
Por Sri Harold Klemp

 Cada año de membresía en ECK te coloca a ti 
–Alma– en un viaje hacia una conciencia más elevada. 
Esta travesía toca las muchas orillas de la vida coti-
diana así como los vastos mundos interiores que espe-
ran a que tú los descubras.

Una gran aventura a lo largo de todo el camino.

Primero los discursos de 
la membresía

Cada mes explora la lección 
de tu membresía personal. Los 
discursos de ECK están escri-
tos con un ritmo interior 
secreto que desarrolla gradual-
mente tu conciencia de una 

forma sumamente precisa y ordenada.

Uno por uno, con cada discurso-lección, el 
Mahanta descorre los velos que cubren la luz radian-
te y la libertad del Alma.

Esto te da la fortaleza para enfrentar todo tipo de 
retos, te revela el poder de la presencia del Maestro 
Interior y te trae confi anza en ti mismo como Alma 
–una chispa divina de Dios.

Mantener el ritmo

Mes tras mes, mantén el ritmo del 
discurso de tu membresía. Sintoniza el 
latido de tu corazón con el del Maestro 
Interior. Verás y sentirás la transforma-
ción espiritual en cada parte de tu vida.

Combinada con los Ejercicios Espirituales de ECK 
esta es tu línea de vida hacia una conciencia más 
elevada y la preparación para las iniciaciones de 
ECK.

El papel del Satsang

La clase de Satsang de ECK es una vía suplemen-
taria de desenvolvimiento con muchos benefi cios 
espirituales para el chela de ECK.

La clase de Satsang es una 
revisión, así que te darás cuenta de 
que tu clase es acerca de una lección 
distinta a la de tu estudio de mem-
bresía personal.

He aquí cómo prepararse:

o Revisa u hojea la lección del 
Satsang unos días antes de tu clase.

o También puedes volver a practicar el ejercicio 
espiritual de la lección del Satsang unos días antes 
de la clase.

o Lo último que hay que hacer al salir para dirigirte 
a la clase, es un ejercicio espiritual.

Esta preparación interior y exterior te sintoniza 
para recibir los regalos más elevados del Mahanta en 
comprensiones, alegría y amor divino durante la 
clase.

Trae tus preguntas, comparte tus comprensiones 
clave y tus experiencias, y déjate inspirar por el 
viaje de los demás. El Mahanta ofrece experiencias 
enriquecedoras y nuevas perspectivas con cada clase.

 

Corazón y Alma

La revisión en el Satsang no remplaza             
el estudio personal mensual. Así que querrás     

mantener tu ritmo sagrado con el Maestro Interior    
a través de las lecciones de tu membresía y los                  

Ejercicios Espirituales de ECK.

Juntos, son el corazón y el  
alma de una vida espiritual avanzada.

Copyright © 2021 ECKANKAR. Ilustración por Diane Sterling. SP201239

Estudio de los discursos de ECK 
y las clases de Satsang 

na vida espiritual avanzadana vida espiritual avanzadana vida espiritual avanzadaU The ECK Dream 2
Discourses

The ECK Dream 1
Discourses

The Easy Way
Discourses

By Harold Klemp


