¿Por qué y para qué asociarme?
$ Porque no estás solo en este camino, para apoyarte, para apoyar…
$ Puedes participar como miembro de pleno derecho en las
actividades organizadas por la Asociación, cooperar para dar,
contactar para recibir…
$ Asistir gratuitamente, o a precios reducidos, a los eventos
convocados por la Asociación: retiros, talleres, actos…
$ Mantenerte al día de cualquier noticia o acontecimiento vinculado
con el SNR.
$ Anunciarte en los foros de la Asociación como sanador de SNR y
ofrecer tus servicios.

¿Dónde estamos?
La sede está en Madrid, en la calle de Bravo Murillo nº 243.
También puedes contactar con nosotros a través de internet…
_________________________________________________________________

e-mail: asociacionsnr@gmail.com
http: www.facebook.com/asociacion.satnamrasayan
Web: www.asnr.es
__________________________________________________________________

¿Qué pretende la asociación?

El artículo 3 del Estatuto de la Asociación de Sat Nam Rasayan,
marca como propósitos:
% Promover la enseñanza del SNR en España, siguiendo las instrucciones
de Guru Dev Singh y la Fundación Internacional del SNR.
% Estimular la práctica del SNR mediante su aplicación directa en hospitales,
clínicas, sanatorios, asociaciones de enfermos, en el propio local de la
asociación o cualquier otro lugar.
% Sostener un marco legal y administrativo de protección al practicante de
esta técnica.
% Divulgación del SNR mediante conferencias, charlas, encuentros, artículos
y cualquier medio de difusión audiovisual.

Para ir alcanzando los objetivos propuestos
se ofrecen servicios y organizan actividades

- Se han previsto varias modalidades de sanación.
Dirigido a aquellos que necesiten un tratamiento, ya sea por dolencias
puntuales o por enfermedades crónicas.
Presenciales. En centros donde haya sanadores.
A domicilio. Cuando el paciente no pueda desplazarse y requiera la
presencia de un sanador.
A distancia. Servicio dirigido a quienes cumplan los siguientes
requisitos:
$ Pacientes que por su dolencia o enfermedad no puedan desplazarse al
centro para ser tratados personalmente.
$ Enfermedades graves o pacientes terminales que necesitan una ayuda
suplementaria.
$ Necesidad de apoyo suplementario.
Hospitales y Asociaciones. Como Proyecto ineludible.

- Proporcionar información a los socios.
A través de medios telemáticos y redes sociales se suministra
documentación (meditaciones, transcripciones, audios, videos…), así como
anuncios y comunicaciones de aquellas actividades relacionadas con SNR.

- Organización de actos.
Emprender proyectos que mantengan y activen la formación de sus socios a
través de talleres o convocatorias que enriquezcan su desarrollo.

- Reunión de veteranos.
Una vez al mes nos reunimos para compartir las experiencias de SNR e
investigar aspectos de nuestra técnica.

- Retiros de la Asociación.
Anualmente se organiza un Retiro para satnamrasayeros, donde nos
relacionamos con otros miembros o nos reencontramos con antiguos
compañeros y en el que experimentamos con prácticas del SNR y
actividades afines.

- Jornada de Puertas Abiertas.
Con carácter regular se organiza este evento para ofrecer nuestros servicios
de forma gratuita a quien necesite y/o quiera recibir sesiones del SNR.

En aras de este sueño, la Junta se ha marcado…

Que la Asociación funcione:
- A través de los socios actuales comprometidos, motivados y orientados en
la actividad de la Asociación.
- A través de fondos que se reciban de manera voluntaria o aportación de
otros “bienes”, como cesión de espacios para practicar, organización de
actividades, etc.

Que se conozca la técnica, la existencia de la Asociación y los
momentos y lugares donde se sana:
- Comunicando directamente desde la Asociación a sus afiliados y pacientes
-asociaciones de enfermos-, para que asistan a los eventos.
- Comunicando a través de otros “foros” o “grupos”, siendo recomendados a
otros interesados.

Que la Asociación crezca:
- Incorporando nuevos socios con formación y ampliar su base de datos con
simpatizantes.
- Promoviendo los cursos de Formación del SNR.
- Relacionándose con otros grupos y entidades afines.

