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El deterioro de la práctica de los valores humanos en el
mundo contemporáneo ha demandado a los padres de
familia y maestros fomentar una educación cuya esencia
fundamental se encuentre en el desarrollo de los valores
en los niños. Esto se ha convertido en una auténtica
tendencia educativa contemporánea y han proliferado
diversas metodologías para fomentar una formación
cívica y ética en los niños.
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El Programa de Educación en Valores Humanos Sathya
Sai se distingue de todas estas propuestas educativas,
entre otras cosas, por considerar que el proceso de
desarrollo de los valores se centra en el Ser.
Con el objetivo de posibilitar la formación de coordinadores, facilitadores y maestros con énfasis en quienes
laboran en los Institutos y Escuelas Sathya Sai de
Latinoamérica, se ofrece el V Diplomado Latinoamericano con duración de 430 horas, en modalidad
presencial-residencial del 5 de Enero al 1º de Febrero
de 2014. Visita http://www.valores-mexico.org
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Easwarama
para
mujeres en
situación de
desamparo

La madre es el pilar del hogar, de la sociedad, de la nación y, por lo
tanto, de la humanidad misma.
Sathya Sai Baba

El programa Madre Easwarama nace con
la idea de apoyar a madres solas. Consiste
en proporcionar a la mujer seleccionada
un préstamo y la orientación necesaria
para iniciar un negocio que le permita
tener una fuente de ingresos que provea lo
suficiente para procurarse el sustento, ser
independiente y con esto evitar una
posible desintegración familiar.
El préstamo que financia el negocio debe
pagarse en un plazo determinado por el
monto a financiar y se maneja a través de
una carta de aceptación y un contrato
legal en el que se estipulan cero intereses.
El programa inició tiempo atrás, sin
embargo, con ninguna de las dos mujeres
a las que les fue presentado, se logró
concretar la firma del convenio.
Este 2013 como parte de los festejos de los
40 años de la Organización Sai en México,
se decidió re-lanzar el programa, esta vez
ampliando el espectro de selección y
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eligiendo a una familia de las que
asisten al Colegio Sathya Sai de
Cuernavaca, varias de las cuales viven
en situación de pobreza.
El personal docente del colegio que
conoce de manera cercana las
condiciones de las familias que forman
parte de esta comunidad escolar, expusieron a la Organización Sai los casos
que ellos consideraban aplicaban a las
condiciones de esta iniciativa y de entre
ellos se eligió a una de las madres.
Después de hablar con la señora y
explicarle el proyecto, en los primeros
días de mayo se firmó con la señora A.
un convenio en que la Fundación Sai
apoyaría con el financiamiento.
Inmediatamente varios voluntarios se
pusieron en acción y así el 18 de Agosto
pasado, la señora A. pudo inaugurar
oficialmente su primer negocito, un
puesto de tacos.
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Mis niños
¡Todos los dos mil de ellos!
Enseguida reproducimos de manera íntegra un artículo
de Kai, periodista con sede en Londres quien escribiese
sobre Carlos "Bam Bam" Suárez. Él ha dedicado la
mayor parte de su energía al servicio de lo que más le
importa al Instituto Sai: los niños.

Servir
"La culminación de la
vida del hombre en la
tierra consiste en que se
llene con amor a Dios y
canalice ese amor en actos
de servicio, servicio a todos,
que son encarnaciones de
Dios. Por consiguiente
ocúpense en prestar
servicio a sus semejantes
sin ninguna expectativa de
recompensa.
Cada uno, debería cultivar
el sentimiento de que es
fundamentalmente un
servidor, un trabajador. No
se exige a nadie que
trabaje más allá de su
capacidad. Tampoco debe
nadie pensar en abandonar
la organización porque sus
reglas sean muy estrictas.
Deben darse cuenta de que
no hay un camino más
elevado y sagrado hacia lo
Divino que el servicio a los
demás.
Sai Baba

