
 
 
 

Formación en Sai Maa Diksha 

Guía de Entrenamiento 
   

La siguiente información ha sido diseñada para guiarte a través del proceso de entrenar a 

otros a ofrecer Sai Maa Diksha. Tenga en cuenta que para ofrecer Sai Maa Diksha y 

capacitar a otros para que lo ofrezcan, primero debe asistir a un entrenamiento de Sai 

Maa Diksha. 

 

Este entrenamiento se puede ofrecer a una persona en un ambiente informal o  a  un 

grupo como parte de un programa.  Lo que es importante recordar siempre es que nunca 

cobramos por Sai Maa Diksha o por el entrenamiento. Siempre se ofrece como un regalo 

de Sai Maa.   

 

Aunque no es necesario ser alumno de Sai Maa cuando practicas Sai Maa Diksha, siempre 

reconocemos y agradecemos a Sai Maa por hacer que Diksha esté disponible para 

nosotros. Lo puedes hacer de palabra o teniendo una foto de Maa en el salón.     

 

A través del entrenamiento la energía y Shakti de Sai Maa estarán presente y por lo tanto 

es importante que nosotros sostengamos el espacio con reverencia y gracia durante el 

mismo. Te invitamos a mantener la formación o entrenamiento de forma sencilla, directa 

y concisa sabiendo que todos poseen dentro de ellos el conocimiento y sabiduría de 

trabajar con energía y luz. Si surgen muchas preguntas de los participantes te 

recomendamos invitarlos a confiar en su propia experiencia y sabiduría interna y recordar 

que el poder de la energía de Sai Maa Diksha hará todo el trabajo.     

  

Las palabras en itálicas son para ayudarte a presentar el entrenamiento. Puedes utilizar 

estas palabras u otras similares que sean más cómodas para ti siempre que mantengas la 

esencia y la intención. El entrenamiento debe durar entre 30 y 45 minutos. 

  

 

Bienvenida e introducciones       

Agradece a todos por estar presentes.          

  

 

 

 



 
 
 

Presentación personal.   

  

Hoy voy a compartir con ustedes cómo ofrecer Sai Maa Diksha, un regalo que nos llega 

de Su Santidad Sai Maa. Empezaré por hablarles un poco de lo que es Sai Maa Diksha 

y de dónde viene; luego les demostraré cómo pueden ofrecerla a otros. Tendremos una 

breve meditación para tener la oportunidad de agradecer este regalo y recibir la 

activación de la energía de  Sai Maa Diksha. Después tendrán la oportunidad de 

practicar ofreciendo Sai Maa Diksha entre ustedes.     

  

Primer voy a hablar un poco acerca de Sai Maa (señala la foto) que nos ha regalado 

esta sabiduría, desde su gran amor y compasión para el mundo.     

  

Sai Maa es una maestra espiritual, sanadora y humanitaria conocida mundialmente. 

Sai Maa tiene centros a través de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, y ashrams 

en India. Sai Maa ha establecido muchos proyectos humanitarios en el mundo, 

ofreciendo alimento, ropa, educación y cuidado médico para aquellos en necesidad. Sai 

Maa ha sido reconocida como Jagadgurú, una verdadera Santa viviente.     

  

Si eres alumna de Sai Maa, podrías decir unas palabras acerca de tu relación y 

experiencia personal con Sai Maa.   

     

  

Introducción a Sai Maa Diksha 

  

 

¿Qué es Sai Maa Diksha?   

  

Sai Maa Diksha es la transferencia física de luz divina directamente al cerebro iniciando 

así el proceso de iluminación. Esta transferencia ilumina el cerebro medio, en donde 

nuestros patrones y nuestras memorias más densas están guardadas. Es una técnica de 

imposición de manos en la que quien ofrece coloca sus manos sobre la cabeza de quien 

recibe y permite que la luz divina fluya directamente al cerebro. Quien ofrece también 

puede darse Sai Maa Diska a sí mismo colocando sus manos en su cabeza. 

  

Cada uno de nosotros nacemos y tenemos dentro las semillas de luz divina, amor y paz. 

Diksha purifica los patrones basados en el miedo que están guardados en el cerebro y 



 
 
 

que nos impiden experimentar y revelar nuestra luz, permitiéndonos así vivir como 

nuestra verdadera esencia. 

  

 

Historia  

  

La palabra en sánscrito ‘Diksha’ significa iniciación y se ha ofrecido de muchas formas 

por Maestros y Santos en todas las tradiciones espirituales desde el inicio de los tiempos. 

