
¿Qué es la libertad espiritual?

La libertad espiritual es
crecer hacia un estado de más
piedad. Volverse más consciente
de la presencia de Dios.

–Sri Harold Klemp

Con tu membresía se incluye

The Mystic World

Cada trimestre recibirás esta vistosa
publicación periódica de ocho páginas de
parte del Maestro Viviente de ECK.
Disfruta de historias, inspiración y
comprensiones profundas de miembros de
ECK de todo el mundo.

Guía para la membresía
Esta guía de Eckankar,

escrita por Sri Harold Klemp,
te llegará al segundo mes de
haber iniciado tus estudios.
Esta guía te brinda respuestas a
las preguntas acerca de muchos
aspectos de ECK.

Letter of Light
para niños y jóvenes

Las membresías que incluyen
a menores de edad llegan con un
boletín trimestral con artículos,
dibujos y acertijos elaborados
por niños y jóvenes, y una
columna especial del Maestro
con preguntas y respuestas.

Clases de estudio espiritual
Los miembros pueden

reunirse cada mes para
explorar sus experiencias con
los discursos de ECK. ¡Haz tus
preguntas y sé parte de una
comunidad espiritual!

Para saber más acerca de la membresía de ECK,
visita www.Eckankar.org/Membership (en inglés).
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¡Gracias por este regalo del corazón!

Donativo de membresía
Te invitamos a dar lo que puedas. ECKANKAR sugiere un donativo de $60USD por

una persona y $120USD por una familia. Esto ayuda a brindarte los beneficios de la
membresía a través del año. Tu donativo es sumamente apreciado.

Puedes dar tu donativo anual ahora, o por
pagos automáticos mensuales cargados a tu
tarjeta de crédito.

Mi donativo anual: US$ _________

– o –

Mi donativo mensual:
 $5  $10  $15  Otro $ ___________

Favor de cargarlo mensualmente a mi tarjeta
de crédito durante un año.

Tú puedes:

• Enviar un cheque pagadero a ECKANKAR, en
dólares EUA cobrable en un banco de EUA.

• Usar una tarjeta de crédito/débito: Visa,
MasterCard, Discover o American Express.

Tarjeta # ___________________________________

Vence _______________ / ___________________

Firma del tarjetahabiente:

Membresía anual de ECKANKAR
(mayor de 18 años)

Tres formas de dar tu siguiente paso:
Teléfono: (952) 380-2222 (en inglés),
días hábiles, 8:00 am–5:00 pm, hora
del centro

Internet: www.Eckankar.org

Correo: ECKANKAR, PO Box 2000,
Chanhassen, MN 55317-2000 USA

Nombre:  Primer __________________Segundo ________________ Apellido ________________________

Fecha de nacimiento:  Mes ___________ Día __________ Año __________  Hombre  Mujer

Dirección ___________________________________________________________________________________

Ciudad ________________ Estado ___________ Código postal ______________ País __________________

Correo electrónico ___________________________________________________________________________

Teléfono:  Celular/Móvil ________________ Día________________________ Noche __________________

Idioma preferido para recibir los discursos _____________________________________________________

Opciones de membresía

  Individual Un adulto*   Familia Una pareja (Dos adultos en la misma casa)*

*Los menores de 18 años que vivan bajo el mismo techo pueden incluirse en cualquiera
de las membresías. Para las parejas con hijos e hijas, favor de incluir sus nombres,

fechas de nacimiento y género en una hoja aparte.

ECKANKAR
Religión de la Luz y el Sonido de Dios

Estudio espiritual
avanzado
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para la membresía
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Un nuevo mundo te espera

Las enseñanzas de ECK te colocan en la senda avanzada
hacia la libertad espiritual. Espera encontrar un propósito,

un amor y una experiencia personal más grandes con el Espíritu Divino.

La escalera hacia la libertad espiritual

quellos que estudian Eckankar avanzan hacia estados de conciencia aun más
elevados a través de las iniciaciones de ECK.

• Cada iniciación trae consigo un despertar verdadero, abriéndote
hacia una mayor experiencia de la Luz y el Sonido de Dios, y
brindándote más amor, sabiduría y creatividad.

• La mayoría de los ECKistas recibe
su Primera Iniciación durante su
primer año de membresía; a
menudo, esta llega en un sueño.

• Las iniciaciones de ECK son
ocasiones sagradas y gozosas de
una belleza espiritual interior y
exterior en esta vía directa hacia Dios.
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Yo encontré un
manantial de amor
y ayuda más allá de
toda comprensión.

–SS

Harold Klemp, el
Mahanta, el Maestro

Viviente de ECK

La vida sí revela sus secretos

os Ejercicios Espirituales de ECK son tu llave maestra hacia los secretos de los
antiguos. A través de la contemplación te encuentras con la parte más secreta,

genuina y misteriosa de ti mismo. Esto te brinda:

• Un mayor estado de conciencia

• Nuevas formas de trabajar con los retos en tu vida

• Más confianza en ti mismo conforme te descubres
como Alma y aprendes que eres eterno

Un guía espiritual personal

i trabajo
principal es

despertar el
conocimiento y el
amor por las cosas
divinas que ya
están en tu corazón.

Tú eres Alma.
Tú eres un hijo de
Dios.

Y tu destino
espiritual es
convertirte en un
Colaborador de Dios, para esparcir el amor
divino a todos aquellos a tu alrededor.

–Sri Harold Klemp

Eckankar tiene un guía interior y
exterior vivo. Él ha realizado el viaje
hacia el corazón de Dios y ha
regresado para ayudar a los buscadores
de la verdad en su propio camino hacia
su hogar. Este guía es el Mahanta, el
Maestro Viviente de ECK.

Él utiliza cualquier medio posible
para mostrarte que tú existes porque
Dios te ama.

Yo siempre supe que amaba a
Dios, pero hasta que entré a
Eckankar me di cuenta de lo mucho
que Dios me ama.

–Indiana

Estudio espiritual avanzado

on la membresía tú
recibirás Los discursos

del camino fácil, un
poderoso plan de estudio
que libera la sabiduría
que está dentro de ti.
Cada mes explorarás
una lección del Maestro
Viviente de ECK.

Los discursos de ECK están escritos
con un ritmo interno, secreto, que hace
que tu conciencia se desenvuelva
gradualmente.

Cada lección incluye un ejercicio
espiritual nuevo para que lo practiques
durante el mes.

Estos métodos constituyen un plan
que va paso a paso y que rompe los
viejos patrones que se encuentran
arraigados y ofrece nuevas claves hacia
la iluminación.

Explorarás temas como:
• Pon tus miras en Dios
• ¿Karma o pecado?
• La lógica de la reencarnación
• ¿Qué es vivir espiritualmente?
• Acceso a los mundos interiores


