ASOCIACIÒN ESCUELA DE AUTO-REALIZACIÓN
CENTRO DE GUAYAQUIL
INFORME DE LABORES

Samborondón, Junio 19 de 2012

Queridos hermanos de Auto-Realización:
A continuación presentamos el informe de labores cumplidas por el Directorio del Centro de
Guayaquil durante el período Junio/2010 hasta Junio/2012.
El Directorio del Centro está conformado por las siguientes personas:
DIRECTOR:
SUBDIRECTOR:
SECRETARIO:
TESORERO:
PRIMER VOCAL:
PRIMER VOCAL SUPLENTE:
SEGUNDO VOCAL:
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE:
INST. HATHA YOGA:

Angel Ledesma Ginatta
Carlos Peña Matheus
José Zevallos Rodríguez
Daniel Lebed Svigilski
David Pérez-Mac Collum
Monica Reynoso Gaute
Alicia Holzapfel Rodríguez
Ma. Isabel Crespo de Lebed
Gustavo Plaza Iturralde

Las actividades cumplidas son las siguientes:
1. AREA ACADEMICA:
Contamos con la colaboración de instructores, quienes ayudan tanto en los niveles diurnos como
nocturnos.
NIVELES DIURNOS:
Estos niveles se imparten los días Martes y Jueves en el horario de 09h00 a 11h00 a.m, en este
horario contamos con la colaboración de Carola de Vicente, quién a más de participar como
instructora, coordina con el Directorio las actividades para estos niveles, y cuenta a su vez con la
ayuda de las instructoras: Bertha de Sotomayor, Mercedes Soria, Leonor de Luzuriaga, Marina de
Vélez, Patricia Haón, Norma de Barek, Patricia Aguirre, Anne de Costa, Lily Larrea, Carmita de
Kinscher, Gladys de Garzón, Cecilia Pita y Maluli de Esiser.
NIVELES NOCTURNOS:
Los niveles nocturnos están siendo impartidos los días Lunes, Martes para la parte teórica y
Sábados para las prácticas de Pre-yoga, Hatha, Pranayamas y Meditación, de igual manera con la
colaboración de instructores como: Daniel Lebed, Marlene Soria, Ma. Isabel de Lebed, Catalina
Touriz, Carlos Peña, José Zevallos, Monserrat de Brown, Alicia Holzapfel, Marina de Vélez,
Gustavo Plaza, Stephen Brown, Alfonso Riccardi, Iris Woinillowicz, Pacífica Valdez, Ingrid
Hansen-Vik, Julio Ochoa, Verónica de Kronfle, Gisella de Williams, Dolores Mazón, Jorge
Vernaza, Teresa de Silva, Carlos Torres, David Pérez Mac-Collum, Henry Toral, Andrés Alarcón,
Gina de Burgos, Cecilia Pita y Juan Caamaño.
Cabe señalar que al finalizar los siete
estudiantes un certificado.
OTROS CURSOS:
EGRESADOS.-

niveles de Yoga y Cristianismo se les entrega a los

El Directorio considera importante la apertura de cursos dirigidos a socios y estudiantes
egresados, por tal motivo se apertura los siguientes cursos:
Clases de Hatha Yoga.- La escuela ofrece a más de sus cursos la alternativa de practicar hatha
yoga con la dirección de Alfonso Riccardi todos los sábados en el horario de 10h00 a 12h00.
Estas clases cuentan con la participación de antiguos y nuevos socios, a más de los estudiantes
de los diferentes niveles.
CURSOS DE INVIERNO.cursos:

