


Tomen conciencia de su divinidad innata y alcancen la Paz

n primer lugar, deben comprender el significado del término ser humano. ¿Cuál es 
la meta de un ser humano? ¿Es esforzarse por satisfacer los deseos propios? ¿Es 
progresar en la vida en el sentido mundano? ¿Es disfrutar de los placeres sensuales? 

La vida humana es una mezcla de felicidad y pena. No es posible experimentar una con 
exclusión de la otra. ¿Cómo esperan alcanzar la felicidad y la paz si no están dispuestos a 
ayudar a sus semejantes? Todos tienen que experimentar altibajos en la vida, pero éstos 
son como nubes pasajeras. Las dificultades son parte de la vida. Nadie puede escapar 
de ellas. Por lo tanto, uno tiene que tratar a la felicidad y la pena con ecuanimidad. Hay 
placer en el dolor y viceversa. Uno no debería alborozarse con el placer ni deprimirse con 
el dolor. Tienen que desarrollar el espíritu de ecuanimidad para progresar en la vida. La 
ecuanimidad es muy esencial para que la sociedad progrese. Uno debería mantener el 
equilibrio en la felicidad y la pena, la pérdida y la ganancia, la victoria y la derrota. Sin 
embargo, el hombre, a pesar de disfrutar de todas las comodidades y placeres, es incapaz 
de soportar incluso una pequeña dificultad. El contratiempo más leve lo perturba y lo 
angustia.
Dios es el morador interno de todos los seres, el universo entero está saturado por Dios. 
Deben comprender que han nacido para experimentar su divinidad innata y no meramente 
para disfrutar de los placeres mundanos. Tienen que tomar la senda de la espiritualidad 
para experimentar su divinidad innata. Si no tienen una perspectiva espiritual, no merecen 
ser llamados seres humanos. De hecho, equivale a traicionar a Dios. Dios no espera que 
ustedes lo adoren. Él espera que lleven una vida ideal y que tenga sentido.
El mismo principio divino del Atma está presente en todos. Quien toma conciencia de esta 
verdad experimenta la divinidad que todo lo satura. Dios está en ustedes, con ustedes, 
alrededor de ustedes, sobre ustedes y debajo de ustedes. No obstante, ustedes no pueden 
tomar conciencia de esta verdad a menos que abandonen los sentimientos negativos. Dios 
está en todas partes. Ustedes no tienen que buscarlo. Desarrollen una fe firme en que Él 
está en ustedes. Dios no tiene forma específica. Él trasciende todos los nombres y formas.
… Ustedes son miembros de la sociedad y su bienestar depende del bienestar de la sociedad. 
Por lo tanto, emprendan actividades que sean beneficiosas para la sociedad.
Si desean progresar en la vida jamás olviden el nombre de Dios. No desvíen su mente de 
un nombre a otro. Hagan que su mente se enfoque en un nombre y una forma. La mente 
es la causa de la esclavitud y la liberación del hombre. La mente fluctúa debido a los 
deseos que albergan. Por lo tanto, sólo alcanzarán la paz cuando renuncien a los deseos. 
La mera realización de actos de caridad no les conferirá nobleza. Ofrézcanse a sí mismos 
a Dios con devoción firme. Sólo entonces alcanzarán la paz y la felicidad. Controlen sus 
deseos. Controlen sus pensamientos. Entonces tendrán todo bajo control.

    

 Sathya Sai Baba 23/11/2005
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 BhagavanSriSathyaSai Baba

“ “



omo todos sabemos la situación en nuestro país está siendo cada vez más insegura 
y los peligros de convivir en la sociedad se agudizan, es por ello que estos retiros 
al encuentro con nosotros mismos, se convierten en la oportunidad de disfrutar, 

recordar y aprender bajo la enseñanza de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, El dice “Dios 
es el morador interno, por ello cuando se le busca en lo externo no se le puede 
hallar. Ámenle sin otro pensamiento, sientan que El lo es todo, entonces ustedes 
se hacen suyos y El será de ustedes… Conseguirán paz únicamente cuando se 
vuelvan a fundir en El”. 
En esta ocasión hemos organizado este evento con la finalidad de experimentar las 
prácticas espirituales que haremos en el transcurso de este retiro, y con ello acercarnos 
más a la Paz anhelada. 
Tendremos también como invitado a Veda Narayanan quien paso muchos momentos muy 
cerca de Sai Baba, él nos compartirá sus vivencias y nos transmitirá conocimiento muy 
valioso a través de las pláticas que nos dará. 
 
Esperamos que disfruten y vivan plenamente este retiro junto con nosotros, pero sobre 
todo, que nos llevemos el compromiso de vivir la paz y aportar así un granito de arena en 
la falta de la misma en nuestro querido país.

Bienvenidos. 

Teodoro Dominguez Goytia
Consejo Central

Organización Sri Sathya Sai de México 
presidencia.nal@sathyasai.org.mx 

www.sathyasai.org.mx

C



Objetivo:

BhagavanSriSathyaSai Baba

Lograr la paz a través de las enseñanzas de Sathya Sai Baba para vivirlas día a día.

Sai Ram querida familia, hermanos: la Organización Internacional Sathya Sai México 
tiene el agrado de darles la bienvenida al Retiro Espiritual Nacional 2016 “MI PRACTICA        
ESPIRITUAL POR LA PAZ”.

onde hay amor hay paz“ 

“

D

Profesor Veda Narayanan quién es erudito y maestro en sánscrito en el Instituto de Estudios 
Superiores Sri Sathya Sai en Puttaparthi, India. Con la bendición de Bhagavan Sri Sathya 
Sai Baba, Veda Narayanan recita los Vedas en el Sai Kulwant Hall en Prashanti Nilayam.

La OISS es una organización espiritual abierta a todos los seres humanos, sin distinción 
de raza, sexo, credo o nacionalidad, fundada bajo la guía e inspiración de Bhagavan 
Sri Sathya Sai Baba, para que se despierte en cada uno de nosotros la conciencia de la 
Divinidad que somos y poder ver en todo y en todos esa misma Divinidad. 
Los miembros de esta organización creen en la divinidad de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, 
que el hombre es esencialmente divino y que el hombre es capaz de realizar su divinidad 
en esta vida. Esto puede alcanzarse adhiriéndose a un programa de prácticas espirituales 
que incorporan las enseñanzas de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en la vida diaria.

