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Om Sri Sai Ram 
 

 
 

Área de Devoción 
Organización Sri Sathya Sai Baba de Argentina 

 
1ra. reunión por Skype, período 2018/20 – 31 de marzo a las 7:45 

Presentes: 
Celia Chamorro (Bs As, presidente región Bs As; colaboradora del Área de Devoción nacional) - Verónica 
Olmedo (Córdoba, coordinadora de Área de Difusión nacional; vicepresidente de la región centro -por el 
momento, colaboradora del Área de Devoción nacional) Gustavo Álvarez (Santa Fe, colaborador del Área de 
Devoción nacional) - Marisol Bracco (Gral. Roca, colaboradora del Área de Devoción nacional) - Rosana Acero 
(Bs As., colaboradora del Área de Devoción nacional) - Fernanda Rinaldi (Bariloche, coordinadora del Área 
nacional). 
 

Comenzamos la reunión con la repetición del Pranava OM por 3 veces 
 

Leímos el Mensaje de la Pizarra de Prashanti Nilayam 
OM SRI SAI RAM 

“Durante Su tiempo, Jesús se sometió a numerosas pruebas y tribulaciones. Se convirtió en el Salvador y Mesías de 
los pobres y desamparados, ayudándolos de muchas maneras. Una vez, mientras atravesaba el desierto, se le 
aproximó una mujer pobre, pidiendo comida. Él le dio pan, diciendo: "Toma esto". Cuando alguien preguntó de 
dónde provenía ese pan, Jesús respondió que se trataba de la voluntad divina. No hay nada más grande que la 
voluntad divina. Todo es voluntad de Dios. El principal deber de un ser humano es percatarse de la voluntad de 
Dios, y someterse a esa divina voluntad. Hoy las personas están ciegas, por haber perdido los ojos de la fe. La fe es 
la base de toda la Creación. Por eso, ante todo desarrollen la fe. A quien tenga fe y amor, todo lo demás le será 
añadido. Muchas personas tienen fe, pero carecen de amor. La fe desprovista de amor no sirve de nada. El amor y 
la fe deben estar juntos, como polos magnéticos que se atraen mutuamente.”  
(Discurso Divino, 26 de diciembre de 2007) 

 
 
1) Los temas a compartir son: 
a)  Acta del Retiro del Consejo Central en San Marcos Sierra, Córdoba, puntos a tener en cuenta por este 
equipo: 
     - Centrarnos en el Ser, para luego poder realizar todas las actividades desde ese lugar de conciencia. 
     - Talleres que se realizaron: 1) Integración del Ser:  Ser conscientes del equilibrio de las energías, y los 
planos que interactúan en este equilibrio. 
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Priorizar que todo lo que hagamos nos conduzca a ser más conscientes de quienes somos realmente: “el Ser”. 
                                                         
                                                               2) Taller de liderazgo: la excelencia y el ejemplo en el servicio. 
 
     - En todas las actividades (retiros, encuentros, actividades en los centros) que realicemos tener en cuenta a 
la familia e integrar a los niños, ofreciéndoles un espacio de Educación Espiritual Sai. 
     -Invitar a toda la Organización Sai, a profundizar en el Sadhana personal, desde un lugar de amor y 

devoción recordando a través de las palabras de Swami, cuál es el propósito de Su organización. 

Por esto se propone como tema transversal para este año: El Sadhana Personal. 

 

b) Comunicación: Vías de comunicación 
Acuerdos establecidos: Continuar con lo que se estaba haciendo hasta el momento y enviar por mail a todo el 
equipo las festividades.  
 
c) Retiro de mayo en Bariloche: Se compartieron el desarrollo del retiro. 
 
d) Propuestas: 108 Nombres, 108 días. Ofrenda para Guru Purnima: Saldrá por Difusión nacional el día 2/3 de 
abril, para que se puedan anotar y recibir cada día a partir del 10 de abril los Nombres de Sai. 
 
e) Proyecto Región Sur: La región está desarrollando un servicio devocional para ofrecer a la comunidad. 
 
