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Una vida divina
¡Estrenamos imagen!
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Queremos seguirte acompañando con breves historias
sobre la Educación en Valores Humanos, sobre cómo los
niños perciben y viven lo aprendido, sobre cómo los
maestros que tienen la fortuna de trabajar con ellos día
tras día se revitalizan con las enseñanzas de sus propios
alumnos, sobre cómo los padres vencen sus temores y se
llenan de fuerza para dar lo mejor a sus familias.
"Llevar una vida divina -decía Sathya Sai Babaconsiste en practicar la verdad, el amor y la no
violencia".
Y esta sencilla publicación busca ser un enlace que nos
permita recordar a los que creemos en estas palabras,
que ese debiera ser el objetivo de cada ser humano,
llevar una vida digna, una vida que valga la pena, una
vida divina...
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Uniformes

La palabra Dharma se deriva de la raíz "dhr", que significa "vestir";
Dharma es "aquello que viste". Así como el vestido mantiene la
dignidad de la persona que lo usa, así también el Dharma es la
medida de la dignidad de un pueblo.
Sathya Sai Baba

Los uniformes escolares nacieron en los
centros educativos regidos por órdenes
religiosas católicas. Sus responsables
decidieron establecer una única
indumentaria para los alumnos, con el fin
de fomentar la humildad de los niños y no
hacer distinciones entre ellos por la
variedad y calidad de sus ropas,
distintivas de la capacidad económica de
las familias. La idea buscaba también
hacer más asequible la indumentaria de
los escolares, al tratarse de prendas que
combinaban la duración con la facilidad y
economía de su mantenimiento.
Fue también con este mismo espíritu que
se implementó el uso de uniformes en la
Escuela Sai de Chihuahua, el Centro
Educare Rayenari, sin embargo fue
apenas hasta este año que se buscó hacer
lo mismo en el Colegio Sai de Cuernavaca,
iniciativa que se había pospuesto por
muchos años debido al bajo o nulo ingreso
que tienen algunas de las familias de los
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escolares que asisten a este centro
educativo, pues sus padres o tutores
apenas y logran sostenerse.
A pesar de las dificultades económicas
se consiguió uniformar al 85% de la
población, parte de la cual fue pagando
en "abonos" el atuendo.
Evidentemente se homologaron los
uniformes utilizados en ambos colegios
Sai, siendo las prendas un jumper para
las niñas y pantalón para los niños, un
suéter, camisa o blusa de vestir y
playera deportiva, las cuales portan el
logotipo de la escuela correspondiente.
Similar a lo que sucede en Chihuahua
donde a los niños de origen Rarámuri
se les ayuda otorgándoles el uniforme,
a los once pequeños de las familias de
menos recursos de Cuernavaca, el
uniforme les fue también financiado en
su totalidad con los donativos que se
reciben. ¡Muchísimas gracias!
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Un granito de

Arena
"... quiero contribuir con mi granito de arena
para que esta ciudad sea un lugar mejor en
donde pueda crecer mi hijo y vivir una vida en
paz y feliz..."

Valor
Extraigan valor y fe de
cualquier lugar donde sea
posible, no mantengan
relaciones con aquellos que
siembran la semilla del
temor y la duda.
Sathya Sai Baba

Chihuahua es uno de los
estados más violentos del
país.
Entre el 8% y 10% de los
estudiantes que asisten a
Rayenari han perdido a sus
padres de manera violenta;
una razón más para que la
escuela Sai esté ahí, siendo
un lugar que brinda paz,
fortaleza y cultura a más
de 80 estudiantes de
educación básica.

