
NOTAS DE SHANGRI-LA

Nueva Información sobre la Misión de Swami en Australia

Sai Ram Queridos Hermanos y Hermanas 

Saludos desde Shangri-La

Durante la entrevista de Cumpleaños en Muddenahalli, Swami nos 
informó que el tema de la siguiente visita Divina a Australia será “Ex-
perimentando Unicidad”. Se espera que la siguiente visita sea en el  
mes de Septiembre de 2016. También Swami bendijo el inicio de un  
Ashram que será construido en Murwillumbah en el transcurso de 
2016.

  Sera un ashram de Unidad de Creencias basado en los principios que 
rigen l Verdad, el Amor, la Paz, la Acción Correcta y la No Violencia.   
Swami ha decretado a Badri Narayan como el líder espiritual del ash-
ram.  Badri será re-ubicado de Melbourne al ashram de Swami cuan-
do esté listo.   

   Frances y yo preguntamos a Swami sobre el trabajo por hacer con 
los Aborígenes y nos pidió que organizaremos un foro y una conferen-
cia para todos los grupos Indígnenos dentro de Murwillumbah y sus 
alrededores.

En la Mision de Sai Gary and Frances    



EL PILAR DE EDUCACION

En la Inauguración de  Guru Vikas en Singapur, el 29 de Septi-
embre de 2015, Sunil y Sangita Naidu compartieron sus ex-
periencias en la Escuela Sai en Tailandia; Suwanti y Ron 
Farmer hablaron del contenido del taller de capacitación pa-
ra maestros ‘El Maestro Consciente en Educación en Valores 
Humanos’ de 10 días.    

(1) En el discurso de Swami nos dios un esbozo de la estruc-
tura de futura capacitación para maestros principales en to-
dos los países, de la siguiente manera:

* La capacitación de maestros consistirá de 9 módulos, cada 
módulo consistirá de 9 componentes.

* El primer módulo será ofrecido como un curso de introduc-
ción de un día, seguido por un periodo de 12 meses antes 
que los Módulos 2 a 9 sean disponibles.  

* Durante el periodo de 12 meses, los participantes recibirán 
varias tareas a completar como un requisito previo para asis-
tir al Módulo 2.  

*También los 12 meses servirían como un filtro para que so-
lo los que estén interesados en seguir entrenando com-
pleten las tareas y se inscriban en el Modulo 2.  

* Los 8 Módulos restantes serán presentados en un tiempo 
con intervalos más cortos, usando los cursos de 1, 2 y 5 días.  

* Swami nos ha dado 7 de los 9 componentes para el Modu-
lo 1, basado en las siglas en ingles de TEACHER (Maestro).

T - Transformación 

E - Ejemplo

A – Consciencia de Unicidad 

C -   Cultura

H - Head, Hand, Heart in unity (Cabeza, Manos, Corazón en 
unidad)

E – Environment (Medio Ambiente)

R - Religión (Unidad de Creencias)

? Los primeros dos componentes del Módulo 1 son:

Componente 1: Los cinco Valores Humanos Componente2:El 
Propósito Ideal de Educación

Componentes 1 y 2 han sido redactados en base a las experi-
encias de Ron y Suwanti de conducir los talleres en ‘El Mae-
stro Consciente en Educación en Valores Humanos’.

Los componentes 3 a 9 del Módulo 1 son los elementos del 
acrónimo TEACHER como es visto arriba.

El enfoque principal es el cambio de logros académicos en el 
desarrollo del carácter o por lo menos es dar igual peso a ca-
da uno.

(2) En relación a las primeras 50 escuelas como Toogoolawa 
– Centros de Educación para la Excelencia Humana – que 
será establecido en Australia, Swami dijo que los maestros 
tienen que ser capacitados primero, antes de establecer una 
escuela, con la primera escuela dentro de 1 a 2 años, posi-
blemente en Murwillumbah.