El objetivo primordial de la Organización Sathya Sai, es ayudar a la humanidad a reconocer 
su Divinidad inherente, de modo que el deber de ustedes es enfatizar al Uno, experimentar 
al Uno en todo lo que digan y hagan. No den ninguna importancia a diferencias de religión, 
sectas, estatus, o razas. Tengan el sentimiento de unicidad permeando siempre en todos 
sus actos. 

 Sai Baba 6/1/1975

Fundamentos espirituales

Propósitos

Invitado especial:



ada uno debe considerar a la devoción y disciplina 
como de la mayor importancia, el deber viene sólo 
después de estos dos. Ustedes los jóvenes son 

intrínsecamente muy buenos. Pero les falta disciplina. Ustedes 
deben observar buena disciplina. No deben desperdiciar su 
tiempo que es precioso y sagrado .

Sai Baba 19/07/1997

C“

Participar en un retiro espiritual significa alejarnos de las 
actividades de la vida diaria para dedicar nuestro tiempo 
completo a la realización de actividades devocionales con la 
finalidad de contribuir a nuestro desarrollo espiritual. Para ello, 
debemos tener la disposición mental, física y espiritual requerida, 
así como una actitud coherente con las buenas intenciones que 
nos animaron a participar, para poder alcanzar los objetivos del 
retiro. 

RETIRO Espiritual 
nacional 2016

RECOMENDACIONES 
DISCIPLINARIAS

a disciplina es el primordial principio vital para cada 
ser viviente. Para todos los seres humanos, es como 
su columna vertebral. Disciplina significa seguir 

implícitamente ciertas reglas y regulaciones. Estas reglas 
regulan la vida del hombre y lo llevan por el camino del bien. 
De otra forma, el hombre encontrará su caída. “Sin disciplina, 
no puede haber ningún bienestar”. La cualidad de humanidad 
no puede sobrevivir en ausencia de reglas y regulaciones. 
La raza humana entera quedaría destruida si no hubiera 
disciplina.

Sai Baba 19/06/ 1996

L“

“

Por qué tenemos todos estas prácticas espirituales, 
como la repetición y recordación del Nombre, 
meditación, cantos devocionales, etc.? ¿No es para 

adquirir una mente simple, una atención centrada en un sólo 
punto? Una vez que se ha logrado esta atención centrada, 
el esfuerzo humano se vuelve innecesario, y entonces su 
significado interno les será revelado. Así, aquellos ansiosos por 
llegar a ser aspirantes espirituales, para obtener la salvación, 
no deberán entregarse a argumentos y contraargumentos, 
no deberán complacerse contra el señuelo del sentimiento 
insensato; deberán ver sus propias faltas y no repetirlas más, 
deberán guardar y proteger la atención centrada que han 
logrado, con sus ojos en la meta que persiguen, descartando 
como basura cualquier tipo de dificultades, frustraciones o 
perturbaciones que pueden encontrar en su sendero .

Sai Baba Sobre el Amor (Prema Vahini) cap. 2

¿“

“

“



Todas las instrucciones las darán los coordinadores en las 
actividades por lo que se les pide que pongan mucha atención 
para evitar distraer a los demás asistentes preguntándoles. Para 
resolver cualquier inquietud que tengan pueden dirigirse a los 
servidores o a los coordinadores.

Se pide por favor pongan en vibrador ó apagar sus celulares, 
tablet o cualquier otro dispositivo electrónico que  pueda distraer 
tu atención y la de los demás.

Les pedimos asegurarse de cerrar bien las puertas de sus 
habitaciones para evitar perder sus objetos de valor.

Esta es una práctica muy importante de disciplina, que les 
permite participar en todas las actividades y que respeten su 
desarrollo llegando puntualmente para no interrumpir a los 
demás participantes.                                                                                                                      
El despertador  pasará por las habitaciones a las 5:30 am.  
Sonando una campana, esta misma se tocará al inicio de cada 
actividad.

Habla

Celulares

Objetos de valor

PUNTUALIDAD

Debe ser discreta y cómoda. No es prudente portar ropa de 
veraneo, como shorts o bermudas. Tampoco lo es usar ropa 
escotada o muy ajustada, faldas o blusas cortas. A las mujeres 
se les pide que en todo momento tengan cubiertos los hombros. 

Las mañanas y noches por lo regular son frescas en este lugar, 
así que se recomienda llevar alguna chamarra o suéter para las 
primeras actividades.

Respecto al calzado es bueno recordar que durante todas las 
actividades en interiores se sugiere quitarnos los zapatos, así 
que, por higiene y seguridad personal es recomendable portar 
calcetines. Sin embargo las personas que quisieran conservar 
los zapatos puestos lo pueden hacer

VESTIMENTA



o más importante en esta vida es el tiempo y su 
transcurso. Pero ese tiempo es desperdiciado cada 
vez más. No deberían desperdiciarlo y deberían 

hacer un buen uso del tiempo que les queda. Al perder su 
tiempo están perdiendo sus vidas. Por lo tanto debemos usar 
el tiempo apropiadamente .

Mensaje Sai 16/07/ 1997

L“

“

Se les pide por favor, no introducir alimentos a las actividades 
y respetar las cosas de la casa de retiros, como toallas, ropa de 
cama, etc. También se recomienda mantener las instalaciones 
limpias y hacer un uso considerado del agua, toallas de papel 
para manos y papel de baño. 

Eviten el desperdicio de alimentos durante las comidas.

No es oportuno realizar actividades para socializar y pasar el 
tiempo.

Las actividades empiezan a las 6:00 de la mañana. Es deseable 
que todos iniciemos a esa hora, para lo cual es importante tener 
suficientes horas de sueño. Recomendamos no permanecer 
despiertos hasta altas horas de la noche.

El silencio es parte de la práctica espiritual, por favor 
practiquémoslo.

