Novedades de Sri Harold
El programa de estudio de ECK –Una misión renovada
(Para países desarrollados, efectivo a partir del 1º de agosto de 2013*)

Nuevo formato para
los discursos
Sri Harold Klemp, el Mahanta,
el Maestro Viviente de ECK está
actualizando la presentación de los
discursos de
ECK con una
mayor corriente
de la Luz y el
Sonido de Dios.
El nuevo
formato de los
discursos
incluirá un
libro de
trabajo con
actividades,
así como ejercicios espirituales y
un CD con fragmentos de audio.
Estas actividades especiales te
ayudarán a que estés más consciente del amor y la presencia del
Maestro –en tus sueños, en tu vida
diaria y en tu contemplación.
Todas las diecisiete series de
discursos (en inglés) estarán listas en
el nuevo formato para abril de 2019.

¿Ya terminaste todos
los discursos?
Los chelas que ya completaron
el estudio de los primeros diecisiete años de los discursos de ECK
recibirán ahora, en orden, los
discursos actualizados como parte
de su membresía.
Este regalo del Maestro puede
cambiar tu vida.
Cada serie de discursos, a partir
del primer año en adelante, revela
claves hacia la Autorrealización y
la Realización de Dios.
El ritmo secreto de los discursos
de ECK continuará expandiendo tu
conciencia hacia un nivel todavía
más alto.

“Para mí, ¡es como si la
misión de cada día, cada
momento, en todos los mundos,
está siendo renovada en el
amor del Maestro!”
–EK

Regalo especial para
niños y jóvenes
Cada membresía que incluya a
menores de edad contará ahora con
los cuatro ejemplares anuales de Letter
of Light [Carta de Luz]. Esta colorida y
enaltecedora publicación contiene una
columna de preguntas y respuestas
del Maestro, junto con artículos,
ilustraciones, acertijos ¡y más!
Cada ejemplar resplandece con las
aventuras espirituales de los jóvenes
ECKistas alrededor del mundo y nutre
su alegría y crecimiento en ECK. (Las
suscripciones
para ECKistas
adultos siguen
disponibles.)
Los menores de
18 años pueden
ser incluidos en
cualquier
membresía
individual o
familiar.

Actualización de la
membresía familiar
La membresía familiar es para una
pareja que vive bajo el mismo techo y
ahora ambos miembros adultos recibirán su propia copia personal de los
discursos de ECK y de Mystic World [El
Mundo Místico].
Todos los demás adultos (mayores
de 18 años) que vivan en la misma
casa tendrán su propia membresía.

Fáciles opciones de donativos con la membresía
La puerta a la membresía de ECK
se está abriendo más para todos.
Te invitamos a dar lo que puedas.
Ahora puedes hacer donativos
mensuales con una tarjeta de crédito
por la cantidad que elijas.
El rango de los donativos son
sugerencias y ayudan a que recibas
los beneficios de la membresía de
ECKANKAR durante el año.
¡Tus regalos son sumamente
apreciados!
La conexión entre tú y el
Mahanta es como un listón
dorado que viene del cielo
–fuerte, seguro y hermoso. Tu
luz brilla ante todos.
Los discursos de ECK son la
manera en que el Maestro
cuida de que ese vínculo de
amor siga fuerte y puro.

* Países en desarrollo: El nuevo formato de los discursos será efectivo a
partir del 1º de agosto de 2013. ECKANKAR está buscando formas de que
todos los beneficios ampliados de la membresía lleguen a sus países.
¡Gracias por su paciencia y comprensión!
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–Sri Harold Klemp
Your Road Map to the ECK
Teachings [Tu guía para
las enseñanzas de ECK]

