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Mensaje de Sri Sathya Sai Baba 
 

"Los Atraeré Hacia Mí" 
 
Baba mismo ha dicho, que la voluntad divina ha resuelto llevar a toda la humanidad 
hacia la trascendental conciencia del Espíritu.   
 
“Todo ser humano debe de 
desarrollar los valores más 
elevados y considerarse a sí mismo 
como hijo de Dios.  Debo hacerles 
saber a todos su verdadera 
realidad y esa es la misión por la 
cual he venido, atraeré hacia Mí a 
toda la gente, porque todos 
ustedes son Míos y Yo pertenezco 
a todos. Empezaré la enseñanza y 
los instruiré a todos, hasta que 
todos lleguen a estar libres del ego 
personal.  Por muchos años se les 
ha tratado con dulzura, cordialidad y suave persuasión, pero de aquí en adelante 
será distinto: los arrastraré, los pondré sobre la mesa de cirugía y los operaré.  Es Mi 
amor el que Me obliga a salvarlos, a abrirles los ojo antes de que se hundan más en el 
pantano." 
 
"Ahora todas las cosas han aumentado de valor.  Sólo el hombre se ha desvalorizado.  
Dotado de las costosas gemas de la razón y el discernimiento, el hombre ha 
permitido que se le escapen y, en consecuencia, está acosado por la pobreza.  Ha 
olvidado su unidad con todos los hombres, con todos los seres. Sólo la contemplación 
de esa unidad puede establecer la paz mundial, la paz social y la paz individual". 
 
"Cuando le enseñen a su mente a controlar los sentidos, entonces obtendrán alegría; 
porque cuando los sentidos son los amos, el hombre se arrastra en el polvo. Esto es el 
resultado más trágico de la devaluación".  
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1. EL CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras Bhagavan Sri Sathya Sai Baba instaura el Movimiento Sai por todo el mundo 
sobre una base firme, con el establecimiento de Principios Universales, proclama 
también como una luz orientadora los nueve puntos del Código de Conducta y los 
Diez Principios, para el avance espiritual y el desarrollo personal del devoto. 
 
Primero vamos a examinar los Principios Universales que nos darán una comprensión 
más profunda del verdadero propósito de la Organización Sai y cómo todos y cada uno 
de los devotos contribuyen al crecimiento y éxito de la misma. 
 

EL CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

 Cada miembro de la Organización debe llevar a cabo una 
Disciplina Espiritual (Sadhana) como parte integral de su vida diaria, 
y someterse al siguiente Código de Conducta: 

1. Meditación y oración diaria. 

2. Realizar una vez por semana, con los miembros de su familia, una 

reunión de cantos devocionales. 

3. Los miembros que tengan hijos deben hacerlos participar en los 

Programas educacionales de los Centros (Educación Espiritual Sai – 

Bal Vikas). 

4. Concurrir, al menos una vez por mes, a las reuniones de Cantos 

Devocionales organizadas por el Centro Sai. 

5. Participar en el trabajo de Servicio a la Comunidad y otros programas 

de la Organización. 

6. Estudio regular de la literatura Sai. 

7. Poner en práctica el programa de “Límite a los Deseos” y utilizar los 

ahorros generados para servicio a  la humanidad. 

8. Hablar suave y amorosamente con todos. 

9. No hablar mal de otros, especialmente en su ausencia. 
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Principios Universales 
 

a) Creer en Dios - porque hay solamente un Dios para toda la humanidad - 
aunque El pueda ser llamado por diferentes nombres. 
 

b) Seguir sinceramente la respectiva religión en la cual hemos nacido o que 
hayamos escogido, y vivir nuestra vida diaria en consonancia con las 
enseñanzas de moralidad y buen comportamiento. 
 

c) Respetar todas las otras religiones - porque ninguna religión defiende las 
cualidades negativas y bajas del hombre.   Todas impulsan a la humanidad a 
seguir los ideales de altos valores humanos. 
 

d) Ejecutar servicio desinteresado al pobre, al enfermo y al necesitado, sin pensar 
en la recompensa o la fama. 
 

e) Cultivar en nuestras vidas los valores de VERDAD, RECTITUD, PAZ, AMOR Y 
NO VIOLENCIA y promover estos valores entre todos. 

 
Con este entendimiento macro de los ideales Sai, es oportuno que exploremos el 
significado más interno de los Nueve Puntos del Código de Conducta y los Diez 
Principios, la manera de seguirlos y practicarlos, lo que irá creando un proceso de 
purificación, de limpieza interna en todos los devotos Sai, beneficiando así a las familias 
y a la comunidad. 
 
 

1.1. Meditación y Plegaria Diaria 
 

En cualquier religión a la que uno pertenezca, cualquiera sea 
nuestra herencia espiritual, es una práctica espiritual básica la 
necesidad de aquietar la mente, controlar los vagabundeos de los 
pensamientos y hacer que la "mente de mono" cumpla nuestros 
mandatos y no lo que ella desea. 
 
La Divinidad reside y se refleja en el hombre, pero somos 
incapaces de ver esta reflexión de la Divinidad en el estanque de 
nuestra conciencia, porque el lago de nuestra mente está sujeto a 
incesantes tormentas, y su superficie agitada por azotantes olas 
salvajes.  Solamente cuando las aguas del lago están quietas, 

puede el reflejo de la luna ser visto sobre su superficie; de la misma manera el reflejo de 
la Divinidad será visto en la calma de la superficie de nuestra conciencia. 
 
Pero, si solamente meditamos y aquietamos nuestra mente ¿será suficiente? 
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El reflejo de la luna no puede ser visto aún en las quietas aguas, si éstas están llenas 
de suciedad y contaminadas.  Así que dos cualidades se requieren para ver el reflejo de 
la luna: 
 

a- La superficie del agua debe estar quieta: y 
b- El lago debe estar libre de suciedad, desechos, espumas y contaminantes. 

 

Baba ha colocado la meditación como el Primer punto del Código para aquellos que 
desean un vislumbre de la Divinidad dentro de ellos; sin embargo, por quieta que esté la 
mente (las aguas del lago) no es suficiente.  Una planta purificadora debe ser 
construida al lado del lago para limpiar las aguas.  Muchos de los otros puntos del 
Código de Conducta se refieren a este proceso de "limpieza del lago"; no solamente 
para nosotros mismos sino también para los miembros de nuestra familia. 
 