En caso de una emergencia puede contactar a:

Augusto Soots Esquivel
Celular: 921 110 3329
Habitación: 23, Planta Baja (Don Bosco) 

Dra. Teresita de Jesús Ortiz  Olivares 
Servicio Médico (SaiMed): Recepción 
Celular: 921 197 5262  
Habitación: 24, Planta Baja (Don Bosco)

GENERALIDADES

Se les suplica evitar cambios de habitación, ya que éstas fueron 
asignadas considerando las fechas de inscripción, el estado de 
salud, el estado civil y la necesidad de interactuar entre los 
coordinadores de acuerdo a sus responsabilidades en el retiro.
Se recomienda  no realizar visitas a otras habitaciones y que 
se retiren a las que les corresponden una vez que hayan 
terminado las actividades. Las habitaciones deberán ocuparse y 
desocuparse en el horario fijado. 

Nota importante: Las llaves de las habitaciones son únicas, 
por esto les agradecemos  entregarlas antes de retirarse; así 
como los porta gafetes.

Habitaciones



12:00 a 15:45

19:00 a 20:00

14:00 a 15:30

16:00 a 16:30

16:30 a 17:15

Registro, acomodación y refrigerio

Reunión de Cantos Devocionales

Comida

Bienvenida
Encendido de la luz 
Entonación del Om y canto a Ganesha
Ofrecimiento
Video de Sai Baba
Objetivo 
Lectura del reglamento

Dinámica de Integración

Recepción y patio central

María Auxiliadora

Auditorio

Horario Actividad Lugar

Programa 
Retiro Espiritual
2016

viernes 22 de abril

Comedor

20:00 a  21:00 Cena

17:15 a 17:30 Receso

17:30 a 18:45 Mi vida con Sathya Sai Baba Auditorio

18:45 a 19:00 Receso

Comedor



6:00 a 7:00

15:00 a 15:45

18:45 a 19:00

Entonación del Om, 
oración de la mañana,
meditación en la luz (guiada)
y cantos en procesión

Repetición del Nombre de Dios. Mi 
práctica espiritual por la Paz.

Receso

Actividad física

Auditorio

Horario Actividad Lugar

Programa 
Retiro Espiritual
2016

sabado 23 de abril

Aula María Auxiliadora

Canchas

Auditorio

7:00 a 7:45

8:00 a 8:45 Desayuno Comedor

8:45 a 9:00 Tiempo personal

9:00 a 9:45 Resoluciones de la X Conferencia.
Introducción al Encuentro Espiritual Na-
cional 2016

11:00 a 11:15 Receso

Comedor

Auditorio
11:15 a 12:45 El susurro de Dios. Los Vedas.

14:00 a 14:45 Comida

15:45 a 16:00 Receso

13:30 a 14:00 Fotografía oficial

16:00 a 17:45

18:00 a 18:45

Los Vedas y su relación con mi vida.

El impacto de las enseñanzas de Sai 
Baba en occidente.

17:45 a 18:00 Receso

19:00 a 20:00 Reunión de cantos devocionales

Auditorio

Auditorio

María Auxiliadora

Frente a la iglesia

Comedor20:00 a 21:00 Cena

9:45 a 11:00 SO HAM. El Aliento Vital.

12:45 a 13:30 -Dinámica- Círculo de estudio

21:00 v Auditorio



6:00 a 7:00 Entonación del Om, 
oración de la mañana,
meditación en la luz (guiada)
y cantos en procesión

Actividad física

Horario Actividad Lugar

Programa 
Retiro Espiritual
2016

domingo 24 Abril

Aula María Auxiliadora

Canchas7:00 a 7:45

8:00 a 8:45 Desayuno Comedor

8:45 a 9:00 Receso

12:00 a 13:00

13:30 a 13:45

Reunión de cantos devocionales

Cambio de mesa directiva y clausura

9:00 a 10:30 Gayatri Mantra y Sai Gayatri

María Auxiliadora

Auditorio

Auditorio

11:30 a 12:00

12:00 a 12:15

Preguntas y Respuestas

Conclusiones

12:30 a 13:30 Receso

10:45 a 11:30 Presentación y exposición de niños y 
adolescentes

10:30 a 10:45 Receso

13:45 a 14:45 Comida

15:00 Entrega de llaves y habitaciones Recepción

Comedor



12:00 a 15:45 Registro, acomodación y refrigerio

Horario Actividad Lugar

Programa Maternal
Retiro Espiritual
2016

viernes 22 Abril

Recepción y 
patio central

Dinámica de integración. Conociendo a 
mis compañeros.
Pato, Pato, Ganso. Súbete al tren de la 
risa

Perteneciendo a mi equipo
Verdad, Rectitud, Amor, Paz y No Violencia

Decorando mi gafete

¿Qué es La Paz?

Equipos, material y preguntas

Canto: La Paz

Quiero ser un reportero de La Paz

Ensayo de los reporteros y Creando una 
porra

Salón 
Hermano Pablo

María Auxiliadora

Comedor

19:00 a 20:00 Reunión de Cantos Devocionales

18:45 a 19:00

20:00 a  21:00

Receso

Cena

14:00 a 15:30

16:00 a 16:30

16:45 a 17:00

16:45 a 17:00

17:10 a 17:20

17:30 a 17:45

17:55 a 18:25

17:20 a 17:30

17:45 a 17:55

18:25 a 18:45

Comida

Bienvenida
Encendido de la luz 
Entonación del Om y canto a Ganesha
Ofrecimiento
Video de Sai Baba
Objetivo 
Lectura del reglamento

Auditorio

Comedor



Horario Actividad Lugar

Programa Maternal
Retiro Espiritual
2016

Sabado 23 Abril

Club Libanés Potosino

Club Libanés Potosino

10:20 a 11:00

11:00 a 11:30

Baile del Pingüino. Rally y diversión.

Traslado al Parque Libanés

9:00 a 10:00 Buscando mi equipo y
preparándome para visitar el Parque 
Tangamanga

9:00 a 9:15 Traslado al Parque Tangamanga

9:15 a 9:30 Reunión de equipos y reparto de mate-
riales

9:50 a 10:20 Reporteros en acción.