En los períodos invernales se realizó la apertura de los siguientes

Inmersión de Yoga.- Este curso contó con un total de 28 asistentes y fue dictado por Gustavo
Plaza. Este curso se impartió durante 3 clases en el horario de 19h30 a 21h30 pm.
Shiva Namaskar Vinyasa.- Este curso contó con un total de 30 asistentes y fue dictado por
Sebastián Ramírez. Este curso se impartió durante 3 horas de clases en el horario de 19h00 a
22h00 pm.
Secretos de la Purificación.- Este curso contó con un total de 40 asistentes y fue dictado por
Sebastián Ramírez. Este curso se impartió durante 1 ½ horas de clases en el horario de 20h30 a
22h00 pm.
Yoga Integral “CUERPO-MENTE-ESPIRITU”.- Este curso contó con un total de 18 asistentes y
fue dictado por Gustavo Plaza. Este curso se impartió los días jueves en el horario de 19h30 a
21h30 pm.
Yoga Sutra.- Este curso contó con un total de 52 asistentes y fue dictado por Varios instructores.
Este curso se impartió durante 10 clases en el horario de 20h30 a 22h00 pm.
Talleres para instructores.- Este taller contó con un total de 16 asistentes y fue dictado por la
instructora invitada Ronit Aizemberg. Este taller se lo realizó un fin de semana en el horario de
07h30 am a 14h00 pm.
Autobiografía de un Yogui.- Este curso contó con una asistencia de 39 estudiantes, se dictó los
días lunes en el horario de 19h30 a 21h30 bajo la dirección de Daniel Lebed.
Dhyana Yoga.- Este curso contó con un total de 51 asistentes y fue dictado por varios
instructores. Este curso se impartió los días jueves durante 10 clases en el horario de 19h30 a
21h30 pm.. )
Primer nivel nocturno.- Este nivel contó con la participación de 37 estudiantes, se dictó los días
lunes para la teoría dictada por Ángel Ledesma y Henry Toral y los días martes para la práctica
dirigida por Monserrat de Brown y Julio Ocho, las clases fueron en el horario de 19h30 a 21h30.
El arte de la Meditación.- Este curso contó con un total de 26 asistentes y fue dictado en el mes
de enero por Gustavo Plaza y en el mes de febrero fue impartido por Francés Swett y Carlos
Andrés Pérez, este curso se dictó los días martes y jueves en el horario de 19h30 a 21h30 pm
Mi hermana la Muerte.- Este curso contó con una asistencia de 22 estudiantes, se dictó los días
Miércoles en el horario de 20h30 a 22h00, con la participación de varios instructores.
Nidra Yoga.- Este curso contó con un total de 12 asistentes y fue dictado por Stephen Brown
durante los meses de marzo y abril, los días jueves en el horario de 19h30 a 21h30 pm
Kriya Yoga.- Este curso contó con una asistencia de 58 asistentes, se dictó los días jueves en el
horario de 19h30 a 21h30 bajo la dirección de Daniel Lebed y se contó con estudiantes
interesados en conocer la técnica y con socios interesados en realizar las revisiones de las
técnicas ya aprendidas.
El Dios Vivencial.- Actualmente se está impartiendo este curso con la colaboración como Monitor
del Padre José Cifuentes y con la participación de varios instructores que miércoles a miércoles

transmiten sus enseñanzas a todos los asistentes a este curso, el cual es dictado en el horario de
20h30 a 22h00 pm.
2. SERVICIO A LA COMUNIDAD Y ACTIVIDADES INTERNAS DEL CENTRO:
SERVICIO A LA COMUNIDAD
Nuestra Escuela colabora con nuestros hermanos más necesitados, es así que existe un fondo
destinado para el voluntariado el cual es incrementado a través de las ventas de bocaditos y
refrigerios los días sábados.
Estos fondos tienen como finalidad atender labores de asistencia social. Actualmente el fondo del
voluntariado es de $ 1.497.41 aproximadamente.
ACTIVIDADES INTERNAS DEL CENTRO
CARTELERA.- Contamos con la colaboración de Teresa de Silva, quién coordina con los
estudiantes de los niveles, a quienes se les asigna la elaboración de una cartelera por mes
planificada desde enero a diciembre, con temas relacionado con el calendario cristiano-oriental.
LITURGIA, CELEBRACIONES DOMINICALES.- Contamos con la colaboración del Reverendo
Padre Héctor Ricaurte para la celebración de la Santa Misa en nuestra Capilla todos los domingos
a las 12h00 p.m.
Año a año el Directorio del centro organiza un calendario de misas, las cuales son asignadas a los
diferentes niveles tantos diurnos como nocturnos a fin de integrar más a sus estudiantes y socios.
Es importante señalar que para los arreglos de la Capilla y de la Sala de Meditación contamos con
la valiosa ayuda de Marlene Soria y Marina de Vélez, quién nos colabora además como Monitor
de la Santa Misa y coordina con todos los niveles la preparación de la misma de acuerdo al
calendario establecido.
MANTENIMIENTO.- Esta comisión encabezada actualmente por Teresita de Crespo, Marina de
Vélez y Henry Toral, quienes son responsables de canalizar a través de informes que todo este en
óptimas condiciones y de que se ejecuten cambios de ser necesario para el buen mantenimiento
del Ashram.
DOCUMENTACION DE LA OBRA ESPIRITUAL DEL PADRE DAVILA.- Se continúa con esta
labor gracias a la colaboración de Marlene Soria y Ma. Isabel Crespo de Lebed con las
transcripciones, digitalización y duplicación del material existente en todos los centros con el fin de
unificar toda la información.