Bhagavan en muchos discursos ha instruido a los devotos en varias técnicas de 
meditación: sobre el Jyoti (la llama), el Soham, (la respiración), Namasmarana 
(repetición del nombre y meditación en la forma), etc.  Los devotos deseosos de 
proseguir la meditación y sus técnicas, deben hacer intentos para escuchar los tapes y 
cassettes que están disponibles y estudiar libros sobre ellas: (Dhyana Yoga, 
Espiritualidad Práctica, Meditación en la luz). 
 

Plegaria. Oren en cualquier forma familiar a ustedes... esto 

reforzará su meditación.  Pueden cantar mantras, cantar bhajans, 
himnos, kirtans, o solamente hablarle a Dios a su manera; 
cualquier cosa que los haga sentirse más cerca de El y les 
haga sentir verdaderamente que están comunicándose con 
El. 
 

Pueden hacer esto silenciosamente o en voz alta, para que otros, 
escuchando sus plegarias puedan beneficiarse por pensar en 
Dios, al menos momentáneamente. 
 

También sus cantos en voz alta ayudarán a crear vibraciones positivas y divinas en el 
ambiente y ser de beneficio para aquellos que viven en su casa. 
 

Pero lo más importante de todo es no tomar esta tarea diaria como una carga, que 
llevan alrededor del cuello como el albatros proverbial. 
 

Las plegarias, los bhajans, etc. deben ser hechos gozosamente, de tal manera que les 
den un sentido de elevación e iluminación. Dios es "Bienaventuranza", "Gozo", y 
"Paz" y cuando ustedes piensan en El, cantan o pronuncian su nombre, la 
Bienaventuranza misma, Gozo y Paz llenarán su ser ... Si esto no sucede, algo está mal 
en la actitud o método de plegaria.... reflexionen en esto y ajústense a ello. 
El hambre por la plegaria, para comunicarse con Dios, debe ser igual al hambre que 
experimentamos para llenar nuestro estómago.  Comemos tres o cuatro veces al día 
para nuestra salud corporal, o para satisfacer nuestra hambre corporal; oremos al 
menos dos veces al día para alimentar el "alma" o el ser interno. Vendrá el tiempo 
cuando todo momento, todo acto, toda palabra llegue a ser una plegaria para ustedes, y 
puedan eximirse de éstas "dos veces al día"; pero hasta que este momento de 
perfección llegue, mantengan ardiendo el fuego de la plegaria. 
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1.2. Cantos Devocionales y Plegarias con Miembros de la 
Familia una   vez a la semana. 

 

Hay un viejo axioma: "La familia que ora unida, permanece unida". Bhagavan está 
solamente tratando de recordarnos esta verdad olvidada.  En tiempos pasados las 
familias acostumbraban a comer y orar juntas; hoy, en los tiempos modernos, la noción 
de "cada quien para sí mismo" parece haber calado también dentro de las familias. 
 
Algunos devotos Sai han expuesto este problema: "Yo soy el único devoto de Sai Baba 
en mi casa, el resto rehusa aceptarle.  ¿Cómo puedo mantener este Código?" 
¡Bhagavan no dice que le oren a El! Mantengan las plegarias de familia en el método 
tradicional de adoración, sea éste hindú, cristiano o cualquier otro.  No necesitan ni 
siquiera tener fotos de Baba allí, si esto ayuda alcanzar el objetivo de la plegaria familiar 
semanal. 
 
También no importa si todos se rehúsan a unirse a la plegaria. Principien la plegaria 
familiar con el que esté dispuesto para ello.  Mantengan una fecha y hora fijas 
continúen con fe; dejen que Baba haga el resto.  Muchas de tales plegarias familiares, 
que empezaron con uno o dos miembros ahora incluyen a toda la familia.  Si es 
necesario empiecen solos y dejen la "puerta" abierta para que otros oigan su plegaria y 
se unan. 
 
Una cosa importante que deben recordar: No se descorazonen por las actitudes de 
otros que no se unen a la plegaria. ¡Denles tiempo!  No todos los botones florecen al 
mismo tiempo cuando brilla el sol, pero el sol no se rinde, brilla diaria y silenciosamente, 
y con el tiempo: todos florecerán! 
 
Sin embargo es importante que ustedes muestren que han florecido, por medio de sus 
plegarias y otras prácticas espirituales. Los miembros de su familia verán la 
transformación visible y positiva en ustedes; que su sadhana los ha hecho más 
amorosos, más bondadosos, más gentiles, más comprensivos... esto tendrá un efecto 
más grande en los miembros no participantes de la familia y los impulsará a unírseles; 
que su misma plegaria real haga de su día completo una extensión de las plegarias de 
la mañana y de la tarde. 
Lentamente serán atraídos al Poder que los ha transformado a ustedes, y se les unirán. 
 
Por otro lado, una esposa, un esposo o un hijo, hija o padre, después de empezar las 
plegarias, después de llegar a ser ''nacidos otra vez", llegan a ser tan intolerantes, 
exigentes, insensibles a lo físico o mundano y a las necesidades humanas de otros que 
toman una actitud de "más santo que tú", que alejarán a los miembros de su familia de 
sus plegarias, y ustedes mismos nunca disfrutarán el beneficio de su sadhana.  
Moderación y amor deben ser los factores claves 
que los guíen. 
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1.3. Participación en Educación Espiritual Sai, en Programas 
Educacionales (Bal Vikas) Organizados por el Centro 
para Niños de los Devotos Sai. 

 

La razón para este Código es obvia cuando uno llega a estar consciente de lo que es 
enseñado a los niños en las clases de Balvikas: 
 

a) El canto de plegarias, canciones, himnos, vidas de grandes santos, etc., de 
nuestra propia religión.  
 

b) Conocimiento y respeto de otras religiones. 
 

c) Valores Humanos - respeto por los padres y mayores, limpieza, buena conducta, 
confianza, cooperación, ayuda a sí mismo, etc. 
 

d) La Vida y Mensaje de Bhagavan Baba. 
 

Todo esto es enseñado por medio de programas 
sofisticados y dinámicos, donde solamente maestros 
que han llevado a cabo un programa de entrenamiento 
específico, están calificados para enseñar. 
 