d) Mahasamadhi: Shadana - Servir a los servidores: 
    Tomaremos el libro Sadhana- El Sendero Interno, leeremos un capítulo por mes todo el equipo y 
destacaremos algo para compartir. Con esa selección realizaremos un video para compartir en Unidad y 
ofrecer a Sus Pies. 
 
e) Quedan pendientes videos que contengan el contenido acerca de:  

 -para qué meditamos 
 -para qué bendecimos el alimento (el texto de este video saldrá del retiro de Bche) 

    -un video acerca de los Vedas, expresando su origen y todo lo que facilite la mayor comprensión de 
este legado divino. (el Grupo de Vedas Bariloche realizará esta tarea) 

- Compartir subir a la página web (cuando esté terminada) el material elaborado acerca del rol del 
coordinador y los videos ya realizados acerca de: 

- la repetición del nombre divino: https://www.youtube.com/watch?v=4U3N_6_D_Fw 
- Suprabhatam: https://www.youtube.com/watch?v=qwj1e7dp6Mo&t=16s 
- Asatoma (taller): https://www.youtube.com/watch?v=A0GPvdmOAZk&t=154s 
- círculos de estudio: https://www.youtube.com/watch?v=vTFfcNhNZ1Y&t=53s 
-Preparación para la Divina Presencia: Se propuso volver a asistir a quienes viajen a Prashanti Nilayam en 

cuanto a las actividades que allí se llevan a cabo (además de las que se viven en el Kullwant hall), como por 
ejemplo en el templito de la Madre Gayatri.  Subir a la página web, una guía de los espacios y actividades (por 
escrito y, si es posible, un video). 

Buscar todo material que ya esté escrito o impreso.  
 

Celia nos informó como se organizará la región Buenos Aires: presidente (Celia) y vicepresidente (Mónica 
Bulasio) formarán equipo con los coordinadores de los Centros Sai de la región. Además, se está armando una 
base de datos con todos los devotos de la región para compartir actividades y festividades. 
 
Mensaje del día y palabras en sánscrito: los devotos que realizan este servicio pedirán ayuda para poder 
pronunciar bien su lectura. 
 
Shivaratri del mes: queda pendiente explicación de por qué el recordatorio.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=4U3N_6_D_Fw
https://www.youtube.com/watch?v=qwj1e7dp6Mo&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=A0GPvdmOAZk&t=154s
https://www.youtube.com/watch?v=vTFfcNhNZ1Y&t=53s
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Enviar fotos de las actividades de los centros en las festividades para ser enviadas a Prashanti, a Difusión 
nacional. 
 
Sugerencia de realizar un Festival de Devoción. Se aclara en este punto que cualquier actividad que se ofrezca 
a la comunidad será supervisada y coordinada por el Comité de Expansión al Público, siendo su representante 
Sebastián De Lellis. 

 
 

2) Tareas a realizar desde el equipo de Devoción: 
a) Retiro: Carteles para las mesas en el retiro, videos sobre algunos temas del retiro (sánscrito-radiación-
mantras) 
b) 108 Nombres. Un Nombre, un día, hasta Guru Purnima. 
c) Sadhana como tema del año (libro Sadhana): 1 capítulo por mes. Elegir texto, consensuar y armar un video 
para compartir en Unidad Nacional. 
d) Observar las propuestas pendientes para realizarlas y ofrecerlas. 
 
Recordamos las prácticas en unidad nacional y la correspondiente profundización de las regiones para cada 
actividad para el mes que viene.    
  
ABRIL 
Gayatri                         Sur y Cuyo 
Meditación en la Luz                Buenos Aires Centro 
Rudram            Norte y Litoral 
 
-La próxima reunión (n° 2) será el sábado 28 de abril a las 7:45 am.  
 
Anhelamos que el equipo en su completud, pueda estar presente para poder compartir el divino amor de 
nuestro adorado Maestro y llevar adelante Su trabajo. 
 

Cerramos la reunión con un Om y tres Shanti   
 

“Cuando el principio del amor se une en cada ser humano, se vuelve amor cósmico 
(Viswa Prema)” 

 Divino Discurso del 28 de Julio de 1999 

 
 

 

 
A Sus Divinos Pies de Loto 

Área de Devoción nacional OSSSBA 
 


