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Om Sri Sai Ram 
 

 
 

Área de Devoción 
Organización Sri Sathya Sai Baba de Argentina 

 
2ra. reunión por Skype, período 2018/20 – 28 de abril a las 7:45 

Presentes: 
Verónica Olmedo (Córdoba, coordinadora de Área de Difusión nacional, colaboradora del Área de Devoción 
nacional) -Vivi Briones (Bs As, colaboradora del Área de Devoción nacional) - Gustavo Álvarez (Santa Fe, 
colaborador 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 
Los templos son centros de disciplina, donde los aspirantes son guiados paso a paso para alcanzar una visión de la verdad. Son 
escuelas para el entrenamiento del espíritu, academias para la promoción del estudio de las escrituras, institutos de superciencia 
y laboratorios para evaluar los valores de la vida. Son hospitales para el tratamiento y la curación no solo de la "enfermedad de 
nacimiento-muerte", que ha persistido durante siglos, sino incluso de los "trastornos mentales" mucho más patentes que 
preocupan a quienes no conocen el secreto de la adquisición de la paz. Los templos son gimnasios donde se reacondiciona a las 
personas y se cura su fe vacilante, su convicción menguante y su creciente egotismo. El propósito del templo es despertar la 
Divinidad en la humanidad (Madhavatwa en manavatwa), induciendo a las personas a creer que las estructuras físicas en las que 
viven son en sí mismas casas de Dios. [Dharma Vahini, Cap. 10]. 

 
 
1) Los temas a compartir son: 
a) Temas que recordaremos para realizar el Servicio de Devoción, trabajando en unidad con el Consejo 
central: 
     - Centrarnos en el Ser, para luego poder realizar todas las actividades desde el lugar de la conciencia. 
    -  Ser conscientes del equilibrio de las energías, y los planos que interactúan en este equilibrio. 
    - La excelencia y el ejemplo en el servicio. 
    - Tener en cuenta a la familia e integrar a los niños, ofreciéndoles un espacio de Educación Espiritual Sai, en 
todas las actividades de la organización. 
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    - 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. 

-Ya están elegidos los coordinadores regionales y a partir de junio se visitarán las regiones. 

 

b) Informe Región Buenos Aires: 
Se está realizando el Sadhana de los 108 nombres, un nombre por día, reenviando por Whatsapp a unas 10 
personas todos los días, además de los que reciben por Devoción nacional. 
Se armó el grupo de DEVOCIÓN REGIÓN BS.AS. donde se comparte todo lo relativo al área de devoción con los 
coordinadores de cada centro y también cada uno comunica sus inquietudes. 
 
c) Retiro de mayo en Bariloche: Finales en la organización 
 
d) Propuestas: 108 Nombres, 108 días. Ofrenda para Guru Purnima: Cómo van con este Sadhana y que 
repercusión tuvo. 
 
e) Proyecto Región Sur: La región está desarrollando un servicio devocional para ofrecer a la comunidad. 
 
f) Servicio Devocional: 
   Sadhana en Unión Nacional: profundizar en su significado y en práctica (al final hay un apartado con los 
mensajes de Swami)*1 
 
g) Comunicación: Web: todavía en proceso – Facebook del equipo de devoción, quedará activo para poder 
recurrir al material publicado. 
 
 
 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.  

- 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 antes para poder sumar lo que sea necesario. 
 

Recordar: Enviar a Difusión nacional fotos de las actividades de los centros en las festividades para ser 
enviadas a Prashanti. 

 
2) Tareas a realizar desde el equipo de Devoción: 
a) 108 Nombres. Un Nombre, un día, hasta Guru Purnima, propuesta de recitar en el retiro de Bariloche. 
b) El Sendero Interno, profundizar en el 1° capítulo “Disciplina Espiritual”, buscar en discursos de Sai el tema 
encontrado, para poder realizar un video para compartir en Unidad y ofrecer a Sus Pies. Mes de Mayo, 
profundizar en el 1° capítulo “Disciplina Espiritual”.*1 
c) Taller: Invocación al maestro 
c) Observar las propuestas pendientes para proponernos realizarlas y ofrecerlas. 

http://bs.as/
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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MAYO 
Gayatri                         Norte Centro 
Meditación en la Luz                Cuyo Litoral 
Rudram                 Sur y Bs As 
 
-La próxima reunión (n° 3) será el sábado 2 de junio 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 propósito. 
 