Muchos devotos Sai y dirigentes de Centros Sai 
alrededor del mundo, ocupan sus posiciones 
desprovistos de cualquier conocimiento profundo de las 
grandes religiones y las tradiciones espirituales del 
mundo.  Solamente su amor por Bhagavan, a menudo 

fortalecido por su presencia física y su amor, los han puesto en su sendero espiritual. 
 
Sin embargo, los niños de hoy, líderes del mañana, pudiesen no ser tan afortunados; 
ellos no tienen la oportunidad de la directa presencia física de Bhagavan para alimentar 
su amor, devoción, su sed de conocimiento espiritual y bienestar del mundo... las 
multitudes de devotos serían muy grandes. 
 
Así que su espiritualidad debe ser fortalecida desde dentro, y el programa de Bal-vikas 
es así diseñado como para crear una nueva generación dinámica y espiritualmente 
motivada; jovencitos que llegarán a ser un motivo de orgullo para sí mismos, sus 
familias, la sociedad y la nación; y mantener erguidos todos los grandes valores 
humanos, que pueden hacer grande al hombre, grande y devoto. 
 
Ningún padre querría menos para su hijo y ningún padre debería sacrificar el destino 
futuro de sus hijos dándole más importancia a las lecciones de karate, taekwando, baile, 
música, natación, etc., y así decir que no tienen tiempo sobrante para enviar a sus niños 
a clases planeadas para moldear su verdadero destino como niños de quienes todos 
puedan enorgullecerse.  Es en este contexto, que este Código requiere que todos los 
niños de los devotos Sai, asistan a estas clases. 
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1.4. Participación en el Trabajo de la Comunidad y Otros 
Programas de la Organización 

 

Esta es puramente una codificación de un precepto que está en 
toda religión del mundo, servir al hombre y así servir a Dios. "El 
servicio al hombre es servicio a Dios". 
 

Bhagavan Baba ha prescrito que la calificación de membresía 
de una organización Sai, es no solamente asistir a bhajans y 
amar a Baba, sino aceptar los nueve puntos del Código como 
parte de nuestra vida y ejecutar cuatro horas de servicio, 
todas las semanas, al pobre, al enfermo y al necesitado.  Quizás, entre todos los 
mandamientos de Baba, este mandamiento separa aquellos "devotos" que desean 
avanzar a saltitos en una sola pierna, esto es, hacer de los bhajans (bhakti) su sadhana 
primario; y aquellos que son los buscadores "sedientos", esforzándose hacia adelante 
en su viaje espiritual: "caminando en dos piernas del bhakti (amor devocional) y el 
karma (servicio desinteresado) hacia el inevitable premio del jnana (conocimiento 
divino), mientras practican dhyana (meditación) y finalmente alcanzar moksha 
(liberación). 
 

Bhagavan ha declarado: "Las manos que ayudan, son más santas que los labios 
que oran". 

 
Muy a menudo los devotos se sientan cómodamente y esperan que 
los dirigentes de los Centros Sai organicen actividades de servicio y 
aún cuando éstos son organizados, muchos encuentran cien 
excusas para no hacerlo, en vez de ¡encontrar la única razón para 
hacerlo!  Los devotos-miembros deben darse cuenta que este 

aspecto del servicio es parte de la fórmula divina para la salvación y para la gracia de 
Dios y ellos en efecto deberían estar impulsando y forzando la limitante inercia de los 
dirigentes del Centro para organizar principalmente actividades de servicio que llenen 
sus anhelos espirituales. 
 

Como dirigentes de los Centros Sai que han tomado sobre sí la tarea Divina de guiar un 
Centro Sai, deben estar completamente sabedores de su responsabilidad divina.  Los 
miembros dependen de ellos para que se les muestre el camino, dando el ejemplo y la 
orientación.  Si por inercia o negligencia los dirigentes del Centro no llenan su 
responsabilidad de organizar actividades de servicio significativo para permitir a los 
devotos canalizar sus anhelos espirituales, entonces tales dirigentes del Centro no 
solamente enfrentan la consecuencia kármica de su propia inacción, 
su propia falta de sadhana, sino encaran el posible riesgo de 
absorber todas las consecuencias kármicas de los miembros de su 
Centro por privar el desarrollo espiritual de aquellos quienes los han 
buscado para ser guiados. 
 

Es así, que es sabio para aquellos que mantienen posiciones en los 
Centros Sai y no llevan a cabo la tarea que han asumido por sí 
mismos, renunciar a ella y permitir que aquellos que con el tiempo, la 
iniciativa y la energía, acordes con los ideales Sai, se hagan cargo de 
la dirección del Centro. 
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1.5. Asistir al Menos Una Vez al Mes a los Cantos Devocionales 
en Grupo, Organizados por el Centro 

 

Este quizás, es el único Código que virtualmente todo devoto llena en 
buena medida... y ¡algunos más! Pero lo que es significativo es que 
por medio de este Código, el concepto completo del canto de bhajans, 
el cimiento del movimiento Sai, ha sido llevado a su verdadera 
perspectiva: el canto de bhajans solamente es el cimento.  Al poner 
el requerimiento "cuando menos una vez al mes", Bhagavan ha dado 
las instrucciones para el futuro, es decir que los devotos no deben 
permanecer al nivel de bhajans, el cimiento. El cimiento es válido sólo 
si una superestructura es construida sobre la base de ese cimiento... y 
todos los otros puntos del Código son los ladrillos y la mezcla para la 
superestructura espiritual para todas nuestras vidas. Sin la 
superestructura, el cimiento sólo llega a ser terreno desolado, cubierto 
de maleza y albergando bajo la tierra, serpientes e insectos, sin beneficiar a los devotos 
ni aquellos que llegan a estar en contacto con ellos. 
 

En efecto la sola prosecución de bhajans como sadhana principal, ignorando el total 
"yoga integral" que Bhagavan nos pide para aquietar las agitaciones de la mente, para 
arrancar las malas hierbas y exterminar los insectos del deseo excesivo o lujuria, cólera, 
apego, codicia, celos, envidia, calumnia, tratar de destruir el buen trabajo hecho por 
otros, etc., puede llevar a muchos devotos a retroceder en espiritualidad, en lugar de 
avanzar hacia la más grande paz interna, expandiendo amor y unidad de visión. 
Uno solamente tiene que presenciar devotos de "alto rango" que en la mayoría de 
religiones y organismos espirituales, incluyendo los Centros Sai, después de muchos 
años de "languidecer activamente" solamente en bhajans o a nivel de plegaria 
superficial, continúan sin desplegar características indicativas de su prosecución de un 
sendero divino.  Más bien personas que fueron buenos amigos o aún parientes, por 
ejemplo, antes de unirse al Centro Sai, ahora han llegado a ser enemigos.  Lo cual es 
un testimonio triste de personas que son devotas de la forma del "Gurú", más bien que 
del "mensaje del Gurú". 
 

