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CAPÍTULO 1
Historia de los Lineamientos:
La Organización Sathya Sai Internacional fue formada más de cinco décadas atrás con las
bendiciones y guía de Sathya Sai Baba. El 10 de julio de 2014, la Organización fue renombrada
como Organización Internacional Sathya Sai (OISS).
En 2010, después de recibir la aprobación de Sathya Sai Baba, el Comité de Lineamientos se
formó para desarrollar un grupo de directrices a aplicar en general a toda la OISS. Los
Lineamientos fueron publicados en agosto de 2012. Aquí adjuntos se han actualizado para
reflejar los cambios en la estructura y las actividades de la OISS desde 2017.
Estos Lineamientos sucintamente describen los principios, estructura, prácticas y actividades
de la OISS, incluyendo los Centros Sathya Sai y Grupos Sathya Sai. Los Lineamientos serán
suplementados de tiempo en tiempo según las recomendaciones / consejos dados por el Consejo
de Prasanthi. En tanto están pensados para el uso de los funcionarios y miembros de la
Organización, estos Lineamientos también pueden guiar a las personas que estén interesadas en
unirse a la Organización.
Otro documento conocido como el Manual de Operaciones para Centros Sathya Sai y Grupos
Sathya Sai describe en detalle los deberes y responsabilidades de los funcionarios tanto como
las reglas y regulaciones que se aplican a los varios programas conducidos por los Centros
Sathya Sai.

Propósito de los Lineamientos:
Las organizaciones que llevan Su nombre existen para el beneficio de las personas que eligen
dedicarse a practicar Sus enseñanzas y continuar Su misión. Estos lineamientos se
proporcionan para el funcionamiento armonioso dentro y entre los Centros Sathya Sai y Grupos
Sathya Sai, y entre ellos y el Consejo de Prasanthi, la Fundación Mundial Sri Sathya Sai
(FMSSS), y los Comités Internacionales. Como tales, complementan cualquier obligación
estipulada por las leyes locales que se aplican a los OISS nacionales.
Como se mencionara anteriormente, estos Lineamientos establecen los principios, estructura,
prácticas y actividades ideales de la OISS, que están de acuerdo con las enseñanzas de Sathya
Sai Baba en Sus escritos y divinos discursos. Mientras se aplican a todos los Centros Sathya
Sai y Grupos Sathya Sai de alrededor del mundo, se reconoce las religiones locales y tradiciones
culturales, costumbres, y circunstancias necesarias a ser acomodadas, en tanto sean consistentes

con las enseñanzas de Sathya Sai Baba. Los líderes de los Centros Sathya Sai pueden consultar
a su Presidente y Coordinador Central a través del Presidente del Consejo Nacional si buscan
adoptar prácticas que varían de aquellas recomendadas aquí. En última instancia, estos
Lineamientos serán implementados con amor, pues el amor es la fuente, el sendero y la meta
de todos los emprendimientos Sathya Sai.
Al leer estos Lineamientos, es importante recordar que Sathya Sai Baba no vino a establecer
una nueva religión o a fomentar una religión en particular. En su lugar, Su vida y mensaje
alientan y brindan apoyo a los seguidores de todas las religiones y tradiciones de creencias a
practicar su propia fe con mayor sinceridad. El principio del “contacto de corazón a corazón”
significa que todas las personas son bienvenidas y alentadas a participar activamente en la OISS
si están dispuestas a seguir Sus enseñanzas y estos Lineamientos y el Manual de Operaciones.

CAPÍTULO 2
Principios Fundamentales de las Enseñanzas de Sathya Sai
Baba
Sathya Sai Baba ha entregado Sus enseñanzas a toda la humanidad y éstas incluyen numerosos
lineamientos divinos que se aplican a las organizaciones que llevan Su nombre. Sus enseñanzas
forman la base de la estructura, reglas y regulaciones, y actividades de la OISS. Estos
Lineamientos deberían leerse en consecuencia. Las siguientes citas resaltan algunos de los
principios básicos de Sathya Sai Baba para la operación de la OISS.
El Objetivo Principal de la Organización
Las Organizaciones nombradas por Mí no serán usadas para publicitar Mi nombre o crear un nuevo
culto alrededor de Mi adoración. Deben tratar de difundir interés en la recitación del Nombre de
Dios, la meditación, y otros ejercicios espirituales que conduzcan al hombre hacia Dios. Deben
demostrar la alegría derivable del canto devocional y la recordación del Nombre del Señor, y la paz
que uno puede extraer de la buena compañía. Deben rendir servicio desinteresado a los
desamparados, enfermos, afligidos, analfabetos y necesitados. Su servicio no debería ser
exhibicionista, no debe buscar recompensa, ni siquiera gratitud ni agradecimiento de los receptores.
-Sathya Sai Baba, 6 de enero de 1975

Unidad para Ganar la Gracia del Señor
Los miembros de la Organización Sathya Sai deben considerar la UNIDAD como su mismo aliento
vital.
(Sathya Sai Habla, vol. 31, pág. 41)
Aquél que busca la unidad gana la gracia del Uno.
(Sathya Sai Habla, vol. 11, pág. 29)

Universalidad de Perspectiva
Para comprender la naturaleza de Dios, el hombre tiene que desarrollar universalidad de perspectiva
y cultivar el concepto global del amor expansivo.
(Lluvias de Verano 1979, pág. 63)
Hay una sola religión, la religión del Amor. Hay una sola casta, la casta de la Humanidad. Hay un
solo lenguaje, el lenguaje del Corazón. Hay un solo Dios, y es Omnipresente.
(Lluvias de Verano 2000, pág. 8)

La Auto-Transformación es el Foco Principal
Para transformar a la sociedad, el primer requisito es la transformación individual. Purifiquen su
corazón, entonces la sociedad también se purificará.
-Sathya Sai Baba, 14 de enero de 1998
Cualquiera sea el sadhana (prácticas espirituales) que uno realice o sin importar lo mucho que, uno
pueda recitar el nombre del Señor, Dios no juzgará solo por estos criterios. ¿Qué es la
transformación del corazón? Si no hay transformación del corazón ¿de qué sirven los sadhanas
espirituales?
- Sathya Sai Baba, 9 de abril de 1995
A pesar de todas las enseñanzas, ninguna transformación real está teniendo lugar en el
comportamiento del hombre. ¿De qué sirven los bhajans y los satsangs (la compañía de los buenos)
si uno no se purifica? Mediante la compañía de los buenos, uno debe cultivar los buenos
pensamientos, que a su debido tiempo conducirán a Jeevan Mukthi (Toma de consciencia en esta
misma vida).
-Sathya Sai Baba, 15 de mayo de 1996

Omnipresencia de Sathya Sai Baba en la Organización
El nombre de Sathya Sai está apegado a cada ala de esta organización. Es Sathya Sai quien inspira
cada actividad en cada ala. Este hecho no ha sido tomado en serio por algunos de ustedes. Sai es la
inspiración y la luz interna para cada trabajador.
-Sathya Sai Baba, 22 de noviembre de 1978

Parentesco y Amor en la Organización
Cuando estén conscientes del parentesco, la unidad en Dios, la Unidad Átmica fundamental, nadie
causará a sabiendas dolor ni malestar a los demás. Que la Organización promueva el Amor, que sea
fragante de Amor y predique el Evangelio del Amor, a través del ejemplo.
-Sathya Sai Baba, 20 de diciembre de 1967.
...en esta Organización el Maestro está aquí disponible para ayudar, aconsejar y direccionar. No
pueden comportarse de acuerdo a sus caprichos y deseos aquí, tienen que ser vigilantes en todas
partes todo el tiempo.
-Sathya Sai Baba, 14 de mayo de 1971.
El deber involucra la adherencia leal a las reglas y regulaciones enmarcadas para la labor eficiente
de la Organización.
-Sathya Sai Baba, 4 de enero de 1974.