16:00 a 16:10

18:45 a 19:00

Receso

Receso

9:30 a 9:50 Pagando Carteles

11:30 a 11:50

13:10 a 14:30

17:40 a 17:55

Conociendo el lugar

Juego libre

Acomodo de materiales

12:10 a 12:30

14:30 a 15:00

17:55 a 18:10

Jugando con mis amigos

Bañarme, cambiarme de ropa y guardar 
mis pertenecias

Preparandome para el regreso

12:30 a 13:10

16:10 a 17:40

15:00 a 16:00

18:10 a 18:45

Actividades recreativas

Juegos de Mesa

Comida

Traslado a Casa Don Bosco

Parque Tangamanga

6:00 a 7:00 Entonación del Om, 
oración de la mañana,
meditación en la luz (guiada)
y cantos en procesión

Actividad física

Aula María Auxiliadora

Canchas7:00 a 7:45

8:00 a 8:45 Desayuno Comedor

9:15 a 11:00 Trabajando por La Paz



19:00 a 20:00

20:00 a 21:00

Reunión de cantos devocionales

Cena

María Auxiliadora

Horario Actividad Lugar

Programa Maternal
Retiro Espiritual
2016

Domingo 24 Abril

8:45 a 9:00 Receso

9:00 a 9:15 Meditación en la naturaleza y abazando 
un árbol

9:15 a 9:40 Reflexión: ¿Qué fue lo que viví en estos 
días?

9:40 a 10:40

10:40 a 11:10

Proyectando mi experiencia a través de 
la pintura y de frases. Mural

Presentación y Exposición

6:00 a 7:00 Omkar, oración matutina para despertar 
a la divinidad, meditación guiada y 
cantos en procesión

7:00 a 7:45 Actividad física

8:00 a 8:45 Desayuno Comedor

Canchas

Aula María Auxiliadora

11:30 a 11:45 Receso

11:45 a 13:15 Reunión de cantos devocionales

13:00 a 13:45 Clausura del Encuentro Espiritual Na-
cional 2016

 María Auxiliadora

15:00 Entrega de llaves y habitaciones Recepción

13:30 a 14:30 Comida Comedor

Comedor



12:00 a 15:45 Registro, acomodación y refrigerio

Horario Actividad Lugar

Programa Infantil
Retiro Espiritual
2016

viernes 22 Abril

Recepción y 
patio central

Dinámica de integración. La rueda de 
los nombres.

¿Cómo me divierto? Y Simón dice…

Con nuestras manos haremos la ban-
dera del amor

Salón 
Hermana Pilar

María Auxiliadora

Comedor

19:00 a 20:00 Reunión de Cantos Devocionales

18:45 a 19:00

20:00 a  21:00

Receso

Cena

14:00 a 15:30

16:00 a 16:30

16:45 a 17:00

17:00 a 18:00

18:00 a 18:45

Comida

Bienvenida
Encendido de la luz 
Entonación del Om y canto a Ganesha
Ofrecimiento
Video de Sai Baba
Objetivo 
Lectura del reglamento

Auditorio

Comedor



Horario Actividad Lugar

Programa Infantil
Retiro Espiritual
2016

Sabado 23 Abril

Club Libanés Potosino

Club Libanés Potosino

11:30 a 13:30

13:30 a 14:00

Dinámicas: El ave de la paz, el baile del 
globo, el tesoro, juego libre

Bañarse, vestirse y guardar pertenen-
cias

8:45 a 9:00 Dinámica: Colores

9:00 a 9:40 Dinámica: Nuestra Casa

10:00 a 10:20 Dinámica: Los árboles de mi hogar

10:50 a 11:30 Inicio de recreación acuática

16:00 a 16:10

18:45 a 19:00

Receso

Receso

10:20 a 10:50 Dinámicas: Carreras con estilo, papar a 
ciegas y círculo revuelto

14:00 a 15:00

16:10 a 17:40

17:40 a 17:55

Comida

Dinámica: Siendo agradecidos y juegos 
de mesa

Acomodo de materiales

15:10 a 16:00

17:40 a 17:55

17:55 a 18:10

Dinámica: Escuchando en silencio

Acomodo de materiales

Preparandome para el regreso

16:00 a 16:10

16:10 a 17:40

17:55 a 18:10

18:10 a 18:45

Receso

Juegos de Mesa

Comida

Traslado a Casa Don Bosco

Parque Tangamanga

6:00 a 7:00 Entonación del Om, 
oración de la mañana,
meditación en la luz (guiada)
y cantos en procesión

Actividad física

Aula María Auxiliadora

Canchas7:00 a 7:45

8:00 a 8:45 Desayuno Comedor

9:40 a 10:00 Dinámica: Otoño



19:00 a 20:00

20:00 a 21:00

Reunión de cantos devocionales

Cena

María Auxiliadora

Horario Actividad Lugar

Programa Infantil
Retiro Espiritual
2016

Domingo 24 Abril

8:45 a 9:00 Receso

9:00 a 9:30 Dinámica: Recordando la cancion y con-
fiando en el otro

9:30 a 10:40 Dinámica: Lo que hay en mi corazón

10:40 a 11:10 Presentación y Exposición

6:00 a 7:00 Omkar, oración matutina para despertar 
a la divinidad, meditación guiada y 
cantos en procesión

7:00 a 7:45 Actividad física

8:00 a 8:45 Desayuno Comedor

Canchas

Aula María Auxiliadora

11:30 a 11:45 Receso

11:45 a 13:15 Reunión de cantos devocionales

13:00 a 13:45 Clausura del Encuentro Espiritual Na-
cional 2016

 María Auxiliadora

Salón 
Hermana Pilar

15:00 Entrega de llaves y habitaciones Recepción

13:30 a 14:30 Comida Comedor

Comedor



Mapa de Ubicación



Mi Vida con Sathya Sai Baba
Profesor Veda Narayanan

La virtud proporciona belleza al hombre. “El conocimiento es un tesoro secreto para el 
hombre. Es la fuente de fama, paz y seguridad. Es el maestro de maestros. Tal conocimiento 
es como un pariente cuando uno viaja al extranjero. El conocimiento es un ojo adicional para 
el hombre. Los reyes honran el conocimiento y no la riqueza. Un hombre sin conocimiento 
es un mero animal”
(…) Siembren una acción y cosecharán una tendencia, siembren una tendencia y 
cosecharán un hábito, siembren un hábito y cosecharán un carácter, siembren un carácter 
y cosecharán un destino.
Ustedes son los hacedores de su destino.
Pueden hacerlo o deshacerlo.

