
¿Qué me está
enseñando la vida

ahora?

Estás invitado en línea al

Servicio Espiritual de la
Luz y el Sonido de ECK

GRATIS

El domingo, 19 de febrero de 2023El domingo, 19 de febrero de 2023
11:00 a.m. a 12:15 p.m.(Hora del Pacifico)

“Canta HU una o dos veces al día durante diez o
quince minutos para espiritualizar tu estado de
conciencia.

“Durante el tiempo que estás cantando HU, le estás
diciendo al Espíritu Divino: “Me he abierto a ti.
Dame el entendimiento y la sabiduría para hacer
frente a las olas de la vida, y los problemas,
inquietudes, y cualquier otra cosa. Dame la fuerza
para enfrentar la vida.”

 ─Harold Klemp, The Sound of Soul
       [El Sonido del Alma], p.34

SSSri Harold Klemp

SSLíder Espiritual de ECKANKAR

Nos complace informarte que tendremos interpretación de ASL (el lenguaje de señasNos complace informarte que tendremos interpretación de ASL (el lenguaje de señas

americano), subtítulos en vivo, y traducción simultánea al español.americano), subtítulos en vivo, y traducción simultánea al español.

¿Estás listo para reconocer lo que la vida te está
enseñando cada día?
Cuando aprendemos de las lecciones espirituales de la vida,
nuestra conciencia se expande y despertamos a nuevos niveles
de sabiduría y comprensión espiritual. Al profundizar nuestra
relación con el Espíritu Divino, podemos ver los dones

subyacentes en los desafíos de la vida y tener la fuerza y la creatividad para crecer a
partir de ellos.

Este es un evento familiar que celebra nuestra verdadera naturaleza como
Alma a cualquier edad.

Oportunidades espirituales para padres y familias (en inglés)

Este evento especial gratis vía Zoom es para todos – invita a tus familiares y amigos.

Eres bienvenido a unirte a la sesión después de las 10:30 a.m. para gozar de la música hasta que empiece el programa.

Al unirte al webinario los participantes podrán únicamente observar el programa.

Presiona aqui para registrarte previamente al Servicio Espiritual de la Luz y el Sonido de ECK

Si te has registrado para servicios anteriores, puedes usar el mismo

enlace y no necesitas registrarte otra vez..

. . www.Eckankar.org/preguntas
Descubre EckankaDescubre Eckanka r y la vida espiritual avanzadar y la vida espiritual avanzada
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https://www.eckankar.org/eck-master/sri-harold-klemp/
https://www.eckankar.org/explore/parents-families/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sce2orj8sEtdWJ1v6shjrhfAvO6f_1WDd
https://www.eckankar.org/explore/faqs/spanish/
https://www.youtube.com/watch?v=oovp1Hk_gVc



