
INFORME EVENTO PUBLICO
“Sathya Sai Baba, Su mensaje espiritual y trabajo humanitario, una
inspiración para la humanidad

Fecha del evento : 10 de Agosto de 2004
Lugar del evento : Teatro Camilo Torres. Universidad de Antioquia, Medellín

A continuación presentamos el informe de las actividades previas al
encuentro Público, las realizadas durante el mismo y los resultados a partir

de su realización.

Este evento público contó con la presencia de Leonardo Gutter y Antonio Escalante
quienes de dirigieron a las más de 900 personas asistentes, quienes a su vez
permanecieron por 2 horas 30 minutos atentos al mensaje de amor y de servicio que
fue transmitido por estas maravillosas personas.

La planeación de este evento contó inicialmente con una reunión  general con todos
los devotos interesados en apoyar la realización del evento, durante esta reunión
cada persona hizo parte del comité al que le interesaba participar y de cada uno se
nombró un coordinador.  En adelante se realizaron 2 reuniones de coordinación y a
su vez cada coordinador se encargaba de hacer llegar la información a las personas a
su cargo y de coordinar la realización de las tareas asignadas. Igualmente se
mantuvo una constante y fluida comunicación entre los miembros del comité
organizador vía mail y telefónica.

Difusión y relaciones públicas:
Se realizó esta labor apoyados en el siguiente material:

Material Disponible para Difusión
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1. Volantes diseñados por el Comité Organizador
2. Afiches grandes de fondo azul (enviados por Bogota)
3. Afiches grandes de fondo rosa (enviados por Bogota)
4. Volantes de fondo rosa (enviados por Bogota)

Este material fue distribuido por los devotos en universidades,
tiendas naturistas, restaurantes vegetarianos, centros y lugares
dedicados al crecimiento espiritual, Sistema de Transporte Metro de
Medellín, y en 5 municipios del Área Metropolitana.
Adicionalmente se logró publicitar el evento en los 4200 ejemplares
de la revista cultural dedicada este mes a la India y en 500 afiches
de la programación cultural de la Universidad de Antioquia.
Como anécdota final es bueno anotar que tres días después del
evento todavía en la ciudad se ven algunos afiches aun en su lugar lo
que ha permitido que la gente siga llamando y llegando a cada uno
de los centros y grupos Sai de la ciudad.

500
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5. Tarjetas de Invitación (enviados por Bogota) Cada invitación se
envió a un grupo de personalidad de la ciudad acompañada de una
carta donde se hacia mención acerca del evento y del mensaje de
SAI. Dentro de las personalidades se invitaron a autoridades de la
ciudad, empresarios y directivos de diversas universidades.
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6.  Comunicados de prensa, enviados a los diversos medios de
comunicación radial y prensa de la ciudad para su publicación y
difusión, la cual se consiguió de manera gratuita gracias a la gestión
del Comité de Relaciones Públicas
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7. Sitio en Internet Se diseño y puso en funcionamiento un sitio
web con información acerca del mensaje, vida y obra de Sai, así
mismo están los datos de cada uno de los eventos que se
desarrollara en cada ciudad del país.
De igual manera se le agregaron hipervínculos a la pagina Web de la
Organización en Latino América  para mayor información de las
personas interesadas.
La dirección es  http://saimed.cielo.org Esta pagina seguirá
funcionando por algún periodo corto de tiempo como el sitio web de
Medellín hasta que tengamos nuestro hosting.

1

Servicio:
Durante la difusión y la realización del evento público se contó con el apoyo de 30
devotos del Centro Sai Laureles, Centro Sai Parque Santa Fé y Grupo Sai Quinta
Linda y el Grupo Santa Elena de la ciudad.
La entrega del material impreso en los diversos sitios donde fue distribuido fue una
labor conjunta del comité de difusión, relaciones públicas  y de servicio.
Durante la realización del evento los sevas se encargaron de organizar el lugar, de
recibir, acomodar y orientar a las personas a su llegada al teatro, de entregar el
boletín distribuido a los asistentes y de recibir las preguntas realizadas por escrito
para ser respondidas vía mail a las personas interesadas.

