ENCUENTRO NACIONAL DE VEDAS
24 y 25 DE SEPTIEMBRE 2022 - CENTRO SAI BABA URIARTE

“El sonido constituye el núcleo mismo de los Vedas (Escrituras Sagradas). El sonido se
asocia con melodía y armonía, y de allí que los Vedas deban ser escuchados y deba

derivarse éxtasis de ello. Esta es la razón por la cual los Vedas son llamados Śruti ("aquello
que es escuchado"). Por el solo hecho de escuchar recitarlos se puede llegar a tomar
conciencia del Alma y la bienaventuranza que esto confiere. La dicha así adquirida se
manifiesta en palabras y obras que esparcen alegría entre todos los que nos rodean.”
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba - Vidya Vahini -cap. 1

PROGRAMA
SÁBADO 24
09:00 -

Recitación de Himnos Védicos

10:00 -

Bienvenida y apertura del encuentro. Palabras de Sebastián De Lellis, Albina

Kleppl, Celia Chamorro y Rafael Ferrero.
10:20 -

Encuadre del encuentro, actividades y horarios. Patri Morán, María Marta

10:30 –

MÓDULO 1:

Bachmann, Marisol Bracco, Fernanda Rinaldi

Qué son los Vedas

“Vedanta significa sabiduría ¿"Sabiduría" relacionada con qué campo del conocimiento? Es la

sabiduría basada en el conocimiento del Alma. Esta sabiduría es la más alta adquisición que

pueda lograrse en la vida. ¡Qué mayor premio podría haber para el hombre que acceder a la
conciencia de su Ser! ¡El mismo conociéndose a sí mismo! La fe en la posibilidad de

conocerse a sí mismo es necesaria para cada estudiante de los Vedas (Srutis) y los códigos
morales (Smritis)” Bhagavan Sri Sathya Sai Baba - Vidya Vahini -cap. 1

Encuadre del módulo: tiempo 2 horas

1) - Se repartirán unos cuadernillos personales que nos acompañarán durante todo el
encuentro.

2) - Nos dividiremos de acuerdo a la cantidad de asistencia y repartiremos en cada grupo
un material diferente sobre “Qué son los Vedas” (extractos de la Conferencia elaborada

para la zona 2B). A modo de círculo de estudio se leerá el material. Este material será
para interiorizar, compartir y exponer ante todos, lo aprendido.

Repartiremos materiales para poder exponer el conocimiento a modo de clase.
3) – Exposición de los grupos
4) – Conclusiones

12:30 –

Descanso y servicio para el almuerzo

13:00 -

Almuerzo y receso hasta las 15:30 (opción caminatas)

15:00 -

Recitación de Himnos Védicos

16:00 -

MÓDULO 2: -

Śruti –

Escuchar, comprender, practicar

“Śruti se refiere al proceso de los Vedas de aprender de un preceptor, practicando la manera
precisa de cantar los mantras y así adquirir habilidad en la recitación de los Vedas.
Los sonidos deben ser reproducidos exactamente como los enseñó el preceptor,
escuchándolos con intensa seriedad.

Los mantras védicos por tanto se aprenden enteramente escuchando.”

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba El mensaje de los Vedas - 3 de octubre de 1989

Aprenderemos entre todos el siguiente mantra védico: Pūrnamadaḥ

ॐ पणू र्मदः पणू र्िमदं पणू ार्त्पणु र्मदु च्यते
पणू र्स्य पणू र्मादाय पणू र्मेवाविशष्यते ॥
ॐ शािन्तः शािन्तः शािन्तः ॥
1) – Escucharemos el mantra completo varias veces
2) – Profundizaremos en su significado

3) – Repetiremos escuchando y practicando
4) – Recitaremos el mantra completo

Descanso

18:00 -

18:30 - Cantos organizados por los jóvenes
Cierre del día con Pūrnamadaḥ y plegarias

19:00 -

DOMINGO 25
10:00 -

Recitación de Himnos Védicos – Incorporación del Pūrnamadaḥ en la

11:00 -

Bienvenida al domingo

recitación

MÓDULO 3:

Espacio de reflexión

Incorporación de lo aprendido a través de la escucha y el silencio.

“Todos aquellos que desean desarrollar su discernimiento deberían estar profundamente
interesados en los Vedas.”
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba El mensaje de los Vedas - 3 de octubre de 1989

Lectura de textos cortos sobre Vedas con espacios de silencio para la reflexión
personal.

Finalizamos recitando el Pūrnamadaḥ y plegarias
12:30 -

Cantos organizados por los jóvenes

13:00 -

Cierre del encuentro Palabras de Sebastián De Lellis, Albina Keppl.

“Los Vedas representan las emanaciones del aliento del Señor.”
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba El mensaje de los Vedas - 3 de octubre de 1989

A Sus Pies de Amor

Coordinación de Vedas – Coordinación Devoción Nacional