Se puede ofrecer con la vista, la intención, tocando a la persona o por medio de observar 

una foto, escuchando el nombre o las palabras del Maestro. Cualquier forma que adopte, 

Diksha se activa por la energía del Maestro y su linaje, y es, por los tanto, única del 

Maestro. 

  

A pesar de que tradicionalmente Diksha es ofrecida por el Maestro a un grupo selecto 

de sus estudiantes, Sai Maa reconoce que estamos en un tiempo único en la historia y la 

necesidad por la luz divina es más grande que nunca. Por lo mismo, Sai Maa ha 

diseñado esta sencilla y poderosa técnica que puede enseñarse y ofrecerse a todas las 

personas. Después de una larga tradición en la que Diksha solamente se ofrecía a un 

selecto número de estudiantes es un gran honor no sólo ser capaz de ofrecer Sai Maa 

Diksha sino también poder entrenar a otros a ofrecerla también.  De esta manera somos 

capaces de traer luz divina e iluminación a un gran número de personas alrededor del 

mundo. 

  

 

Beneficios  

  

Cuando recibes Sai Maa Diksha puedes tener muchas experiencias diferentes. Puedes 

experimentar una profunda paz, una sensación de calidez, o quizá una ligereza del ser.  

Puedes experimentar un estado general de bienestar, quietud o silencio. Puedes ver la 

luz divina y encontrar que tu dicha por la vida aumenta o puedes no notar nada. Es 

mejor permanecer inocente y sin expectativas sabiendo que, cualquiera que sea la 

experiencia, Diksha ofrece beneficios en muchos niveles. 

  

Siendo todos divinos en esencia, cuando recibimos Sai Maa Diksha la poderosa energía 

disuelve patrones profundos que cubre la experiencia y expresión de nuestro verdadero 



 
 
 

Ser. Nuestro potencial empieza a expresarse en dicha, abundancia y éxtasis y nos 

empoderamos para revelar nuestra verdadera identidad. 

  

Puedes ofrecer Sai Maa Diksha a cualquier persona y tantas veces como lo desee. Puedes 

ofrecer Sai Maa Diksha a niños, bebés en el vientre y ¡aún a tus mascotas! 

  

 

Demostración 

  

Solicita a dos voluntarios para ayudarte a demostrar cómo ofrecer y recibir Sai Maa 

Diksha. Coloca una silla en donde todos los participantes puedan ver. Pide a uno de los 

voluntarios que se siente en la silla (nos referiremos a esta persona como el receptor).  

 

Este debe sentarse cómodamente en la silla, con la espalda recta. La persona ofreciendo 

Sai Maa Diksha (nos referiremos a esta persona como el oferente), si es necesario, pide 

al receptor que se mueva hacia delante o hacia atrás para que el oferente cómodamente 

se pare frente a este y alcance su cabeza. Los pies del receptor pueden estar separados 

o juntos para que el oferente se pare ya sea entre los pies o por fuera de ellos. Al receptor 

se le pide que esté relajado y receptivo con los ojos cerrados. No tiene que hacer nada. 

El oferente se para frente al receptor y sigue tus instrucciones. 

  

Di lo siguiente al oferente: 

  

Párate cómodamente frente al receptor 

  

Coloca tus manos frente a tu pecho en postura de oración con gratitud por esta 

oportunidad de servir a la luz. (5 segundos) 

  

Lleva tus manos a ambos lados de la cabeza del receptor, unos centímetros retiradas de 

sus oídos, las palmas hacia arriba y en silencio invoca a Sai Maa y la energía de Sai 

Maa Diksha (10 segundos) 

  

Coloca tus manos unos 5 centímetros por encima de la cabeza del receptor, palmas hacia 

abajo, con las bases de los pulgares tocándose, tus dedos ligeramente flexionados. 

Mantén las manos ahí hasta que sientas el flujo de la energía por unos 10 segundos. 

  



 
 
 

Lenta y suavemente baja tus manos apoyándolas sobre la cabeza del receptor, con la 

base de las palmas tocando sobre la parte alta de la frente del receptor y el resto de las 

manos y dedos sobre la parte alta de la cabeza de este. Importante: tus manos deben 

tocar la cabeza, pero el contacto debe ser suave, sin poner mucha presión sobre la cabeza 

del receptor. Deben poder mover la cabeza si es necesario (2-3 minutos) 

  

La luz fluirá a tu chakra corona en la parte alta de tu cabeza, bajando hacia tu corazón, 

hacia tus brazos y a través de tus manos. La única cosa que necesitas hacer es 

mantenerte abierto. Después de 2 o 3 minutos, lentamente levanta tus manos. 

  

Coloca tus manos frente a tu pecho en posición de oración para ofrecer tu gratitud. 

