
3° Encuentro de Educación Espiritual Sai 

Ganesha: “La Ofrenda” 

 

“Acepto sólo una ofrenda del mundo, amor, amor desinteresado y sagrado, manifestado como 

servicio, como hermandad, como ternura de corazón, como compasión.” 

Sri Sathya Sai Baba  - 21 de Noviembre de 1985 

 

Objetivos: 
-Ver a Dios en todo y todos 

-Ver a los padres como el UNO 

-Despertar a la mirada de cada instante y ofrecer cada momento presente. 

-Compartir lo aprendido y practicado 

 

“En el fuego consagrado del corazón, él vertió como ofrenda su naturaleza egoísta; se levantó, más 
humilde y más sabio, y saludó a la Divinidad dentro de sí mismo, manifestada como Vamana 
encarnado (encarnación de Vishnu)” 
Sri Sathya Sai Baba – Mensajes de Sathya Sai, Tomo 10 cap. 20   - 15 de octubre de 1977 
 

Encuentro: “La Ofrenda” 
1) 3 OM y 3 Gayatri: Sabrina 
2) Presentaciòn y bienvenida 
3) Ganapati Prarthana: Valentina y Milena – Compartir la experiencia del aprendizaje 
4) Canto: Sasai bastonea: La busqueda de la Verdad – compartir la experiencia de la creación de la 

canción 
5) ¿Qué recordamos de los encuntros anteriores sobre Ganesha? 
6) Presentamos a La Familia de Ganesha. Nombres de la familia de Ganesha, diferentes nombres de 

las Divinidades y sus vehículos. (imágenes) (*1) 
7) LA FAMILIA cuento: Shiva, Durga, Ganesha, Subhramanyam.  

 
“El Señor Ishwara y la Diosa Parvathi son los creadores de este mundo. Les contaré una bella historia 
que proclama la supremacía de la madre y el padre sobre todo lo demás. El primer hijo de Ishwara y 
Parvathi es Ganapati. El segundo hijo es Subhramanyan. Ellos les dijeron a sus hijos: "¡Queridos! vayan a 
dar la vuelta al mundo y el primero que regrese, recibirá un premio especial". Tan pronto como 
Subhramanyan oyó esto, se subió a su vehículo: el pavo real. El pavo real es un ave grande y puede 
también volar. Subhramanyan es un niño pequeño y por lo tanto pudo ir alrededor del mundo en su 
pavo real muy fácilmente. Ganapati es muy grande y pesado y su vehículo, la rata, es muy pequeña. Es 
muy difícil para él ir alrededor del mundo. Así que él no estaba preparado para este viaje, y se sentó 
junto a sus padres. La madre le preguntó: "¿Por qué no vas a dar la vuelta al mundo?" Entonces él 
contestó: "Ya iré, Ya iré". Subhramanyan dio la vuelta al mundo y estaba volviendo. Ganapati lo vio a la 
distancia e inmediatamente dio una vuelta alrededor de sus padres y dijo que había dado la vuelta al 
mundo. Entonces el padre les dijo: "Subrahmanyan dio la vuelta al mundo, tú solamente has dado una 
vuelta alrededor nuestro. Por esto creo que Subrahmanyan es mejor que tú". Entonces Ganapati les 
dijo: "Cuando di la vuelta a mis padres estuve dando la vuelta al mundo, porque son mis padres los que 
me han dado este cuerpo, y a través de este cuerpo he podido ver este mundo. Por lo tanto, mis padres 
son el mundo para mí y si doy una vuelta alrededor de ellos, eso significa que he ido alrededor del 
mundo". El Señor se complació mucho por esto y le dio el nombre de "Ganesha", el Señor de los "Ganas" 
(deidades servidoras de Shiva). Si los hijos tratan de complacer a sus padres, entonces estarán 
complaciendo a Dios también.” -  Sri Sathya Sai Baba -Mayo de 1972 
(*2) 
 