En Australia, la junta inaugural del “Board for the Teachers 
Training College” (como parte del Centro de Educación para 
Excelencia Humana) fue celebrada el 7 de Noviembre.  Los 
miembros del Consejo son:  Sandra Taylor (Secretaria), Su-
wanti y Ron Farmer  (Moderador y asistente al Moderador), 
Leelah Broughton (Miembro del Consejo),  Gerry   Molony   
(Miembro del Consejo),   Gary S e a t o n (Consejero Financie-
ro) y Kaushik Bhaganagarapu (Director de Comunicación).

El Centro de Educación para Excelencia Humana – Colegio de 
Entrenamiento de Maestros, será responsable de diseñar e 
implementar el programa de capacitación en Educación en 
Valores Humanos para los maestros en toda Australia.

El Colegio de Entrenamiento de Maestros está publicando 
(sin ánimo de lucro) el ‘Manual para Educación en Valores 
Humanos: Estrategias de enseñanza con Base Científica para 
una Vida Consciente’, que está disponible con Suwanti Farm-
er suwanti@bigpond.com , 07 5546 7998 ó 0427190 619 
después del 22 de Diciembre 2015 con un costo de $30 más 
el costo de envio.

El próximo taller de entrenamiento de maestros de 10 días 
en ‘El Maestro Consciente en Educación de Valores Huma-
nos.  Un Curso de Enseñanza para la Excelencia Humana’ se 
llevara a cabo el 11 de Enero de 2016 en Melbourne. Favor 
de ver la hoja anexada para más información.  



Recuerdos …
Todos tenemos maravillosos recuerdos del Retiro de Experimentar la Dicha realizado en Murwillumbah en 
la Divina Presencia de nuestro Señor Sai. Parte de estos recuerdos es la maravillosa pintura que decoró el 
escenario, ilustrando los Cuatro Pilares: Educación, Cuidados de Ancianos, Cuidados Médicos y Sustentabil-

PANEL UNO – EDUCACION

Este panel es una celebración de Educación.  El niño 
está sentado en el árbol del conocimiento, lo cual 
esta aterrizado en la madre tierra y estirándose al 
padre cielo – un símbolo del balance terrenal y 
cósmico.  Los sólidos platónicos en la cabeza del 
niño son la unidad básica de todo en el universo 
que simbolice el orden oculto que subyace bajo to-
dos los aspectos de nuestro mundo y más allá. El 
viejo bujo sabio y el pájaro místico están sentados 
contemplando en silencio todo que puede ser; son 
símbolos del divino mensajero – de escuchar tu voz 
interna.  El sagrado símbolo de Infinidad en el cora-
zón significa que todo es sabido en el Corazón y 
que la verdadera educación está en un perfecto 
balance de cabeza, corazón y manos.

Algunos de los símbolos dentro del símbolo de In-
finidad fueron escogidos para representar las mate-
rias básicas enseñadas en la escuela y otras que 
llegan por intuición.  El dragón sostiene la piedra 
filosófica a una distancia lo cual significa el esfuerzo 
requerido por los alumnos.   Se requiere ser un 
guerrero espiritual.  También el Dragón simboliza el 
potencial infinita de la imaginación, nuestro don 
más grande.  La unidad de todas las creencias es 
mostrado por el Sarva Dharma. Muchos de estos 
símbolos representan la alegría y el asombro al al-
cance de nuestros estudiantes cuando la Naturale-
za es el maestro.  Deseo esta alegría para todo 
estudiante, joven o viejo.  



PANEL DOS – CUIDADO DE ANCIANOS PANEL TRES – CUIDADO MEDICO

Esto es una pintura resaltando la gloria de la 
vejez. Tres ancianos se encuentran en un bar-
co de cristal.  El barco está lleno de flores.  En 
medio del panel vemos dos manos coloridas 
pintadas con colores fuertes, estas son las 
“manos de Dios” guiando el barco al si-
guiente capítulo de la vida de las personas.

Aquí el artista retrató el bello “Hospital Infantil de 
Sanjeevani” en Raipur. El hospital, construido en for-
ma de un Corazón, descansa sobre un loto. El sim-
bolismo del loto es que una hermosa flor emergerá 
de las aguas turbias.  Aquí el hospital Divino ha 
emergido en la región desértica de la India.  

