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En 1954 la Asamblea General de Naciones Unidas
recomendó en su resolución 836(IX) ) que todos los
países instituyeran el Día Universal del Niño, fecha que
se dedicaría a la fraternidad y a la comprensión entre
los niños del mundo entero y se destinaría a actividades
propias para promover el bienestar de los niños del
mundo. La Asamblea sugirió a los gobiernos que
celebraran el Día en la fecha que cada uno de ellos
estimara conveniente.
En México se celebra el 30 de Abril y se acostumbra que
los padres regalen algo a los pequeños mientras que las
escuelas realizan diversas actividades para conmemorar
este día como festivales o salidas a algún lugar.
En el Colegio Sathya Sai de Cuernavaca para este día
del Niño, los maestros decidieron regalarles una fiesta
animada con payasos. ¡Lo genial es que fueron los
mismos maestros quienes se vistieron de payasos!
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"A mí me
gustaba de
chiquito"

La verdadera educación consiste en el cultivo del corazón
Sathya Sai Baba

Alumnos del Tec de Monterrey campus
Monterrey en su materia de Responsabilidad Social y Ciudadanía deben
trabajar con alguna institución social que
les permita vivir lo que en sus clases
teóricas aprenden.
Así, por segunda ocasión, varios de ellos
escogieron al Instituto Sai. Esta vez los
equipos de trabajo decidieron ilustrar
varios cuentos para niños pequeños: "Los
tres cochinitos", "El patito feo", "La
gallinita roja" y "Ratón de campo, ratón
de ciudad".
Para realizar este trabajo, los muchachos
hacen un primer contacto con nuestra
institución en el que les explicamos qué
hacemos, cuál es nuestra misión y a través
de algunas fotografías les ilustramos la
labor que diariamente se hace en las
Escuelas Sai y evidentemente se les habla
del programa de Valores Humanos como el
eje motor de nuestra razón de ser.
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Posteriormente a esta plática, ellos
eligen qué labor realizar entre las
diferentes oportunidades que se les
presentan y a los pocos días nos
muestran sus propuestas.
Cuándo se le preguntó a uno de los
muchachos el por qué había elegido
ilustrar "Ratón de campo, ratón de
ciudad", su respuesta fue al mismo
tiempo simple y genuina: "Es un cuento
que me contaban de chiquito, cuando lo
vi en la página del Instituto, no tuve la
menor duda de que ese era mi proyecto".
El programa de valores humanos afirma que los cuentos dejan huella en los
niños, una marca a largo plazo no sólo
del mensaje sino de un sentimiento que
se queda guardado en alguna parte y
que nos permite, como a este chico,
recordar ese sentido de belleza y profundidad que conocen muy bien los
niños...
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Ahuacatitlán
una escuelita entre aguacates
El Colegio Sathya Sai de Cuernavaca se encuentra
ubicado en el poblado de Santa María Ahuacatitlán, en el
municipio de Cuernavaca. Ahuacatitlán significa “lugar
entre ahuacates”. Está localizado al norte de la ciudad de
Cuernavaca y a diferencia de ésta, el clima en Santa
María es fresco y templado.

Maestro
"Los maestros deben
considerar su profesión
como una disciplina en la
que no sólo enseñan, sino
en la que también
aprenden continuamente
más y más sobre la materia
que tienen que tratar. La
batería de un automóvil se
recarga cuando aquel está
en marcha".
Definición de Maestro:
-El que enseña una
ciencia, arte u oficio.
-Listón de madera que
sirve de guía al construir
una pared.
-El palo mayor de una
embarcación, el que da
equilibrio.
- La viga que sostiene a
un edificio.

Según el códice municipal, refiere que los habitantes de
varios pueblos al ver aproximarse a los españoles, huyeron hacia Santa María. Hasta la fecha, en el pueblo
prevalece el sistema de Usos y Costumbres que es una
forma de autogobierno practicada por las poblaciones
indígenas para normar la vida en comunidad.
La escuela abrió sus puertas el 1º de Septiembre de 1998
como Colegio Montessori de Tepuente, impartiendo
clases para niños en edad de preescolar. Sus fundadores,
maestros de profesión, implementaron desde su inicio el
programa de Educación en Valores Humanos Sathya Sai
y fue en el 2004, que decidieron donar el inmueble al
Instituto Sai de México, convirtiéndose así en la segunda
escuela Sai de nuestro país. Un par de años más tarde,
se adquirió el terreno de junto lo que permitió ampliar el
plantel, y para el 2010 la Secretaría de Educación
Pública autorizó su registro con el nombre de Colegio
Sathya Sai de Cuernavaca.
Durante los festejos de clausura del ciclo escolar 201213, se convocó no sólo a padres, mamás, abuelos y tíos de
los niños del colegio, también -como se acostumbra en los
pueblos- se convida a los vecinos de la comunidad; pero
en esta ocasión, el Sr. Néstor, su esposa y su hijo, fueron
los invitados de honor.
Ellos fueron la primera familia en permitir que Nestorcito, fuese a estudiar a "la escuelita" como cariñosamente
se le conoce en Santa María. Hoy, el Sr. Néstor y su
esposa, dicen orgullosos que creyeron en el proyecto de la
maestra Mary y del profe Ángel, y que gracias a ese
sueño su hijo es "un muchacho de bien".
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Porque esta