"Lo primero que noté sobre Carlos Suárez la primera vez
que lo conocí en República Dominicana, hace menos de
un mes, fue su estatura.
De más de 1.80m, una podría sentirse fácilmente intimidada juzgándolo sólo por su estatura y si no hubiese
intercambiado correos-e con él previamente. Cada
mensaje confirmaba una amabilidad intrínseca, siempre
despidiéndose con un "sé feliz mi amiga". ¡Este no es el
tipo de persona por el cual puede sentirse una amedrentada! Así que cuando me encontré con Carlos esa
calurosa tarde en Gazcue, Santo Domingo, tan pronto
como abrió la boca, palabras amables comenzaron a salir
en su suave acento mexicano, me sentí cómoda inmediatamente. Me reuní con él para hablar de mi papel como
voluntaria en el Centro Sathya Sai de Haití.
No tardé mucho en descubrir los rasgos que hacían de
Carlos Suárez el humanitario ideal: de corazón amable,
de hablar suave, generoso y diligente (y con mucha habilidad para añadir una chispa de humor a cualquier
situación). Si no hubiese sabido que era seguidor de las
enseñanzas de Sai Baba, sus acciones hubiesen hablado
más fuerte que sus palabras. Estaba intrigada por saber
más acerca de las enseñanzas de Sai Baba. Él mismo fue
un humanitario que alentaba el amor, la paz y la unidad
así como el respeto por todas las religiones. Mi oportunidad para descubrirlo comenzó cuando llegué a Haití...
Fue a través de mi amiga Guylene, haitiana nacida en
Nueva York, que me enteré que estaba siendo considerada como voluntaria en su país de origen para ese
verano, e inmediatamente me recomendó que me pusiera
en contacto con Carlos.
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Fuimos introducidos informalmente a través de facebook y
nos mantuvimos en contacto semanas antes de que
supiera mis planes exactos de llegada a Haití. Carlos fue
mi introducción a Sai Baba, en un sentido espiritual.
Antes de que él me enviara videos acerca de la organización, admito que no sabía quién era Sai Baba. Había
escuchado su nombre, pero ¿era una religión, un culto, una
organización? No estaba segura. Y a pesar de esta inseguridad ni una vez fui cuestionada acerca de si yo era
seguidora de Sai Baba. Ni una vez se me solicitó escribiera
formalmente el por qué quería yo ayudar. Y ni una vez se me
pidió un centavo para ser voluntario en el centro, como
muchas organizaciones así lo demandan.
Mi entusiasmo y voluntad por ayudar fue suficiente (y estoy
segura de que la referencia de un amigo mutuo ayudó
también) y por ello estoy sumamente agradecida por esta
oportunidad única que se me brindó. Aunque resultó irónico
que vine a ayudar a los niños y sin embargo mi mente se
abrió a las enseñanzas de amor y servicio, oración y
adoración que más bien me ayudaron a mí misma, gracias a
Carlos Suárez y a su amigo y coordinador Shanti Paudel.
Los dos individuos, en la superficie, no podrían ser más
diferentes. ¡Como el ying y yang son el paquete completo!
Sus personalidades van una junto a la otra mientras hacen
el trabajo con ética y energía. Fue un placer trabajar con
estos dos hombres extraordinarios.
Carlos fue lo suficientemente amable para compartir su
historia conmigo durante varias conversaciones. Una
verdaderamente inspiradora. Tomar tal responsabilidad a
pesar del idioma y las barreras culturales. Como supervisor
del programa de alimentación, su rol es prever todo lo
necesario para servir 2,000 alimentos diarios (excepto el día
de descanso, Domingo) a los niños que viven en varios
campamentos a lo largo de Puerto Príncipe. Este servicio
garantiza que al menos el niño reciba un alimento nutritivo
al día.
Fui testigo de las condiciones de vida en los campamentos.
Estos niños literalmente no tienen nada. El centro de
atención que alguna vez fueran por el devastador huracán,
se ha desvanecido. Los medios han alejando sus cámaras y
los niños no dudan en ser reacios a sonreír ante cualquier
cámara que les promete nada...
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Pero el mirar sus caras iluminarse cuando visualizan el
vehículo de Sathya Sai Baba no tiene precio. Su excitación
es manifiesta al ver a Shanti Paudel quien ha jugado un
papel principal en el acomodo de muchos de estos niños que
quedaron sin hogar después del huracán de 2010.