Australia acaba de equipar su primera camioneta 
Médica; esta camioneta proporcionara cuidado para 
niños de escasos recursos y visitara áreas remotas 
de Australia donde se requiere más Cuidado Médi-
co.  La salud no es solo para el cuerpo, sino también 
para el alma. En la parte inferior de la pintura se en-
cuentra el Sistema sutil, o Sistema de chacras dentro 
del cuerpo.  Para el bienestar necesitamos medicina 
holística y esto debe incorporar el bienestar físico, 
emocional y espiritual.



PANEL CUATRO – SUSTENTABILIDAD

El sol está presente en todo momento y en 
todos lados.  Haciendo uso de la energía del 
sol nos permite crear energía y electricidad. 
Con esta energía operamos nuestros hog-
ares, nuestras granjas, etc. El hombre neces-
ita acercarse a la naturaleza y aprender 
cómo vivir de forma sustentable en el plane-
ta.  El uso solar y el cultivo de nuestra comi-
da son parte de un juego Divino.  Así que en 
esta pintura vemos paneles solares en el 
techo de las casas, hortaliza creciendo en el 
jardín y los animales viviendo en armonía 
con la gente. En la parte superior de la pin-
tura se observa las hermosas montañas de  
Murwillumbah. Aquí puedes ver la cara de la 
Grande Diosa de la Naturaleza dando pro-
tección a esta área.  

Los cuatro paneles están conectados por el

río de la vida.

El pequeño panel en medio retrata los “Rayos de Di-
os” resplandecidos en todos los paneles de servicio y 
proyectos.  La Gracia y Amor de Dios creara y sosten-
drá el trabajo que hacer.  El panel es más corto 
porque está diseñado a tener una silla o trono para 
que Dios Se siente ahí.



NUEVA INFORMACION SOBRE LOS JOVENES

Swami bendeció la camioneta Medica/Dental en el mes de septiembre 
durante Su visita y después de Sus bendiciones los jóvenes empezaron 
a planear como llevar el servicio a las escuelas y comunidades como 
fue indicado por Swami. El nombre para el Proyecto será “Fundación 
Salud en Respuesta” que abarcara el cuidado de salud en general que 
será proporcionado y el nombre también será atractivo para el público 
en general.

   En noviembre los jóvenes viajaron a la convocatoria de Jóvenes del 
Mundo que se celebró desde el 19 al 23 de noviembre en Muddena-
halli abarcando el tema “Todos Somos Uno”.  

   Swami dio mucho enfoque a este tema al invitar conferencistas de 
diferentes ámbitos para hablar sobre nuestro verdadero propósito en 
la vida.  En los cinco días mágicos tuvimos la dicha de escuchar Sus di-
vinos discursos, otros conferencistas muy motivantes y programas cul-
turales con todos los puntos enfatizando el tema: Todos Somos Uno.  

   Había cerca de 31 delegados participando de todas partes de Austra-
lia. El equipo Australiano también participo en ciertas actividades du-
rante los cinco días, comprendiendo programas culturales (drama), 
platicas, cantos Vedemicos, la procesión de apertura, el carro alegóri-
co del país y grama seva.     

   El ultimo día, el 23, cuando el desfile de carros alegóricos se realizó 
con los jóvenes Australianos en combinación con los jóvenes de Fiji 
presentaron un carro alegórico en conjunto.  Hasta los jóvenes tenían 
una canción “Todos Somos Uno” para acompañar sus acciones  que 
presentaron para nuestro Señor como parte del carro.  También tuvi-
mos dos muy alegres mascotas (un Koala y un Canguro) que entusias-
maron el público.



 “Swami nos envolvió en puro amor durante los 5 días, recordándo-
nos nuestra verdadera divinidad.”

 Todos Somos Uno!



EL GRUPO DE LA BIBLIOTECA TEJE UNA FUERTE CONEXION CON LA CARIDAD

Un grupo de la biblioteca ha estado hilando una conexión especial entre Murwillumbah y la India, crean-
do regalos caseros para niños de bajos recursos que han sido operados del corazón.  