escuela es
diferente...
"¿Qué es lo que más valoro de este centro educativo? Que
pocos días después de haber traído aquí a mis hijos, el
mayor corrió hacia mí y me abrazó diciendo: Gracias
mamá por haberme cambiado de escuela".v
No me había percatado de los golpes que E. traía frecuentemente, y cuando lo hice y fui a su colegio para entender
qué pasaba; la respuesta fue que así jugaban los niños y al
ser E. de una talla menor al resto pues le tocaba lo más
duro. En ese momento no me importó, tomé a mis dos hijos
y los traje aquí. Cruzo todos los días la ciudad para que
ellos asistan al Colegio Sai aún teniendo una de las
escuelas de más prestigio muy cerca de la casa, y todo
porque aquí veo a los dos llegar y salir sonriendo"... v
"Me ofrecieron otro puesto pero no lo acepté -dice A.- y es
que esta escuela es diferente. He trabajado en varios
colegios pero es aquí donde me siento contenta. Los niños,
las otras maestras... no sé... aquí es diferente". v
"Me separé del padre de los niños después de mucho
tiempo de intentar que la situación mejorara. No sólo era
el alcohol, también había ya deudas de juego. Perdimos la
casa, con mis hijos me fui donde mi mamá y recién estoy
consiguiendo un trabajo. Fue la disciplina del profe A. lo
que sacó a mi hijo mayor adelante y fue la paciencia de la
maestra B. que hizo que el menor volviera a comer. No
tengo palabras para decirles lo que la directora y estos
maestros han hecho por mis niños". v
"Salí huyendo de aquí a El Paso, porque demandé al papá
de mi niña para quitarle la patria potestad. Regresé y la
inscribí en la primaria pública porque no tengo ingresos,
pero descubrí que su maestra le pega. N. era tan feliz en la
escuelita, pero no tengo para pagar"... La maestra M. le
responde "pasa, está aquí la persona que valora lo de las
becas, tu hija es más que bienvenida". La mamá de N. no
sabe qué responder y se le llenan sus ojos de lágrimas. v
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Vidya Vahini
Es la más reciente
modalidad de Educación Sathya Sai en
Valores Humanos
aplicándose en la
India
Este programa utiliza la
tecnología para lograr
educar a millones de
niños en ambientes
rurales que no han tenido
la oportunidad de tener
acceso a la instrucción.
El programa Sri Sathya
Sai Vidya Vahini integra
los valores humanos de
una manera innovadora,
haciendo la educación
más sencilla, fácil y
renovada.
A través de animaciones,
imágenes y tecnología
multimedia se logra
llegar a estudiantes en
colegios rurales y semiurbanos. El programa
incluye a decenas de
voluntarios dedicados al
diseño y desarrollo de los
contenidos, mismos que
son cargados en computadoras también provistas
por la Fundación Sai a
las escuelas.
www.srisathyasaividyavahini.org
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A. aporta al colegio Sai $1700 cada mes.
"Soy muy impuntual pues voy juntando a
la semana, voy pagando aquí, voy pagando
allá". Al revisar toda su documentación A.
tiene ingresos que no llegan a los $6 mil.
Vive en situación de pobreza, con rezagos
aún en pagos de servicios básicos. "¿Por
qué haces este esfuerzo?", "Porque sé que
lo que vale esta escuela; porque veo la
sonrisa de mi hijo aún cuando su padre no
quiere verlo. Aquí le sobra el cariño de sus
maestros y sus amigos". Se le autoriza
inmediatamente una beca. A. no puede
creerlo, comienza a llorar y entre lágrimas
da las gracias, no sin antes prometer que
cuando ella pueda hará lo mismo para que
otro niño tenga la misma oportunidad en
la escuelita Sai. v
"–Pero mamá es que ese niño es un tonto.
Esto acostumbraba decirlo mi hijo
respecto a uno de sus compañeros y fue
que hablé con su maestra para pedirle
consejo en cómo explicarle que efectivamente el chico tenía algunas dificultades
intelectuales. Mis hijos están en esta
escuela desde hace dos años y como aquí
no hacen diferencias entre ellos, no se
habían percatado jamás que existen
desigualdades, ellos no distinguen entre
quién es rico y quién es pobre, quién es
hijo de gerente o quién tiene otras
capacidades. Mi hijo ya no ha vuelto a
referirse al otro niño como un tonto". v
"¿Qué hago para no sentir vergüenza?"
pregunta P. a una maestra pues se ha
animado a cantar frente a todos los padres
de familia ahora en el evento de fin de
año. "¿Por qué sientes vergüenza?",
"porque voy a estar ahí parada yo sola".
"Mmm, ¿en verdad estarás sola?, recuerda
quién nos acompaña siempre". P.
reflexiona unos instantes, "es cierto, Dios
estará conmigo". v
R. le pegaba constantemente a sus
compañeros, cada frustración, cada enojo
en casa lo traía al salón y amenazaba con
terminar en golpes. Unos meses después
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R. no pega más, sólo tensa su puño y lo
aprieta lo más fuerte que puede a la
altura de su pecho. "¿Cómo hizo
maestra?". El mismo R. responde
"ahora debo pasar mi mano frente a mi
corazón". v
"Mamá, tú y papá deberían meditar y
así no se estarían peleando"... v
"Hoy hace mucho frío, mejor no
vayamos" -dice la madre- "No. Sí
debemos ir mamá, hoy nos toca ir al
servicio a dar burros1 a los que no
tienen qué comer" -responde su hija-. v
"Tengo dudas sobre la escuela, le dice
una mamá a otra, hay quien me dice
que tener a mis niños aquí es como
meterlos en una burbuja de cristal".
"¿Pues cómo ves a tus hijos?, le
responde la otra madre. Ellos son tu
mejor termómetro". "Ellos simplemente
adoran esta escuela". v
Es fin de ciclo escolar, terminan las
escuelas de educación básica otro año
más.
Hoy un chico autista se ha graduado de
secundaria, es el segundo niño con este
tipo de trastorno que alcanza un logro
similar. Ambos son egresados del
Colegio Sai. v
T. viene entrando a la escuela, ha
pasado toda la mañana fuera con la
directora para participar en la
Olimpiada del Conocimiento. Obtuvo el
1er. lugar. Al entrar se emociona y dice
en voz alta: "escuelita, dulce escuelita,
hogar, dulce hogar". v
"Maestra hay que apurarnos porque si
no, no nos va a dar tiempo de tener la
clase de valores". v

