
¿Has tenido alguna
experiencia espiritual?

Te invitamos a que
asistas en línea al

Servicio Espiritual de la
Luz y el Sonido de ECK

Domingo 18 de diciembre de 2022Domingo 18 de diciembre de 2022
De 11:00 a.m. a 12:15 p.m.

“El Espíritu Divino entrará en contacto
contigo de alguna manera, sin que lo
esperes. Te enaltecerá espiritualmente.”

—Harold Klemp,
 La verdad no tiene secretos, p. 75

SSSri Harold Klemp

SSLíder espiritual de ECKANKAR

Nos complace informarte que habrá interpretación a la Lengua de SignosNos complace informarte que habrá interpretación a la Lengua de Signos

Americana, subtitulado y también traducción simultánea al español.Americana, subtitulado y también traducción simultánea al español.

¿Estás listo para reconocerte como un ser espiritual? Cada uno de 
nosotros es Alma, una chispa divina de Dios; buscamos la verdad, buscamos 
respuestas que sabemos que existen. El Espíritu Divino es esa fuerza interior 
que nos impulsa a encontrar esas respuestas, dándonos el regalo de las 
experiencias espirituales. Ello entra en contacto con nosotros de manera 
personal y única, enalteciéndonos en nuestro viaje de regreso a casa en Dios.

Este es un evento apto para toda la familia,
y celebra nuestra verdadera naturaleza como Alma a cualquier edad.

Oportunidades espirituales para padres y familias

¡Este evento especial por Zoom está abierto a todo público–
invita a tu familia y amigos!

Se te invita a que entres a la sesión en cualquier momento después de las 10:30 a.m. para que disfrutes del preludio

musical antes de que inicie la sesión. Al unirse al webinario, los asistentes estarán en modo “vista” solamente. 

Haz clic aqui para registrarte con anticpacion al Servicio de la Luz y el Sonido de ECK

Si te has registrado para Servicios anteriores,
puedes usar el mismo enlace y no es necesario que te registres nuevamente.

. . . www.Eckankar.orgwww.Eckankar.org

Sociedad de Satsang de California y Sociedad de Satsang de Nevada, vinculadas a y aprobadas por ECKANKAR.Sociedad de Satsang de California y Sociedad de Satsang de Nevada, vinculadas a y aprobadas por ECKANKAR.
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