Un miembro del grupo ‘Stitches and Craft’ Noni Sutton, Supervisor en Funciones de la Biblioteca Murwil-
lumbah Michelle Harper, integrantes del grupo Mary Noble, Carolynn Poll, Embajadora para el Hospital 

Sri Sathya Sai Sanjeevani Frances Petrou y la integrante del grupo de la biblioteca Elsbeth Gartly.

El grupo Stitches and Craft de la Biblioteca de Murwillumbah ha estado trabajando en tejer con agujas y gancho  
artículos para donar al Hospital Sri Sathya  Sai Sanjeevani en la India, una organización que ofrece, sin costo, cuidado  
y cirugías de corazón para niños. La Supervisora en Función de la Biblioteca de Murwillumbah, Michelle Harper, dijo  
que la biblioteca estaba muy agradecida tener de tener la oportunidad de participar en un proyecto de tanto valor y  
apoyo. La integrante de Stitches and Craft, Carolynn Poll, dijo que la gente local donaron el hilo  que utilizo el grupo  
para tejer gorros, bufandas, suéteres y cobijas.  “Estamos felices de tejer para una Buena causa.  Y aún mas, también  
es un grupo social que todos disfrutamos mucho,” dijo la Señora Poll.   

La residente de Tweed, Frances Petrou, se hizo embajadora para el hospital después de visitar la India en mayo y se  
conectó con una integrante de Stitches and Craft.  Estará entregando los artículos cuando regrese en diciembre.  
“Tan pronto como entras este hospital se siente un ambiente de cuidado total.  El niño y sus padres son tratados co-
mo reyes y todo es completamente gratuito”.  La Señora Petrou dijo, “Los familiares que se dedican a cuidar a su pa-
ciente, son también atendidos, recibiendo comida y alojamiento durante todo el tratamiento.  Algunos padres que  
conocí habían estado esperando ocho o nueve años para recibir tratamiento para su hijo, así que puedes imaginar el  
ambiente de gratitud y amor que abunda en el hospital”.

“La idea de un proyecto de tejer ocurrió en septiembre cuando el Sr. Sreenivas (del Hospital Sri Sathya Sai Sanjee-
vani) estaba en Murwillumbah. Tuvimos la idea de dar un ‘regalo de amor’ con cada certificado entregado al niño  
cuando estaba por salir, llamado el ‘regalo de vida’ lo cual tiene una imagen y la fecha de su cirugía,” Ella dijo:   

“Es un proyecto maravilloso porque recibimos un boletín mensualmente del hospital que nos hace realmente sentir  
como parte de algo real, vital y energético que da alegría a los niños igual que los que tejen.”   



RECUERDOS…..La experiencia de un Devoto….

EL SEÑOR DE LUZ LLEGA

Jueves   

EL entra en Shangri-La; puede existir algo más sublime!

Y luego después de Su Discurso, da instrucciones para que todos los organizadores del ‘Experi-
mentando la Dicha’ estén asentados en Shangri-La la mañana siguiente a las 10am!

La tarde llegando a su conclusión y todos entran en actividad frenética tratando de reacomodar  
rápidamente el programa público para 550 personas, la siguiente mañana en el Centro 
Cívico…’que haremos, como lo haremos, quien debería hacerlo……, está bien, Cantos Devociona-
les y luego alguien comparte una historia suya de Swami; maneja el programa así, por el tiempo 
necesario; se llama ‘ser espontáneo’, siguiendo el flujo de Swami…Yani tomo el control para facili-
tar todo; una fabulosa Maestra de Ceremonias que no dudo en aceptar la responsabilidad!

Gracias Yani!

Todos disfrutaron ese programa matutino en el Centro Cívico y claro la lección fue – EL está haci-
endo TODO – Siempre: ‘Porque Temer Si El Esta Aqui’!



NOTICIA DE ULTIMA HORA

Favor de notar que todavía quedan unos pocos lugares para este curso.  Ha sido bien recibido por los que asistieron a los cursos  
de entrenamiento en Gold Coast y Perth. Si estas viajando en los estados o de fuera del país favor de avisar tan pronto como po-
sible para poder organizar alojamiento, etc.