Así que es vital, que los devotos comprendan la significancia de este punto del Código: 
"bhajans" colocándolo en la perspectiva de su práctica espiritual 
total y llevarla hacia adelante. También la indicación "bhajans 
una vez al mes", no debe terminar allí; una vez al mes o una vez 
a la semana, el aspirante sincero debe estar constantemente 
"entonado" con los cantos devocionales; sus labios o su mente 
cantan constantemente a la Divinidad, analizando el significado 
de los cantos y sus mensajes, usándolos como una guía, como 
un faro de amor en sus vidas diarias. 

 

Solamente si los bhajans son usados en tal forma producirán los resultados necesarios, 
el ablandamiento del corazón, la gentileza en el hablar, la bondad de pensamiento y el 
anhelo para servir.  Si el nombre y el mensaje de Dios está constantemente en la 
mente, el efecto limpiador tendrá lugar ciertamente, y los devotos verán transformada 
su vida, su carácter y comportamiento. Sin esta transformación, los cantos devocionales 
tendrán poco o ninguna significancia espiritual. 
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1.6. Estudio Regular de la Literatura Sai 
 

Esto no debe ser interpretado en una forma estrecha o chauvinista, sobre que sólo 
libros acerca de Sai deben ser estudiados.  No es necesario decir que se espera que 
todos los devotos Sai, estudien la vida, el mensaje y enseñanzas de Swami.  Sin 
embargo, la literatura de todas las grandes religiones y santos debe ser también parte 
de nuestro material de lectura. 
 

En resumen, el decir "Literatura Sai" debe ser interpretado como literatura que ayuda a 
proveer espiritualidad, despertar, inspiración.  Cualquier literatura que caiga en esta 
categoría debe ser calificada como literatura Sai. 
 

El "Estudio Regular" se refiere, no meramente al estudio individual, sino también a la 
participación en "Círculos de Estudio" organizados por el Centro. 
 

Algunos devotos, sintiendo que lo que tiene lugar en un Círculo de Estudios es 
demasiado elemental, demasiado simple para ellos, se mantienen alejados.  Bien, si 
alguien piensa que sabe más que los otros, más razón hay para participar totalmente y 
ayudar a otros a levantarse a su nivel de comprensión... no ser egoístas. 
 

Algunos otros piensan que el Círculo de Estudios es muy avanzado. Aquí también 
absorban lo que puedan hasta donde lleguen en habilidad. Si captan solamente un 
párrafo de lo que se está hablando o leyendo, reflexionen sobre él y pónganlo en 
práctica. Se beneficiarán mucho más que la persona que solamente escucha, y quizás 
comprenda todas las palabras, pero no reflexiona sobre el significado y no pone nada 
de ello en práctica. 

 
Escuchar o absorber (Sravana); reflexionar o digerir 
(Manana) y poner en práctica o actuar sobre el mensaje 
(Vidhidyasana), son las tres etapas de la espiritualidad. La 
persona que permanece en la primera etapa, permanece 
pasmada. 
 

Así que no es la cantidad de conocimiento que absorban, 
sino la calidad y el grado en que reflexionen y que integren 
el contenido del mensaje en su propia vida, lo que cuenta. 
 

1.7. Hablar suave y amorosamente a todos 
 

Este punto interesante sufrió una ligera metamorfosis durante el 60 cumpleaños de 
Bhagavan. En el Código original, las palabras fueron: "Hablar suavemente con 
todos…" Parece que muchos confundieron esto como que significaba "la intensidad 
sonora de la voz" descuidando el aspecto de la "dureza de las palabras". 
 
Un perro ladra fuertemente al ver a su amo, pero toda su intensidad sonora es una 
expresión de amor.  Una serpiente silba muy suavemente, pero su sonido es un heraldo 
del veneno... lleno de implicaciones ponzoñosas. 
 
 



 12 

Este punto ha sido colocado ahora en su perspectiva apropiada, no condenando a 
aquellos con natural voz alta, con voces que se proyectan; y exaltando a aquellos que, 
aún odiando o coléricos, no tienen la capacidad de "proyección de la voz". 
 
Este código es muy claro: hablen con amor, bajen el volumen si pueden hacerlo, 
pero el amor es lo esencial... las palabras chillan aún cuando se hable 
suavemente. 
 
Todos los devotos de Dios deben darse cuenta que no pueden permanecer enfrente de 
su altar y decir: "Yo te amo Dios... Odio a los otros, pero te amo a Ti". Tal amor no 
fructificará. 
 

1.8. No Hablar Mal de Otros, Especialmente en su Ausencia 
 

Calumniar, difamar a una figura pública, decir falsedades de otros, tratar de reducir o 
traer abajo la estima de alguien a los ojos de otros, es el cáncer mortal que ha destruido 
muchos grupos y aún grandes movimientos: y más certeramente, debe ser considerado 
un anatema para cualquier cuerpo es espiritual. 
 
Aquí, el hablar mal o encontrar faltas, no debe ser confundido como hacerse el ciego a 
las faltas o errores genuinos de otros. Significa simplemente que debemos estar 
totalmente conscientes de nuestros motivos cuando hablamos acerca de las faltas de 
otros. 
 
Decir que es un pecado hablar de otros en su ausencia, haría de toda persona viva un 
pecador pues hablamos siempre de otros y esto es inevitable. ¿Qué es entonces este 
mandato? Simplemente significa que si ustedes hablan de las faltas de alguien a otro, 
debería ser simplemente porque ustedes quieren ayudar genuinamente, para mejorar y 
elevar, no para degradar y condenar. 
 
¡Pero entonces por supuesto, la cosa más fácil sería ir y decirle a la persona (suave y 
amorosamente) acerca de su falta y ayudarla a mejorar! ¡Para muchos esto es difícil! 
¿Qué tal si esa persona me pide que no me meta en cosas ajenas? ¿Qué tal si esa 
persona se enoja conmigo? 
 