La Unidad de Creencias en la Organización
La Verdad (Dios) es Una. El mismo Paramatma (Alma Suprema) es llamada con diferentes nombres,
como Rama, Krishna, Cristo y Alá. Este es el principio cardinal sobre el que funcionan las
Organizaciones Sai. La unidad de creencias es la tabla fundamental de las Organizaciones Sai…
Nunca alberguen malicia (odio) hacia nadie; el mismo Dios es inherente en todos los seres.
-Sathya Sai Baba, 6 de enero de 1975.

Practicar los Valores Humanos Universales Individualmente y en la Organización
Obedecer Mis instrucciones es suficiente; los beneficiará más que el más riguroso ascetismo.
Practiquen Sathya (verdad), Dharma (rectitud), Sahnti (paz) y Prema (amor), que me son queridos;
resuelvan mantener esos ideales ante ustedes siempre, en todos sus pensamientos, palabras y obras.
Eso puede conferirles el premio máximo de fundirse en la Sustancia Suprema de la Divinidad.
-Sathya Sai Baba, 17 de mayo de 1968.
Más vital que los cinco pranas (aires vitales), Sathya, Dharma, Sahnti, Prema y Ahimsa son los
alientos vitales para todos. De éstos el mayor es Prema (amor). Llénense de Amor. El amor debería
expresarse en servicio a la sociedad. Deben mirar a la sociedad de esta manera. Existimos por la
sociedad y ésta existe por el bien de todos. Traten de santificar su vida haciendo servicio y
difundiendo alegría y comodidad a todos alrededor.
-Sathya Sai Baba, 11 de diciembre de 1985.

La importancia del Servicio Desinteresado
Las organizaciones que llevan Mi nombre no han de ser usadas para publicitar Mi nombre o crear un
nuevo culto alrededor de Mi adoración. Deben brindar seva (servicio desinteresado) a los
desamparados, los enfermos, los afligidos, los analfabetos y los necesitados. Su seva (servicio
desinteresado) no debe ser exhibicionista; no debe buscar recompensa, ni siquiera gratitud o
agradecimiento de los receptores.
-Sathya Sai Baba, 23 de febrero de 1968.
El hombre nace para brindar servicio desinteresado. El servicio desinteresado solo puede alcanzar la
unidad en la humanidad. Solamente a través de la unidad, puede la humanidad alcanzar la
Divinidad. La gente tiene la impresión de que servicio significa brindar ayuda al desamparado y el
débil. Es un gran error pensar que están brindando servicio a otros. De hecho, lo están haciendo por
ustedes mismos porque el mismo principio de Atma, el mismo principio de amor existe en todos.
-Sathya Sai Baba, 20 de noviembre de 2000.
El servicio desinteresado es un medio más exaltado de progreso espiritual que aquellas otras formas
como meditación, bhajans y yoga. Esto es así porque cuando emprendemos la meditación, japa o
yoga, lo hacemos por nuestro propio beneficio y no por el bien de los demás. Éstos están dirigidos a
subyugar los deseos propios y asegurarse la felicidad para uno mismo. A lo que debemos aspirar es
al logro del bien de los demás sin deseo alguno de ganancia personal.
-Sathya Sai Baba, 24 de noviembre de 1990.

El Voto
Todos ustedes deben hacer el voto de continuar desarrollando esta organización de servicio. Acojan a
todas las personas en el rebaño. Consideren a todos como hijos de Dios. A quien quiera que sirvan
piensen que están sirviendo a sus propios hermanos y hermanas. Sólo entonces Dios se manifestará

en ustedes. Definitivamente conseguirán la visión de Dios. No hay duda de que experimentarán estas
grandes cosas en breve… La gente que se ha alejado de la organización son los desafortunados. No
se vuelvan desafortunados. Pase lo que pase, no abandonen esta organización de servicio.
Considérenla como su propio aliento vital y háganlo con determinación real. Esto es lo que deseo. El
amor de Sai siempre estará con ustedes y en lo que sea que puedan estar haciendo.
-Sathya Sai Baba, 24 de noviembre de 1990.

CAPÍTULO 3
Meta de la Organización Internacional Sathya Sai
La meta principal de la Organización Sathya Sai… es ayudar a la humanidad a reconocer su
divinidad inherente.
-Sathya Sai Baba, 6 de enero de 1975.
Se ha establecido para trasladar los principios de Amor y No violencia a la práctica diaria.
-Sathya Sai Baba, 20 de noviembre de 1970.

La Organización Internacional Sathya Sai (OISS):
El objetivo principal de la OISS es promover la fe creciente en Dios y despertar en el hombre
la consciencia de la divinidad inherente en él y en toda la creación de Dios. La OISS es una
organización espiritual fundada por Sathya Sai Baba para el florecimiento de la excelencia
humana en los hombres, no reconociendo ninguna distinción basada en religión, casta, color o
credo. Eso se logra difundiendo los cinco valores humanos universales de Sathya (Verdad),
Dharma (Rectitud), Shanti (Paz), Prema (Amor) y Ahimsa (No-violencia) en la vida diaria a
través de la práctica y el ejemplo.
La vida de Sathya Sai Baba, Su ejemplo y enseñanzas son la fundación y guía para la OISS. La
estructura y actividades de la OISS reflejan la universalidad de las enseñanzas de Sathya Sai
Baba y la unidad en la diversidad de toda la creación. Por lo tanto, mientras las creencias
religiosas y costumbres de los miembros de los Centros Sathya Sai sean respetadas, los rituales
religiosos se evitan tanto como sea posible, particularmente donde los miembros vienen de una
diversidad de religiones, culturas, u origen étnico. Sathya Sai Baba explicó que la Organización
Sathya Sai fue pensada para ampliar el amor de cada uno y éste es el fundamento de todas las
actividades en los Centros Sathya Sai.
Una Organización Única, Unificada:
La OISS opera como una organización única, unificada para seguir esta meta fundamental en
todos los países donde hay Centros Sathya Sai y Grupos Sathya Sai. Lo hace así consiguiendo
la uniformidad en nombre y forma: En todos los países, se conoce como la Organización

Internacional Sathya Sai de (nombre del país)”. La estructura y prácticas de los Centros Sathya
Sai alrededor del mundo comparten ciertas características comunes al seguir las enseñanzas e
instrucciones de Sathya Sai Baba. Como se estableciera anteriormente, donde se requiera por
las costumbres y circunstancias locales, los Centros Sathya Sai pueden, con la aprobación del
Presidente Zonal y Coordinador Central, modificar estas prácticas en tanto sean consistentes
con las instrucciones y enseñanzas de Sathya Sai Baba y promuevan el objetivo principal de la
OISS.

