Om Sri Sai Ram

Área de Devoción
Organización Sri Sathya Sai Baba de Argentina
5ra. reunión por Skype, período 2018/20 – 18 de agosto a las 9:00
Presentes:
Celia Chamorro (Buenos Aires Presidenta de la región) - Marisol Bracco (Roca, coordinadora del Área de
Devoción Región Sur) – Vivi Briones (Buenos Aires, colaborador del Área de Devoción nacional) Gustavo
Álvarez (Santa Fe, colaborador 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
“Una vez, Vivekananda le preguntó a Ramakrishna Paramahamsa si había visto a Dios. Ramakrishna Paramahamsa
respondió enfáticamente: "Sí, he visto a Dios. Lo he visto tal como te estoy viendo a ti". "¿Entonces, por qué yo no lo
veo?", preguntó Vivekananda. Ramakrishna respondió: "Te preocupas por tu familia, sufres por tu negocio y tu riqueza,
pero ¿alguna vez te preocupas por ver, o anhelas una visión de Dios?"¡Haz eso y ciertamente verás a Dios! Yo estoy todo
el tiempo solo anhelando una visión de Dios. Por lo tanto, Dios es visible para mí en todo momento en cada ser
humano." En este mundo, no hay nada más fácil que alcanzar a Dios. Padeces dificultades y te sientes abatido porque no
entiendes esta verdad. En lugar de derramar lágrimas por las cosas mundanas, ¿por qué no anhelas la visión de Dios? No
vayas a ninguna parte en busca de Dios. Vuelve tu visión hacia tu interior. Podrás ver a Dios instantáneamente. Ten plena
fe de que Dios reside en tu corazón y experiméntalo dentro de ti.” (Bhagavan Sri Sathya Sai Baba - Discurso Divino, 23 de
noviembre de 1999).

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
a) Visita del Consejo Central a San Juan:
La visita del consejo a San Juan fue un encuentro de corazones con los hermanos de la Región. Todas las
provincias de la región estaban presentes.
(el informe sobre el encuentro se compartirá por difusión nacional)
b) Región Sur:
Marisol compartió la experiencia que tuvieron en la Actividad abierta al público. La recitación de los
Vedas fue lo más inspirador. La presentación de qué son los Vedas, cómo surgieron y su significado más
profundo, fue presentado por 4 devotos.
A pedido de uno de los participantes, queda abierta la propuesta para realizarlo en Cipolletti.
Preparación del retiro Védico en Bolsón:
Los días 7,8 y 9 de sept. Se realizará un Retiro Regional en El Hoyo, Chubut; a 15km de El Bolsón. Ya se
está difundiendo. Están inscriptas hasta el momento 20 adultos y 3 niños.
En el programa se recitarán Sadhana védico completo, aprendizaje del Svasti Vacasa Sloka, Kshama
Prarthana, círculos y talleres sobre meditación y So Ham. También habrá caminatas en silencio.
Paralelamente estarán los niños con su espacio de Balvikas.
El grupo itinerante se reunirá el lunes 20 de agosto para compartir cantos, vedas y círculo de estudio.
c) Región Buenos Aires:
Celia comenta que durante el mes de agosto se recorrió la región.
Centro de Uriarte, las actividades siguen realizándose como siempre.
Florida, hubo un taller de reflexión y otro sobre meditación que es parte de una serie siendo este
el último.
Comienza un grupo de Vedas al cuál se asistirá para poder facilitar el funcionamiento del mismo,
colaborando con la posibilidad de que algún devoto pueda coordinar el espacio (entendemos por
coordinación el devoto que pueda hacerse responsable de un espacio y sostenerlo: que prepare el
material y este disponible (audios y/o videos necesarios para la recitación), que reciba a los
participantes, que prenda una vela y todo lo necesario para preservar este espacio sagrado. De
esta manera, siempre está a disposición de todos la posibilidad de participar y aprender juntos
este sagrado legado de Sai.
San Telmo: Se realizó una obra de teatro en valores humanos para niños. El grupo que lo organizó
tiene la intención de poder llevarla a otros centros y provincias. Se propone que la región se
comunique con la Coordinadora de Educación nacional.
Hoy sábado se realizará la recitación del Gayatri Mantra en el centro.
d) Servicio Devocional:
Sadhana en Unión Nacional: Están finalizados los textos sobre: Silencio y Disciplina
En el mes de agosto/septiembre seguiremos profundizando:
Realización, Conocimiento, Discernimiento.
Vivi, Gustavo: Conocimiento
Celia y Rosana: Discernimiento
Marisol y Fer: Realización
e) Comunicación:
Web: la fecha de presentación será para la Festividad de Ganesha.
f) Meditación en la Luz:
Rosana Acero realizará una recopilación de material y una investigación sobre la meditación en la Luz.
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Se completaron los siguientes servicios:
Enseñanaza y recitación Brahmarpanam (power point)
https://drive.google.com/file/d/1JLGi2wQsR6_I5wKzAkA1HUuYyAau7alo/view?usp=sharing
So Ham: material para círculos de estudio. (estará en la web)
Quedan pendientes videos que contengan el contenido acerca de:
-para qué meditamos
-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° 6) será el sábado 29 de septiembre 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

“A la unidad le sigue la pureza, y con la pureza se logra la Divinidad. Si tienen que

alcanzar la Divinidad, deben cultivar la pureza y por la pureza estar todos unidos en
armonía. Solamente así se alcanza la meta.”
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 23 de Noviembre de 2000

A Sus Divinos Pies de Loto
Área de Devoción nacional OSSSBA
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