
 

Seminario de ECK para toda California en 2015  

 Programa en Español  
 

¿Has Escuchado el Llamado del Alma? 
 

Febrero 6–8, Embassy Suites Monterey Bay / Seaside 

 “Un seminario de ECK siempre es una oportunidad espiritual pues estimula y acelera la 

actividad espiritual del Alma. Por eso es tan importante que vayas a los seminarios cada vez 

que puedas.”  
 

Sri Harold Klemp, Welcome to the Wonderful World of ECK! [¡Bienvenido al Maravilloso Mundo de ECK!], p. 41 

 

Programa Central   

 

 

 

Viernes, 7–9 p.m. 

Sábado, 7–9 p.m. 

Domingo, 9:15–11 a.m. 

 

Con traducción simultánea al español por medio de  audífonos 

 

Habrá interesantes pláticas, paneles de discusión y artes creativas, 

incluyendo las charlas de nuestra conferencista invitada, Karen 

Kiser.  

 

  Programa en Español o con traducción simultánea al Español 

 

Sábado, 9:00–9:30 a.m.  
 

¿Has Escuchado el Llamado del Alma? (Bienvenida y presentación 

del programa)  
 

Sábado, 9:45–11:30 a.m. 

 

Sábado, 1:30–3 p.m. 

 

Sábado, 1:30–3 p.m. 

 

 

 

Sábado, 2:45–3:45 p.m. 

 

Sábado, 3–5 p.m. 

 

Sábado, 4- 5 p.m. 

 

El Arte Espiritual de Soñar (taller) 

 

Pláticas en Mesa Redonda 

 

Maravillosa Renovación en el Año de la Curación Espiritual (taller) 

 Traducción simultánea al español por medio de audífonos 

 

Pláticas en Mesa Redonda 

 

Feria para la Exploración Espiritual (plática interactiva) 

 

¿Has Tenido Una Experiencia Espiritual? (taller) 
  

 



Programas para Jóvenes , Adultos Jóvenes y Familias 

 

Son paralelos con el programa 

 para adultos 

 

Las sesiones para jóvenes y  

adultos jóvenes son en inglés 

 

Las  familias son bienvenidas.  

  

 

Divertidas actividades espirituales incluyendo proyectos, discusiones 

y talleres para niñas/niños y jóvenes de 5 a 17 años, y para adultos 

jóvenes de 18 a 25 años. 
 

 

Salón para familias: ambiente informal y amable para madres/padres 

con niñas/niños menores de 5 años. Área de actividades para 

niñas/niños todo el día, una transmisión en vivo del programa central 

durante las noches del viernes y del sábado, además del domingo por la 

mañana.  

 

Programa para los miembros de ECKANKAR   

Necesitarás tu tarjeta de membresía de ECK 

Sábado, 9:45–10:15 a.m. Canto del HU para Chelas (estudiantes de Eckankar)        

 

Sábado, 10:30–11:30 a.m. 
 

Reunión de Chelas      

Traducción simultánea al español por medio de audífonos 

 

 

Muchos eventos en inglés serán traducidos simultáneamente al español. Si necesitas audífonos para la 

traducción podrás solicitarlos en la mesa de traducción, dejando un depósito o un documento de 

identidad, el cual te será devuelto cuando devuelvas el equipo.  

 

Si lo necesitas puedes solicitar el lenguaje de señas estadounidense. 
 

Para más información sobre el seminario por favor visita CallOfSoul.com 
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