Centros Sathya Sai:
El Centro Sathya Sai, consistente de miembros de una comunidad local, es el instrumento
principal mediante el cual se logra la meta fundamental mencionada anteriormente. El Centro
Sathya Sai brinda un ambiente amoroso que nutre la devoción de sus miembros creando
oportunidades para estudiar, auto reflejarse y practicar las enseñanzas de Sathya Sai Baba.
También sirve para expandir Su divino amor y enseñanzas en la comunidad local mediante las
actividades de servicio y mediante la creación de la consciencia de Sus enseñanzas.
Cada Centro Sathya Sai es una parte esencial de la OISS y comparte una visión única, aunque
dinámica, con los otros Centros Sathya Sai alrededor del mundo, al servir a la misión Sathya
Sai. Así, en tanto todos los Centros Sathya Sai sirvan a las necesidades de su comunidad local,
también mantienen una perspectiva global de la tarea de la OISS y participan de ella.
La Transformación Espiritual a través de la OISS:
Al servir en la OISS, todos los funcionarios, miembros, y devotos deben estar siempre inmersos
en el proceso gemelo de purificar la mente y clarificar el intelecto. Al hacerlo, se vuelven
ejemplos vivientes del amor de Sathya Sai Baba por toda la creación y Sus enseñanzas.

CAPÍTULO 4
Estructura de la Organización Internacional Sathya Sai
Gráfico de la Organización:
La estructura diseñada para administrar efectivamente los asuntos de la Organización es como
sigue.
(gráfico) la parte superior tiene los nombres
Organización Internacional Sathya Sai (OISS)+
Fundación Mundial Sri Sathya Sai

Consejo de Prasanthi

Zonas (11)
Comités Internacionales (13)
Consejos Regionales o Regiones*
y la inferior, amarilla con 2 cuerpos grises a los costados dicen, de izquierda a derecha:

Fideicomisos locales, Financieros y Entidades Legales.
Consejo Nacional** (O Comité Coordinador) -(abajo)- Centros Sathya Sai***
Cuerpos Operativos Específicos a la Misión (ESSI, Nacional, Comités, etc.)
+ La OISS es una sola organización unificada que abarca todas las entidades mostradas en el gráfico superior.
* Algunas Zonas pueden estar arregladas en Regiones geográficas con Consejos Regionales que supervisen un
grupo de países.
** En países gobernados por un Consejo Regional, un Comité Coordinador (Nacional) existe en lugar de un
Consejo Nacional.
*** Para propósitos administrativos, algunos países puede que tengan Sub-regiones bajo las cuales se agrupan
los Centros Sathya Sai.

Consejo de Prasanthi y Fundación Mundial Sri Sathya Sai
Deberes del Consejo de Prasanthi:
En noviembre de 2004, Sathya Sai Baba estableció el Consejo de Prasanthi como el cuerpo
directivo de la OISS. Los deberes y responsabilidades del Consejo de Prasanthi de acuerdo con
la guía de Sathya Sai Baba son:
1. Guiar y supervisar el trabajo de los varios constituyentes de la Organización en todo el
mundo.
2. Hacer reglas y regulaciones y brindar directrices para la Organización en países
extranjeros de tiempo en tiempo.
3. Determinar todos los asuntos que requieran decisiones de autoridad en la Organización
y en relación a sus unidades constitutivas.
4. Convocar a encuentros de los miembros y funcionarios de la Organización, conforme
sea necesario de tiempo en tiempo.
5. Compilar información relativa al trabajo de la Organización en cada región.
6. Formar y supervisar los comités existentes y las fuerzas de tareas de la Organización,
según sea necesario, de tiempo en tiempo.
Deberes de la Fundación Mundial Sri Sathya Sai:
En marzo de 2006, Sathya Sai Baba estableció la FMSSS para supervisar los asuntos legales y
financieros relativos a la OISS. Brinda guía a los Fideicomisos Sathya Sai alrededor del mundo
para asegurar que los más altos estándares de decoro sean consistentemente aplicados en
relación a los asuntos legales y financieros, de acuerdo con las enseñanzas de Sathya Sai Baba.
Las comunicaciones de los Fideicomisos Sathya Sai se realizan a través del Consejo de
Prasanthi, como el cuerpo directivo de la OISS.
Comités Internacionales

Los comités Internacionales han sido establecidos bajo los auspicios del Consejo de Prasanthi
para enfocarse en áreas específicas identificadas por sus nombres. Estos comités planean,
coordinan, y lideran áreas específicas de tareas de la OISS y brindan guía y asistencia al trabajo
hecho localmente por los Centros Sathya Sai alrededor del mundo. También sirven a miembros
de los Centros Sathya Sai, devotos y otros alrededor del mundo cuando visitan Prasanthi
Nilayam para peregrinaje espiritual, retiros, conferencias, etc.
Estos Comités Internacionales reciben el valioso aporte de los Centros Sathya Sai de alrededor
del mundo de su experiencia en llevar a cabo programas espirituales, educativos y de servicio
en sus respectivos países. Este apoyo mutuo asegura un esfuerzo global coordinado y
significativo para realizar actividades en todo el mundo en nombre de Sathya Sai Baba.
Los miembros de estos Comités Internacionales incluyen funcionarios y miembros de los
Centros Sathya Sai de alrededor del mundo con relevante entrenamiento, habilidades y
experiencia especializados para servir a Sathya Sai Baba y la OISS a nivel internacional. Al
momento de la publicación de los actuales Lineamientos, los Comités Internacionales son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archivo
Educación
Ambiental
Eventos (Internacional)
Hospitalidad (para visitas a Prasanthi Nilayam)
Ayuda Humanitario
Tecnología de la Información
Propiedad Intelectual
Medios
Médico
Expansión Pública
Administración de Recursos
Adultos Jóvenes

Zonas, Regiones, y Países
Visión General de la Administración:
La OISS sirve a la Misión Sathya Sai fuera de India y por conveniencia administrativa está
dividida geográficamente en 11 Zonas, que pueden estar subdivididas en una o más Regiones.
La OISS opera en países alrededor del mundo a través de un Consejo Nacional o Comité
Coordinador, que es supervisado por el Presidente Zonal y Coordinadores Centrales designados
por el Consejo de Prasanthi.
Para promover la unidad en obra y nombre, y para asegurar la consistencia en la implementación

del objetivo principal de la OISS en cada país, todos los Centros Sathya Sai locales y Grupos
Sathya Sai, los Fideicomisos Sathya Sai, Institutos de Educación Sathya Sai, Escuelas Sathya
Sai afiliados, y otras entidades del país que lleven el nombre de Sathya Sai Baba, trabajan en
cooperación con el Presidente Zonal, Coordinador Central y el Consejo Nacional o Comité
Coordinador para servir a la Misión Sathya Sai bajo los auspicios del Consejo de Prasanthi y la
Fundación Mundial Sri Sathya Sai.
Las Zonas:
La composición de las Zonas geográficas de la OISS hasta 2017 es como se describe a
continuación (vea el sitio web de la OISS www.sathyasai.org por más información y
actualizaciones):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zona 1: Aruba, Barbados, Canadá, Curacao, Guyana, Jamaica, Saint Kitts (San
Cristóbal), Santa Lucía, San Martin, Surinam, Trinidad & Tobago, EE.UU./Islas
Vírgenes.
Zona 2A: Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guadalupe,
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico
Zona 2B: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú,
Uruguay, Venezuela, Guyana Francesa
Zona 3: Australia & Papúa Nueva Guinea, Fiji, Nueva Zelanda
Zona 4: Bután, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos PDR, Malaysia, Myanmar, Nepal,
Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tailandia
Zona 5: China, Hong Kong, Japón, Taiwán
Zona 6: Bosnia & Herzegovina, Croacia, Francia, Grecia, Israel, Italia, Macedonia,
Romania, Serbia/ Montenegro, Eslovenia, España, Suiza
Zona 7: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania,
Hungría, Irlanda, Latvia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Suecia, Reino
Unido
Zona 8: Azerbaiyán, Belarús, Kazajstán, Kirguistán, Moldovia, Rusia, Ucrania,
Uzbekistán
Zona 9A: Benin, Botswana, Camerún, RD Congo, Gabón, Ghana, Kenya, Madagascar,
Malawi, Mauricio, Marruecos, Nigeria, Sierra Leona, Sudáfrica, Tanzania, Togo,
Uganda, Zambia, Zimbabwe
Zona 9B: Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), Bahrein, Dubai (Emiratos Árabes
Unidos), Irán, Kuwait, Omán, Qatar, Ruwais, Arabia Saudita, Sharjah (Emiratos Árabes
Unidos), Siria, Turquía

