El Servicio Espiritual de ECK tiene lugar en el
santuario, el primer domingo de cada mes.

En el salón de convivencia tienen lugar reuniones,
talleres, juntas y recepciones.

La Estrella Azul en el santuario es un recordatorio
de nuestra conexión con el Espíritu Divino.

Sri Harold Klemp
El Mahanta, el Maestro Viviente de ECK
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Líder espiritual

El Templo de ECK es el hogar
espiritual de Eckankar, la Religión de la
Luz y el Sonido de Dios.
Eckankar es una antigua sabiduría
para hoy. Sus enseñanzas enfatizan el
valor de las experiencias personales como
la manera más natural de regresar a Dios.
Cualquiera que sea tu formación
religiosa, las enseñanzas de ECK te
muestran cómo ver y escuchar dentro de
ti —para expandir tu conciencia y
disfrutar de la libertad espiritual.
Descubre, quizás por primera vez en tu
vida, cómo llevar una vida feliz,
equilibrada y productiva, y cómo vivir
tus preocupaciones diarias desde una
perspectiva amorosa.
Hay un servicio espiritual que se
celebra en el santuario del Templo de
ECK el primer domingo de cada mes a
las 10:00 a.m. Las personas de todas las
creencias están invitadas a asistir.

Eckankar enseña sencillos ejercicios
espirituales para experimentar la Luz y el
Sonido de Dios. Estos ejercicios también
te ayudan a hacer el Viaje del Alma, para
avanzar hacia estados de conciencia más
grandes.
Un ejercicio espiritual puede ser algo
tan sencillo como relajarte y cantar la
palabra HU, un nombre antiguo de Dios.
Conforme practicas estos ejercicios
espirituales, aprendes a reconocer la
presencia del Espíritu Santo en tu vida.
Aprendes que cada uno de nosotros es
Alma, una chispa de Dios enviada a este
mundo a obtener experiencia espiritual. Y
a medida que te desarrollas espiritualmente, aprendes a expresar el amor de
Dios a través del servicio a los demás.
El karma y la reencarnación son
creencias fundamentales en Eckankar. Tú
acumulas karma como resultado de la
Ley espiritual de la Causa y el Efecto. El
ECK (Espíritu Santo) ayuda a purificarte
del karma (pecado), lo cual te permite
aceptar más fácilmente el amor pleno de
Dios en esta vida. Así obtienes sabiduría,
caridad y libertad.

“Aquellos que vienen al Templo de ECK con
un corazón puro encontrarán la verdad en sus
sueños. Otros vendrán para conocer las razones
espirituales de los sucesos cotidianos. Otros más
encontrarán lo que no podrán encontrar en
ningún otro lugar: los principios de la verdad y
la sabiduría mientras están todavía en la tierra.”
—Sri Harold Klemp

Como líder espiritual de Eckankar,
Harold Klemp es un profeta moderno. Su
título completo es el Mahanta, el Maestro
Viviente de ECK.
El Mahanta es la forma interior, o
espiritual, del Maestro Viviente de ECK. El
Mahanta brinda guía interior a través de
los sueños, el Viaje del Alma y los Ejercicios
Espirituales de ECK.
En Eckankar siempre hay un Maestro
vivo, a quien se le brinda respeto más no
veneración. Como un maestro artesano, él
ayuda a los aprendices espirituales a
obtener experiencia en la Luz y el Sonido
de Dios. Esto conduce a la confianza en
uno mismo y a la libertad espiritual.
Los miembros de Eckankar reciben
lecciones mensuales impresas del Mahanta,
el Maestro Viviente de ECK. Ellos pueden
estudiar estas lecciones en privado en su
hogar o con otras personas en una clase de
estudio espiritual (Satsang).
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Eckankar, la Religión de la Luz y el
Sonido de Dios, puede enseñarte cómo ver
tus sueños y tu vida desde un punto de
vista espiritual. Trabajar con tus sueños
desde esta perspectiva puede ayudarte a
manejar los retos de todos los días y a
aprender de ellos. La comprensión que
obtienes puede traerte más paciencia,
compasión y amor.
Los sueños sirven como una línea de
comunicación entre los mundos invisibles
y visibles. Entre el cielo y la tierra, si así lo
prefieres.
Un sueño es una experiencia de vida real
que una persona tiene en otro plano de Dios.
En tu verdadera naturaleza como Alma, tú
puedes tener experiencias en un panorama
muchísimo más amplio de la vida.

