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Hace doce años comencé a estudiar el fenómeno del agua
en el cuerpo humano y en al naturaleza, sus milagros
como el de flotar al congelarse y detonar el acero, su
ejemplo que nos da en al vida al moverse y así mantenerse viva ya que como los seres humanos, si se estanca
se pudre, en fin pero a la par de ver esos milagros me
adentré a tratar de entender cómo explicarla a los niños
así que queriendo explicarla con eficacia me tuve que ser
mas aprendiz que maestro y con humildad seguí al
máxima del maestro Enzo Levi que a la letra expresa:
“Un hidrólogo ha de ser ante todo, algo así como un psicólogo del agua , un conocedor profundo de su naturaleza,
no es con violencia como se pueden hurtar sus secretos, es
con amor. Con esa comprensión que se deriva de una
larga convivencia con ella”.
Por ello ahora puedo informar que el primer libro
derivado de un trabajo que tiene muchos actores ha visto
la luz su nombre es el libro EL ABC DE LA CULTURA
DEL AGUA lo escribí con ayuda de autoridades,
maestros y niños de las Escuelas Primaria Luis Urías
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Lo que el corazón y la razón asienten,
es necesario decir
Belderrain, Revolución 2086 y Centro
Becas
Educare Rayenari (preescolar y primaria).
Ahí en un dos por tres me aprendí con
ellos su lenguaje, sus sueños y sus muchas
preocupaciones hoy creo entender un poco
mejor a el agua pero mas a los niños a
quienes declaro que son mis reales jefes
laborales es para ellos mi tarea con cariño.
Este libro esta dedicado, a aquellos que
son capaces de ver el universo en una gota
de agua: Los niños.
La única sed insaciable que hemos de
favorecer en los niños, es la de aprender.
De ella dependerá no sólo el desarrollo
intelectual de la infancia, sino la
renovación generacional que los niños
darán a su tiempo, para llevarnos como
seres humanos adelante en la vida.
Entendamos que hay dos ciclos que se
entrelazan en un tenue eslabón de vida,
ambos son esenciales para continuarla y
preservarla ellos son la niñez y la infancia
cuidémoslos.
G.Arturo Limón D.
Miembro del cuerpo académico de sustentabilidad
UNAM, miembro de la Comisión de Educación en
Mesoamérica de la UICN. Profesor investigador de
la Universidad Pedagógica Nacional de Chih.

Una beca es un aporte periódico que se
concede a aquellos estudiantes o investigadores con el fin de llevar a cabo sus
estudios o investigaciones. Las aportaciones económicas pueden provenir de
organismos oficiales o privados, y pueden
ser generales para realizar estudios
ordinarios o bien para llevar a cabo
estudios específicos, para intercambios en
el extranjero o entre diferentes instituciones educativas dentro de un mismo país.
Tal es el caso de las diferentes becas y
apoyos que son otorgados a ex alumnos de
la Escuela Sai de Chihuahua, el Centro
Educare Rayenari (CER):
Hace apenas unos días A. recibió la llamada del Conservatorio de las Rosas quienes
le ofrecieron una beca completa para continuar sus estudios de bachillerato y flautista. El Tec de Monterrey en cuatro ocasiones diferentes ha otorgado becas al mérito
académico a alumnos del CER y recientemente, la Secundaria Federal 4 da el pase
automático a los egresados porque “se
necesitan más niños como los que salen de
Rayenari”.
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Conferencia mundial de
Educación, la educación ideal
Durante el mes de Julio por tres días consecutivos se
llevó a cabo la Conferencia Mundial de Educación Sathya
Sai con la participación de más de 280 educadores de 50
países.
Todos los trabajos y presentaciones se hicieron en inglés.

Informe
anual
2013-14
Como cada año desde
hace tres años, todos los
Institutos Sai de Educación
deben elaborar un informe
de las actividades que se
están realizando en su país
o región.

El programa incluía temas como: La Educación Sathya
Sai ideal; Programas de capacitación; Aseguramiento de
la calidad educativa; Acreditación, reconocimiento y
financiamiento; Programa de Educación Sai para padres;
Programa de Educación Sai para escuelas adoptadas;
Programa para la comunidad; Alcance global de la
Educación en Valores Humanos.
La delegación mexicana fue una de las más nutridas, con
nueve participantes, incluyendo al Dr. Alberto Morales
Damián, presidente del Instituto Sri Sathya Sai de
México quien fuera no sólo uno de los conferencistas
principales sino parte de la clausura de la Conferencia
Mundial, el Domingo 8 de Julio, 2014.