Cerramos la reunión con un Om y tres Shanti   
 

“La disciplina es el primordial principio vital para cada ser viviente.  
Para todos los seres humanos, es como su columna vertebral. ” 

 Divino Discurso del 19 de Junio de 1996 

 
 

 

 
A Sus Divinos Pies de Loto 

Área de Devoción nacional OSSSBA 
 

 
*1 
Shadana cap 1. 

“La disciplina Espiritual” 

 

Los textos que siguen son extractos de Discurso y/o libros escritos por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba sobre los 

temas que se encontraron en el libro y que sentimos compartir a través de Su Mensaje. 

Ofrecemos este Sadhana a Sus Divinos Pies. 

 

“La condición humana es una cosa maravillosa. Es ilimitada. Es significativa. El término “hombre” no se refiere sólo al 

cuerpo físico. Un ser humano es un compuesto de cuerpo, mente y Atma. Realizar acciones con el cuerpo, 

comprenderlas a través de la mente, y tener al Atma como testigo de ambas cosas: estas tres constituyen Manavatmam 

(la existencia humana). La acción, la conciencia y la realización: estas tres manifiestan el significado interno de la vida 

humana. 

Los Upanishads declaran que si alguien que ha nacido como ser humano y crece como un ser humano en la sociedad, no 

conoce el significado del término manava (hombre), él es peor que las aves y las bestias.” Divino Discurso 20 de Mayo de 

1993 

 

“En la vida humana, comenzando por el hombre común, si no hay disciplina ni siquiera una persona poderosa podrá lograr 

nada. Incluso los Avatares, las Encarnaciones Divinas como Rama y Krishna, observaban ciertas reglas. Dios es 

omnipotente, es omnipresente, incluso un Dios semejante ha de ajustarse a las reglas y a la disciplina, sin disciplina, ni 

siquiera Dios puede lograr nada. Divino Discurso  18 de oct. 1999 
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“En la práctica espiritual de la devoción hay necesidad de comprender plena y claramente la realidad y su significado 

interno. El mundo objetivo mismo es el argumento y la prueba, el esfuerzo y los medios. Para lograr el conocimiento, la 

indagación espiritual deberá fomentarse. Tal indagación les otorgará una paz inquebrantable; sólo ella puede revelarnos la 

Verdad tras el mundo objetivo. Cuando tienen una labor cuidadosa que hacer y a medida que trabajan van corrigiendo los 

errores, éstos no volverán a repetirse. En esta forma obtienen más éxito del que esperaban, ¿no es verdad? “  

 

“La práctica espiritual no puede conceder poder más grande. Se trata del mismísimo secreto del principio de la vida en la 

Creación y es la más alta individualización de la gloria del Alma. La disciplina espiritual es la varita mágica en las manos del 

devoto, con la cual puede dominar al mundo entero. Además, confiere el nivel más grande de felicidad.” 

 Prashanti Vahini ( La Paz Suprema )cap6 

 

 

“La disciplina es el primordial principio vital para cada ser viviente. Para todos los seres humanos, es como su columna 

vertebral. Disciplina significa seguir implícitamente ciertas reglas y regulaciones. Estas reglas regulan la vida del hombre y 

lo llevan por el camino del bien. De otra forma, el hombre encontrará su caída. “Sin disciplina, no puede haber ningún 

bienestar.” (Na Shreyo Niyamam Vina). La cualidad de humanidad no puede sobrevivir en ausencia de reglas y 

regulaciones. La raza humana entera quedaría destruida si no hubiera disciplina.” Divino Discurso 19 de Junio de 1996 

 

“Es esencial que el hombre siga de la mañana a la noche una disciplina en cada momento de su vida.” 

Divino Discurso 19 de Junio de 1996 

 

A Sus Divinos Pies de Amor 
 

 

 
 