Deberes de los Líderes Mayores de la OISS
Las listas a continuación tienen la intención de ser de ayuda, pero no son exhaustivas.
Compromisos y Responsabilidades de los Presidentes Zonales y Coordinadores

Centrales
1. Como la persona con responsabilidad general para la Zona, el Presidente Zonal, con la
asistencia de los Coordinadores Centrales, motivarán y ayudarán a todos los países de
la Zona para fomentar la consciencia espiritual a través de las actividades de la OISS.
2. Supervisar y guiar todas las actividades en los países dentro de la Zona, incluyendo el
trabajo de los fideicomisos Sathya Sai, los Institutos Educativos y las Escuelas Sathya
Sai.
3. Designar el Presidente del Consejo Nacional y Comité Coordinador con la aprobación
del Consejo de Prasanthi.
4. Difundir información acerca de los programas de la OISS y comunicar anuncios,
decisiones, recomendaciones y directrices del Consejo de Prasanthi a todos los Consejos
Nacionales o Comités Coordinadores en la zona e implementar los mismos.
5. Llevar a cabo cualquier otra actividad fijada por el Consejo de Prasanthi.
6. Los Coordinadores Centrales, en consulta con el Presidente Zonal, son responsables por
los contactos con los medios, publicaciones y la selección de sus respectivos
coordinadores adjuntos en la Zona.
7. Transmitir al Consejo de Prasanthi informes periódicos de las actividades de los Centros
Sathya Sai y Grupos Sathya Sai y asegurar que la Encuesta Anual online efectuada todos
los años por la OISS sea completada con exactitud por los Presidentes del Consejo
Nacional y todos los Centros Sathya Sai y Grupos Sathya Sai en todos los países en la
Zona para la fecha especificada.
8. Intervenir en aquellas circunstancias que pudieran poner en riesgo el Nombre Sathya
Sai y/o el bienestar de la OISS, supervisando y apoyando las acciones del Consejo
Nacional.
9. Asistir a encuentros en Prasanthi Nilayam llamado por el Consejo de Prasanthi durante
Gurú Purnima y la conmemoración del Aniversario del Nacimiento de Sathya Sai Baba.
10. Arreglar encuentros de los líderes Zonales de tiempo en tiempo según se considere
necesario.
Compromisos y Responsabilidades de los Consejos Nacionales y Comités Coordinadores
1. El Presidente y Vice-Presidente de los Consejos Nacionales serán responsables por
todas las políticas, programas, y procedimientos que son propios a la OISS
nacionalmente y de informar periódicamente al Presidente Zonal y Coordinador Central
sobre tales asuntos. Los programas generalmente son llevados a cabo con la aprobación
del Presidente Zonal y el Coordinador Central.
2. Difundir información acerca de los programas de la OISS y comunicar anuncios,
decisiones, recomendaciones y directrices del Consejo de Prasanthi a todos los Centros
Sathya Sai y Grupos Sathya Sai e implementar los mismos.
3. Alentar y guiar el establecimiento de los nuevos Centros Sathya Sai y Grupos Sathya
Sai.
4. Acreditar y afiliar todos los Centros Sathya Sai y Grupos Sathya Sai en el país.
5. Coordinar y supervisar las actividades nacionales de la OISS y verificar que todas las
actividades sean consistentes con las enseñanzas e instrucciones de Sathya Sai Baba y
los intereses de la OISS.
6. Asistir, apoyar, alentar e inspirar con el ejemplo a todos los Centros Sathya Sai y Grupos
Sathya Sai para cumplir mejor con sus objetivos.

7. Ser conscientes y apoyar, donde se solicite, el trabajo de los Institutos de Educación y
Escuelas Sathya Sai en el país y mantener informados al Presidente Zonal y Coordinador
Central de lo mismo.
8. Desarrollar y conducir programas de entrenamiento en liderazgo para todos los
funcionarios.
9. Organizar encuentros públicos para compartir el mensaje y las enseñanzas de Sathya
Sai Baba.
10. Presentar informes bianuales al Consejo de Prasanthi, a través del Presidente Zonal y el
Coordinador Central, en julio y noviembre, por el país. Adicionalmente, asegurarse de
que la Encuesta Anual online conducida cada año por la OISS sea completada con
exactitud por el Presidente del Consejo Nacional y los Presidentes de todos los Centros
Sathya Sai y Grupos Sathya Sai para la fecha especificada.
11. Brindar al Consejo de Prasanthi, mediante el Presidente Zonal y el Coordinador Central,
informes sobre cualquier actividad significativa que haya sido llevada a cabo en el país
tan pronto como sea posible luego de la misma.
12. Tomar cualquier acción, con la guía del Presidente Zonal y el Coordinador Central, en
casos de incumplimiento de estos Lineamientos y el Manual de Operación en relación
a las actividades o la conducta de cualquier funcionario/miembro que esté en contra de
los mejores intereses de la OISS.
13. El presidente puede, con la aprobación del Presidente Zonal y el Coordinador Central,
reemplazar a los funcionarios del Consejo Nacional o el Comité Coordinador que hayan
renunciado a sus deberes por propia voluntad o hayan fracasado en cumplir las
responsabilidades que les fueran asignadas, o cuya conducta esté en contra de las
enseñanzas de Sathya Sai Baba.
14. Asistir a los encuentros en Prasanthi Nilayam llamados por el Consejo de Prasanthi
durante Gurú Purnima y la conmemoración del Aniversario de Nacimiento de Sathya
Sai Baba.
15. Organizar encuentros de los líderes nacionales y miembros, incluyendo Presidentes de
los Centros Sathya Sai, de tiempo en tiempo según sea necesario.
Informes de actividades/eventos/programas a niveles Centro/Grupo, Zonal y Nacional.
La importancia de Informar:
es importante que el trabajo de la OISS sea informado diligentemente y con transparencia de
modo que:
1. Haya mayor consciencia nacional e internacionalmente de la Misión Sathya Sai.
2. Todos los miembros de los Centros Sathya Sai se mantengan informados a tiempo del
trabajo siendo realizado por la OISS alrededor del mundo. Esto puede ser una fuente
de gran inspiración para los miembros y galvanizarlos para fortalecer su compromiso
con la obra de la OISS. Para estos propósitos, la OISS ha establecido varios sitios web
y plataformas de medios sociales (ver a continuación), con los que todos los miembros
deben familiarizarse.
3. El propósito principal es crear consciencia de la divina misión tanto como servir a los
miembros y unificar la Organización a todo nivel. Esto inspirará, motivará, y alentará
la participación en la sagrada obra de la OISS.

