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L

Michael Chandler

a organización de Eckankar constituye un vehículo necesario para el 		
		Maestro Viviente de ECK. Su responsabilidad consiste en restablecer una
era dorada en las obras de ECK. Una y otra vez, él Maestro Viviente de ECK
tiene que infundirles vida a los diferentes aspectos de las enseñanzas externas
de Eckankar. Esto es lo que les da vitalidad, lo que evita que se vuelvan como
las enseñanzas ortodoxas, que están muertas.
– Sri Harold Klemp,
El Corazón de Oro, Transcripciones del Mahanta, Libro 4

¡E

		n este Año del 		
		Misionero de ECK,
Sri Harold está revitalizando
la presentación de
ECKANKAR ante el mundo!

ECKANKAR
El camino de la libertad espiritual

Reinventándonos a nosotros
mismos
El Maestro hace notar que es
tiempo para reinventarnos a nosotros mismos a fin de encajar mejor
en nuestras comunidades a medida
que sacamos el mensaje de ECK a la
luz de maneras aún más grandes.
Para ayudar con esto, Sri Harold
ha actualizado el título descriptivo
de ECKANKAR a ECKANKAR –El
camino de la libertad espiritual.

Verás este nuevo título que
reemplaza a ECKANKAR, la Religión
de la Luz y el Sonido de Dios, en
los materiales impresos y en línea,
ahora y en las semanas y meses
venideros.

¿Sigue siendo ECKANKAR
una religión?
ECKANKAR sigue siendo una
religión y continuará disfrutando de
los muchos derechos espirituales y
de organización que ello brinda en
todo el mundo.

Libertad espiritual para ti

Nueva vida para los
Servicios Espirituales de ECK
Sri Harold también ha actualizado
el nombre del Servicio Espiritual de
ECK a Servicio de la Luz y el Sonido
de ECK.

Servicio de la Luz y
el Sonido de ECK
El propósito del servicio de ECK
siempre ha sido preparar el terreno
para que las personas experimenten
la presencia de la Luz y el Sonido
de Dios, así que todos los lineamientos actuales siguen vigentes.

¡Seguir avanzando!

T

		oda Alma es liberada de los mundos
materiales por medio de la iniciación
que da el Mahanta, a quien el Sugmad
le ha otorgado este poder. Como representante de la Suprema Deidad en todos
los planos por debajo del Anami Lok, él
a su vez libera y transfiere la conciencia
de la libertad espiritual a todos los que
desean tener libertad a través del ECK.
– El Shariyat-Ki-Sugmad,
Libro Uno, p. 69

Estos emocionantes cambios son
para ayudar a la gente a compartir y
a entender mejor el propósito y los
beneficios de las enseñanzas de ECK.
Estos son una clave para que
ECKANKAR siga avanzando hacia el
Primero de los Años de Oro, el cual
empieza el próximo 22 de octubre.

¿Y para ti?
Lleva a contemplación tus pensamientos respecto a este arranque de
renovación y vitalidad de ECK. ¿Qué
significa para ti “El camino de la
libertad espiritual”?
Prepárate –¡quizá pronto un
buscador te haga esta misma
pregunta!
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