ACTIVIDADES REALIZADAS DÍAS DESPUÉS DEL EVENTO PÚBLICO:

Debido a las llamadas de personas que no alcanzaron a asistir a la conferencia
pública y que estaba interesadas en conocer el mensaje de Swami, se realizó el
sábado 14 de agosto una reunión con estas personas, en total asistieron 52. Dicha
reunión fue dirigida y coordinada por el CSSS Laureles con el apoyo del Grupo SSS
Quinta Linda.
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Se dispusieron 2 líneas telefónicas, que son atendidas de maneras permanente para
brindar información a las personas interesadas, en una semana se recibieron más
180 llamadas. Estas personas pueden resolver sus inquietudes, obtener mayor
información acerca de los lugares a los que puede dirigirse.

Igualmente se han acercado a solicitar vibhuti más de 30 personas, quienes han sido
invitadas a los círculos de estudio y se les ha brindado la información necesaria.

A la reunión de cantos devocionales del jueves 19 de agosto en el CSSS Laureles
asistieron más de 40 personas nuevas, quienes han sido invitadas a los círculos de
estudio que de ese modo puedan aclarar sus dudas y obtener mayor información.

Nacen nuevos grupos:
Además de la acreditación del Grupo Sai Santa Elena, el cual está recientemente
creado, como Centro Sai Grupo Santa Elena, existe la intención de crear los grupos
de  La Mota, San Lucas- Poblado y El Tesoro- Poblado.  Éstas personas han estado
recibiendo el acompañamiento, guía y motivación necesarios por parte de los
directivos del CSSS Laureles y de la Coordinación de Servicio del Consejo Central,
quienes han asumido la tarea de apoyar y acompañar estos nacientes puntos de luz.

Además de lo anterior, es de anotar que en su gran mayoría las personas
que se han acercado a solicitar mayor información o han decidido intentar
abrir un grupo Sai en sus casas han tenido maravillosas experiencias con

Swami. Medellín y sus alrededores se han llenado de la Gracias y los
Milagros de Baghavan

En el amor y servicio a Sathya Sai y su Divina Organización

Lida Marcela Gallego Lopera
Coordinadora Comité Organizador
Evento Público, Medellín
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Los asistentes

Puede observarse a
Leonardo Gutter, uno
de nuestros
conferencistas, al lado
de la imagen de
nuestro amado Avatar.
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Por la gracia de
Swami el hall
del teatro
estaba
hermosamente
decorado con
instrumentos
musicales de la
India del siglo
XVII



INFORME EVENTO PUBLICO
“Sathya Sai Baba, Su mensaje espiritual y trabajo humanitario, una
inspiración para la humanidad

Fecha del evento : 10 de Agosto de 2004
Lugar del evento : Teatro Camilo Torres. Universidad de Antioquia, Medellín

(1) Public meeting organized by Sathya Sai Baba Organization of:
      COLOMBIA
2) Location of public meeting: MEDELLÍN, Antioquia University,  Camilo

Torres Theater.
(3) Date: 10-08-04
(4) Time: 6 p.m.
(5) Total attendance: 900
(6) Of the total attendance, the approximate percent of people
     not members of the Sathya Sai Organization was: 90%
(7) Details on the program : The presentation was done by a local devotee, with

the participation of  two speakers- Leonardo Gutter and Billy Escalante
(Latin American Central Region Coordinator). Each one spoke for about 45
minutes. They were introduced by Carlos Cuellar, Colombian Sai
Organization President. This was followed by the film His Work.

(8) Did you provide information on Swami and the Sai Organization at the
public meeting : Yes, brochures were distributed and Sai literature was on
sale. The whole lectures where relayed direct at the cafeteria of the
University.

(9) Did you receive any comments from those who attended the public meeting
?

  Yes, everyone was so happy, moved, touched by the message. They showed
keen interest in receiving more information and visiting Sai Centers.

(10) Any other comments: It was necessary to organize more meetings for those
who couldn´t get to the conference, and those interested, one week after.
They had 92 new visitors. The Centers are having many new visitors and
calls for information. They had 180 calls in one week, 30 people asking for
vibhuti, 40 visitors to the bhajans session, three groups of people asking to
create new Centers. All of them have been guided.

All these people describe different wonderful experiences with Swami.
Medellín and its surrounds have been filled with the Grace and Miracles of
Bhagavan.