E. cursa tercer año de primaria. Su papá acaba de
fallecer, era agente anti-secuestros y tenía apenas 29
años de edad. Estando en el rescate de unas personas
que ya habían liberado, hubo un tiroteo. El papá de E.
recibió una bala y murió al instante.
E. se ha incorporado a clases. Es alumno de una de
nuestras Escuelas Sai en México. Después de la
meditación una de las niñas le dijo "tu papá ya está
con Dios porque fue tan bueno de dar su vida por otras
personas". Otro de los niños comentó: "No puedo imaginar lo que es estar sin cuerpo, y estar así, ¡con Dios!"
Un tercer compañerito entonces se atrevió a platicar
cómo él también había perdido a su papá un año antes,
una experiencia que no había podido externar y que
hoy apenas se sentía lo suficientemente fuerte para
comunicar.
E.trajo a la escuela una carta que escribiera su papá
para ingresar al trabajo. Quiso compartirla con sus
compañeros. Se leyó completa en el colegio, en un acto
de homenaje.
Reproducimos un párrafo de la misma:
"...quiero vivir en una ciudad segura en la que mi
familia pueda vivir tranquilamente... sé cuál es el
ambiente y quiero contribuir con mi granito de arena
para que esta ciudad sea un lugar mejor en donde
pueda crecer mi hijo y vivir una vida en paz y feliz".
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Diplomados de
Educación
Sathya Sai
Los Diplomados Sathya Sai de Educación en Valores
Humanos se imparten con el objetivo de posibilitar la
formación de coordinadores, facilitadores y maestros con
especial preferencia para actuar junto a los Institutos y
Escuelas Sathya Sai, que desde el profundo conocimiento y
vivencia de Educare en sus propias vidas sean capaces de
liderar con excelencia, procesos de formación, profundización y difusión del Programa Sathya Sai de Educación
en Valores Humanos, en las instancias formales, no
formales e informales de la educación en su área de
influencia.
En Latinoamérica estos diplomados se llevan a cabo desde
hace seis años de manera ininterrumpida, siempre con
sede en un país diferente.
Tienen una duración de 4 semanas y son de tipo
residencial, es decir, el docente se sumerge de tiempo
completo en los estudios y prácticas por todo este período.
En enero pasado, coincidieron la impartición de los
Diplomados en Buenos Aires, Argentina y en Lop Buri en
Tailandia. Ahora en Abril, se abre después de varios años
la inscripción a maestros no indios a los estudios que se
darán en Dharmakshetra, India.
El cupo es siempre limitado y en caso de recibir un exceso
de solicitudes, estas se someten a un alto escrutinio por
parte del comité organizador.
México postuló candidatos para los diplomados en las
diferentes sedes y cinco de ellos fueron aceptados:
- un estudiante para el diplomado en Lop Buri
- dos estudiantes para Buenos Aires
- dos estudiantes para Dharmakshetra
¡Felicidades!
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Dharmakshetra
Localizado en la
ciudad de Mumbai,
India, fue fundado en
1968.
Dharmakshetra se
refiere al cuerpo humano,
como el lugar donde la
conducta recta reside.
Es un complejo de varios
edificios en el que
destaca uno de forma
circular, llamado Sathya
Deep (la profundidad de
la Verdad).
Dentro de este recinto,
hay cinco murales
dedicados a los cinco
valores: Verdad, Rectitud, Paz, Amor y No
violencia.
Circundándolo pueden
apreciarse 10 esculturas
de deidades hindúes.
El conjunto Dharmakshetra incluye también
un centro médico, una
unidad de cuidado de los
ojos, una escuela técnica,
un centro de asistencia
legal, un taller de
costura, un centro de
computación y a la
Escuela e Instituto
Sathya Sai.
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El trabajo es de todos
Febrero, 2013
Cuernavaca, Morelos.
Se dan cita una treintena de padres de
familia y esperan a que el Dr. Morales
inicie su conferencia.
Para comenzar se hace un silencio y
principia un ejercicio de meditación en la
luz, la misma que sus hijos hacen todos los
días en la escuela. Luego hay un cuento, el
de una anciana que ha perdido una aguja
para coser y como no ve bien la busca
debajo de la lámpara que tiene encendida
en lugar de buscar donde la perdió. Ahora
se canta "Le pregunté al cielo y a la tierra
dónde andaría mi felicidad".
Así fueron introducidos los padres de
familia a la importancia de buscar la
felicidad en el interior de uno mismo y
cómo la educación, en esencia es eso
precisamente: desarrollar el interior.
La naturaleza primordial de fomentar los
valores humanos en los niños parte de
dentro. Lo que se recibe de fuera es
información. Lo que nace dentro es
formación.