8) Compartimos a modo de círculo de estudio:  
Reflexión: ¿Qué nos quiere enseñar Sai a través de este cuento?  
Lluvia de palabras, anotamos y armamos una frase entre todos. (En pizarra) 
 



 
9) OFRENDA:  

a) Llamamos a los padres que estén presentes y les pedimos que se sienten uno en cada silla. Los 
niños y jóvenes estarán de pie junto a ellos. Realizaremos una breve meditación en la luz. A 
continuación cada niño o joven dará varias vueltas alrededor de sus padres recitando:  
OM GAM GANAPATAYE NAMAH - OM GAM GANAPATAYE NAMAH 

b) La ofrenda a la Vida. Nuestra mente en Dios para ofrecer cada acto, cada respiración. 
Momento de reflexión e instrospección. Cada uno piensa qué es lo mejor que tengo para 
ofrecer y valoro los dones y virtudes como regalo Divino (ejemplos: soy buena es esto o 
aquello) 

c) En la semana, poder escribir o dibujar, las virtudes, valores que puedo ofrecer para realizar un 
servicio, en el hogar, con los amigos, con mis padres, en la comunidad. 
 

10) CANTAMOS:   JEY JEY GANESHA GANAPATI DEVA, JEY JEY JEY GANESHA VINAYAKA 
LLÉNAME DE FUERZA GANESHA PARA ASÍ LOGRAR, LA LIBERACIÓN, OH 
GANESHA! EN LA ERA SAI 
ÁBREME EL CAMINO GANESHA PARA ASÍ LLEGAR, A LOS PIES DIVINOS, 
GANESHA, DEL SAI AVATAR 
Bastonea: Bea 
 
 

11) Finalizamos con 1OM y 3 Shanti 
 

“Para un observador superficial, la vida del hombre aparece como un proceso interminable de comer 
y beber, fatiga y sueño. Sin embargo, verdaderamente la vida tiene un significado mucho más grande; 
una importancia mucho más profunda. La vida es un sacrificio; cada acto pequeño es una ofrenda a 
Dios. Si el día es empleado en acciones realizadas con este espíritu de entrega, ¿qué otra cosa puede 
ser el sueño, excepto Samadhi?” 
Sri Sathya Sai Baba  - Prema Vahini cap. 04  
 

Apuntes de Estudio que se tuvieron en cuenta para el armado del encuentro 

(*1)  
Nombres de Shiva: 
Hara: ‘destructor’, Īsha: ‘señor’, Īśwara: ‘el señor mejor’, Kedaranath: ‘señor del rey Kedara’, Majadeva: ‘gran-
dios’, Mahéshvara: ‘el gran señor mejor’, Rudra: ‘terrible’ Samba, Śambhú: ‘dador de felicidad’, Śankara: 
‘causa de felicidad’, Natarásh (‘rey de la danza’) 
Vehículo: Nandi - Toro 

 

Nombre de Durga: 

Kumārikā, Trimūrti, Kalyāṇī, Rohiṇī, Kālī, Caṇḍikā, Śāmbhavī, Durgā 
Vehículo: Tigre 

 

Nombre de Ganesha: 

Ganapati (Gaṇapati), Vinaiaka (Vināyaka), Vignesha (Vighneśa), Vignéswara (Vighneśvara),  
Vehículo: Ratón 

Nombre de Subhramanyam: 
Kartikeia, Dhanda Yudhapani, Kumaran, Kārttika, Kumara ,  
Vehículo: Pavo Real 

(*2) 

