Om Sri Sai Ram

Área de Devoción
Organización Sri Sathya Sai Baba de Argentina
4ra. reunión por Skype, período 2018/20 – 7 de julio a las 9:00
Presentes:
Celia Chamorro (Buenos Aires Presidenta de la región) - Marisol Bracco (Roca, colaboradora del Área de
Devoción nacional) - Gustavo Álvarez (Santa Fe, colaborador del Área de Devoción nacional) – Rosana Acero
(Córdoba, 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
Un agricultor que desee cosechar debe eliminar todas las malezas de su campo. Todas las variedades de malezas afectan
adversamente el cultivo. Por lo tanto, quitar las malas hierbas es una condición previa esencial para obtener un buen rendimiento. De
manera similar, un aspirante espiritual ansioso por realizar la bienaventuranza (Atmananda) debe eliminar del corazón las diversas
manifestaciones de los gunas rajásico y tamásico (cualidades de pasión y embotamiento) en forma de malicia, deseo, avaricia, ira,
odio y celos. Estos seis tipos de enemigos del hombre son los hijos de los gunas rajásico y tamásico. Nadie puede experimentar el
gozo y la dicha del alma mientras estas malas hierbas estén presentes. El mundo entero es una manifestación de los tres gunas. De
estos tres, los gunas rajásico y tamásico son la fuente de todos los obstáculos, tristezas, penas y problemas. Los seis atributos del
guna tamásico son el sueño, la somnolencia, el miedo, la ira, la pereza y la inercia. Por lo tanto, el Señor Krishna le pidió a Arjuna que
eliminara los gunas rajásico y tamásico de su corazón. (Divino Discurso, 12 de septiembre de 1984).

Para recordar:
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.
- 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.
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Temas que tratamos en la reunión
Próxima reunión probaremos conectarnos a través de la plataforma Zoom.
a) En junio el Consejo visitó la región Buenos Aires. Celia Chamorro, la presidenta de la región
expresó lo siguiente:
“La visita del consejo a la región siempre es positiva. Nos llenó de energía para poder programar y
empezar a trabajar con las comisiones nuevas y las que ya estaban. Se abrieron nuevos canales con
Balvikas y surgieron aclaraciones sobre el Sadhana. Nos gustó lo que dejó.
Queda hablar con los coordinadores de devoción de los centros, armar encuentros, etc. Ver la manera de
ser creativas para ayudar a los centros en todas las áreas.
Se mencionó también sobre la carpeta recibida que contienen los objetivos del área de devoción, los
objetivos del coordinador del área, para estudiar, profundizar y trabajar en conjunto con los centros.”
Se aclaró que el texto que circula titulado: “40 PROMESAS DE SWAMI A SUS DEVOTOS. COMPILADAS POR
Prof Anil Kumar”, no son palabras de Sai, ni es una recopilación de Anil Kumar.
La autora de las mismas es una devota de Estados Unidos, Seema M. Dewan
b) Región Sur:
Marisol Bracco comparte las actividades de la región Sur.
Una vez al mes la región Sur convoca a una reunión Itinerante donde devotos de: General Roca, Plottier,
Nuequén, Cipolletti y Villa Regina, se juntan para realizar Sadhana(cantos, recitación védica) y actividades
de servicio.
Preparación del retiro Védico en Bolsón:
Los días 7,8 y 9 de sept. Se realizará un Retiro Regional en Lago Puelo, Chubut; a 15km de El Bolsón. Falta
confirmar el precio para poder difundir.
El programa ya está casi terminado. Recitación de mantras védicos, aprendizaje del Svasti Vacasa Sloka,
Kshama Prarthana, círculos y talleres sobre silencio, meditación, So Ham (a definir), caminatas en
silencio.
Este retiro se está realizando con el grupo de recitación Védica de Bolsón.
Actividad abierta al público.
La región sur está organizando una actividad abierta al público a pedido de la comunidad.
Introducción a los Vedas (qué son, importancia, etc) y escucha de la recitación de mantras Védicos. Ya
tienen el lugar donde se realizaría el encuentro, falta poner una fecha.

c) Sadhana: 108 Nombres, 108 días. Ofrenda para Guru Purnima: Llegamos al Nombre 90
A partir del 1 de julio se envía además del Nombre un extracto de Discursos de Sai.
A partir del 17 de julio se enviará, por difusión nacional, una invitación a participar en unidad
nacional de esta ofrenda de Amor al Supremo Maestro, caminando a Guru Purnima. El material
que se incluirá será: 108 Nombres de Sai (texto y audio), los 108 Nombres de Sai por Kasturi y
Discursos de Swami para círculos de estudio sobre El Nombre de Dios”
d) Servicio Devocional:
Sadhana en Unión Nacional: Están finalizados los textos sobre: Silencio y Disciplina
En el mes de julio seguiremos profundizando: Realización, Conocimiento, Discernimiento.
Vivi, Gustavo: Conocimiento
Celia y Rosana: Discernimiento
Marisol y Fer: Realización
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e) Comunicación:
Web se sigue completando de a poco.
Compartimos la información que llegó a todos desde Prashanti sobre los Derechos de Autor para
tener en cuenta.
f) Meditación en la Luz: Rosana Acero realizará una recopilación de material y una investigación sobre
la meditación en la Luz.
Se terminó el power point: Enseñanaza y recitación
Brahmarpanam https://drive.google.com/file/d/1JLGi2wQsR6_I5wKzAkA1HUuYyAau7alo/view?usp=sharing
Quedan pendientes videos que contengan el contenido acerca de:
-para qué meditamos
-So Ham: material para círculos de estudio.
-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.

-La próxima reunión (n° 5) será el sábado 18 agosto a las 9 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

“Para experimentar el fuego del Conocimiento es necesario practicar la disciplina espiritual con
regularidad y la meditación constante en Dios. La esencia puede ser conocida por medio de la
disciplina espiritual de la Devoción, pues la meta del devoto es realmente el Conocimiento
Supremo.”
Sathya Sai Baba (Jnana Vahini) cap. 08

A Sus Divinos Pies de Loto
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Área de Devoción nacional OSSSBA
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