Dichos informes son
concentrados y revisados
por el Comité Mundial de
Educación, hoy dirigido por
el Dr. Pal Dhal.
Los apartados que se
detallan en los reportes son
los referentes a las
Escuelas Sai; la formación
que se imparte sobre el
programa de EVH; las
escuelas adoptadas y
complementarias;
Publicaciones, Recursos e
Investigaciones.
Lee el informe completo aquí.

Escucha los discursos de clausura (en inglés) aquí.

3

2

Septiembre '2014

Educación en Valores Humanos

¿Hijos de Dios o hijos nuestros?
Mi esposo, mi esposa, mis hijos, ¿quién es este MI? Pregunta
Sai Baba. Qué fácil es reclamar la propiedad. Desde el
momento que vemos la creación de nuestro hijo, olvidamos
que es hijo de Dios. Empieza el apego. Comenzamos con ¿a
quién se parece el niño? ¡Oh! Los ojos son los del padre y la
boca la de la madre y el pelo de la abuela etc. Es glorioso ver
a este niño “nuestro”, e inmediatamente empezamos a
admirar NUESTRA creación.
Conforme avanzan los días, el niño se vuelve más y más
nuestra prolongación. Se convierte en nuestro centro de
atención, en todo momento de vigilia. Cada persona que entra
al cuarto en donde está presente el bebé, se detiene, se
vuelve, lo admira y está secretamente encantado. Un simple
infante puede lanzar un hechizo cautivador. Como madre con
frecuencia he sentido esto con reverencia.
Conforme pasan los días, los meses y los años, crece el apego.
La distinción entre “de Dios” o “mi” hijo se vuelve más
borrosa. En nuestra ceguera olvidamos la realidad de ¿quién
es el padre? ¿Nosotros o Dios?
Sai ofrece una alternativa: “Los padres deben sentir que son
sirvientes señalados por el Señor para atender a la pequeña
alma que ha nacido en su hogar, como el jardinero atiende a
los árboles en el jardín del Amo.” SSS 1 pg. 70
Desde el momento en que nace el niño, su bienestar físico
descansa en las manos de sus padres. Depende de ti para su
comida, calor, seguridad, limpieza, etcétera. Cuan frágil es su
existencia sin alguien que lo vigile continuamente. Todos
estamos conscientes que Dios y Sus ángeles guardianes
cuidan a nuestro hijo, pero nosotros somos los guardianes
físicos que Dios ha seleccionado para criar y cuidar a Su hijo.
Sai dice, “Lo primero y más importante es, deben mostrar
gratitud a sus padres, amarlos y respetarlos. Su sangre, su
alimento, su cabeza, su dinero, todo son regalos de sus padres.
Ustedes no reciben estos regalos directamente de Dios. Todo lo
relativo a Dios es sólo experiencia indirecta. Es sólo a los
padres a quienes pueden ver directamente y experimentar su
amor. Así que, consideren a sus padres como a Dios.” SS
Junio 1999 pg. 141
Nosotros somos los padres adoptivos de los hijos de Dios.
Simplemente estamos actuando un papel, no cualquier papel
sino uno extremadamente valioso. Pero, si nos confundimos
con la actitud de “propiedad” podemos perder de vista la
finalidad por la cual nos fue dado el niño.
Rita Bruce, Paternidad Sai, p.8

