
 

 
 

Om Jai Jai Sai Maa 
 
 
 
Estimada comunidad global de Sai Maa, 
 
Tenemos el honor de ofrecer Sai Maa Diksha en forma remota al mundo.   
 
Estamos entrando en un tiempo notable para la humanidad, diferente a cualquier otro en la 
historia. Hay un gran cambio, está ocurriendo un despertar universal que dirigirá a la 
humanidad desde la duda y la confusión hacia una era dorada del amor, felicidad y paz. Su 
Santidad Sai Maa nos dice que la herramienta más efectiva para servirnos en traer con gracia a 
la humanidad a esta nueva era es la práctica de entregar y recibir Sai Maa Diksha. 
 
Sai Maa ha compartido con nosotros que ahora podemos compartir Diksha a grupos completos - 
por ejemplo: “Los trabajadores de la salud en el hospital de Santa Maria.” Esto abre la 
oportunidad de ofrecer Diksha a una lista de aquellos que completan el “Formulario de solicitud 
de Sai Maa Diksha remota”. 
 
Para facilitar esta ofrenda global, estamos utilizando el “Formulario de solicitud de Sai Maa 
Diksha remota”. Por favor, comparte libremente este formulario para que todos los seres 
alrededor del mundo puedan recibir las bendiciones del Sai Maa Diksha. Este formulario está 
creado como un formulario de Google Drive. 
 
Comparte este enlace con el mundo: 
https://bit.ly/SolicitudSaiMaaDikshaRemota  
 
PARA COMPARTIR EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE SAI MAA DIKSHA DE 
SAI MAA REMOTA 
 
o Distribuye el enlace. Este enlace proporciona acceso a todos los idiomas y podemos agregar 

más opciones de idiomas a este formulario cuando sea necesario. Actualmente hay cinco 
opciones de idioma: inglés japonés, francés, español y alemán. 

o Comparte el enlace en toda tu comunidad. Utiliza tus grupos de Whatsapp, contactos 
personales, redes sociales, sitios web o cualquier método que llegue a tantas personas y 
comunidades como sea posible. 

o Se les ofrece Diksha durante 7 días a los destinatarios. Después de 7 días, los nombres se 
eliminan automáticamente de la lista. La Diksha puede ser solicitad nuevamente. No hay 
límite para número de solicitudes. 

 
 
¿CÓMO TRABAJAN LOS EQUIPOS DE DIKSHA DE SAI MAA REMOTA? 
 



Los Equipos Globales de Sai Maa Diksha Remota alrededor del mundo ofrecen Sai Maa Diksha 
una vez al día. ¡La ofrenda colaborativa de Sai Maa Diksha de todos los equipos es 
inmensamente poderosa! 
 
Actualmente hay 7 equipos y más se están formando. Los miembros de los equipos están 
dedicados a ofrecer Sai Maa Diksha Remota al grupo en la lista. Equipos en los Estados Unidos 
comenzaron con 6 miembros en Colorado, California y en el Pacífico Noroeste. 
Hay nuevos equipos formándose en Arizona, Europa, Australia y China y Chile. 
 
El líder del equipo tiene acceso a la lista de solicitudes de Sai Maa Diksha Remota. Los Equipos 
de Sai Maa Diksha Remota pueden ofrecer la Diksha como miembros individuales o como un 
grupo. Por ejemplo, un grupo ofrece la Diksha a la lista como grupo a través de una reunión de 
Zoom. 

 
 
COMO CREAR UN EQUIPO DE SAI MAA DIKSHA REMOTA 
 
Para crear un nuevo equipo para ofrecer Sai Maa Diksha Remota, por favor complete el 
Formulario de Registro del Equipo de Sai Maa Diksha Remota. Esté preparado para 
proporcionar la siguiente información en la solicitud: 

o ubicación del grupo (localidad) 
o el nombre y la información de contacto del líder del equipo 
o los nombres de los miembros del grupo. 
 
Nota: Al líder del equipo se le otorgará acceso a la lista de Sai Maa Diksha Remota una vez 
que el equipo esté registrado. 
 

El Formulario de registro del Equipo de Sai Maa Diksha Remota está creado como un 
formulario de Google Drive.  
 
Utilice este enlace para acceder al formulario para crear su equipo: 
https://bit.ly/EquipoSaiMaaDikshaRemota 
 
Crea tu Equipo de Sai Maa Diksha Remota y comience AHORA! 
Por favor dirige cualquier pregunta a: 
 
Joe Callahan 
Email: JoeLightLove@gmail.com 
 
 
En el amor y la luz de Sai Maa Diksha para el mundo, 
Los coordinadores del Equipo Global de Sai Maa Diksha Remota 

 
 
 

 
 