  

Cuando nos damos Sai Maa Diksha a nosotros mismos seguimos los mismos pasos, 

colocando nuestras manos juntas sobre nuestra cabeza con las bases de las manos junto 

al nacimiento del cabello. 

  

Por favor incluye los siguientes puntos importantes después de haber realizado esta 

demostración: 

  

Es importante reconocer que la energía de Diksha no viene de nosotros. Hemos sido 

iniciados para ofrecer esta bendición, que es activada por Sai Maa y fluye a través de 

nosotros. Por lo mismo no podemos “manchar” la energía de Diksha. Aún si no estamos 

bien física, emocional o mentalmente, seguimos siendo capaces de ofrecer Diksha ya que 

el poder de esa luz es mucho mayor que cualquier cosa que podamos estar 

experimentando y como quiera pasará a través de nosotros hacia el receptor. 

  

Nunca cobramos por Diksha. Es un regalo de Sai Maa. 

  

No es necesario explicar lo que hace Diksha o quién es Sai Maa para poder ofrecerla a 

alguien. 

  

Puedes utilizar un nombre diferente ofreciendo una “bendición de luz” o diciendo que 

deseas compartir una técnica energética que has aprendido, por ejemplo. 

  

 

Diksha a distancia / remota  



 
 
 

  

Podemos también ofrecer Sai Maa Diksha a distancia a cualquier persona, en cualquier 

parte del mundo. Para hacerlo seguimos los mismos pasos: ofrecemos gratitud, abrimos 

las manos para recibir la energía de Diksha, imaginamos a la persona sentada frente a 

nosotros y podemos juntar nuestras manos como si estuvieran presente o simplemente 

visualizamos nuestras manos de luz sobre su cabeza. Mantenemos la posición de 2 a 3 

minutos y terminamos ofreciendo nuestra gratitud. 

  

Sai Maa ha dicho que todas las almas ahora anhelan la luz por los tanto no necesitamos 

pedir permiso a la persona a quien ofrecemos Diksha a distancia y tampoco es necesario 

que estas sepan que los estamos haciendo. 

  

Responde cualquier pregunta sobre la demostración (ve el documento con los Preguntas 

Frecuentes para guiarte). 

  

  

Activación 

  

Ahora tomaremos unos minutos para ofrecer internamente nuestra gratitud por el 

regalo que estamos recibiendo de ser capaces de compartir la luz de Sai Maa Diksha. 

Esta gratitud nos abrirá a la energía de Diksha iniciándonos como oferentes de Sai Maa 

Diksha. 

  

Cerremos los ojos y respiramos varias veces dentro de nuestro corazón. Sentimos la luz 

en nuestro corazón. Invita la gracia de Sai Maa y Sai Maa Diksha a penetrar en tu 

corazón. De cualquier forma, que se sienta adecuada para ti, ofrece tu gratitud por lo 

que estás recibiendo, el regalo de ser capaz de servir a la luz en otros y la luz en ti. 

  

Juntos invoquemos a Sai Maa para activar la energía de Sai Maa dentro de nosotros 

mientras permanecemos en silencio por un momento. 

  

Permite unos momentos en silencio para todos, para permanecer en la energía. 

  

Después de un período de silencio pide a todos que abran sus ojos, y continuando, 

hablando en la energía de la quietud y la reverencia, guíalos para practicar ofreciendo 

Diksha uno a otros. 



 
 
 

  

  

Práctica Diksha 

  

Pide a todos que escojan una pareja; uno de ellos se sienta y el otro permanece de pie. Haz 

que todos empiecen y sigan juntos mientras tú guías a los oferentes, paso por paso, a 

través del proceso de ofrecer Sai Maa Diksha. Camina por la sala haciendo las 

correcciones o ajustes necesario en las manos del oferente. Recuérdales estar relajados y 

solo permitir que la luz fluya a través de ellos, no necesitan dirigir la luz o tratar de hacer 

nada. Solo estar presente mientras la energía se mueve a través de ellos. 

  

Cuando hayan terminado, pídele a las parejas cambiar de lugar. De nuevo, verbalmente 

guía a los oferentes de Diksha a través del proceso. 

  

 

Compartir 

 

Invita a algunas personas a compartir con el grupo sus experiencias tanto de ofrecer como 

recibir Diksha.          

  

Cerrando 

    

Felicita a todos por haber sido iniciados y entrenados para ofrecer Sai Maa Diksha. 

Invítalos a practicar ofreciéndose a ellos mismos y a otros tanto como puedan ya que los 

beneficios crecerán y se estabilizarán dentro de ellos cada vez que ofrecen o reciben. 

  

  

  

 