Sistema de Información:
Se solicita a los Centros Sathya Sai, con la guía y asistencia del Consejo Nacional y el
Presidente Zonal y Coordinadores Centrales, que informen con exactitud y prontitud las
actividades emprendidas en las comunidades locales a los Comités Internacionales de la OISS
relevantes. Los informes deben cumplir los criterios adecuados para su publicación, como se
especifica por los comités Internacionales de la OISS. Los mismos requieren suficientes
detalles, fotografías, videos, etc., que se describen en los lineamientos respectivos que están
disponibles en el sitio web de la OISS.
Sistema Efectivo en los Centros Sathya Sai para la Recopilación de Información:
Es importante que cada Centro Sathya Sai designe miembros con habilidades relevantes en
escribir, fotografía y filmación para recolectar, autenticar y entregar los informes al Consejo
Nacional, coordinadores Centrales o Presidentes Zonales. Debe darse oportunidades a los
Adultos Jóvenes Sathya Sai en esta área en la mayor medida posible, basados en las
circunstancias locales.

Difusión de la Información/Comunicación
Comunicación Eficiente y Efectiva dentro de la OISS:
A fin de asegurar la administración apropiada de la OISS alrededor del mundo y para fomentar
la devoción y la consciencia espiritual de los miembros de la OISS, el Consejo de Prasanthi
brinda guía, aliento, y asistencia como sea necesario. Para este propósito, es necesario un
sistema eficiente y efectivo de comunicación entre el Consejo de Prasanthi y todos los
miembros/devotos alrededor del mundo, pues es esencial que las comunicaciones lleguen a
todos los miembros de la OISS y a todos los devotos. Por lo tanto, es importante que los
funcionarios de la OISS nacionales mantengan una lista exacta de los datos de los contactos.
Para facilitar la comunicación bilateral entre el liderazgo de la OISS y los miembros, los puntos
de vista de los funcionarios de la OISS y los miembros deben ser transmitidos al Consejo de
Prasanthi mediante los Presidentes Zonales, Coordinadores Centrales y Presidentes del Consejo
Nacional, y otros, incluyendo los Coordinadores de Medios, Expansión al Público y Tecnología
de la Información.
Coordinador de Comunicación:
Donde se requiera, un Coordinador de Comunicación debe ser designado a nivel Zonal para
asistir al Presidente Zonal con esta difusión de la información/comunicación. En países donde
no se hable y lea inglés ampliamente, esa información/comunicaciones serán traducidas al

lenguaje local para la distribución a todos los Centros Sathya Sai.
LOGO DE LA OISS
El Nuevo Logo de la OISS
El nuevo logo de la OISS, aprobado en febrero de 2017, se usará uniforme y consistentemente
en todas las comunicaciones, cartas, documentos, publicaciones, materiales, trabajos artísticos
y literarios, películas, sitios web, plataformas de medios sociales, etc. oficiales de la OISS en
todos los países y a todos los niveles.
El nuevo logo retiene los cinco valores universales que nos diera Sathya Sai Baba: Verdad
(Sathya), Conducta Recta (Dharma), Paz (Shanti), Amor(Prema) y No-violencia(Ahimsa). El
pilar alto con una flor de loto en la parte superior se llama el Sarva Dharma Stupa. El pilar, con
sus anillos concéntricos, representa el yoga, o unión con Dios. Los anillos indican las etapas
de la disciplina yóguica requerida para desplegar el “loto del corazón”, los pétalos del cual están
en la parte superior del pilar. La llama de la iluminación interna está en el centro del loto. Así
como el loto vive en el agua sucia, pero permanece incontaminado por ella, así deberíamos vivir
en el mundo, pero seguir incontaminados por él. El diseño y esquemas de color del nuevo logo
cumple las necesidades modernas de la OISS.
Logo Anterior de la OISS (ya no se usa)
Este logo fue adoptado en 2006 y fue el logo oficial de la OISS hasta febrero de 2017.
Con anterioridad a 2006, se usaba un logo ilustrando las mayores religiones mundiales. Estos
logos, junto con el nombre de Sathya Sai Baba (y sus variaciones), han sido registrados como
propiedad intelectual en muchos países para protegerlos de su empleo erróneo.
www.sathyasai.org/trademark/trademark.html
Recursos Importantes
Esta sección brinda las fuentes oficiales de información acerca de la vida y enseñanzas de
Sathya Sai Baba y la OISS:
A. Palabras y Discursos de Sathya Sai Baba:
• Serie Vahini de Sathya Sai (en www.sssbpt.info)
• Serie Sathya Sai Habla (en www.sssbpt.info o www.sathyasai.org/media/ebooks)
B. Sitios Web Informativos e Inspiracionales
www.sathyasai.org
Organización Internacional Sathya Sai,
contiene enlaces a sitios web de las Zonas,
Regiones, Países, etc.
www.saiuniverse.sathyasai.org

Universo Sathya Sai que informa sobre las
actividades espirituales, educativas y de
servicio de los voluntarios Sathya Sai
alrededor del mundo.

www.facebook.com/SathyaSaiUniverse

Página de Facebook del Universo Sathya Sai

www.sathyasaihumanitarianrelief.org

Ayuda Humanitaria Sathya Sai, que informa
sobre el alivio a desastres brindado por los
voluntarios de reconstrucción Sathya Sai.

www.srisathyasai.org.in

Fideicomiso Central Sri Sathya Sai, en
Prasanthi Nilayam.

www.saicast.org

Videos Sathya Sai

www.theprasanthireporter.org

Fideicomiso Sadhana Sri Sathya Sai,
División Publicaciones, informa sobre
eventos en Prasanthi Nilayam.

www.sssbpt.org

Fideicomiso Sadhana Sri Sathya Sai,
División Publicaciones, librería de Prasanthi
Nilayam.

www.radiosai.org

Radio Sai Global Harmony, sitio web y radio
online de 24 horas, incluye Heart2Heart, un
diario online.

C. Publicaciones Importantes de la Organización Sathya Sai
• Informes anuales de la OISS (en www.sathyasai.org)
• Informes Anuales del Fideicomiso Central Sri Sathya Sai (en www.srisathyasai.org.in)
D. Otros Recursos Administrativos para la OISS:
• Carta de Swami a Su hermano del 25 de mayo de 1947
• Divino Discurso en la Primer Conferencia para Toda la India de las organizaciones Sri
Sathya Sai Seva, Madrás, 21 de abril de 1967 (SSS, vol. 7, capítulo 18)
• Discurso Divino en la Conferencia Mundial Sri Sathya Sai de las Organizaciones Sri
Sathya Sai Seva, Bombay, 17 de mayo de 1968 (SSS, vol. 8, capítulo 19)
• Resoluciones de las Conferencias Mundiales de la Organización Internacional Sathya
Sai.
• Publicaciones de la OISS sobre Sathya Sai Baba y la OISS

CAPÍTULO 5
Unidad dentro de la OISS
En las Organizaciones Sai, el requisito primordial es la unidad y la confianza mutua. Solamente con

unidad pueden promover el bienestar del mundo. Si hay discordia dentro de la organización, ¿cómo
pueden servir a los demás? Hagan que la tolerancia sea su adorno. A través del amor, eliminen sus
malos rasgos.
- Sathya Sai Baba, 7 de octubre de 1993
Al llevar a cabo las sagradas tareas en el servicio de lo Divino, la plegaria Védica ha indicado el
espíritu en el que debe hacerse. “Vivamos en amistad. Nos movamos juntos. En armonía y
comprensión vivamos juntos. Promovamos la unidad y la amabilidad.” Si tan solo tenemos unidad,
¡cuánta alegría podemos experimentar! La unidad es fortaleza. Para desarrollar unidad, deben tener
consciencia de la unidad espiritual.
- Sathya Sai Baba, 24 de noviembre de 1990