El Instituto Sai
somos todos…
Después de mucho tiempo
de gestiones con el gobierno
del Estado de Chihuahua,
no pudo concretarse la
posibilidad de la donación
de un terreno cerca de la
facultad de Zootecnia de la
UACH.
Así el Consejo de Administración del Instituto Sai
tomó la decisión de buscar
con fondos propios un lugar
adecuado para la construcción del nuevo inmueble
para la Escuela Sai de
Chihuahua.
Se localizaron entonces
varios lotes en la Col.
Guadalupe, producto de
una sucesión testamentaria, los cuales después de
seis meses de trámites notariales pudieron adquirirse; un total de 1,012 m2.
Actualmente estamos en el
proceso de unificación de
los lotes y pronto te estaremos informando del inicio
de la campaña “El instituto
Sai somos todos”, para que
entre padres de familia,
maestros y miembros de la
Organización Sai, reunamos los fondos necesarios
para la construcción.
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Generación 2008-14
En el ciclo escolar que acaba de finalizar se
graduaron 36 niños de primaria de las
Escuelas Sai de México.
La mayor parte de estos chicos continuarán
sus estudios en las secundarias públicas,
siendo exactamente la mitad de ellos niñas
y la otra mitad varones.
Una de las pequeñas es de origen tepehuano
quien ha cursado toda su educación básica
en la Escuela Sai de Chihuahua sin costo
alguno.
Otro de los chicos que se graduarán padece
del síndrome de BPD (personalidad limítrofe) y contamos también en el grupo con un par
de gemelas idénticas listas para ingresar a la escuela media básica. Cinco de estos chiquitos
perdieron a su padre de manera violenta y los papás de algunas de las niñas migraron a los
Estados Unidos, perdiendo contacto con ellos.
Este grupo se ha caracterizado —como dice una de las maestras— por ser muy “luchones”,
pues la mayoría de ellos se conoce desde preescolar o desde los primeros años de primaria y
se han mantenido juntos durante todo el ciclo de educación básica. Ellos acogieron a I, otro
chico que no comenzó con el grupo, que tiene ciertas dificultades debido la adicción a las
drogas de su madre biológica. I fue acogido en la Escuela Sai de Cuernavaca por estos
pequeños a pesar de sus limitaciones además de que nunca se está quieto; aquí sus compañeros lo han tratado con respeto y le tienden la mano cada vez que pueden, a diferencia de
los otros centros educativos donde I había estado y en los cuales era continuamente
maltratado.
En general esta generación representa lo mucho que la Educación en Valores Humanos
Sathya Sai puede hacer por el desarrollo del carácter. ¡Felicidades a todos!
Después de ocho años a cargo de la dirección del
Centro Educativo Rayenari, la maestra María Elena
González Robles fue designada para dirigir el Colegio
Sathya Sai de Cuernavaca.
La maestra Beatriz Terán Sáenz, fundadora de
Rayenari asume ahora el rol de directora en el mismo
plantel, que está por cumplir once años.
La maestra Lydia Lía González Robles se integra ahora
a la función de Publicaciones del Instituto para apoyar
fundamentalmente en la producción de manuales de
EVH para Secundaria.
Les deseamos a todas ellas éxito en sus nuevos roles no
sin agradecerles todo lo que durante estos años han
hecho por el desarrollo de los valores en nuestro país.
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Respuesta
A veces uno se pregunta ¿qué tanto impacto puede tener el programa de Educación en
Valores Humanos Sathya Sai en la vida de los niños y las familias?, ¿será en verdad que mi
labor como maestro es tan importante? … Y a veces uno es lo suficientemente afortunado
para recibir la respuesta:
La directora de la escuela debía tomar un vuelo que salía muy temprano del aeropuerto de
la Cd. de México, por lo que dejó programado el taxi que la recogería muy de madrugada;
pero el taxi nunca llegó.
Impaciente salió de su casa con la esperanza de encontrar a esa hora algún otro medio de
transporte. Apareció entonces otro taxi al que abordó. El auto pasó por la Escuela Sai y el
chofer le dijo a su pasajera ‘Yo conocí a la fundadora de ese colegio’. La directora lo miró,
‘¿Eres Pedro?’. ‘Si’, respondió el chofer y comenzaron las reminiscencias. ‘¿Recuerda que
usted siempre me decía que yo podía ser algo más de vida? ¿Y que estudiara Educación
Física?’.
‘Sí. ¿Y lo hiciste?’.
‘No; me di al alcohol y a las drogas, hasta que un día, estando con mi jefa1, recordé que
usted siempre me decía que podía hacer algo más de mi vida, y pues dejé todo, dejé el
alcohol, ya no me drogo tampoco. No estudié para profesor de educación física, pero ahora
soy taxista’.
La directora sonrió y después tuvo que insistir a su ex alumno que le cobrara el viaje.
1

Jefa: Forma coloquial que se usa para referirse a la madre.

El Instituto

Educa a un niño

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.

Educa a un niño es un programa en el que quien desee
puede participar. Se trata de apoyar los estudios de un
niño o niña en cualquiera de los dos colegios Sai que tiene
el Instituto Sai en nuestro país.

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

2) Afiliándose al programa vía Paypal que hace un
cargo mensual desde $100 a una tarjeta de
crédito, débito o de cheques.

Tu donativo es importante:
Banco Santander
Cuenta: 65500477569
CLABE: 014180655004775692
Visítanos en:
www.valores-mexico.org

Se puede participar de las siguientes maneras:
1) Depositando o transfiriendo cualquier cantidad de
dinero a la cuenta del Instituto – se pueden ver los
datos de la cuenta en el lado izquierdo – con la
frecuencia que se pueda.

Actualmente entre un 15% y 20% de los ingresos que se
reciben para sostener nuestros centros educativos, son de
simpatizantes o miembros de la Organización Sai que
participan en este programa.

