
Soltar y permitir 
que Dios actúe
EEssttááss  iinnvviittaaddoo  eenn  llíínneeaa  aall

Servicio Espiritual de la Luz 
y el Sonido de ECK

GRATIS

EEll  ddoommiinnggoo,,  1199  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22002233
11:00 a.m. a 12:15 p.m. (Hora del Pacífico)

¿Estás listo para soltar y liberarte
de lo que te detiene espiritualmente?

Cuando confiamos en el Espíritu Divino, en Su sabiduría, para que se haga
 cargo y dirija nuestras vidas, podemos alcanzar nuevos niveles de libertad espiritual. 

Somos capaces de desarrollar confianza en nosotros mismos, en lo que somos 
como Alma, nuestra verdadera identidad, y dar pasos hacia nuestra llamada sincera 

como Colaboradores de Dios.

 “Porque el Espíritu Divino, en Su sabiduría, sabe 
mejor que tú mismo lo que necesitas. Te enfrentas a 
una bancarrota y estás pensando: ¿Y ahora qué?
¿Cómo afectará esto a mi vida? ¿Qué voy a hacer 
ahora? Es en este punto que lo sueltas. Lo sueltas y 
permites que Dios actúe.

“Verdaderamente no se convierte en mi voluntad, 
sino en Hágase Tu voluntad.”

—Harold Klemp,
 The Road to Spiritual Freedom,

Mahanta Transcripts Book 17, p. 222
[El camino hacia la libertad espiritual ,

Transcripciones del Mahanta] Libro 17, p. 222

SSSri Harold Klemp

SSSSLíder Espiritual de ECKANKAR

Nos complace informarte que tendremos interpretación de ASL

(el lenguaje de señas americano), subtítulos en inglés en vivo, y traducción

simultánea al español.

Este es un evento familiar que celebra
nuestra verdadera naturaleza como

Alma a cualquier edad.

Habrá oportunidades espirituales para padres y familias (en inglés)

Este evento especial gratis vía Zoom es para
todos – invita a tus familiares y amigos.

Eres bienvenido a unirte a la sesión después de las 10:30 a.m. para gozar de la música hasta que empiece el

programa. Al unirse al webinario los participantes podrán únicamente observar el programa.

Presiona aquí para registrarte previamente al Servicio Espiritual de la Luz y el Sonido de ECK

Si te has registrado para servicios anteriores, puedes usar el mismo
enlace y no necesitas registrarte otra vez.
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