Unidad, pureza y Divinidad:
La tarea de la OISS es sagrada. La OISS unifica las voluntades individuales en una sola
voluntad. Todos los Centros Sathya Sai, Fideicomisos Sathya Sai, Institutos de Educación
Sathya Sai, Escuelas Sathya Sai, etc. alrededor del mundo necesitan trabajar juntos y cooperar
en un espíritu de amor y unidad para alentar las prácticas espirituales y la transformación
personal en millones de personas alrededor del mundo a través de actividades devocionales,
educativas y de servicio. Las unidades OISS necesitan cumplir con las leyes y lineamientos
nacionales de la OISS.
Resolución de Desacuerdos:
En cuanto a cualquier desacuerdo que pudiera surgir, Sathya Sai Baba dio las siguientes
directivas:
Mi deseo es que siempre que cualquier leve malentendido surja entre ustedes, lo arreglen entre
ustedes, ejercitando el amor y la tolerancia. No deben sumergirse apasionadamente en él y permitir
que las cosas se enciendan en una disputa o una división de facciones. Reconozcan que están
comprometidos con el ejercicio de ampliar sus corazones, de alcanzar los Pies del Señor a través de
la expresión del amor. A menos que cultiven el amor, la tolerancia, la humildad, la fe y la reverencia,
cómo es posible que alcancen a Dios.
- Sathya Sai Baba, 20 de noviembre de 1970
No hablen como les plazca, pueden herir los sentimientos de los demás. Algunas personas pueden no
prestarles atención si hablan suave y dulcemente. Es su destino. Puede que escuchen o no, pero
siempre deberían hablar de modo agradable. Si eso no es posible, observen silencio. Cuando están
en silencio, no puede haber conflicto.
- Sathya Sai Baba, 9 de octubre de 2001
Que el pasado sea pasado… Desde este momento, abandonen la envidia, el orgullo y el odio de sus
corazones y en su lugar planten allí Prema y la ayuda mutua.
(SSS, vol. 10, página 228-9)

Si un desacuerdo no se resuelve a pesar de sus mejores esfuerzos, el Presidente de un Centro
Sathya Sai o Grupo Sathya Sai consultará al Presidente del Consejo Nacional, quien a su vez
puede consultar al Presidente Zonal y Coordinador Central. Por desacuerdos a nivel nacional,
el Presidente del Consejo Nacional consultará al Presidente Zonal y al Coordinador Central. El
objetivo en cualquier caso es facilitar una solución y forjar un sendero constructivo hacia la
unidad. Donde sea necesario, el Presidente Zonal puede consultar al Consejo de Prasanthi por

guía.

CAPÍTULO 6
Centros Sathya Sai - Programas y Prácticas
El Centro Sathya Sai y Grupo Sathya Sai
Nuestra relación es solamente de corazón-a-corazón y de amor-a-amor, nada más. Swami es el amor
personificado. Swami le da importancia al amor y a nada más. No den ningún valor a la charla
mediocre e insignificante.
- Sathya Sai Baba, 15 de octubre de 1999
Al hablar de la fe, debo emitir una advertencia. Mucha gente está recaudando dinero en varios
lugares usando Mi Nombre para variados propósitos, como organizar recepciones, construir templos,
hacer Puja, etc. Eso está desautorizado y va en contra de Mi deseo y órdenes. No cedan a esos
pedidos ni alienten esta práctica, que Yo condeno.
- Sathya Sai Baba, 25 de noviembre de 1962

Afiliación a la OISS:
El Centro Sathya Sai es el instrumento principal a través del cual se alcanzan las metas de la
OISS. Está acreditado y afiliado a la OISS nacional, que se administra por un Consejo Nacional
o un Comité Coordinador. El propósito de un Centro Sathya Sai es brindar un lugar de
encuentro para el estudio, la auto-reflexión, y la práctica de las enseñanzas de Sathya Sai Baba
y brindar información acerca de Él al público. El Centro Sathya Sai es un punto focal para los
individuos que están luchando por llevar vidas espirituales disciplinadas y que quieren dedicar
una significativa porción de su tiempo y energía todas las semanas a realizar actos de servicio
desinteresado a los necesitados y los afligidos.
Grupos Sathya Sai:
Generalmente, cualquier grupo de devotos Sathya Sai que sea menor a nueve, pero no menor
de tres (que no pertenezcan a la misma familia), y se embarquen en actividades bajo una o dos
Alas de la OISS, pueden constituirse como un Grupo Sathya Sai e inscribirse para afiliarse al
Consejo Nacional o Comité Coordinador. Si las actividades de solo un Ala son llevadas a cabo,
las actividades de una segunda Ala deberían planearse. Sathya Sai Baba ha prestado su nombre
a esta Organización para la elevación de la humanidad, por lo tanto, solo grupos acreditados y
afiliados al Consejo Nacional o Comité Coordinador pueden usar el nombre de Sathya Sai Baba
y el logo de la OISS.
Lugar de Encuentro:

En concordancia con el hecho que la OISS es una organización espiritual en lugar de una nueva
religión, donde se realizan encuentros prácticos del Centro Sathya Sai, normalmente en lugares
de reunión no asociados con ninguna religión en particular. Los encuentros de los Centros
Sathya Sai pueden tener lugar en un hogar privado o un lugar de reunión público, según sea
apropiado. En todos los casos, los lugares de reunión de un encuentro de un Centro Sathya Sai
debe tener una apariencia limpia y saludable con espacio adecuado, y debe ser accesible a todos
los miembros de la comunidad en general. Mientras que nunca debe intentarse reclutar
miembros, el Centro Sathya Sai da la bienvenida amorosamente a todos los genuinos aspirantes
espirituales, sin importar la raza, etnia, clase social ni afiliación religiosa.
Altares:
Los altares en los Centros Sathya Sai están adornados simplemente. Reflejan la universalidad
de las enseñanzas de Sathya Sai Baba con el logo Sarva Dharma. Es suficiente si hay una
imagen de Sathya Sai Baba; una llama es opcional. Sathya Sai Baba vino para la transformación
y elevación espiritual de todas las personas y entonces la distribución y prácticas de los Centros
Sathya Sai deben representar este hecho – debe tenerse cuidado de evitar malentendidos de que
una o más religiones están favorecidas o debería
Ser seguida por los miembros. Donde así lo requieran las costumbres y circunstancias locales,
citas/símbolos de las tradiciones religiosas locales pueden ser ubicadas en los Centros Sathya
Sai después de consultarlo con el Presidente Zonal y el Coordinador Central.
Disciplina:
A fin de mantener la santidad del Centro Sathya Sai como un lugar de adoración y servicio
comunitario, se siguen las disciplinas estipuladas por Sathya Sai Baba y Sus enseñanzas. Así,
por ejemplo, hombres y mujeres se sientan separadamente e interactúan mínimamente, los
participantes se visten y se conducen modestamente, y el foco se pone en el aprendizaje
espiritual propio y las prácticas dentro del Centro Sathya Sai.
Relaciones de “Corazón-a-Corazón” con Sai:
Sathya Sai Baba ha establecido repetidamente que Él no usa intermediarios para comunicarse
con Sus devotos. Más aún, Él dice que Él tiene una comunicación personal de “corazón-acorazón” con cada devoto. Por consiguiente, se aconseja a los devotos que ignoren las
proclamas de los individuos de que tienen mensajes de Sathya Sai Baba o guía “interna”
especial para el beneficio de otros. Ninguna persona ha sido autorizada a dar mantras, solicitar
donaciones, construir ashrams o realizar curaciones o casamientos en el nombre de Sathya Sai
Baba.
Universalidad
Tarea de la OISS:
Sathya Sai Baba vino para el despertar espiritual de todos los seres. De hecho, cuando Él formó
el Consejo de Prasanthi, pidió a cada miembro que vaya a cada rincón del mundo a compartir
Su mensaje. Esto no significa que los miembros de los Centros Sathya Sai deban persuadir a

otros a transformarse en seguidores Sai. En su lugar, los devotos Sai tienen la sagrada tarea de
compartir, representar con exactitud y vivir Su mensaje de Unidad Universal y Servicio
Desinteresado.
Los miembros de las Organizaciones Sai no deben cavilar en otros Nombres y Formas de Dios; no
deben volverse ciegos fanáticos de la Gloria de otros Nombres y Formas. Deben unirse a aquellos
que honran aquellas otras manifestaciones y demostrar que todos los Nombres y Formas son Míos.
Deben contribuir a la dicha y felicidad de todos sin abandonar su fe.
- Sathya Sai Baba, 18 de mayo de 1968