11/5/2007, 2:32 PM

TEMPLO de ECK

El vestíbulo es el área donde se les da la
bienvenida a las personas que visitan el Templo.

Los salones de clase en el Templo se utilizan para
el estudio de ECK, para reuniones y para presentaciones introductorias.

El vestíbulo

Salones de clase

“El Templo de ECK es donde las personas
que están buscando la verdad pueden escuchar
acerca del Sonido y la Luz de Dios y acerca
de este nombre especial y sagrado de Dios que
es HU.”
— Sri Harold Klemp

Estás invitado a asistir a los servicios
espirituales, las clases y los talleres introductorios sobre Eckankar en el Templo de
ECK.
Reúnete con personas que piensan como
tú y que tienen el mismo deseo de conocer
a Dios. Aprende cómo puedes desarrollar
una relación personal con el Espíritu Divino
para recibir ayuda en tu vida diaria y alcanzar tus metas espirituales más elevadas.
Las clases basadas en los libros de
ECK le ayudan a la gente a encontrar
respuestas a preguntas tales como, ¿Quién
soy realmente? ¿Adónde voy después de
la muerte? y ¿Cómo puedo encontrar la
verdad? También podrás compartir tus
comprensiones interiores con otras
personas que, quizás como tú mismo, han
tenido experiencias espirituales extraordinarias o tienen preguntas acerca de la vida
y están en busca de una mayor conciencia
respecto a la verdad.
Hay visitas guiadas del Templo, el
santuario, la librería y los salones de
lectura en horarios distintos. También
puedes caminar por los senderos de
contemplación sagrada que se encuentran en los 174 acres (70.5 hectáreas) de
terreno que rodean al Templo.

A menudo llamados el Espíritu Santo,
la Luz y el Sonido son los dos aspectos
gemelos de Dios. Conocido en Eckankar
como el ECK, Ello sustenta a toda la
vida.
Eckankar enseña cómo reconocer la
Luz de Dios. A veces, Ésta se presenta
como una escena o visión interior. Puede
ser un resplandor de luz azul o blanca.
Aparece de muchas formas.
El Sonido de Dios fue el viento
rugiente que visitó a los discípulos
durante Pentecostés. Algunos la escuchan
interiormente. También puede sonar como
agua que corre; una nota sola de flauta;
la música de violines, de instrumentos de
viento, de gaitas o incluso como un
enjambre de abejas.
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Horario del Templo
Lunes, miércoles, viernes
12:00 del mediodía–9:30 p.m.
Sábado y domingo: 12:00–4:30 p.m.
Salón de lectura
Lunes–viernes, 8:30 a.m.–5:00 p.m.
Visitas guiadas
(de 45 minutos a una hora)
Lunes, miércoles, viernes, sábado,
domingo: 2:00 p.m.
Lunes y miércoles: 7:00 p.m.
Servicio espiritual
Primer domingo de cada mes
10:00–11:00 a.m.
Clases introductorias
Cada miércoles a las 7:00 p.m.
Senderos de contemplación
El horario cambia según la temporada;
llama para recibir información.

BIENVENIDO

E

“ l Templo de ECK es un
Templo de Sabiduría de Oro y
una iglesia para la comunidad
local. Es un lugar para todas las
personas que aman a Dios.”

Templo
de
ECK

De la Carretera 494 toma la salida 11C hacia la Carretera de Minnesota 5 Oeste,
y después seis millas (10 kms) hacia el Boulevard Powers.

DE ECK
(952) 380-2200
7450 Powers Blvd., Chanhassen, MN
A un tercio de milla al norte de la
Carretera 5 de Minnesota sobre la Carretera 17.

—Sri Harold Klemp

TEMPLO

Visita el sitio de Eckankar en la Red: www.Eckankar.org.
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