
Love All Serve All (LASA), el subcomité internacional de Jóvenes Adultos Sathya Sai, se 
complace en presentar el desafío de ‘Búsqueda de Canción Temática de LASA’.

Este desafío es una gran plataforma para que todos los Jóvenes Adultos (JAs) muestren sus 
talentos, al componer y producir un tema musical, que incorpore los Cinco Valores 
Humanos Sathya Sai, es decir, Verdad, Acción Correcta, Paz, Amor y No Violencia.

La canción temática seleccionada de LASA se utilizará para todos los eventos futuros dentro 
de la OISS y en futuros Programas de Expansión al Público.

DIRECTRICES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CANCIÓN TEMÁTICA DE LASA 

• Las presentaciones están abiertas a individuos y grupos.
• Cada persona/grupo sólo puede enviar UNA.
• Las entradas deben enviarse por correo electrónico a lasa@sathyasai.org 
 o cargarse en cualquier unidad en la nube (por ej. Google Drive, Dropbox,   
 WeTransfer, iCloud) y el enlace debe compartirse con el equipo de LASA. 
•• Cada equipo que envíe su composición debe copiar a sus respectivos 
 Coordinadores Zonal y Nacional de Jóvenes Adultos.
• La duración de la canción del tema LASA debe ser de 3 a 5 minutos; debe 
 contener las palabras Love All Serve All, y no debe mencionar a ningún 
 Dios o religión.
• La canción de LASA puede estar en CUALQUIER idioma. Por favor, envíe también 
  la letra para TODOS los idiomas y las traducciones al inglés de las que no están en  
 inglés. La canción temática de LASA puede incorporar CUALQUIER género musical  
 (por ej. Rap, Stomp, Jazz, Pop, Acústica).
• La fecha límite para el envío de la canción temática LASA es el 24 de Febrero 2019.

SELECCIÓN DE GANADORES

Las canciones preseleccionadas estarán abiertas para la votación 
de los JAs, a través de las páginas de redes sociales de Jóvenes 
Adultos Sai (por ejemplo, Facebook e Instagram) poco después del 
cierre de las presentaciones.

LaLa canción ganadora será anunciada poco después de que se 
cierre la competición.