sí un comentario. Que ella había
llegado a esta escuela por suerte pues
vivía ahora cerca de este centro
educativo, pero que veía cómo sus hijos
habían ido cambiando, son diferentes
-dijo- son respetuosos del medio
ambiente y sensibles con los
necesitados.
Tengo un hermano sordo -concluyó- y
he visto cómo siempre se burlan de él,
pero mis hijos no lo hacen, por el
contrario, lo acompañan en su aparente
diferencia.

Los maestros educan y buscan que los
niños encuentren por sí mismos lo que
es valioso y cuando lo hallan no hay
que decirles nada más. Ellos saben qué
hacer, cuándo y cómo, porque es
natural al ser humano el llevar una
vida ejemplar.

Posteriormente el Dr. Morales les habló
del proyecto de la escuela en la que están
sus hijos y cómo este proyecto es una
iniciativa mundial que inició hace ya 40
años y finalmente hizo hincapié en que es
un trabajo de todos: familia y escuela
juntos; maestros, papás y niños con un
sólo objetivo: el de extraer de dentro lo que
somos en realidad, verdaderos seres
humanos capaces de desarrollar grandes
virtudes y de llevarlas a la práctica.
Al terminar, una mamá se levantó
diciendo que ella no tenía preguntas, pero
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Después del
Congreso
Del 26 al 28 de Octubre del año pasado se celebró el 1er.
Congreso Internacional Sathya Sai de Educación en Valores
Humanos, al cual asistieron cerca de 1,200 educadores de
todas las regiones de México y de 14 países diversos.
En estos meses nos hemos dedicado a recopilar lo que serán
las Memorias de este evento en formato electrónico y que
estimamos estén listas para su entrega en Junio próximo.
Adicionalmente se han atendido con cursos de capacitación
de Educación en Valores Humanos, a maestros que así lo
solicitaron en las ciudades de Chihuahua, San Luis Potosí,
Monterrey y Matehuala. Y están por confirmarse en las
siguientes semanas otros cursos en Guadalajara, Querétaro
y Cd. de México.

El Instituto

Nombramiento

Un Instituto Sathya Sai es
parte de una red mundial de
instituciones educativas,
establecidas para promover los
principios y programas de
Educación en Valores Humanos
Sathya Sai a nivel básico,
medio y superior a través de
canales formales y no formales
de educación.

El Dr. Pal Dhall aceptó ser el Presidente del Comité
Internacional de Educación Sri Sathya Sai para la
Fundación Mundial. Él ha servido como miembro de
comités educativos desde el 2006. Ha estado involucrado
en Australia en la evolución de la EVHSS durante más de
20 años, y ha hecho aportes significativos en estas áreas.
Creó un Programa de Padres, escribió dos libros sobre el
tema, uno para los padres y otro para los entrenadores.
Es el Presidente del Instituto Australiano de Educación
Sathya Sai en Canberra, y ha estado dirigiendo el
Diplomado en Australia durante los últimos 12 años.

Es un organismo legalmente
constituido y reconocido por las
autoridades públicas pertinentes y opera con fines no
lucrativos.
Tu donativo es importante:
Banco Santander
Cuenta: 65500477569
CLABE: 014180655004775692
Visítanos en:
www.valores-mexico.org

Se agradeció la dedicación y el buen trabajo del Señor
Kalyan Ray, el anterior presidente del comité de
educación. El Sr. Ray comenzó y supervisó la implementación de los Valores Humanos basado en la
Educación Ambiental como un programa global de las
Naciones Unidas, el primer programa educativo dentro
del sistema de la ONU, para introducir la Educación
Sathya Sai en Valores Humanos en los colegio públicos de
Asia y África. Desde su retiro de las Naciones Unidas, en
el año 2007, el Sr. Ray ha dedicado sus esfuerzos a la
educación en valores humanos.