Lleven vidas ideales. 22/11/ 1991

os antiguos textos Védicos proclamaron la máxima: 
Digan la verdad. Vivan rectamente Sai Baba

Dinámica de integración 
Jóvenes Sai

El jardín de Dios
Abril de 1973

El Universo alrededor de ustedes es un agradable jardín de encanta-
doras áreas de una combinación de muchas flores con fragancia y elix-
ir nectarino, siendo cada cantero de flores una Religión, la cual atrae la leal-
tad de millones de buscadores. El jardín también es Dios; Dios danza en ese 
jardín ante Su propia obra, exaltando las flores con la mágica melodía de la flauta.
Estén llenos de dicha y de amor; compartan esa dicha y ese amor con todos. Si 
pronuncian: “Dios, Dios” y causan dolor en el hombre, serán rechazados como un 
embaucador. No necesitan gritar ¡Dios, Dios! Pero si confieren dicha al semejante, 
Dios responderá con Su presencia, a pesar de no ser invitado. ¡Hay, no obstante, 
muchos en puestos de autoridad y de influencia que adoran a Dios y, al mismo tiem-
po, aborrecen al hombre! Se comportan como si su Dios fuera una persona de una 
inteligencia muy limitada que puede ser engañado fácilmente, que evaluará sus 
palabras y su rostro y nunca mirará detrás de ellos por el motivo y la intención.
Entiendan que Dios reside en todos los seres; hablen palabras que ex-
pandan bondad, verdad y belleza; realicen actos que promuevan la felici-
dad y la prosperidad de todos; oren por que todos los mundos tengan paz. 
Expándanse; no se contraigan en vuestra propia diminuta individualidad. Expán-
danse hacia el amor Universal, la inconmovible ecuanimidad y la siempre- acti-
va virtud. Ese es el Sendero que extraerá la Divinidad en ustedes en su totalidad.

Hyderabad, /04/1973

L“ 

“

Lleven vidas ideales. 22/11/1991



¡Encarnaciones del Amor!

…Se dice que “Dios es el Morador interno en cada ser viviente”. Pero, ¿Con qué forma? ¿Cómo 
puede uno contemplar a Dios con una forma invisible? ¿De qué sirve tal contemplación? 
La Divinidad es el mismo aliento vital que puede ser percibido y oído. ¿Cómo puede 
uno reconocer y experimentar el sonido de este divino aliento? Los textos sagrados en 
India han dado los nombres de “Brahmán” y “Atma” a este invisible aliento en los seres 
humanos. Pero no es fácil comprender estos conceptos abstractos ni siquiera con cualquier 
cantidad de explicaciones. ¿Cuál es el significado de Divinidad? Puede ser comprendido 
como el divino y auspicioso aliento de So Ham que emana de cada ser humano. So Ham 
significa “Yo soy Aquello” (la Divinidad). El sonido del aliento en el ser humano, es decir, 
So Ham, establece la naturaleza de la Divinidad. Si se trata de contemplar en la forma sin 
reconocer el sonido, no se podrá comprender la naturaleza de la Divinidad.

        Sai Baba 12/10/2002

SO HAM
El Aliento Vital

ios es omnipresente. El cielo es Dios y la Tierra es Dios. Todos los seres humanos 
son encarnaciones de la Divinidad. Dios esta inmanente en todos los seres 
humanos en la forma de aliento (SO HAM). El hombre tiene que darse cuenta de 

esta verdad. Solamente cuando se den cuenta de la verdadera naturaleza de Dios, puede 
considerarse que han adquirido sabiduría

Sai Baba 25/dic/2009

PRACTICA:

¿Qué compromiso me llevo, en base a esta práctica?

¿Cómo lo estoy aplicando o como lo puedo aplicar en mi vida?

D“ “



Los Vedas son las escrituras más antiguas del mundo. Son una vasta mina de sabiduría. 
Ellos permitieron al hombre estudiar el universo. Históricamente, son el primer libro de 
sabiduría conocido; las raíces de la cultura y del quehacer humano. Manu declaró: “Todo 
proviene de los Vedas”. Todo el conocimiento, todos los principios acerca del recto vivir, 
todas las cualidades provienen de los Vedas. Los Vedas son infinitos. Son inmensurables, 
incomparables y están llenos de bienaventuranza. Veda deriva del verbo Vid, conocer. 
El conocimiento de lo Supremo es Veda. Representa el conocimiento del Espíritu, el 
conocimiento de la Conciencia Universal y el conocimiento del Uno que abarca a los 
muchos. Estos términos diferentes son sinónimos.

Sai Baba. El mensaje de los Vedas. 3/06/1990

El susurro de Dios. Los Vedas
Profesor Veda Narayanan

olamente cuando comprendan la esencia de los Vedas tal como la exponen los 
Upanishads y pongan en práctica el mensaje del Vedanta, es que realizarán el 

verdadero significado del no dualismo 

El mensaje de los Vedas. 3/10/1989
Sai Baba

S“ 

“



Circulo de estudios 

Siendo las personificaciones mismas de la Paz, aun así, ustedes luchan por obtener Paz.
¿Cuál es la razón para todos los problemas, ansiedades y preocupaciones que enfrentamos 
hoy? La razón principal es que han olvidado su propia naturaleza y se han identificado con 
aquello que no son realmente. Todas las personas aspiran a obtener Paz.

¿Cómo pueden obtenerla? Siendo ustedes mismos las Encarnaciones de la Paz.

¿No es un signo de ignorancia el estar buscándola? La verdadera práctica espiritual consiste 
en investigar nuestra propia naturaleza. 

¿Quién Soy Yo?

Llevamos a cabo muchas prácticas espirituales para encontrar y experimentar la respuesta 
a esa pregunta: ¿Quién Soy Yo?  El mismo “Yo” (Ser) en mí, es el mismo “Yo” (Ser) 
presente en todos.

Estamos agitados y hemos perdido la Paz debido a que hacemos diferencias y distinciones 
entre “tu” y “yo”.

