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Muy queridos hermanos: 

  

Sai Ram, con inmensa alegría confirmamos la 

próxima visita de Sai en Su cuerpo sutil a nuestro 

país, Argentina, junto a la distinguida comitiva que 

Lo acompaña. 

  

Como todos saben tuvimos la gracia inmensa de Su 

presencia el año pasado, que resultó en una 

experiencia profunda e inolvidable. Pudimos todos 

percibir la realidad de lo inefable, de lo intangible 

como nuestra más íntima verdad. 

  

Este año podremos renovar y profundizar la 

experiencia quienes hemos estado y también 

invitar a quienes aún no hayan tenido ocasión de 

participar de momentos tan sublimes y sagrados 

que la vida nos regala como oportunidades de oro 

para nuestras almas. 

  

Se realizarán en nuestro país, dos Encuentros 

Públicos, abiertos y gratuitos.  Uno en Buenos 

Aires, y el otro en la Provincia de Salta. 

  

El Encuentro de Buenos Aires, es en 

Escobar el día Domingo 8 de Octubre.  Y el 

de la Provincia de Salta es en la ciudad de 

Salta capital, el día Martes 10 de Octubre.  

  

A partir del día de la fecha queda abierta la 

inscripción a ambos eventos, a través de los links 

que ven abajo. 

 

    
Próximas actividades en 

Argentina 
 

 

 
Buenos Aires 

 
Próximo encuentro  

  
12 de agosto de de 2017 

de 17:00 a 19:30hs 
 

2° y 4° sábado de cada mes 
Borges 2076 

 
 

Reuniones de cantos 
los jueves a las 19hs en zona 

colegiales. 
  
 

Contacto: mslshambo@gmail.com  

 
 

 

 
Bariloche  

Reuniones de cantos: 
Domingos a las 19:00 

 
Domicilio: 

Segunda diagonal 11627  
Barrio Casa de Piedra 

 
Teléfono fijo: 2944462690 

Móvil: 2944591437 
 

email: charlieperezlean@gmail.com 

 
 

Grupo "Valle Escondido" 
(BARILOCHE) 

Av. Bustillo km 15.500 
 

Cantos y Meditación: 
Jueves a las 19 hs 

  

 
 

La Plata 
 

Reunión de Servicio 
3er. viernes de cada mes 

a las 19.30hs 

 

 

  

 

mailto:mslshambo@gmail.com?subject=CANTOS%20en%20el%20NORTH%2023
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Si bien los eventos son abiertos y gratuitos, hay una 

limitación por el tamaño de la salas.  Es por eso 

que recomendamos inscribirse a la brevedad.   

  

Hay una inscripción por separado para cada 

evento, es decir que si van a asistir a ambos 

encuentros públicos es necesario llenar dos 

formularios, uno por Escobar y otro por Salta.  Son 

inscripciones independientes. 

  

Una vez que se hayan inscripto les llegará un mail 

con confirmación de su inscripción, en caso que no 

llegara en un plazo de diez días comunicarse con el 

mail de la página: misionglobalsai@gmail.com 

  

Un enorme servicio que podemos hacer cada uno 

de nosotros es acercar esta posibilidad a las 

personas que conocemos para que puedan también 

recibir la bendición de Sai, a través de Su Mensaje 

y Su presencia en Su cuerpo de luz. 

  

Toda la información que a partir de ahora 

enviaremos, se hará a través del news letter 

habitual. Los mismos quedarán guardados en la 

página en el sector que dice Visita de Sai 2017.   

  

Invitamos a todos a ser parte de este nuevo 

tiempo que se está gestando.  Es el llamado 

que viene de la voz del corazón y está 

convocando a la Humanidad entera a 

unirnos y sembrar juntos las Semillas de 

Amor universal, que alimentarán a los 

habitantes de esta tierra, y a todas las 

generaciones por venir.  

 

  

Inscripción para el Encuentro Público en Buenos 

Aires 

8/10/2017 

  

  

Calle 58 N° 588 (entre 6 y 7) 
  

 
 

Salta 
 

Viernes de 16.30 a 19.30 hs 
Barrio Vaqueros 

Email: liligarrido2@gmail.com 

 

 
  

Acerca de 

Noticias Sai 

 

Noticias Sai trae la información de 

los Discursos y otras actividades 

realizadas por Sathya Sai Baba en 

su forma sutil y las actividades de 

Su Misión de servicio en Argentina 

y en el mundo 

 

~ Sitio web ~ 
 

www.amaatodos-
sirveatodos.org 
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Inscripción para el Encuentro Público en Salta 

10/10/2017 

  

 

Que haya paz, alegría y felicidad para todos los 

seres de todos los mundos! 

  

Los abrazamos con el afecto de siempre: 

  

Equipo difusión 

Ama a todos - Sirve a todos 

 

 

 

Novedades en el sitio web: 

 VISIÓN INTERIOR – De Cero a Héroe 

 Madhu no es médium, no es comunicador 

… es EL VEHÍCULO 

 RESUMEN DEL DISCURSO DIVINO DEL 

23 DE JULIO DE 2017 (POR LA 

MAÑANA) EN SRI SATHYA SAI VIDYA 

KENDRA – ¿Cómo podemos invitar a 

Dios en nuestros corazones? 

 RESUMEN DEL DISCURSO DIVINO DEL 

23 DE JULIO DE 2017 – ¿Cuál es el 

objetivo de nuestras instituciones 

educativas? 

 RESUMEN DEL DISCURSO DIVINO DEL 

20 DE JULIO DE 2017 – ¿Cómo 

podemos alcanzar pureza de mente? 

 VISIÓN INTERIOR – En nosotros Él confía 

 SRI SAI RUDRAM – Traducción Completa 

en Español 

 RESUMEN DEL DIVINO DISCURSO DEL 

9 DE JULIO DE 2017 – ¿Cómo debemos 

ofrecer nuestra gratitud al Guru? 

 RESUMEN DEL DISCURSO DIVINO DEL 

2 DE JULIO DE 2017 – ¿Cómo podemos 

transformar nuestros Gunas para que 

nos ayuden a volvernos desinteresados? 

 Desde Muddenahalli, en vivo, radio EN 
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ESPAÑOL: «Semillas de amor» 

 VISIÓN INTERIOR – ¡Transferencia 

Kármica! 

 ARGENTINA EN EL BOLETÍN DE LA 

JUVENTUD SAI MUNDIAL 

 INVITACIÓN PARA EL LANZAMIENTO 

DEL NUEVO SITIO WEB “SAI 

PRAKASHANA ONLINE” EL 9 DE 

JULIO DE 2017 

 VISIÓN INTERIOR – Atithi Devo Bhava 

 

 
    

 

Actualizar las 
preferencias de 
subscripción 

  
Desuscribirse 

  
Enviar a otra 
persona 

 

 

Usted esta recibiendo este mensaja ya que se registró en nuestro sitio web www.amaatodos-

sirveatodos.org para recibir noticias de la Misión de Sai 

 

Nuestra dirección es 
 

 

Mision Global Sai Borges 2076 Buenos Aires, 

CABA C1425 Argentina 
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