Esto entonces se convierte en ¡la prueba suprema de nuestra espiritualidad! ¿Nos 
hemos "conducido" de tal manera que esa persona está convencida que nuestra crítica 
proviene de nuestro amor y no de otro motivo negativo? 
 
Si les gustan las camarillas, e ignorar a otros, entonces por 
supuesto, ni siquiera su mejor, sincero y genuino consejo será 
aceptado por la persona que está fuera de la camarilla de 
ustedes, porque nadie conoce su corazón.... solamente oyen sus 
palabras.  Dando amor igualmente a todos dentro del grupo, 
cuándo ustedes exterioricen una observación crítica, será 
aceptada como un consejo genuino... y no como un resentimiento. 
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Si todos los devotos a lo largo del sendero de la espiritualidad, pueden expandir el 
círculo de sus contactos donde puedan ofrecer críticas y éstas puedan ser aceptadas 
con amor, entonces con toda seguridad, esto es progreso: la copa de amor de sus 
corazones debe expandirse lentamente... hacerse un océano de amor y habrán 
alcanzado lo máximo. 
 

 

 

 

1.9. Pongan en Práctica el "Techo a los Deseos"  y  Utilicen los  
Ahorros  generados en el Servicio a la Humanidad 

 

Este Código es uno de aquellos que atestiguaron un cambio 
durante el 60 cumpleaños de Swami. El Código original decía: 
"Narayana Seva - Algunos cereales deben separarse y 
guardarse diariamente para alimentar al necesitado y formar el 
hábito de no desperdiciar la comida". 
 
El cambio tuvo lugar por dos razones: 
 

a) debido al hecho de que muchos sintieron difícil implementarlo en su cultura 
peculiar, o el estilo de vida en su ambiente: y 

b) fue la primera etapa de un programa más grande para los devotos. 
 
Mientras el Código original por deducción, sugirió un "techo" a los artículos alimenticios 
para ser separados para servir a los pobres, el nuevo Código impulsa a todos los 
aspirantes en el sendero espiritual, a poner un freno en los deseos crecientes, dentro de 
una sociedad orientada cada vez más al materialismo, al descuido, al desperdicio y a la 
obsolescencia. 
 
Hay industrias multimillonarias o billonarias en dólares, que están diseñadas solamente 
para crear necesidades artificiales.  El mundo de la propaganda, nos induce a consumir 
lo que a menudo no necesitamos, o es dañino a nuestra salud...  "Lo inducidores 
escondidos", "obsolescencia planeada", han sido por décadas las palabras susurrantes 
de esta creciente industria. 
 
Bhagavan, desenterrando una vez más el mensaje de todas las grandes religiones, ha 
hecho un llamado a toda la gente que desea tener un poco de paz y contento en sus 
vidas, colocar un "Techo a los deseos":.... un techo al alimento, a la energía, al 
tiempo, al dinero y al conocimiento. 
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En resumen, la llamada Divina es: 
 

 No desperdicien comida... no coman tanto. 
 

 No desperdicien... electricidad, agua y su propia energía (la 
cólera, los celos y otras expresiones negativas, 
son igualmente desperdicio de energía Divina). 
 

 No desperdicien tiempo. 
 

 No desperdicien dinero. 
 

 No absorban  "basura" como conocimiento dentro 
de su mente: y cualquier conocimiento que 
posean, deben de usarlo bien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. GENERALIDADES 
 

Habiendo comprendido los nueve puntos del Código de Conducta, y cuan significativos 
son éstos en nuestra vida diaria, vamos a examinar los Diez Principios. Estos fueron 
anunciados por Bhagavan durante su sexagésimo cumpleaños cuando hizo un llamado 
para "La Integración de la Comunidad Mundial", un programa Universal de No 
Violencia (Ahimsa) que es la manifestación de la dimensión espiritual en el hombre.  
Estos principios en general, se refieren al sadhana de la comunidad.  Sólo examinando 
cada uno de los principios será comprendido Su propósito Divino. 
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3. LOS DIEZ PRINCIPIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS DIEZ PRINCIPIOS 
 

 

1. Consideren como sagrado el lugar donde han nacido. Tengan patriotismo por 

su nación, pero no critiquen ni humillen a otras naciones. Ni siquiera  en sus 

pensamientos o sueños deberán albergar la posibilidad de dañar su país. 

2. Respeten a todas las religiones con igualdad 

3. Reconozcan la hermandad del hombre. Traten a todos como hermanos. Amen 

a todos. 

4. Mantén tu hogar y sus alrededores limpios. Esto promueve la salud y la 

autoestima. 

5. Practiquen la caridad pero no fomenten la mendicidad dando dinero a los 

mendigos. Denles alimentos, ropa, protección y ayúdenles de otras maneras a 

ayudarse a si mismos (No fomenten la pereza). 

6. No tienten a otros sobornándoles ni se rebajes aceptando soborno. (Nunca 

den lugar a la corrupción). 

7. No fomenten los celos y la envidia, expandan su visión y perspectiva, traten a 

todos de la misma manera sin tener en cuenta distinciones entre status social, 

raza, religión o credo. 

8. Traten y hagan lo que más puedan ustedes mismos; puede que sean ricos y 

tengan sirvientes, sus sirvientes pueden ayudarles; pero el servicio a la 

sociedad lo deberán hacer personalmente ustedes mismos. Ustedes deben 

hacer servicio desinteresado con sus propias manos, con su propio esfuerzo.  

Este deber divino no puede ser delegado a los sirvientes. 

9. Tengan y cultiven "Amor por Dios y temor al pecado; aborrezcan el pecado". 

10. Nunca vayan en contra de las leyes de su país, síganlas diligentemente, tanto 

de palabra como de intención; sean ciudadanos ejemplares. 

 

11.  
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3.1. TRATAR COMO   SAGRADA  LA TIERRA EN  LA CUAL HAN  
NACIDO  TENGAN  PATRIOTISMO POR SU NACIÓN, PERO NO 
CRITIQUEN A OTRAS NACIONES O LAS  DEMERITEN, NI AÚN 
EN SUS PENSAMIENTOS O SUEÑOS DEBEN PENSAR EN 
CAUSAR SUFRIMIENTO A SU PAÍS. 