El apego al cuerpo es la causa del engaño que sufren. Por lo tanto deben reducir el apego 
al cuerpo día tras día. Aléjense de las malas compañías. Permanezcan en buena compañía. 
Hagan buenas acciones día y noche. Eso es lo que deben hacer.

En este mundo donde quiera que miren, ven muchas personas. ¿Acaso eso significa que 
son todos diferentes? No. Todos son Uno. Es solo esta unidad que se ha manifestado como 
multiplicidad.

Los nombres y las formas pueden ser diferentes, pero la Verdad subyacente es una. La 
Verdad es Una. Cuando mantienen en la mira esta Verdad, el Amor Divino fluirá en ustedes 
incesantemente. Deben permanecer en este río de Amor. Sumérjanse completamente en 
este río de Amor. Bajo ninguna circunstancia pierdan este Amor.

Extracto Gotas de Luz Sathya Sai Baba

PRACTICA:

¿Qué compromiso me llevo, en base a la reflexión del mensaje?

¿Qué compromiso me llevo para aplicarlo?



La Repetición del Nombre de Dios
“Mi práctica espiritual por la Paz”

Escojan cualquiera de sus nombres, cualquier nombre que les plazca, escojan cualquiera de 
sus formas; cada día, cuando despierten a la llamada del este resplandeciente, reciten el 
nombre, mediten en la forma; tengan el nombre y la forma como su acompañante, guía y 
guardián, durante las tareas del día; cuando se retiren en la noche, ofrezcan el agradecido 
homenaje a Dios en esa Forma, con ese Nombre, por estar con ustedes, al lado, detrás, 
durante todo el día. Si se adhieren a esta disciplina, no podrán faltar o fallar.
Decidan comenzar la búsqueda de su propia realidad. Decidan vivir en la inspiración del 
constante recuerdo de Dios. Cultiven el amor y compartan el amor con todos.

El nombre es eterno pero la Forma es efímera; la forma tiene vejez y muerte. Por tanto, el 
nombre es lo más importante. Esto es lo que Rama le enseñó a la humanidad. Por tanto, 
canten el nombre de Dios constantemente. Otras prácticas espirituales como la caridad, los 
sacrificios, la adoración, etcétera, son de poco uso si no cantan el Divino nombre.

No se desalienten porque al comienzo no puedan concentrarse por mucho rato, la práctica 
les proporcionará una concentración que los sostendrá en los ambientes más densos y en 
las situaciones más difíciles.                                                                                

                 Japa sahita dyana, Tomo I, cap 5 23/02/58.

No se debe estar cambiando el nombre que uno ha amado y atesorado y seleccionado para 
la recordación. La concentración es imposible si el nombre es cambiado cada pocos días. La 
mente no logrará centrarse en un solo punto. Toda la práctica tiene como meta última lograr 
estar centrada en un solo punto: así que eviten la constante adopción y rechazo de nombres 
y formas del Señor. Deben usar un solo nombre para la repetición del mismo. 
Dejen que les diga que ningún nombre en particular puede ser elevado a una posición más 
alta que el resto, pues todos los nombres son suyos y Él responde a todos. 

El nombre, fuente inagotable, Tomo 6, cap 44 16/05/68.

Escribe tu experiencia en esta práctica: 



Los Vedas y su relación con mi vida 
Profesor Veda Narayanan

Deben hacer el uso correcto de los ojos, de los oídos y de la lengua que Dios les ha dado. 
El que logra controlar estos tres logra grandeza. Por lo tanto, deben cultivar la visión 
correcta, la audición correcta y el habla correcta. Hablen siempre dulce y suavemente. El 
que cultiva estas tres virtudes de verdad se volverá divino. Este es el objetivo primordial 
y la base fundamental de toda su educación. Aquellos que carecen de estas virtudes son 
virtualmente demonios. 
¡Encarnaciones de Amor! Nunca descuiden las enseñanzas de los Vedas. Son para la 
emancipación y la redención de la humanidad. Pónganlas en práctica en sus vidas.

Sai Baba. Manifestación de Los Vedas en forma humana. 30/03/2004

“ os Vedas son la quintaesencia de una profunda, inconmensurable e infinita 
sabiduría  

Manifestación de Los Vedas en forma humana. 30/03/2004

L

“

Sai Baba

El impacto de las enseñanzas de 
Sai Baba en occidente

“ a meta es ampliar su visión, su compasión, su amor, a la medida en que Dios 
ha expandido su propio amor, su compasión y su gracia   L

“

La vida es un peregrinaje donde el hombre arrastra sus pies por un camino escabroso y 
espinoso. Con el Nombre de Dios en sus labios, no sentirá la sed, con la forma de Dios 
en su corazón, no sentirá ningún agotamiento; la compañía de los santos lo inspirará a 
viajar con esperanza y fe. La seguridad de que Dios está al alcance del llamado, de que 
él está siempre cerca, dará fuerza a sus miembros y valor a su vista.
Recuerden que con cada paso se están acercando a Dios y Dios también, cuando dan 
un paso hacia él, da diez hacia ustedes. No hay paradas en este peregrinaje; es un solo 
viaje continuo, día y noche, por valles y desiertos, por lágrimas y sonrisas, por muertes 
y nacimientos, por tumbas y cunas. Al término del sendero, cuando alcanza la meta, 
el peregrino encuentra que ha viajado sólo de sí mismo a sí mismo, que el camino fue 
largo y solitario, pero que el Dios que lo ha guiado estaba durante todo este tiempo con 
él, en él, a su alrededor y a su lado. Él mismo había sido siempre divino; ¡su anhelo por 
fundirse en Dios no era sino el mar llamando al océano! El hombre ama porque él es 
amor, anhela la melodía y la armonía porque él es melodía y armonía, busca la felicidad 
porque él es felicidad, está sediento de Dios porque está compuesto de Dios y no puede 
existir sin Dios.

