
El Mahanta:
guía constante,
amor constante

Estás invitado en línea al

Servicio Espiritual de la Luz y
el Sonido de ECK

GRATIS

El domingo, 16 de abril de 2023
11:00 a.m. a 12:15 p.m.

(Hora del Pacífico)

Cada uno de nosotros como Alma inmortal,
nuestra verdadera naturaleza, tiene acceso a la
guía interior de una manera muy personal de
uno a uno. Tu Guía Interior o Maestro Interior
está esperando tu petición y permiso para
ofrecerte ayuda en tu viaje de regreso a tu
hogar en Dios. En Eckankar, nuestro Guía
Interior es el Mahanta, listo para ayudarnos a
reconocernos como Alma, brindándonos una
guía y un amor constantes, mientras
despertamos a nuestro verdadero propósito
como Colaboradores de Dios.

¿Te gustaría
fortalecer tu
contacto
consciente con
la guía divina
para el amor y
la protección?

Sri Harold Klemp
Líder Espiritual de

ECKANKAR

   “Como el Mahanta, el Espíritu Divino o el ECK,
puede trabajar contigo de forma individual.
Puede trabajar contigo con tus fortalezas, puede
trabajar contigo en tus debilidades y puede
ayudarte como un tutor. A veces parado detrás
de tu escritorio, a veces trabajando contigo en el
escritorio. Luego, a veces simplemente estando
contigo. Estando contigo en el trabajo, en una
caminata, en la hora del tráfico. Esto es lo que el
Mahanta, el Maestro Interior, puede hacer y
hace”

—Harold Klemp,
How to Survive Spiritually in Our Times,

Mahanta Transcripts, Book 16, p. 86
[Cómo sobrevivir espiritualmente en nuestros tiempos ,

Transcripciones del Mahanta] Libro 16, p. 86

Nos complace informarte que tendremos interpretación de ASL. (el

lenguaje de señas americano), subtítulos en vivo, y traducción

simultánea al español.

Este es un evento familiar que celebra
nuestra verdadera naturaleza como

Alma a cualquier edad.


Habrá 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 unirse al webinario los participantes podrán únicamente

observar el programa.

Presiona aquí 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.
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