Om Sri Sai Ram

Área de Devoción
Organización Sri Sathya Sai Baba de Argentina
7ra. reunión por Skype, período 2018/20 – 24 de noviembre a las 9:00
Presentes:
Gustavo Álvarez (Santa Fe, colaborador del Área de Devoción nacional) – Luis Villalba (Salta, 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
“Cuando su conciencia les dice que algo está mal, deben abstenerse de hacerlo. Traicionan su condición misma de
humanos, si no actúan de acuerdo a los dictados de su conciencia. Cuando nuestras palabras están de acuerdo con
nuestros pensamientos, éstos se convierten en Sathya (verdad). Cuando la palabra hablada se traduce en acción, se
convierte en Dharma (acción correcta). La base, tanto de la verdad como de la acción correcta, es el Antaratma (la
conciencia), el Espíritu Interior. Los pensamientos que emanan del Antaratma o la conciencia, deben hallar expresión en
el habla. Si los sentimientos internos son diferentes a lo que se dice, ¿las palabras deben ser tratadas como verdad o
como falsedad? Claramente, se trata de falsedad. Cuando nuestra acción no está de acuerdo con nuestras palabras, se
trata de adharma (acción incorrecta). La verdad y la acción correcta son expresión de incitaciones desde lo profundo de
la propia conciencia.” (Divino Discurso, 11 de marzo de 1994)

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.
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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.
Temas que tratamos en la reunión
a) Meditación en Unidad Nacional:
Una región del país sugirió la posibilidad de correr la Meditación en la Luz en Unidad Nacional
para el 2° sábado del mes (actualmente es el 3°) ya que el 3° coincide con el día de la madre, del
padre, del niño, etc.
A partir del año que viene se realizará el cambio. Quedando el Gayatri Mantra el 1°, la Meditación
el 2° y el último de recordatorio mensual de la Escucha y/o Recitación del Sri Rudram todos los
días.
b) Fechas de las Festividades:
Se compartió una explicación de por qué las fechas de las festividades en la India y en Argentina,
no caen el mismo día, observando las diferencias entre los calendarios solares, lunares y
solilunares.
Propuesta para el año que viene: Durante el año agregar en la web oficial una explicación sobre el
por qué se celebra cada festividad.
c) Visita del Dr. Venkatraman a Argentina:
Compartir la información. El Dr. Venkatraman visitará Bariloche, donde dará una charla pública y
gratuita: “La Salud Ideal”. También estará en el Centro de Uriarte compartiendo satsang.
(se envía por wathsapp para compartir por la redes)
d) Bhaganavali:
Acordamos que los Bhajanavalis que se impriman en los Centros y Grupos Sai de Argentina sean
los que aparecen en la página web. El Bhajanavali 2018, o el 2015. En ambos las Mantras y
Plegarias están con la transliteración del devanagali (escritura del sánscrito). El objetivo de esto es
poder unificar no sólo a nivel nacional sino también internacional, la pronunciación de los mismos
de acuerdo a las enseñanzas de Sai y Su Organización. De esta manera su aprendizaje conduce a
que en cualquier encuentro nacional o internacional recitemos en hermandad.
https://www.sathyasai.org.ar/objetivos-del-area-de-devocion/cantos-devocionales/
A tener en cuenta para el año que viene, la compilación de los Bhajans nuevos.
e) Nuevo grupo de Vedas en la región Norte:
Luis comunicó que un nuevo grupo de recitación Védica comenzó a reunirse en Salta. Por el
momento son 4 los devotos que lo conforman.
f)

Comunicación:
Web: Con alegría y agradecimiento se ofreció a los Pies de Swami en el día de Su Advenimiento la
página oficial de la Organización de Argentina.
Como servicio desde el Área se propone visitarla y navegarla, verificando su funcionamiento y
observando el contenido que podría subirse.

Quedan pendientes contenido acerca de:
-para qué meditamos, -Recopilación de material e investigación sobre la Meditación. Subido a la web
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-un video acerca de los Vedas, expresando su origen y todo lo que facilite la mayor comprensión de
este legado divino.
-Sadhana en Unión Nacional: Están finalizados los textos sobre: Silencio y Disciplina

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

-La próxima reunión (n° 8) será el sábado 12 de enero a las 9 am. (postergada para después de la reunión del
Consejo Central, febrero 2019)
“Que todos los Seres Sean Felices”
Cerramos la reunión con un Om y tres Shanti

“La unidad es el secreto del progreso social y el servicio a la sociedad es el medio para

promoverlo. En consecuencia, cada uno debe consagrarse al servicio con espíritu de
dedicación.”
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 31 de Octubre de 1983

A Sus Divinos Pies de Loto
Área de Devoción nacional OSSSBA
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