Sai Baba. La verdadera tableta. 5/03/1966



Gayatri Mantra
Sai Gayatri

SANTIFIQUEN SUS VIDAS CANTANDO EL MANTRA GAYATRI

El Mantra Gayatri enseña que ustedes deben ofrecer todo a Dios. Realicen sus acciones para 
agradar a Dios. Solamente entonces se liberarán de todas las dificultades y sufrimientos.
Los Vedas declaran: “reverencien a la madre y al padre como a Dios. Frecuentemente les 
digo a los estudiantes que su sangre, comida, cabeza y dinero son todos regalos de la 
madre. Por lo tanto, ante todo uno debe mostrar agradecimiento a la madre. Nunca deben 
olvidar su madre que les dio el nacimiento después de llevarlos en su matriz durante nueve 
meses y les proporcionó cuidados y comodidades, a pesar de su propia incomodidad. La 
madre siempre tiene en mente el bienestar de su hijo antes que nada, en todo lo que hace 
y dice. Ustedes podrán ser muy instruidos y su madre analfabeta, aún así deben de tener 
una gran consideración por ella. Deben considerar las enseñanzas de su madre como si 
fueran los mismos Vedas.
Gayatri es la encarnación del Principio Materno. Deben cantar el Mantra Gayatri todos los 
días por la mañana, al mediodía y al atardecer.
Cuando están de espaldas al sol, su sombra estará delante de nosotros. Caerá detrás de 
Ustedes cuando se paren de cara al sol. La ilusión que es como su sombra, los dominará 
cuando alejen su mente de Dios. Podrá ser subyugada solamente cuando la dirijan hacia 
Dios.

10/02/2000



CAPSULAS DE DEVOCIÓN

3. Oración a la liberación 
De la irrealidad, llévame a la realidad. 
De la obscuridad llévame hacia la Luz. 
De la muerte a la Inmortalidad

4. Gayatri Mantra  
OM          
Bhur Bhuva Suvaha
Tat Savitur Vareniam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonah Prachodayat

5. Oración de los alimentos  
El alimento es Dios
El que lo ofrece es Dios, 
El que lo prepara es Dios,
El fuego en que será consumido es Dios;
Lo que se ofrece es de la misma naturaleza
La consumación es absoluta,
Todo es Dios.

6. Sai Gayatri
Om Sayeeshvaraaya Vidhmahe
Sathya-Devaaya Dheemahi
Tannah Sarva Prachodayaath.

7. So-Ham “Yo soy Dios”                           

1. Om  
Sílaba sagrada. Sonido primordial, fundamental, símbolo del Absoluto Universal, con el 
cual Dios creó el universo, de él se derivan todos los demás sonidos y es una energía 
vibratoria permanente en todo el cosmos, a manera de resonancia.

2. Oración de la Paz 
Que todos los seres de todos los mundos 
tengan paz y felicidad

“!Oh, Madre Divina! que trasciendes los tres kalas (pasado, presente y 
futuro), los tres mundos  (el cielo, la tierra y las regiones más bajas) 
y las tres cualidades (equilibrio, movimiento e inercia), te ruego que 
ilumines mi intelecto y disipes mi ignorancia como el sol a la obscuridad, 
para que sea sereno, brillante e iluminado”.

“Oh Señor Sai, sé que tú eres el Todopoderoso; 
medito sobre ti en mi corazón. Oh Sai Deva, encar-
nación de la Verdad, por favor enciende mi intelecto 
para que pueda llevar una vida recta irradiando de 
mi corazón amor puro a todos los seres en todas 
partes”



SAI RAM 
Expresamos estas palabras de saludo y despedida, reconociendo a la Divinidad que reside 
en todas partes y nuestro prójimo.

  OM 3 veces
Al iniciar cualquier actividad se pronuncia tres veces el OM con dos fines:
• Para armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu con la frecuencia vibratoria del OM.
• Con esto se pretende cambiar de una vibración propia de las actividades mundanas a 

una vibración adecuada para el desarrollo de las actividades espirituales.
Más allá de  este fin, la repetición del OM, es una invocación de Dios para que nos acom-
pañe y guíe en las actividades que vamos a emprender.
Sai Baba nos dice: Cuando recitemos tres veces el OM, debemos preguntarnos al pronun-
ciar el   primero: ¿Dónde estás?, en el segundo: Ven a mi Señor  y  al pronunciar el tercer 
Om reconocer y sentirlo “Estas en mi corazón”.
                                                                                             

PAZ (3 veces)
La paz y el amor van juntos al final de todas las plegarias y los cantos devocionales, siem-
pre recitamos:
“¡Om Paz, Paz, Paz!”. ¿Por qué repetimos paz 3 veces? Es para invocar paz para el cuerpo, 
la mente y el Ser Interno (Atma). No puede Paz en el Ser interno sin paz en el cuerpo y la 
mente. Por eso invocamos la paz para las tres entidades.

Sai Baba, 18/07/1997

SILENCIO
“Deben restringir su charla al mínimo. Cuando hablan demasiado, es posible que se alejen 
de la verdad. Por eso los antiguos practicaban “menos palabras, más trabajo”. El amor es 
la corriente subyacente más importante en sus palabras y su trabajo. Hablar con amor es 
verdad, y realizar el trabajo con amor es rectitud. Esto les proporcionará paz”.

Sai Baba, 18/07/1997.

SIGNIFICADO DE LA LUZ AL FRENTE DEL SALON 
La luz es Dios y Dios es la Luz
“Manténganse en la dicha de mirar la luz por todas partes. Si estuvieran adorando a Dios 
en cualquier forma ahora, intenten visualizar esa forma en esta luz omni-invasiva. Porque 
la luz es Dios y Dios es la luz”.        

                                                                                         Sai Baba  21/11/1979

CAPSULAS DE DEVOCIÓN



CAPSULAS DE DEVOCIÓN

FLORES
Ofrezcan a Dios la flor de sus corazones
“… Hay una flor que nunca se desluce ni marchita con el paso del tiempo. Es la flor más 
querida por el Señor. Es la flor de nuestro corazón, que está siempre llena de fragancia y 
no padece ningún cambio. La ofrenda de esta flor es la auténtica ofrenda al Señor”.
 

Sai Baba, 17/07/1996

INCIENSO
El aspirante debe irradiar felicidad por doquier
(…) “Cuando se enciende un palito de incienso, se va quemando, pero irradia su perfume 
por doquier. De la misma manera, un verdadero aspirante, un verdadero devoto, debe 
velar por mantener su paz intacta bajo todas las circunstancias. Debe irradiar felicidad a 
su alrededor. Esta es la práctica espiritual primordial”.