1

Burro es un platillo hecho a base de tortilla y frijol,
típico del Norte del país.
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"En el colegio al que llevaba a mi hijo me
recomendaron lo valorara porque aparentemente
sufría de déficit de atención. Lo llevé al psicólogo y él
fue quien me habló y me recomendó la Escuela Sai.
Mi niño sigue en terapia y está tomando sus medicamentos, pero aquí sus progresos son notables. ¿Cuál
es la diferencia? Que en esta escuela lo dejan ser...". v

Estas son algunas historias de las que suceden a
diario en los Colegios Sai de México. Cada vez que tú
contribuyes lo haces para que un niño tenga la oportunidad de un ambiente mejor, lejos de la violencia
intrafamiliar, social y de pobreza en la que muchos de
ellos se desenvuelven. Las Escuelas Sai se han vuelto
literalmente refugios para muchas familias cuya
única esperanza es brindarles la ocasión a sus hijos de
saber que hay una forma de vivir más digna y
humana. Son estas escuelas donde se transforma al
ser humano en hombre...

El Instituto

Academia Regional

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.

Se ha constituido la Academia Regional de Valores
Humanos por miembros del Instituto Sai y maestros de la
zona Noreste del país, entre ellos, integrantes de la
Universidad Tecnológica de Santa Catarina, de la
Biblioteca Central San Fernando, del Tutelar de Menores
de la Cd. de Monterrey, voluntarios del DIF y de Escuelas
de Apodaca y CEBETYS de Nuevo León.

Es un organismo legalmente
constituido y reconocido por las
autoridades públicas pertinentes y opera con fines no
lucrativos.

Los objetivos de esta Academia son:
- Intercambiar experiencias respecto al programa de
valores humanos que aplican los maestros en sus
diferentes circunstancias;
- Capacitarse entre ellos mismos y replicar esta
instrucción a otros maestros y escuelas;

Tu donativo es importante:

- Informar de problemáticas y necesidades que surjan
sobre materiales u otras situaciones;

Banco Santander
Cuenta: 65500477569
CLABE: 014180655004775692

- Conformar una red de apoyo común para profundizar en
la implementación del programa de valores humanos
Sathya Sai en sus diferentes ámbitos.

Visítanos en:
http://www.valores-mexico.org

La academia se ha reunido tres veces desde su fundación
a principios de este año.

