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Om Sri Sai Ram 
 
 

 
 
 
 

Área de Devoción 
Organización Sri Sathya Sai Baba de Argentina 

 
6ra. reunión por Skype, período 2018/20 – 29 de septiembre a las 9:00 

Presentes: 
Celia Chamorro (Buenos Aires Presidenta de la región) - 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 
Ustedes todavía no se han dado cuenta del secreto de este Advenimiento. Son afortunados, sin dudas, mucho más que la 

mayoría. Solo cuando Yasoda observó que todos los diferentes largos de cintas resultaban un poco cortos para ceñir la 

cintura de Krishna, fue que descubrió que Él era el Señor. Así también ustedes encontrarán a cada descripción de Mi 

Divina Gloria algo demasiado empequeñecida respecto de la realidad. No discutan ni riñan entre ustedes. Examinen y 

experimenten, y entonces conocerán la verdad. No proclamen nada antes de que estén convencidos. Permanezcan en 

silencio cuando estén indecisos o evaluando las cosas. Por supuesto que deben descartar toda maldad de ustedes antes 

de que puedan intentar evaluar el Misterio. Y cuando comience a asomar la fe, cérquenla con disciplina y autocontrol, de 

modo que el tierno retoño pueda ser resguardado de las cabras y la hacienda: la heterogénea turba de cínicos y 

escépticos. Cuando vuestra fe crezca y se convierta en un gran árbol, ¡aquella misma hacienda se echará a la sombra que 

les ofrecerá el árbol! (Divino Discurso, 23 febrero 1958). 

 

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. 



 Área de Devoción OSSSBA Página 2 

    - 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. 

 

Temas que tratamos en la reunión 

 

a) Región Sur: 
 

Retiro Védico del Bolsón: 
Los días 7,8 y 9 de sept. Se realizaró el Retiro Regional en El Hoyo, Chubut; a 15km de El Bolsón.  
Fuimos 18 devotos entre los que había 3 niños que realizaron Educación Espiritual Sai. Se realizó todo lo 
establecido en el programa y fue una gran bendición compartirlo. Se recitaró el Sadhana védico 
completo, aprendizaje del Svasti Vacasa Sloka, Kshama Prarthana, círculos y talleres sobre meditación y  
So Ham. Hubo caminatas en silencio y mucho contacto con la naturaleza. 
Surgió una hermosa propuesta que fue la de recitar durante todo el mes de septiembre todos los días 3 
veces la plegaria Svasti vacaka Sloka. 
 
El equipo de devoción propone continuar un tiempo más con este Sadhana, se le propondrá a la región 
Sur que lo promueva. 
 
 

b) Región Buenos Aires: 
Celia compartió que la región Buenos Aires está preparando Dasara. 
Florida se juntan una vez por mes para recitar mantras védicos 
Uriarte continúa con sus actividades y que el grupo de meditación se disolvió. 
Celia estará de viaje desde el 15 de octubre hasta enero, se propone invitar a Moni 
(vicepresidenta de la región) a las reuniones. 
 
Se propone desde el equipo de devoción dar charlas para profundizar sobre la esencia de las 
festividades. Previo a esto realizar talleres detallados con todo lo necesario para compartir. 
 
 

c) Fechas de las Festividades: 
Se realizó la explicación de por qué las fechas de las festividades en la India y en Argentina, no 
caen el mismo día. 
 

d) Preparación del Cumpleaños 93 de Swami: 
El día 20 de octubre por difusión nacional se invitará a realizar un Sadhana en unidad para 
prepararnos para el Cumpleaños de Swami. A partir del día 26 se enviará un mantra para recitar 
dos días 108 veces, terminando con el Sai Gayatri y el día 23 con el Sarva Devata completo. 
 

e) Servicio Devocional: 
Sadhana en Unión Nacional: Están finalizados los textos sobre: Silencio y Disciplina 
En el mes de octubre seguiremos profundizando:  
Realización, Conocimiento, Discernimiento. 

 
f) Comunicación:  

Web: En breve se dará a conocer, están realizando trabajos de programación. 
 

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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 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.  

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

 
 
-La próxima reunión (n° 7) será el sábado 10 de noviembre a las 9 am.  
 

“Que todos los Seres Sean Felices” 
 

Cerramos la reunión con un Om y tres Shanti   
 

“Uno deberá tener el solo deseo de alcanzar la senda de la realización. Uno no debe dedicar su 

vida a satisfacer los bajos deseos mundanales. Dedíquenle todo al Señor; he ahí el genuino 

contento. Tal es el resultado de la adquisición de la Paz Mental, de la Felicidad y el Discernimiento, 

y también entonces se hace posible la Visualización del Señor.” 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Sobre la Meditacion (Dhyana Vahini) cap. 7 

 

 
A Sus Divinos Pies de Loto 

Área de Devoción nacional OSSSBA 


