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Queridos Hermanos y Hermanas, 

Om Sri Sai Ram 

Swami dice que la Naturaleza es la Vestimenta de Dios. Por su gracia y con sus 
bendiciones, la SSIO celebró una Conferencia y Exposición Go Green en Prasanthi 
Nilayam en julio de 2018 para profundizar en la relación entre Dios, la naturaleza y el 
hombre. El magnífico evento fue posible gracias al trabajo unido y dedicado de los 
miembros del comité SSIO, oficiales, voluntarios, jóvenes adultos, niños SSE, músicos y 
muchos otros de alrededor de 70 países. Los jóvenes de Sathya Sai trabajaron con amor, 
dedicación y unidad con los oficiales superiores y miembros de la SSIO en todas las fases 
de la Conferencia y Exposición Go Green. En nombre de SSIO, aprovecho esta 
oportunidad para expresar nuestra gratitud a estos trabajadores desinteresados de Sai, por 
su dedicación y aporte de amor hacia este evento memorable. A continuación hago 
especial mención a unos pocos que fueron más allá de su deber deber con sus servicios 
desinteresados y amorosos. 

En primer lugar, agradezcamos a Alex Grana y a sus entregados equipos por planificar y 
coordinar los arreglos previos a la conferencia y las actividades in situ. Levantó el listón de 
conducir un evento de Sai con atención al detalle, lo que complacería a Swami. 

Agradecemos a Usha Narayanan por diseñar el excelente e informativo sitio web de la 
Conferencia, el sistema de registro en línea y por ayudar con el alojamiento in situ. 

Agradecemos a Rajendranath Sham y a su entregado equipo que diseñó e implementó el 
proceso de registro in situ con notable precisión y eficiencia. 

Un voto de agradecimiento es debido a Alida Parkes, quien planificó, coordinó e 
implementó todos los aspectos de la difusión de la Conferencia con dedicación 
profesional. Babita Mahtani y Pravin Wagh merecen el reconocimiento por pasar muchas 
largas noches y los fines de semana para completar el trabajo de diseño y gráficos a 
tiempo. 

Ashok Sakhrani hizo un excelente trabajo produciendo el Libro de la Conferencia, que es 
único en el campo del medio ambiente y la espiritualidad. También proporcionó los 
carteles de la exposición. 

Harshad Patel debe ser reconocido con gratitud por la interacción con las autoridades del 
Ashram para el apoyo logístico, la comida y los arreglos allí mismo. 

Agradecemos a Harish Naidu por liderar a los equipos locales de voluntarios que se 
ocuparon de todos los detalles del evento con competencia, puntualidad y entusiasmo. En 
este equipo, también reconocemos los servicios estelares de Sanjay Tolani por coordinar 
toda la logística in situ y la gestión de las existencias, y a Jaysai Ghayal por su apoyo 
general. Un voto de agradecimiento es debido a Jan Floris por encargarse de los carteles y 
posters y por su hospitalidad al dar la bienvenida al invitado principal, M.C. Mehta y 
atender a sus necesidades. 
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Las contribuciones de Suresh Menon y su equipo en la decoración son muy apreciadas 
por transformar los lugares en coloridos jardines, destacando el tema de la conferencia. 

Estamos agradecidos con Shruthi Vijayakumar por su trabajo amoroso y hábil en el 
desarrollo del flujo general del programa de la Conferencia, círculos de estudio y talleres. 

El éxito de la Exposición se debió en gran parte al trabajo desinteresado de Letchumi 
Achanah, Roshini Visvananthan y Kasia Andersson, quienes dirigieron el gran equipo de 
jóvenes adultos, que produjeron una magnífica muestra de material que informó e inspiró 
a cada asistente. 

Srinivas Raghavan reunió el hermoso programa de dos días "Caminando en Sus Pasos: el 
Espíritu de Go Green", que deleitó a los niños y permitió que los padres delegados 
participaran en la conferencia. 

También reconocemos el amoroso apoyo de Doris Hampton, Urvi Widhani y Usha 
Narayanan por cuidar a los invitados y dignatarios invitados a la Conferencia y la 
Exposición. 

Deviesh Tankaria debe ser reconocido por su rol de liderazgo general y servicios 
dedicados en muchas áreas del evento, incluida la excelente interacción con las 
autoridades del Ashram. 

A continuación, debemos un voto de agradecimiento a los Maestros de Ceremonias, 
Satheeshan Siva y Roshini Visvananthan, que animaron la Conferencia con sus 
comentarios inspiradores y la fluida coordinación de las presentaciones. Apreciamos la 
excelente tarea, la preparación del material y la participación de los coordinadores y 
facilitadores de los talleres y círculos de estudio, lo que hizo que las sesiones interactivas 
fueran productivas, informativas e inspiradoras. 

Que Swami derrame su gracia y bendiciones sobre nosotros para que podamos seguir 
amándolo y servirlo con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza hasta nuestro último 
aliento. 

 

En el amoroso servicio de Sai, 

Narendranath Reddy,  M.D. 

Presidente del Consejo de Prasanthi 