 
La pregunta que tenemos que hacernos, es si alguien de nosotros iría 
contra su madre. La respuesta será un enfático NO.  En la misma forma 
que todo niño no odia ni daña a su madre, por la misma razón, nosotros 
no abrigamos, o no debemos abrigar, ningún pensamiento de odio 
contra nuestra Madre Patria. Por toda la educación recibida de la 
Madre Patria, nosotros debemos en reciprocidad, Amarla, y pensar 

cómo servirla lo mejor que podamos. En esta forma estaremos cumpliendo con nuestra 
gratitud al país.  Por razón de este mismo principio, no debemos sembrar las semillas 
del odio contra la madre Patria de otros.  Debemos vivir en términos de amistad muy 
estrecha con otros.  Los vínculos deben ser fortalecidos por las cadenas de la amistad y 
no por la rivalidad. 
 

3.2. RESPETAR POR IGUAL TODAS LAS RELIGIONES. 
 

Todas las religiones enseñan la misma VERDAD.  Sus principios 
fundamentales son idénticos.  Se usan diferentes términos en diferentes 
textos religiosos, pero sus significados son comprensibles y simples.  
Ninguna religión pide a sus devotos ser criminales o asesinos.  Todas las 
religiones enfatizan que sus devotos deben "SER BUENOS, VER EL BIEN 
Y HACER EL BIEN".  No debemos alabar nuestra propia religión, o 
condenar las creencias de los otros.  Debemos expandir el respeto y el 
interés debido a todas las religiones.  Las diferentes religiones nos llevan 
por diferentes caminos al UNO Y UNICO DIOS, quien es conocido por 
diferentes nombres.  Diferentes corrientes serpentean en diferentes 
direcciones, pero fluyen al mismo océano. 
 

Por todo el mundo hemos visto diferentes razas de vacas, de variados 
colores. Algunas son marrón, otras negras, algunas blancas, mientras 
otras más tienen combinaciones de colores. 
 

Cualesquiera sea el color de estos animales, el color de la leche proveído 
por estas vacas de diferentes razas, permanece siendo el mismo, un 
blanco puro.  Este ejemplo, entre otros, muestra vivida mente la 
subyacente unidad en la diversidad y es bajo esta luz que debemos 
considerar a todas las religiones: LA MISMA LECHE DE LAS 
ENSEÑANZAS DIVINAS FLUYE A TRAVES DE TODAS LAS 
RELIGIONES.  
 

Por lo tanto, mézclense libremente con todos aquellos de diferentes creencias y únanse 
para celebrar sus festividades religiosas.  De esta manera, estaremos cultivando 
tolerancia para los diferentes credos.  El nombre de Dios puede decirse en muchas 
lenguas y puede sonar diferente, PERO DIOS PERTENECE A TODOS 
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3.3. RECONOCER LA HERMANDAD DEL HOMBRE - TRATAR A 
TODOS COMO HERMANOS - AMAR A DIOS. 

 

Todos los hombres y mujeres, sin importar su complexión, color, 
altura, raza, idioma, y otras calificaciones y estipulaciones, son 
conocidos como "EL HOMO SAPIENS", miembros de la comunidad 
humana. 
 

Así como en las cortes de la justicia legal, cuando llegan a la 
interpretación e implementación del sistema legal, ha sido 
declarado que la ley es igualitaria: lo que significa que la ley es 

aplicable a todos por igual, sea uno rico o pobre, sea uno noble u hombre común.  Esto 
es así también con los miembros de la Comunidad Humana, con la observación: ni 
inferiores ni superiores, se trate de un mendigo o de un rey.  Tenemos que expandir 
nuestro amor a toda la raza humana, al igual que: "Amor es Dios y Dios es Amor: servir 
al hombre, es servir a Dios".  En esto no debemos mostrar ningún tratamiento 
preferencial. 
 

3.4. MANTENER LIMPIA SU CASA Y ALREDEDORES - PORQUE 
ESTO PROMOVERA LA HIGIENE Y LA SALUD, Y LES AYUDARA. 

 

El hogar es una importante área de actividad.  Hay una constante 
interacción entre unos y otros miembros de la familia.  El hogar es 
el cielo de la familia.  Para los niños el hogar es un santuario 
protegiéndoles del mundo exterior y un lugar para descansar, para 
aprender y desarrollar valores y actitudes.  Por ello, la limpieza del 
hogar y sus alrededores, contribuye mucho a proveer una 
atmósfera placentera para la familia.  La suciedad y los 
desperdicios alimentan el suelo para los microorganismos y 
moscas y prosperan las plagas domésticas, como las cucarachas y 
las ratas.  Estas son portadoras de enfermedades y de agentes infectantes.  Además, si 
el lugar donde uno reside no está limpio y puro, hace ver mal al dueño de casa.  Hay un 
dicho antiguo: "La limpieza está junto a la santidad".   Más en verdad, es un buen hábito 
inculcar y practicar este dicho, porque eventualmente llevará a la "Salud y la Felicidad". 
 

El aspecto de no-violencia puede verse aquí en dos dimensiones: NO VIOLENCIA EN 
EL AMBIENTE Y NO VIOLENCIA EN CUANTO A LOS DERECHOS Y SALUD DE SUS 
VECINOS.  ESTO ES PARTE DEL PROCESO DE INTEGRACION. 
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3.5. PRACTICAR LA CARIDAD: PERO NO ESTIMULAR A LOS 
MENDIGOS.  DANDOLES DINERO... PROVÉANLES ALIMENTO, 
ROPA, TECHO Y AYUDA EN OTRAS FORMAS (NO ESTIMULEN 
LA PEREZA). 

 

A Bhagavan no le gusta ver que la mendicidad sea una práctica establecida en la India, 
o en cualquier otra parte del mundo. El piensa que la mendicidad debe ser 
desestimulada a toda costa.  En lugar de dar monedas a los limosneros solamente para 
que se quiten de nuestra vista, deberíamos persuadirlos, si encontramos que están 
físicamente aptos, a ejecutar alguna clase de trabajo físico, antes de darle unas 
monedas. 
 

Esto es proveerles confianza en sí mismos y desestimularlos de ir por allí con la 
escudilla para limosnas.  Hay un refrán antiguo, que dice que es mejor enseñar a un 
hombre a pescar, más bien que proveerle de pescado todos los días. 
 

Si el limosnero es endeble, débil o viejo, entonces podrían hacer arreglos para llevarlo a 
un Hogar de Ancianos o una Casa de Beneficencia.  Por otra parte, si el mendigo 
necesita atención médica, entonces debe ser llevado al doctor o al hospital. 
 