El Centro para la Excelencia Humana ofrece un curso de entrenamiento:  El Maestro Consciente en Educación de Valores Huma-
nos – Un Curso para  Enseñanza en Excelencia Humana para maestros con una cualificación de enseñanza superior, y para profe-
sores en práctica en su año final quienes desean:  

• mejorar su habilidad para enseñar Valores Humanos de una forma consciente

• aumentar su propio sentido de bienestar, en el lugar de trabajo y en otros partes

• aumentar el buen carácter y sentido de bienestar de sus alumnos, con el mejoramiento resultante de su diligencia académica  
y desempeño 

• realizar una auto-transformación para convertirse en un maestro cada vez más consciente e inspirador en educación de Va-
lores Humanos.

Imparticion del Curso 

El Curso será impartido por los psicólogos clínicos/educacionales, Dr Ron y Suwanti Farmer, quienes se especializan en desarrol-
lar programas de entrenamiento de cómo ser un Maestro Consciente o un Padre Consciente, competente en nutrir el crecimien-
to del buen carácter y excelencia humana en niños.  Han sido directores de las Escuelas de Toogoolawa durante 25 años.

(www.toogoolawa.com.au; www.centreforauthentichappiness.com)

Próximas Fechas y Programas de Cursos 

Entrenamiento personal de dos semanas sobre 10 jornadas de 9 am a 3 pm en:

Lunes, el 11 de enero a viernes el 15 de enero 2016 y lunes el 18 de enero a viernes el 22 de enero  2016.

El curso intensivo de 2 semanas continuará por medio de entrenamiento por correspondencia durante 3  
meses hasta marzo 2016. Certificados de competencia serán emitidos al completar el Curso.   

Precio de Curso 

El Curso esta proporcionado sin costo para participantes que reúnen los requisitos.  Comida y refrigerio es-
tarán incluidos.

Lugar

Doncaster Senior Citizens Centre (Lounge Room) 895-901 Doncaster Rd - Doncaster East - 3109

Informes para Inscripción

Ron and Suwanti Farmer

Centre for Human Excellence (www.centreforhumanexcellence.com) Phone: +61-7-55467998 or +61
427190619

Email: suwanti@bigpond.com



SI! SUS SUPLICAS HAN SIDO ATENDIDOS:

 LOS DVD´S DEL RETIRO  ‘EXPERIMENTANDO DICHA’ YA ESTAN DISPONIBLES

Dos opciones disponibles

Experimentando Dicha DVD (4 x Disc) colección $12 AUD

O

Calidad Blue-ray HD (1 x Disc) versión $10 AUD más costo de envió (si es requeri-
do) está disponible. Contactar Mark vía saidvds@gmail.com para hacer su pedido. 
Proporcionar su Nombre y Dirección de Correo,  Mark mandara su pedido con el 
costo de envío agregado y los detalles para el depósito bancario.  Favor de final-
izar su pago tan pronto como sea posible después de recibir sus DVDs.

Le pedimos de la manera más atenta de no copiar los DVD’s

Queridos Amigos,

Nos da mucho gusto poder compartir con ustedes las noticias que hemos comple-
tado recientemente el Manual para Maestros en Educación de Valores Humanos.  
El Manual ha sido redactado para todos los maestros comprometidos a la auto-
transformación requerida para convertirse en modelos a seguir para los cinco Va-
lores Humanos. 

Favor de compartir las Ultimas Noticias anexadas con sus amigos y asociados, en 
especial, los educadores, para que podemos agregar aún más ímpetus a la revolu-
ción mundial en educación de valores.  

Nota: El libro es sin ánimo de lucro.  

Con gran Alegría y Bendiciones, Ron and Suwanti



AVISO

El siguiente satsang en Shangri-La tendrá fecha la tarde de domin-
go el 24 de enero de 2016.  El horario será determinado después 
de año Nuevo.  Están invitados a participar en los cantos devocio-
nales y recibir las últimas noticias sobre nuestros proyectos de 
servicio.

(Negación de Responsabilidad: Los artículos en este boletín son contribu-
ciones personales.  El contenido no expresa o implica los puntos de vista de la 
Organización Sathya Sai de Australia y  PNG)