¿Cuál es el significado del nombre Ganapathi? ¿Qué son estos Ganas? ¿Dónde están los Ganas? Cual es 
su forma? Cuando investigas esto, encuentras que los Jnanendriyas y Karmendriyas (cinco órganos de 
percepción y los cinco órganos de acción) son los Ganas. La mente es la dueña de estos diez sentidos. 
Aquello que trasciende la mente y tiene la capacidad de discernir es el Buddhi (intelecto). Los diez 
sentidos, la mente y el intelecto juntos suman 12; estas 12 entidades se llaman Ganas. En la palabra 
Gana, Ga significa Buddhi (intelecto). Na significaVijnana (el conocimiento o sabiduría superior). 
Ganapathi es el Señor del intelecto y el conocimiento superior. Puede plantearse la pregunta: "¿Están el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kedaranath_(dios)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kedara_(rey)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mah%C4%81deva
https://es.wikipedia.org/wiki/Rudra
https://es.wikipedia.org/wiki/Nataraja
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C4%81rttika&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Kum%C4%81ra


intelecto y el conocimiento superior presentes en el mundo externo o se encuentran dentro del 
hombre?" La respuesta es que Él está presente dentro de cada ser humano. No hay necesidad de buscar 
a Ganapathi en el mundo exterior. Ganapathi habita en cada ser humano en forma de intelecto y 
sabiduría. Sri Sathya Sai Baba7 de octubre 1997 

 

 

Discursos Sri Sathya Sai Baba: 
 
“¿Qué es lo que deben ofrecerle a Dios? ¿Un fruto verde o uno maduro? Deben ofrecerle sólo un fruto 
maduro bueno. Del mismo modo, deben ofrecerle a Dios sus buenos pensamientos. Ese es el significado 
supremo de la festividad de Vinayaka Chaturti. Sin comprender esto, las personas instalan un ídolo de 
barro, lo decoran con flores sin sentido, hacen ofrendas de cosas inútiles y le piden las cosas más 
valiosas. ¿Qué clase de trato es éste? Deben ofrecerle al Señor lo que es más sagrado. Miren el ejemplo 
de una vaca. Se le ofrece todo tipo de pastos y otros forrajes. Sin embargo, ella ofrece a cambio la leche 
más nutritiva. Hasta la vaca le ofrece al hombre algo puro y sagrado. ¿Pero qué le ofrece el hombre a 
Dios? Él se guarda para sí las cosas puras y le ofrece lo impuro a Dios. Esto no es correcto. Deben 
ofrecerle a Dios lo que a Él le agrada. Ustedes le oran a Dios para que les de todo tipo de cosas. ¿Cómo 
se ganan el derecho de pedirlas? Sólo si le ofrecen a Dios lo que a Él le agrada. Si no realizan actos que 
agraden a Dios, ¿cómo esperan que Dios haga cosas que los complazcan a ustedes?” 
 Desde <https://saibabadice.org/28/23.htm>  

  
“Vigneshvara se describe como el que usa un vestido blanco. 
Su cuerpo es gris ceniza; es descrito como el que tiene cuatro brazos y un semblante alegre, jovial. El 
vestido blanco significa pureza de mente y corazón. Al adorarle ustedes deben esforzarse por adquirir 
similar pureza. Vinayaka siempre aparece sereno y calmado. 
Mediante Su gracia el devoto debe buscar adquirir similar ecuanimidad, cualesquiera que sean los 
vaivenes de la vida.” 
 Desde <https://saibabadice.org/22/27.htm 
 
 
“Dios está dispuesto a ofrecerles cualquier cosa que deseen. Sin embargo, ustedes deben seguir ciertas 
pautas para recibirla, como un depositante que puede extraer dinero de su cuenta hasta una 
determinada cantidad. La misma regla se aplica a lo que uno puede recibir de Dios. Depende de la 
magnitud de lo depositado en lo Divino. Entonces el cheque de la plegaria será debidamente pagado. 
Para que su plegaria llegue a Dios, tienen que colocarle la estampilla de la “fe” y dirigirla con “amor”. Si 
tienen fe y amor, sus plegarias llegarán a Dios sin importar la distancia. 
Deben asegurarse de que su amor por Dios sea puro e inmaculado. 
Deben estar preparados para someterse a las pruebas de Dios. Cuanto antes pasen estas pruebas, más 
se acercarán a Dios. 
No puede haber progreso espiritual si no se atraviesan estas pruebas. Los estudiantes deben darse 
cuenta de que, para pasar a una clase superior, tienen que superar las pruebas prescriptas. 
En la vida, se los pone a prueba para ver cuán apegados están a las cosas efímeras del mundo y cuánto 
anhelan a la Divinidad. Si su amor por Dios es una diminuta fracción de su amor por las cosas mundanas, 
¿cómo esperan que Dios derrame Su gracia sobre ustedes?” 
 Desde <https://saibabadice.org/30/20.htm>  
 