Septiembre '2013

Un pequeño corriendo
emocionado al ver a
Shanti y Carlos
Diaramiente (excepto los
domingos) se inicia la
preparación de los
alimentos a las 6:00 am,
a esa hora el equipo se
junta para recibir los
vegetales, granos, instrumentos de cocina y el gas
que utilizarán ese día.
Mientras Carlos va al
banco, administra los
libros y envía mensajes a
todos los involucrados. La
comida está lista a
mediodía y se distribuye
entre los diferentes
campamentos donde se
alimenta a los niños.
Se preparan más de
2,000 platos de una
manera casi milagrosa,
pues pocos son los que
quieren ayudar en estas
condiciones: los mercados
son lugares peligrosos
para los extranjeros, hay
escasez de gas, el auto es
de la Organización Sai de
Rep.Dominicana y mensualmente Carlos debe
viajar a la frontera para
renovar la licencia.
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Comienzan a cantar: ¡"Pauuudel, Pauuudel!"
Me tomó un tiempo darme cuenta de que era a Shanti a quien llamaban. Tomé fotografías
de sus caras mientras corrían a saludar a Carlos entretanto él maneja el auto. Cuando
volví a mirar las imágenes que tomé, comprendí por qué Carlos siente tanta satisfacción
con este trabajo. Sería una verdadera pérdida si estas sonrisas fueran borradas de las caras
de los niños.
Cuando Carlos se embarcó en esta misión como voluntario, cambiando la tranquilidad de
su hogar en Cancún, México, por el ambiente golpeado por la pobreza en la capital de Haití,
Puerto Príncipe, esperaba permanecer sólo por un mes. Un año y nueves meses después,
sigue aquí llevando a cabo su misión diligentemente. Ha sido un placer escuchar a Carlos
hablar del amor que siente por los niños, "mis niños" como regularmente se refiere a ellos.
Y no dudo que cada uno de ellos tenga un lugar especial en su gran corazón. ¡Todos los dos
mil de ellos! "
El programa Narayana Seva Haití es
financiado totalmente por la Sathya Sai World
Foundation y se planea su continuación hasta
fines del 2013.
Después de este año, es incierto cómo estos niños
que hoy confían en recibir al menos un alimento al
día, logren sobrevivir.
Si estás interesado en ayudar de alguna manera,
por favor contacta a los coordinadores directamente o hazlo a través de la Organización
Sathya Sai .
contacto@valores-mexico.org
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El tercer sector
Fue después de 1521 cuando surgen los primeros indicios de filantropía en México, se le
conocía entonces como el "ejercicio de la caridad cristiana" y nace justo con la atención a
los indígenas que fueron tratados brutalmente durante la conquista.
En México la filantropía es practicada por el gobierno, por grupos privados y lo que se
conoce como el tercer sector, conformado por asociaciones civiles y organizaciones no
gubernamentales. En nuestro país existen unas 4,500 de estas organizaciones que han
surgido en las últimas décadas y a pesar de que el número pudiera percibirse como
grande, México no es un país que destaque por sus tendencias filantrópicas, por diferentes
razones históricas, religiosas e incluso de carácter político.
Entre los principales problemas que enfrentan las sociedades u organizaciones no
lucrativas mexicanas son los de tipo financiero. En general este tipo de asociaciones, se
financian de los recursos que provienen de sus propios asociados.
Adicional a esto, ya que el hacer servicio es considerada una práctica para el desarrollo
espiritual entre los seguidores de las enseñanzas de Sai Baba, también nos apegamos a lo
dictado por él en varias ocasiones: "No deben hacer recolección de dinero. Dejen que cada
uno de, desde la plenitud de su corazón, desde su propia iniciativa, lo que pueda dar con
mucho gusto, después de estudiar bien la obra actual y las futuras posibilidades de la
institución. Su deber es sólo informar, no traten siquiera de persuadir".

El Instituto
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.

Mejoramiento
Los donativos que recibe nuestra institución son
utilizados para el sostenimiento de las dos Escuelas Sai
que hay en nuestro país, esto es salarios de profesorado,
impuestos, seguro social, arrendamiento y cuotas SEP.
Adicional a esta tarea, se han efectuado las siguientes
actividades y compras de materiales y equipo:
•

Se financiaron 11 uniformes para los niños más
pobres de la comunidad escolar (Cuernavaca)

•

Impermeabilización del salón de multimedia
(Cuernavaca)

•

Diseño y armado de libreros para la instalación de
la biblioteca escolar (Cuernavaca)

•

Adquisición de 6 radios de 2 vías (Cuernavaca)

Tu donativo es importante:

•

Copiadora tamaño oficio SHARP (Cuernavaca)

Banco Santander
Cuenta: 65500477569
CLABE: 014180655004775692

•

Compra de 2 computadoras de escritorio para
completar equipo de cómputo (Chihuahua)

•

Adquisición de 20 pupitres y sillas para
reemplazar mobiliario de 5to. grado totalmente y
6to. parcialmente (Chihuahua)

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

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