Sai Baba, 9/12/1985

Ceniza Sagrada (Vibhuti)
La ceniza representa el último estado de la materia. Al finalizar la reunión se distribuye un 
poco de esta ceniza a cada asistente a manera de regalo de Sai. Ésta, cuando se toma, 
proporciona paz mental.

ENTONACIÓN DEL OM 21 VECES
(…) El canto del OM que se hace temprano, en la madrugada, debe repetirse veintiún vec-
es. Este número no es arbitrario; tiene un significado propio. Tenemos los cinco órganos 
de acción y los cinco sentidos, también tenemos los cinco aires vitales para sostenernos. 
Además tenemos las cinco envolturas que encierran la chispa divina que es la realidad. To-
dos éstos suman veinte, así que la recitación del OM veintiún veces purifica y clarifica es-
tos veinte componentes y hace al hombre la entidad número veintiuno, lista para la fusión 
final con la realidad (…) Finalmente, ustedes terminan la recitación del OM  entonando 
“Paz” tres veces. Eso también completa el proceso de clarificación y purificación, porque el 
primer llamado por paz es para la pureza de la parte física del Ser, el cuerpo. El segundo 
es por la pureza de la segunda parte, la mente. El tercero es para la purificación del es-
píritu. Esta recitación del OM los tonificará y calmará todas las agitaciones de la mente y 
acelerará el torrente de gracia. 



CINCO ÓRGANOS DE LA ACCIÓN: Manos, pies, labios, órganos de secreción y excreción, 
órganos genitales.

CINCO ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS: Vista-ojos; oídos-oídos; gusto-lengua; olfato-nariz 
y tacto-piel.

CINCO AIRES VITALES: Aire que nos rodea, aire que respiramos, aire que asciende hasta 
la garganta, aire que circula en el abdomen y aire que sale por el recto.

CINCO CUERPOS SUTILES O ENVOLTURAS: Envoltura del cuerpo físico, envoltura de los 
aires vitales, envoltura de la mente, envoltura del conocimiento o intelecto y envoltura de 
la Bienaventuranza. 

Sai Baba, 6/06/1978 

Meditación en la Luz
La meditación es aquello en lo cual uno olvida a su propio ser; en lo que desarrolla pureza 
de conciencia y se establece en la eternidad de su Principio átmico. Si no logran esto, la 
meditación es un desperdicio y un verdadero engaño.

Sai Baba, 23/07/2002

En lo que concierne a la técnica de la meditación (…)  Yo les indicaré ahora la técnica más 
universal y más efectiva. Este es el primerísimo paso en la disciplina espiritual. Para ello, 
comiencen por tomarse diariamente algunos minutos y, más adelante, vayan alargando el 
tiempo en la medida en que vayan sintiendo la dicha que les produce. 

(audio: www.sathyasai.org.mx)

CANTO GRUPAL DE LA MAÑANA
Ustedes deben investigar el verdadero significado del canto grupal de la mañana en  el 
que están participando. Significa “cantar en voz alta la gloria de Dios”. Es el canto que 
se origina en el corazón, no en los labios o en la lengua. Es expresar la alegre emoción 
que brota del pecho cuando se recuerda la gloria de Dios. Es la manifestación espontánea 
del éxtasis interno (…) Cantar este anhelo interno de Dios, disfrutar de la experiencia de 
adorarlo, nos ayuda a purificar el ambiente (…) Las vibraciones de los cantos en voz alta 
de la gloria de Dios, pueden limpiar y purificar el ambiente, calmarlo y ennoblecerlo. 

Sai Baba, 14/11/1976

LA  ORACIÓN
“El hombre debe comprender que es una chispa de la Divinidad. Deben desarrollar pensa-
mientos sagrados y llevar vidas ideales; busquen promover el bienestar de la sociedad, 
oren por el bienestar de todos. El poder de la oración es incalculable. Todos los que están 
aquí reunidos deben orar diariamente por el bienestar y la felicidad de todas las personas 
del mundo; ésta es la verdadera espiritualidad”.      

                                                                                    Sai Baba. 20/03/1996

CAPSULAS DE DEVOCIÓN



ORACIÓN DE LA MAÑANA
Señor acabo de salir de la matriz del sueño, te doy gracias por esta oportunidad para poder 
servirte, estoy decidido en este día a llevar a cabo todas mis acciones como una ofrenda a 
Ti, llevándote siempre en mi mente; ayúdame para que todos mis pensamientos, palabras 
y acciones sean congruentes, sagradas y puras; no permitas que le cause daño a nadie, 
ni permitas que nadie me cause daño a mí; guíame, bendíceme y protégeme en este día. 
Gracias Señor. 

ORACIÓN DE LA NOCHE
Señor las tareas del día, que ésta mañana deposité a tu pies, se han terminado; fuiste Tú 
quien me hizo hablar, caminar y actuar, por lo tanto deposito ante tus divinos pies de loto 
todos mis pensamientos, palabras y acciones, recíbeme que voy de regreso a ti 
Gracias Señor.

ORACIÓN DE LA CENIZA SAGRADA
La verdad y el amor brotan de tu palma, como el brillo del sol ilumina el Alma, siempre 
dando a la vida nuevas esperanzas, bríndanos tu gracia, dulce Sai Baba.
Sai tu eres el creador, Sathya Sai tú eres el Señor. Tu juego es un milagro de dulce mani-
festación.

CANTOS DEVOCIONALES
Participen en los cantos devocionales que les traen mucha paz y les confieren bienaven-
turanza. Los cantos devocionales son una actividad grupal en la que un cierto número de 
personas se reúnen  y cantan la gloria de Dios.

Sai Baba 15/01/2008

CANTO EN PROCESIÓN   
El canto en procesión tiene el poder de hacer florecer al corazón. Amplía la mente y es-
parce vibraciones divinas por todo el mundo. Es por eso que el canto en procesión es la 
más noble de las prácticas espirituales. 

Sai Baba, 19/07/ 1996

CAPSULAS DE DEVOCIÓN
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