“Ganapati debería ser adorado para este propósito, porque él es el amo de los sentidos, y solo el control 
de los sentidos puede hacer que el hombre vuelva su mente hacia Dios. 
Si quieren tener una vida feliz, libre de infortunios y dificultades, tienen que rezarle a Ganapati, el que 
quita todos los obstáculos. 
No es necesario ir a ningún templo. Vigneshvara habita en cada uno de ustedes como su inteligencia 
(budhi) y sabiduría (vijñana). 
Cuando utilicen correctamente su inteligencia y sabiduría inherentes, tendrán éxito en la vida. 
Las personas deben comprender la unión inextricable entre la Naturaleza (Prakriti) y la Divinidad 
Suprema (Purusha), y basar sus vidas en este sentido de unidad. 
La condición humana es una combinación de cuerpo y conciencia. 

https://saibabadice.org/28/23.htm
https://saibabadice.org/22/27.htm
https://saibabadice.org/30/20.htm


El hombre tiene que dedicarse a la introspección como primer paso en la espiritualidad. Solo entonces 
podrá comprender la realidad. Nadie se examina a sí mismo, aunque todos están listos para condenar a 
otros. Solo quien está preparado para examinarse y castigarse a sí mismo por sus errores está calificado 
para juzgar a otros.” 
Desde <https://saibabadice.org/30/20.htm>  
 
“En síntesis, el Principio de Vinayaka simboliza la salud, la bienaventuranza, la paz, la sabiduría, la 
prosperidad y muchas otras cosas. Lamentablemente, la mayoría de las personas no reconoce esta 
verdad. Se contentan con ofrecer alguna clase de adoración mecánica a cualquier figura insignificante 
hecha con arcilla y contribuyen a la contaminación que los rodea. Deberían ofrecerle a Dios cosas que lo 
complazcan. Eso es lo que Parvati le ordenó a Nandishvara. Le dijo: “Ofrécele a mi hijo lo que le agrade y 
lo que te agrade más a ti. 
La festividad de Vinayaka está destinada a celebrar la ofrenda de las cosas que resultan agradables a 
Ganesha.” 
 Desde <https://saibabadice.org/30/20.htm>  

 
 

 

OM GAM GANAPATAYE NAMAH 

ॐ गण गणपतये नमः 
Om gaṁ gaṇapataye namaḥ 

 

OM: Es la semilla de todos los mantras, es la invocación a la divinidad, la unificación con el mundo. 

Gam: Es el que nace del nombre de Ganesha. Cuando la cantamos, estamos recitando “Ganesha”. 

Representa una parte de ti que es sabia y con poder pero que aun así es profundamente dulce. 

Ganapataye: Representa a el jefe de los ejércitos de los clanes. Es la representación de otro nombre de 

Ganesh ya que también se le conoce como Ganapati, el dios que rompe los obstáculos. 

Namah: Se traduce como “En honor”. Es un saludo desde lo profundo de nuestro ser hacia Ganesh 

Invoco a la Divinidad Sabia y Dulce. Saludo al Señor Ganesha, jefe de los ejércitos que destruyen los 

obstáculos. 

 

https://saibabadice.org/30/20.htm
https://saibabadice.org/30/20.htm