A la fecha existe en archivo:
238 Transcripciones
1402 Cassettes pasados a cds
3. MEDITACIONES SEMANALES Y KIRTAN:
Todos los Miércoles de 19h30 a 20h30 p.m. hacemos la meditación comunitaria que cuenta con
una gran participación de los miembros de todos los niveles y que es dirigida por socios antiguos
que son asignados por el Directorio para conducir está práctica espiritual.
Para eventos especiales como el Mahasamadhi y natalicio de nuestro amado Padre Dávila y de
todos los grandes maestros de la Asociación y otras fechas especiales del calendario litúrgico
místico se celebran Kirtans con meditaciones especiales acompañadas de cantos cósmicos.

4. GESTION ADMINISTRATIVA:
Durante el período de nuestras actividades, se han ejecutado las siguientes obras físicas que el
Directorio ha considerado necesario:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Trabajos de pintura interna y externa en Capilla, casa de guardián y Centro Educativo.
Restauración de la Imagen de Cristo ubicado en la Capilla de la Asociación
Adquisición de Pantalla con trípode.
Compra 2 radiograbadoras para MP3 para ser utilizadas en las clases tanto diurnas como
nocturnas.
Discos duros externo para almacenamiento de audio y video.
Adquisición de MODEM inalámbrico
Filmadora Panasonic
Cámara fotográfica SONY
Adquisición de PC para oficina
2 trípodes para cámara fotográfica y filmadora
4 Radios marca motorola para comunicación interna
1 Micrófono inalámbrico

5. AREA ECONOMICA:
La escuela percibe ingresos a través de ventas de bazar, cuotas de socios activos y cuotas de
estudiantes por asistencia a los 7 niveles de formación espiritual y por el uso de sus instalaciones
Mensualmente el contador presenta los balances y realiza las declaraciones al Servicio de Rentas
Internas (S.R.I.)
Nuestro Centro aporta mensualmente el valor de $ 600.00, de ingresos corrientes y de aportes de
socios que se da para el mantenimiento de la casa del Padre Dávila.
AEA Guayaquil cuenta en la actualidad con 130 socios activos. La Escuela también ha
organizado Retiros y Convivencias a través de los cuales la Asociación obtiene un margen mínimo
de ingresos. De igual manera cabe señalar que la Tesorería del Centro presenta informes
mensuales al Directorio sobre las recaudaciones lo cual nos ayuda a conocer mes a mes los
ingresos que está percibiendo la Escuela.
6. LIBRERIA.Contamos con la colaboración de la Secretaria del Centro, quién lleva un control mensual de las
ventas y del inventario.
Los estudiantes y socios pueden encontrar en nuestra librería una gran variedad de libros, textos,
CD, y demás artículos.
Contamos con los libros de nuestro Fundador el Padre César Dávila, los cds y textos de los
niveles, las colecciones en Cds: Pláticas Inspiradas una colección de 12 volúmenes, colección la
voz del silencio; colección de Tierra Santa, cds Padre Nuestro Meditado, Técnica para visualizar y
despertar los chakras, y recientemente se ha incorporado a nuestro stock nuevo material de audio
de las lecciones de los 7 niveles de Yoga y Cristianismo y cd en formato pdf volumen 1 y 2 los
cuales contienen gran variedad selecta de charlas de nuestro querido Fundador Padrecito César
Dávila. Adicionalmente se importan libros de Self Realization Fellowship de Paramahansa
Yogananda.
De esta manera mantenemos una variedad de stock, que nos permite incluso poder atender los
requerimientos de otros Centros de nuestra Asociación.
Con la finalidad de promover los libros de nuestro Fundador, hemos entregado un stock de
nuestros libros a la librería Vida Nueva donde ya están a la venta, y con quienes se trabaja bajo
la modalidad de mercadería en consignación.

7. EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES.Charlas:
Este año como todos los años hemos recibido la visitas de conferencistas a nivel internacional
como: Dr. Thakur Dass, Médico Hindú quién nos ofreció una charla relacionada a la Salud de la
Mente y el Cuerpo, esta charla fue dada en el horario de 19h30 a 21h30 pm.
También contamos con la visita y estadía en nuestro Centro de Sadhu Maharaj quién dio charlas a
los estudiantes y socios de la Asociación
Este año recibimos la visita de Ken O`Donnel como conferencista invitado a través de Brahma
Kumaris quién nos habló sobre El Arte de Mantener el equilibrio entre la espiritualidad y el
desempeño cotidiano, tema de mucha relevancia en estos tiempos, esta conferencia fue realizada
el sábado 5 de mayo/2012 a las 18h00 pm, se contó con una gran cantidad de asistentes entre
socios estudiantes y demás personas interesadas.
Charlas que debido a su alto contenido de interés son siempre bien acogidas por nuestros socios y
estudiantes.
Como otros años los primeros días de junio se disfrutó de un fabuloso Concierto para la Paz,
ofrecido por la Orquesta Sinfónica y coro del Colegio República de Francia, dirigidos por el Arq.
Parsival Castro Pita.
Como Asociación involucrada con los temas de voluntariado nos pareció muy importante que
nuestros socios y estudiantes participen de las charlas ofrecidas por la Sra. Elita Chacón,
Presidenta de Accorvol, institución que se encarga de capacitar a las personas con el verdadero
compromiso del voluntariado.

Retiros, Convivencias y Convenciones.Año a año nuestra Escuela organiza Convivencias, Kirtans y actividades por motivo de Semana
Santa y Navidad.
La Convivencia a Ballenita la cual contó con la asistencia de 85 participantes, entre socios y
estudiantes de la Asociación, está convivencia se la realizó en la casa de Retiro ubicada en
Ballenita.
Se realizó el viaje a Tierra Santa asistieron a nivel de todos los Centros un total de 48 personas.
Esta peregrinación se realizó durante 19 días
Este al igual que otros años con motivo de la XIII Mahasamadhi de nuestro querido Fundador
Padrecito César Dávila, el Centro de Quito organizó una actividad del viernes 1 al domingo 3 de
junio/2012, actividad que se la realizó en la casa del Padrecito y a la cual contó con una asistencia
de una pequeña delegación de nuestro Centro de 10 personas, importante evento a través de los
cuales a más de recordar a nuestro amado Fundador nos integramos como hermanos de AutoRealización.
Como todos los años nuestra Asociación en el mes de noviembre realiza la Convención Anual
Internacional donde se lleva a cabo una integración con todos nuestros demás hermanos de los
distintos Centros y Grupos a nivel nacional e internacional.
El Centro de Guayaquil colabora con la organización de este importante evento, el cual acoge
alrededor de 170 a 180 hermanos de Auto-Realización, nuestro Centro siempre cuenta con una
gran cantidad de asistentes que supera los 100 entre socios y estudiantes, un gran número que
demuestra la gran acogida que tienen estos eventos de profundo nivel espiritual.

Este año por motivo del feriado de Semana Santa en el Centro se organizaron actividades a fin de
que los socios y estudiantes puedan asistir y participar, es así que se desarrolló el siguiente
programa::
JUEVES SANTO.Celebración Misa Institución de Santa eucaristía, celebrada por el Padre Marcel Santana. Hora:
18:00. Lugar: Capilla de A.E.A.
VIERNES SANTO.Celebración: Vía Crusis, celebrado por miembros del directorio.
Hora: 10:00 a.m. Lugar: Capilla A.E.A.
Celebración: Ceremonia de Adoración a la Cruz.
Hora: 18:00. Lugar: Instalaciones de A.E.A.

SÁBADO SANTO.- Miembros del Directorio Centro.
18.00 horas. Pregón de la Pascua dirigida por el Padre Marcel.
Lugar: Instalaciones de A.E.A
De igual manera por motivo del XIII Mahasamadhi de nuestro querido Padrecito se celebró una
Meditación y Misa a cargo del Padre Héctor Ricaurte, celebración que contó con una gran cantidad
de asistentes.
A fin de año el Directorio como todos los años en conjunto con nuestros estudiantes e
instructores realizan eventos en los Asilos con los cuales AEA colabora, como: Asilo Plaza Dañín,
Padre Damián, Asociación Enfermos Incurables (A.E.I.) y escuela de niños de escasos recursos
económicos.
Estas son las labores ejecutadas por el Directorio del Centro de Guayaquil, en nombre de quién
agradecemos a todos sus miembros, socios y estudiantes ya que gracias a todos podemos
continuar con está labor.
En Unión de Dios, Cristo y los Maestros de Auto-Realización.

Atentamente,

ING. ANGEL LEDESMA GINATTA
DIRECTOR DEL CENTRO DE GUAYAQUIL

