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Om Sri Sai Ram

Queridos hermanos, compartimos con felicidad que Swami Recibió el programa 
preliminar para Su Visita en Su Forma Sutil a la Argentina, en fecha tentativa entre el 
21 y 26 de Octubre del año 2016, con actividades previstas, en principio, en Buenos 
Aires y en el Sur Argentino, en la zona de Bariloche.

El programa fue presentado durante una entrevista de todo el Equipo de SAIWHEELS 
(bus que se le ofreció a Swami, en ocasión del 90 Cumpleaños, para la atención de 
salud, educación en valores y provisión de potabilización de agua y energía solar, para 
atender en aldeas rurales) y participamos seis argentinos de esa entrevista, además de
alrededor de otros 12 ó 15 devotos de EE.UU. e India.

Swami expresó «muy feliz, muy feliz», cuando se le presentó el programa de Su visita.

Tendremos por delante la oportunidad de un bello trabajo en equipo y unidad, para 
prepararnos para recibir a Swami y Su comitiva.

Es maravilloso compartir con todos, que del intercambio con los hermanos, del 
proyecto SAIWHEELS, de los hermanos de Grecia, Italia y Singapur pudimos aprender, 
y recibimos su felicidad de estar viviendo un nuevo momento, en el que no hay cargos,
estructuras ni nombramientos permanentes, sino que hay grupos que trabajan en 
unidad, para alcanzar las metas.

La desaparición de los liderazgos individuales, por un modelo de liderazgo horizontal, 
genera la alegría de trabajar y de tomar decisiones y ejecuciones compartidas.

Todo es y debe ser, Amor y Servicio desinteresado.

Compartimos unas fotos del proyecto SAIWHEELS.

Bendiciones



EL PROYECTO SAIWHEELS ― Ciencia para la 
sociedad

S = Social 
A = Advancement & (Avance y)
I = Improvement by (Mejora mediante)
W = Water (Agua)
H = Healthcare (Cuidado de la salud)
E = Educare
E = Energy (Energía) 
L = Love (Amor)
S = Service (Servicio) 

Avance y mejora social mediante: agua, cuidado de la salud, 
Educare, electricidad, amor y servicio. 



Diseño del concepto: Bus SAIWHEELS

Paneles solares fotovoltaicos sobre el techo
Sistema de almacenamiento en baterías

Sistema de 18-20 kWh (3kW durante 6 horas)
Electricidad acondicionada y administrada

Inversor para las baterías cargadas por los paneles fotovoltaicos
Potencia principal: 230 V



Iluminación LED
Tomacorrientes para aparatos diagnósticos

Laptops, servidor propio WLAN (red local de internet)
Conectividad de internet con «la nube»

Monitor alta definición de 40 pulgadas, proyector LCD
Aire acondicionado de pared, de 750 W

Filtro de agua para las aldeas con sistema ultravioleta y nanofiltración 
Cocinas solares (en el futuro)

Aula móvil en el Bus SAIWHEELS

Biblioteca móvil
Aulas externas: carpa, toldo, edificio

Centro de enseñanza de ciencias
Unidades de computadora

Matemáticas, Estudios Sociales
Entrenamiento vocacional/Test vocacional



Artes/Oficios/Música
Videos y libros sobre valores humanos 