OISS – Una Organización Local:
Similarmente, Sathya Sai Baba ha indicado que los Centros Sathya Sai deben reflejar la cultura
local del país. Dijo que no debemos desarraigar los “árboles espirituales” plantados en otros
países. Debemos tomar la esencia de Sus enseñanzas y hacerlas crecer en todos los países.
Por esta razón, los encuentros de los Centros Sathya Sai, las actividades y prácticas siempre
deben reflejar este mensaje de universalidad, y todos los miembros o invitados deben abrazarlo
y comprenderlo, así promoviendo la unidad entre todos. Ninguna predominancia se da a una
sola tradición o creencia religiosa.
Devoción Concentrada en un Solo Punto
No caben unos pocos pies en distintos lugares para después quejarse de que no pueden encontrar
agua. Caven en un solo lugar con firmeza y fe, y el pozo bajará hasta la misma fuente subterránea de
agua.
- Sathya Sai Baba, 22 de enero de 1967

Intensidad de nuestra Devoción:
Mientras se mantiene el respecto y el conocimiento de la validez de otros Maestros y guías
espirituales, los Centros Sathya Sai se concentran en las enseñanzas de Sathya Sai Baba. Los
miembros, y particularmente los funcionarios, deben comprometerse al estudio de la vida y
enseñanzas de Sathya Sai Baba y participar de todo corazón en las actividades de los Centros
Sathya Sai para producir una transformación personal, en lugar de unirse a los muchos discursos
y programas de otros maestros espirituales. Se hace resaltar que, aunque las enseñanzas
fundamentales de otros maestros espirituales pueden no ser significativamente diferentes,
puede haber diferencias en los puntos que se enfatizan y en las prácticas de estas organizaciones.
Singularidad de la OISS:
Las actividades de un Centro Sathya Sai enfatizan la importancia de la práctica de los valores
humanos universales de Verdad, Conducta Recta, Paz, Amor y No-Violencia para tomar
consciencia de la divinidad inherente al hombre. El Centro Sathya Sai promueve el servicio
desinteresado como un sadhana espiritual esencial (prácticas espirituales), y busca establecer
la unidad de las creencias, con el objetivo de identificar la Unicidad de toda la creación.
Los Centros Sathya Sai buscan evitar crear una impresión de que uno tiene que adorar a Sathya
Sai Baba en lugar de las propias creencias religiosas. Él dijo que vino a hacer al Cristiano un
mejor Cristiano, al Hindú un mejor Hindú, etc. Por lo tanto, el énfasis se pone en la
universalidad del mensaje de Sathya Sai Baba y su práctica en la vida diaria, para inspirar a

cada miembro a tomar consciencia de su divinidad inherente. Los Centros Sathya Sai deben
siempre dar la bienvenida a los miembros de la comunidad en la que existen y deben reflejar,
siempre que sea posible, la cultura y costumbres locales.
Membresía
Los requisitos para la membresía son, ser un aspirante ávido por el progreso espiritual, tener fe
completa en el nombre que soporta la Organización…. Y haber ganado el reconocimiento como una
buena persona. Esos son todos los requisitos; nada más cuenta.
Sathya Sai Baba, 21 de abril de 1967

Pre-requisitos para la Membresía:
No hay cargos ni costos por la membresía, y nunca se solicitan donaciones. Un individuo que
al menos tenga 18 años puede volverse miembro de un Centro Sathya Sai después de
familiarizarse con estos Lineamientos y que haya expresado una sincera intención de
seguirlos. Se espera que los miembros hagan su mejor esfuerzo para practicar el Código de
Conducta de Nueve-Puntos y los Diez Principios Guías establecidos por Sathya Sai Baba, y
de este modo transformarse en ejemplos de Sus enseñanzas y valiosos instrumentos para
contribuir al objetivo principal de la OISS. La espiritualidad práctica es el esfuerzo por
incorporar los valores humanos universales en todos los aspectos de nuestras vidas durante
cada momento consciente. Los miembros deben estar dispuestos a acatar las reglas y
regulaciones de la OISS.
Código de Conducta de Nueve Puntos
1. Meditación y plegaria diaria.
2. Canto o plegaria devocional grupal con los miembros de la familia una vez a la
semana, si es posible.
3. Participación en Educación Espiritual Sai por los niños de la familia.
4. Asistencia regular a los encuentros devocionales de los Centros Sathya Sai (al menos
una vez al mes).
5. Participación en tareas de servicio comunitario y otros programas de la Organización.
6. Estudio regular de la literatura Sathya Sai Baba.
7. La práctica de poner un límite a los deseos -consciente y continuamente pugnando por
eliminar la tendencia de desperdiciar el tiempo, dinero, alimento y energía -y utilizar
los ahorros para el servicio a la humanidad.
8. El uso de un tono suave, amoroso al hablar con todos.
9. No hablar mal de los demás, especialmente en su ausencia.
Los Diez Principios Guía
(Dados por Sathya Sai Baba en Su discurso del 21 de noviembre de 1985)
1. Amen y sirvan a su país. No critiquen a los países de los demás.
2. Honren todas las religiones, pues todas son un camino hacia el único Dios.
3. Amen a todas las personas sin distinción; sepan que la humanidad es una única
comunidad.
4. Mantengan su hogar y alrededores limpios.
5. Ayuden a las personas a volverse autosuficientes. Brinden alimento y refugio, amor y
cuidado, para los enfermos y ancianos.