Adoptando estas medidas, no solamente estimularemos a los limosneros a depender de 
ellos mismos, sino que al mismo tiempo estaremos lentamente erradicando la 
mendicidad como si fuese una carrera, empleo o profesión.  Muy a menudo la gente 
confunde un acto de conveniencia con un acto de caridad.  Un mendigo que llega a su 
puerta, suplica por dinero, si le dan dinero puede usarlo para alcohol o drogas, y las 
consecuencias kármicas negativas de estas acciones, puede ser que las tenga que 
soportar el que otorga la limosna.  Lo que debe hacerse, aunque más inconveniente, en 
el hogar o fuera de éste, es proveer al mendigo con alimento.  Si el mendigo rehúsa 
recibir el alimento, que así sea: y si acepta, han ayudado a un hombre hambriento. 
 

3.6. NUNCA DAR UN SOBORNO O RECIBIRLO- (NUNCA 
INVOLUCRARSE EN ACTOS DE CORRUPCION). 

 

El soborno ¡es corrupción! El soborno se emplea usualmente, o 
se recurre a él, en un esfuerzo por alcanzar nuestros anhelos o 
cumplir nuestros deseos, en la primera oportunidad.  En otras 
palabras, sin engrasar la palma de la mano, nada puede 
hacerse.  A menudo oímos de corrupción y leemos acerca de 
corrupción, y hemos visto por sí mismos que esta forma de práctica no ética no lleva a 
ningún individuo al éxito final, puesto que los medios y los métodos empleados son 
impropios e incorrectos.  Esto va en contra de la misma personificación de la Verdad, 
que es uno de los cinco Principios de Sai.  En la maquinaria de Gobierno o en el sector 
privado, si uno ofrece soborno a otro, ambos, el que da y el que recibe, caen en falta, ya 
sea ante una corte moral o ante una corte legal.  A los ojos del mundo social, cuando 
esta forma de práctica ilegal tiene lugar, nuestra dignidad y posición se rebaja y la 
nación es destruida.  Porque mientras haya alguien que da, habrá uno que recibe: y si 
este arreglo se deja sin control, entonces la codicia, la cólera y los celos prosperarán y 
todos estos destruirán la nación.  Por lo tanto, el soborno debe ser erradicado en todos 
nuestros tratos. 
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3.7. REFRENAR LA ENVIDIA Y LOS CELOS, EXPANDIR LA VISION 
Y PERSPECTIVA, TRATAR A TODOS CON IGUALDAD SIN 
IMPORTAR EL CREDO NI LA CASTA. 

 

Teniendo aunque sea una sola de las malas características 
señaladas arriba, la mente ciertamente estará inquieta y 
turbulenta.  En otras palabras, uno estará lejos de la 
felicidad y la paz.  Así que Swami desea ver que nosotros 
no desarrollemos esas características.  Hay todas las 
oportunidades para que broten los celos, el odio o la envidia 
y muestren su fea cabeza en nuestras vidas.  Esto no es 
poco común.  Por ello tenemos que examinarnos 
constantemente, examinar nuestras acciones, nuestras 
palabras y nuestros pensamientos, si están siendo guiados 
por el amor o los celos, el odio, la envidia, etc.  Tenemos que buscar la guía y el perdón 
de Swami.  Después de todo, siendo sus hijos, algunas veces tropezamos y fallamos, 
pero El nos levantará si nos volvemos a Él.  Desde el común punto de vista de la 
medicina, muchas enfermedades son psicosomáticas en su origen.  En otras palabras, 
tales enfermedades se originan en la mente y en la forma en que uno piensa por 
ejemplo: las enfermedades del corazón, las úlceras, el insomnio, etc.  De aquí que 
debemos destruir esas características en su estado de germen. 
 
 

3.8. TRATAR Y HACER TANTO COMO SEA POSIBLE POR 
USTEDES MISMOS –PUEDEN SER RICOS Y TENER SIRVIENTES 
- SUS SIRVIENTES PUEDEN AYUDAR - PERO EL SERVICIO A LA 
SOCIEDAD DEBE SER HECHO PERSONALMENTE – POR 
USTEDES MISMOS. 

 

Este es un muy buen principio para ser cumplido y debe ser implementado por los 
devotos, mientras se inculca dentro de ellos el hábito de no depender de otros para 
servirles en sus necesidades.  Jefes de casa ricos tienen un séquito de sirvientes, pero 
esto no es el caso de jefes de casa miembros de los estratos bajos de la sociedad.  En 
cualquier caso, Bhagavan siente que no debemos depender indebidamente de los 
sirvientes.  Como devotos Sai, si deseamos llevar a cabo nuestras actividades de Seva, 
no podemos darnos el lujo de depender de nuestros sirvientes o de la fuerza laboral.  
Por otra parte, debemos depender físicamente de nosotros mismos.  Por la 
dependencia en nuestros sirvientes, llegaremos virtualmente a ser sus esclavos y eso 
es demasiado malo en la sociedad del presente.  Es mucho mejor hacer todo por 
nosotros mismos en persona. 
 

Estamos enterados que Abraham Lincoln, fue campeón en contra de la práctica de la 
esclavitud y terminó con ella, hace cien años.  Lo que Bhagavan está haciendo ahora es 
algo similar a eso, pero con una ligera diferencia y es que nos está pidiendo, en nuestra 
Forma de Vida Sai, no depender de sirvientes para nuestras necesidades personales. 
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3.9. TENER Y CULTIVAR "AMOR POR DIOS Y TEMOR AL 
PECADO" - TENER ODIO POR EL PECADO. 

 

Dios no es nada externo.  El está dentro de nosotros.  La Biblia declara: "El Reino 
de Dios está dentro de Ti" No tienen que viajar en jets supersónicos, lejos en los 
cielos azules, para buscar a Dios, quien está dentro de nosotros y cerca de nosotros.  
Cuando mostramos interés y respeto a un compañero ser humano respondiéndole 
cuando está en dificultades, le estamos haciendo servicio a él y respetando a Dios. 
 

A toda persona que pertenezca a cualquier religión, se le aconseja adorar a Dios; esto 
incluye también a nuestra Madre, nuestro Padre, nuestros maestros y también nuestros 
mayores.  Cuando adoramos a la gente, adoramos sus almas y no sus cuerpos.  Dios 
representa el alma de la gente. 
 

