos)

Código y número de
teléfono del trabajo
Número de Fax

Ciudad

Mejor hora
para llamarle

País

Sexo M

F Fecha de nacimiento

/
Mes

Lugar de nacimiento

/
Día

Estado

Código Postal

Nacionalidad

Año

Estado civil

Número de hijos

Ocupación

Si posee un título
profesional, indíquelo

Años de estudio
Lengua materna

Enumere otros idiomas (hasta un máximo de 3) que lea o hable:

Califique su fluidez para hablar en inglés ■ Buena ■ Regular ■ Escasa

Califique su fluidez para leer en inglés ■ Buena ■ Regular ■ Escasa

¿Cuenta con alguien que pueda traducir nuestra correspondencia para usted?

¿Es él o ella estudiante de SRF?

1. ¿Qué educación religiosa recibió en la niñez?

2. ¿Cuál es su religión actual, si la posee?

3. ¿Cree usted en Dios o en una Inteligencia Universal Divina?

4. ¿A través de qué medio conoció nuestra organización?

5. ¿Ha leído Autobiografía de un yogui?

6. ¿Qué otra obra de Paramahansa Yogananda ha leído?

7. ¿Cuál es la principal ambición de su vida?
8. ¿Cuáles son sus principales intereses y actividades?
9. ¿Qué esfuerzos está realizando por superarse?
10. ¿Qué prácticas espirituales realiza al presente?
11. ¿Experimenta alguna enfermedad física o mental que pudiese dificultarle la práctica de la meditación?
12. ¿Ha estudiado alguna filosofía religiosa o metafísica? ¿Cuál? Indique las obras que le han ayudado más:

Deseo estudiar las Lecciones de Self-Realization Fellowship por el siguiente motivo:

Si desea adjuntar una pequeña foto suya o enviarnos su foto posteriormente, será para nosotros un placer recibirla. Le rogamos escribir su nombre con letra de imprenta en el reverso de la foto.
LE ROGAMOS NO ESCRIBIR BAJO ESTA LÍNEA
AP________________

WL________________

FSPL________________

LANG_____________

FILE________________

UND________________
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PEND________________

ADD A STEP___________________

Nombre:

— I M P O RTA N C I A

DE FIRMAR EL

J U R A M E N TO —

Aun cuando al presente es muy común enviar y recibir información digitalmente, al suscribirse a las Lecciones de SRF existe un elemento personal que consiste en
recibir las sagradas enseñanzas y la guía de un alma que se encuentra en sintonía con Dios. Al firmar este Juramento acepta este profundo lazo espiritual.

JURAMENTO
«Deseo estudiar las Lecciones y aprender los principios y técnicas universales de meditación para comulgar con Dios, enseñados por Self-Realization Fellowship.
»Emprenderé estos estudios con profunda dedicación, comprendiendo que, para progresar espiritualmente en la senda de Self-Realization Fellowship, deberé
estudiar las Lecciones fielmente y practicar las técnicas con concentración y regularidad.
»Al recibir las Lecciones, me comprometo a reservarlas exclusivamente para mi uso personal, a fin de preservar la pureza de estas sagradas enseñanzas; en
esta forma ayudaré a prevenir la propagación de interpretaciones filosóficas erradas y la práctica incorrecta de las técnicas, por personas que no han recibido la
instrucción adecuada. A quienes expresen interés en conocer estas enseñanzas, por lo tanto, les sugeriré escribir a la Sede Central de Self-Realization Fellowship,
lo cual les permitirá recibir las enseñanzas en su totalidad y establecer un vínculo espiritual directo con la sociedad que fundó Paramahansa Yogananda».
(Puede usted, naturalmente, compartir con otros la filosofía general de Self-Realization Fellowship, pero no así las Lecciones mismas ni tampoco las técnicas; ambas deberán
reservarse exclusivamente para su uso particular).
Firma

Fecha

Firma del padre/madre o tutor

(Relación con el suscriptor)

NOTA: Si es usted menor de 18 años, le rogamos pedir a uno de sus progenitores o a su tutor firmar esta hoja, indicando que cuenta usted con su aprobación para estudiar las Lecciones.

