
Queridos hermanos:
 
Sai Ram, con muchísima alegría está volviendo parte del grupo que viajó al Encuentro Mundial de Jóvenes y el 
90 Cumpleaños de Sai.  Otra parte está todavía a los Pies del Maestro.
 
Tenemos una importante noticia para todos. Sai nos confirmó Su Voluntad de visitar Argentina, y además 
asintió con la fecha del 21 al 26 de Octubre, del próximo año 2016. También dio su aprobación al plan de Su 
visita. Se realizarán dos encuentros, uno en Buenos Aires, y otro en el Sur del país en la zona de Bariloche.
 
Nuestra felicidad es muy grande ante la perspectiva de que Dios mismo bendiga nuestro país con Su presencia.   
Sabemos que es una gracia inmensa y expresión de Su compasión y generosidad supremas.
 
Queremos además contarles que el grupo argentino estaba compuesto por cincuenta y dos personas, entre las 
cuales había cuatro de países hermanos de habla hispana, que se sumaron y así pudieron ser parte de nuestro 
grupo en el transcurso de este importante evento.  También participaron activamente acompañando, sirviendo 
y alentando el trabajo de la Carroza.
 
Muy cerca del momento de viajar se reunió un grupo de nueve jóvenes de nuestro país, entre las cuales había 
una joven española.  Argentina fue elegida para que una joven hablara a los presentes, en el Auditorio del 
Premamrutham representando al país, y a los jóvenes presentes.  Fue una hermosa sorpresa y un orgullo para 
todos las palabras de nuestra joven.  Todavía brilla en nuestros ojos la emoción de esos minutos mágicos. 
Publicaremos el texto en español próximamente, mientras pueden ver el video en la página de Sai Vrinda.
 
La entrega de la Carroza Argentina a Sus Pies fue un evento maravilloso que pudo resumir el espíritu de unidad, 
y alegría con el que se trabajó acá en Argentina, con amplia participación en un proyecto común desde distintos
lugares del país, Firmat, Bariloche, Buenos Aires.
 
La participación general y la buena voluntad de todos los integrantes de esta tarea tuvo su momento 
culminante cuando la carroza pasó frente a Sai, quien iluminó con Su rostro y Su mirada los corazones 
anhelantes de todo el grupo.  Pueden ver fotos y video en www.saivrinda.org y también va una foto en el 
siguiente link.
http://www.amaatodos-sirveatodos.org/wp-content/uploads/2015/11/carr-arg-1.jpg

http://www.saivrinda.org/


 

Pudimos también agradecerle la oportunidad que nos brindó, de haber realizado esta tarea encomendada por 
El, y respondió con una sonrisa amplia y encendida que estaba muy feliz. 
 
Se han vivido momentos inolvidables y trascendentes que dejarán huellas indelebles en el alma.  
 
Que esta alegría y verdadero espíritu de servicio y de trabajo sean una fuente de inspiración para la tarea por 
venir.
 
Que florezcan en nuestras vidas Sus bendiciones y seamos todos muy, muy felices!
 
Un abrazo!
 
Equipo ama a todos, sirve a todos.
 