Cuando se nos dice que aborrezcamos el pecado, significa aborrecer cualquier 
actividad que, no solamente nos dañe a nosotros, sino a otra y otras personas.  
Podemos definitivamente hacer una larga lista bajo el titular "PECADO". Odien el 
pecado pero no al pecador. Perdónenlo y recen para que Dios le perdone.  De la 
misma manera, Swami aboga por ver el pecado con odio y disgusto.  La Biblia declara: 
"No cedan a la tentación porque ceder a ella es pecado". 
 

Todos los otros actos inicuos, son retoños de la tentación.  Si nuestros pensamientos 
son malos, nocivos y perversos, esto ya es pecado.  Esto es por lo que recurrimos a la 
pureza del corazón, para sentirnos como Amantes de Dios.  Bhagavan también nos 
recuerda del pecado así: "El pecado de que hablan no existe en una tierra desconocida: 
realmente es el resultado de los hechos del hombre... "Por lo tanto, vamos a 
empeñarnos en tener cuidado de nuestros actos, los cuales finalmente nos 
ayudarán a eliminar el pecado". 
 

3.10. NO IR NUNCA CONTRA LA LEY DEL PAIS - SEGUIRLA 
DILIGENTEMENTE – TANTO EN LA PALABRA COMO  EN  EL 
ESPIRITU  DE  LA MISMA - SER CIUDADANOS EJEMPLARES. 

 

Las leyes dictadas por el Estado o la Nación no han sido establecidas para reprimir la 
libertad individual, sino para crear una atmósfera y un medio ambiente de libertad 
dentro de límites definidos, para que haya orden y paz para todo el mundo y para que la 
vida tenga sentido y sea agradable y feliz.  Una atmósfera tal debe tender a aquietar las 
agitaciones de la mente y desarrollar conciencia de la Divinidad. Si no observan las 
leyes, habrá caos y sufrimiento; por ello es importante observar las leyes del país. 
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4. META UNIVERSAL DE TODOS LOS CENTROS 
 

1.- Los devotos deben estar plenamente conscientes de las enseñanzas de 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba y hacer todo esfuerzo para acatarlas 
conscientemente y ajustarse a estas enseñanzas en su vida diaria. 

2.- Fe en la Divinidad de la Vida y Mensaje de Bhagavan Baba. 
3.- Creer que todas las formas de Dios son UNA y que todas las religiones son 

diferentes perspectivas de una y sola Verdad Eterna. 
4.- No involucrarse con el Gobierno; no hacer cargos por cuotas de membrecía; ni 

solicitar donaciones al público. 
 
 
 

Mensaje de Sri Sathya Sai Baba 
 

"No importa donde vayas".  Siempre cumple con tu deber y como lo consideres, y 
debes saber que Yo estaré allí, dentro de ti, guiándote en cada paso del camino. En 
los años siguientes Me experimentarán en muchas y diferentes manifestaciones de 
Mi forma. 
 
Tú eres Mío propio, más querido por Mi que el amor.  Te protegeré como los 
párpados protegen a los ojos.  Tú ya Me tienes a Mí y Yo te tengo a ti.  Nunca te 
dejaré y tú nunca Me podrás dejar, de aquí en más no se desesperen por nada.  Haz 
tu deber con amor incondicional viendo todo como a Dios. 
 
Se paciente, en tiempo todo te será dado.  Sé feliz, no hay necesidad de preocuparte 
por nada. 
 
Cualquier cosa que sea experimentada, cualquier cosa que suceda, sepan que este 
Avatar así lo ha querido.  No hay fuerza en la Tierra que pueda retrasar por un 
instante la misión por la que este Avatar ha venido. 
 
Ustedes son todos almas sagradas y tendrán que ejecutar sus partes en el 
desencadenante drama de la nueva Edad dorada que se avecina. 
 
 

Jai Sri Sai Ram 
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5. LAS CUALIDADES DEL DEVOTO SAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1.- Debe tener FE absoluta en Bhagavan Sri Sathya Sai Baba como 

PURNAAVATAR de esta Era y seguir sus enseñanzas. 
2.- Debe aspirar sinceramente a obtener progreso espiritual. 
3.- Debe cultivar la serenidad y la ecuanimidad en todos sus actos. 
4.- Debe ser gentil sencillo, humilde y noble. 
5.- Debe estar libre de maldad, rudeza, hipocresía, codicia, envidia y 

egoísmo. 
6.- Debe practicar el servicio desinteresado. 
7.- Debe ser disciplinado en todos los actos de su vida y mucho más en los 

inherentes a la vida espiritual. 
8.- Debe cultivar la Verdad, Paz, Amor y No Violencia. 
9.- Debe llevar una vida de contentamiento. 

10.- Debe controlar sus sentidos. 
11.- No debe expresar vulgaridad, ni en sus palabras ni en sus actos. 
12.- Debe erradicar el consumo de sustancias tóxicas, alcohol, fármacos y 

cigarrillos. 
13.- Debe alimentarse sanamente, evitar el consumo de carne animal. 
14.- Debe ayunar por lo menos una vez al mes. 
15.- Debe ser cuidadoso, alerta y diligente. 
16.- Debe ser tenaz, consecuente, leal y paciente. 
17.- Debe ser optimista. 
18.- Debe cultivar el discernimiento, firme determinación y firme resolución. 
19.- Debe ser regular en sus prácticas espirituales, no debe abandonarlas 

jamás. 
20.- Debe ser ecuánime, valiente y activo. 
21.- Debe ser aseado, pulcro en sus hábitos. 
22.- Debe pensar el bien, hablar el bien y hacer el bien. 
23.- Jamás murmurar o criticar. Debe orientar y perdonar. 
24.- Debe cultivar la amistad con personas de igual credo, participar en las 

ceremonias y ser respetuoso de las creencias de los demás. 
25.- Debe amar a Dios en todas sus manifestaciones, con todas sus fuerzas, 

con toda su alma y con todo su corazón. 
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6. REGISTRO PARA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE NUESTRO 
TRABAJO PERSONAL CON EL CODIGO DE CONDUCTA 

MES:_____________ 
 

 NUEVE PUNTOS DEL CODIGO DE CONDUCTA EVALUACION 

DIARIA DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

SEMANA EVALUACION SEMANAL 
PUNTUACION 

GENERAL 
Del __al___           
Del __al___           
Del __al___           
Del __al___           
Del __al___           

 