Planilla de suscripción

Las Lecciones en español se imprimen y distribuyen gracias al generoso aporte de nuestros estudiantes de habla hispana. La cuota de inscripción es de U.S.
$ 20,00 una sola vez. La donación que se sugiere por cada grado de Lecciones es de U.S. $ 45,00 para ayudar a sufragar el costo de impresión y distribución
de las mismas, y U.S. $ 15,00 para el pago del franqueo internacional. Le rogamos esperar unas 6-8 semanas para recibir su primera lección.
La serie completa de las Lecciones de Self-Realization Fellowship, que consta de 6 secciones o grados, se envía a lo largo de un período
de tres años y medio aproximadamente. Puede suscribirse para recibir uno o más grados, o solicitar ahora un grado y renovar su suscripción posteriormente. Recibirá un recordatorio para renovar el siguiente grado de las Lecciones unas semanas antes de finalizar el grado que se encuentra recibiendo. Los estudiantes reciben dos lecciones quincenalmente.

Sírvase seleccionar una opción:
Estados Unidos
■
■
■
■
■
■

Cuota de inscripción y Grado
Cuota de inscripción y Grados
Cuota de inscripción y Grados
Cuota de inscripción y Grados
Cuota de inscripción y Grados
Cuota de inscripción y Grados

Otros países
1
1y2
1a3
1a4
1a5
1a6

$
$
$
$
$
$

65,00
110,00
155,00
200,00
245,00
290,00

■
■
■
■
■
■

Cuota de inscripción y Grado
Cuota de inscripción y Grados
Cuota de inscripción y Grados
Cuota de inscripción y Grados
Cuota de inscripción y Grados
Cuota de inscripción y Grados

1
1y2
1a3
1a4
1a5
1a6

$
$
$
$
$
$

80,00
140,00
200,00
260,00
320,00
380,00

Donativo para inscripción y Lecciones de acuerdo a las opciones sugeridas
U.S. $
Donación general
U.S. $
■ Deseo donar el saldo como donativo general
TOTAL
U.S. $
■ En estos momentos no estoy en condiciones de enviar un donativo para las Lecciones. Posteriormente remitiré mi contribución, si las
circunstancias me lo permiten.

FORMA DE PAGO:
TARJETA DE CRÉDITO

Visa

N.º de tarjeta

–

MasterCard
–

Firma

American Express
–

Fecha de vencimiento:

/
(Mes / Año)

Nombre (en letra de imprenta)

Otras opciones de pago
■ Cupón de crédito emitido por SRF.
■ Cheque personal o giro postal*: (Sólo para residentes de EE.UU. y Canadá. Se ruega no enviar Eurocheques. Desde Canadá: indique “U.S. Funds”).
■ Commerzbank: Se pueden enviar pagos por medio de Commerzbank de Frankfurt, Alemania. Los datos de la cuenta son: IBAN# DE 16 5004 0000 0589 2542
00; BIC: COBADEFFXXX. Sírvase remitir en euros y no en dólares EE.UU. (El banco efectúa un cobro adicional cuando las remesas se envían en dólares).
Envíenos una copia de su recibo de Commerzbank con el formulario adjunto.
Monto en euros
remitido el (fecha)
■ Giro postal internacional*: (Para aquellos países en que aún se puede utilizar este servicio). Remita en dólares EE.UU., e indique claramente su nombre,
domicilio y número de registro como estudiante de SRF en el giro. Envíenos este formulario por vía aérea.
■ Cheque bancario internacional*: (Pagadero en un banco de EE.UU.). Remita en dólares EE.UU.
■ Otra forma de envío de su remesa:

Fecha de envío:

* Expedido a nombre de Self-Realization Fellowship

Lamentamos no poder aceptar pagos en efectivo, Eurocheques, cheques pagaderos
en bancos que no se encuentran en EE.UU. o Canadá, ni MoneyGrams.

Copyright © 2016 Self-Realization Fellowship. Todos los derechos reservados.
Lessons Application (Spanish)
10173-J4005
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