6. No tienten a otros ofreciéndoles sobornos ni se disminuyan aceptándolos.
7. No desarrollen celos, odio, o envidia bajo ningún motivo.
8. No dependan de otros para servir a sus necesidades personales; transfórmense en sus
propios sirvientes antes de proceder a servir a otros.
9. Adoren a Dios, aborrezcan el pecado.
10. Observen las leyes de sus propios países y sean ciudadanos ejemplares.
Propósito de la Membresía:
Todos los miembros, y especialmente los funcionarios, están en la Organización para su propio
crecimiento espiritual personal, para tomar consciencia y manifestar su divinidad innata, y
apoyar a otros en su propio despertar espiritual. Esto puede ser fomentado completamente por
la variedad de actividades en los Centros Sathya Sai. Cada miembro activamente forja su
conexión con Sathya Sai Baba siguiendo Sus enseñanzas sinceramente con fe y devoción.
Los devotos Sathya Sai se empeñan en evitar las cualidades negativas, tales como el enojo, la
codicia, la envidia, la lujuria y los celos, pues éstas son perjudiciales para la vida espiritual
propia y la salud y bienestar de todos. Cuando éstas cualidades se manifiestan mientras se está
participando en cualquier actividad, la autorreflexión y la transformación personal son
necesarias por parte de los devotos.
Miembros:
Donde las leyes nacionales/o documentos gubernamentales de cualquier Centro Sathya Sai
requieran que se mantenga una lista de miembros y se estipulen los derechos y
responsabilidades de los mismos, las personas pueden volverse miembros del Centro Sathya
Sai solamente después de que hayan participado activamente en las actividades centrales de la
OISS. Esto también se aplica a los Centros Sathya Sai que no mantienen una lista de miembros.
En donde no haya consenso en el Comité con relación a la admisión de membresía de cualquier
persona, o si la revisión de la decisión del Comité en relación con lo mismo, el Presidente del
Consejo Nacional (o cualquier funcionario designado de la Sub-Región) será consultado antes
de que una decisión final sea hecha por el Presidente del Centro Sathya Sai. El Consejo
Nacional en consulta con el Presidente Zonal y Coordinadores Centrales pueden publicar
criterios vinculantes para estipular qué es la participación activa en la Organización.
Las personas que no puedan satisfacerlos pueden continuar participando en las actividades del
Centro Sathya Sai como no-miembros.
Remoción de miembros:
Un miembro que deja de satisfacer los requisitos antes mencionados y se conduce en detrimento
del buen funcionamiento del Centro Sathya Sai debe corregirse mediante la autorreflexión y
siguiendo la guía de los funcionarios. En el caso de repetidas o serias transgresiones, puede
que se solicite a dicho miembro que se excuse de las actividades del Centro Sathya Sai hasta
que corrija su comportamiento y siga los lineamientos.
No hagan cumplir las reglas sin piedad o amorosa consideración… Denle oportunidades de
reformarse, de estar dentro del grupo, de modo que pueda reformarse. Si aún esto no lo corrige,

eliminen el nombre sin remordimientos. No mantengan a nadie que pueda mejor considerarse fuera
del Grupo de Bhaktas Sai, ya sea a causa de sus hábitos o indiferencia hacia los asuntos religiosos,
especialmente hacia las directivas dadas por Mí.
(Sathya Sai Habla, vol. 2, pág. 159)

Tres Alas Principales del Centro Sathya Sai
Las actividades principales del Centro Sathya Sai deben emprenderse por tres Alas: Devoción,
Educación y Servicio. Éstas corresponden a los tres senderos principales para la Autoconcienciación: devoción (bhakti-yoga), sabiduría espiritual (jnana-yoga), y servicio
desinteresado (karma-yoga). Aunque los miembros pueden tender a gravitar hacia un Ala en
particular, se les aconseja firmemente que participen dentro de sus posibilidades de las tres Alas,
pues son importantes para el crecimiento espiritual de los miembros.
Ala Devocional
Uno puede liberarse ahora mediante la práctica espiritual de cantar la gloria del Señor y escuchar el
Nombre que está siendo cantado… Puede ayudar al proceso de liberación no solo para los miembros
del grupo… el mundo entero puede beneficiarse de estas vibraciones.
Sathya Sai Baba, 26 de enero de 1982
El Señor ha dicho: Donde mis devotos cante, allí me siento.
Sathya Sai Baba, 11 de julio de 1957

El Ala de Devoción se enfoca en el canto devocional grupal, plegarias, meditación,
Campamentos y retiros de Sadhana, actividades interreligiosas, programas para recién llegados,
organización de peregrinaciones a Prasanthi Nilayam y otras actividades diseñadas para
fortalecer la propia fe y devoción a Dios, y la comprensión y práctica del conocimiento
espiritual universal.
Así como el aceite es para la llama de la lámpara, Bhakti (devoción a Dios) es la llama de Jnana
(sabiduría espiritual).
(Jnana Vahini, pág. 32)
Ala Educativa
Los Círculos de Estudios no se limitan a la lectura de libros. Significa tomar un punto y que cada
persona discuta lo que significa para ella. Como una conferencia de mesa redonda… El círculo de
estudios mira la faceta diferente… pero, como en un diamante, hay una faceta que es plana, y desde
ella, todo puede verse. Descubrir esta faceta principal es la tarea del círculo de estudios.
(Hislop, Conversaciones con Bhagaván Sri Sathya Sai Baba, pp. 165-166)

Propósito:
El Ala Educativa promueve el estudio y la práctica de las enseñanzas de Sathya Sai Baba a
través de círculos de estudio, publicaciones de Sus enseñanzas, y la producción de material
audiovisual sobre Sus enseñanzas. Donde no haya un ESSI en un país, el Ala Educativa lleva
a cabo programas de Educación en Valores Humanos Sathya Sai en la comunidad con la guía
del Comité Educativo de la OISS y la Zona. Donde haya un ESSI, el Ala Educativa apoya su
tarea para difundir los programas de ESSVH en la comunidad. El Ala Educativa supervisa el
Programa de Educación Espiritual Sai (EES) en el Centro Sathya Sai.

Educación Espiritual Sai:
Clases sobre Educación Espiritual Sai (EES) se brindan en los Centros Sathya Sai para niños
desde los 6 a los 17 años. Los objetivos son fomentar el desarrollo del carácter y la
transformación espiritual ayudando a los niños a producir y practicar los valores que les son
inherentes (Educare). Los niños: (1) aprenderán sobre la vida y enseñanzas de Sathya Sai Baba,
(2) brindarán servicio desinteresado a los demás, (3) adoptarán la unidad de las diferentes
creencias, (4) practicarán los cinco Valores Humanos universales y (4) practicarán establecer
un techo a sus deseos. Además, los niños aprenden sobre la importancia de respetar a sus
padres, realizar apropiadamente sus obligaciones en el hogar, ser leales y hablar con orgullo de
su país y desarrollar un buen carácter. Los devotos que enseñan las Clases de Educación
Espiritual Sai deben haber recibido el entrenamiento adecuado.
Bal Vikas (ahora llamados Educación Espiritual Sai) es la base principal del gran movimiento para
restaurar el Dharma (un modo espiritual de vida) en el mundo. Está criando una generación de
muchachos y muchachas que tienen una consciencia limpia y clara (y)… la creación de una atmósfera
en donde los hábitos e ideales nobles pueden crecer y fructificar.
Sathya Sai Baba, 6 de junio de 1978
Ala de Servicio
El servicio desinteresado es la misma esencia de la devoción.
Sathya Sai Baba, 29 de marzo de 1967
Es la mejor cura para el egotismo.
Sathya Sai Baba, 13 de enero de 1968
Consideren el servicio desinteresado como la mejor disciplina espiritual… Pero no crean que pueden,
mediante el servicio desinteresado, reformar o moldear al mundo. Puede que si o puede que no; eso
no importa. El valor real del servicio desinteresado, su resultado más visible, es que los reforma a
ustedes, los moldea. Hagan servicio desinteresado como una disciplina espiritual, entonces serán
humildes y felices.
Sathya Sai Baba, 29 de marzo de 1967

El servicio es la misma esencia de la devoción a Dios, y la meta de la devoción es tomar
consciencia de la propia divinidad innata. Sathya Sai Baba enfatiza que todos los actos de
servicio desinteresado, realizados con amor incondicional y la actitud de servir al Dios residente
en aquellos que son servidos, confiere inmensos beneficios espirituales. Constituye
primariamente sadhana (disciplina espiritual) que permite que la compasión, el amor y la paz
florezcan dentro de ustedes y los ayuda a librarse del ego.
Los miembros abordan actividades de servicio según las necesidades locales. Entre éstas están:
brindar alimentos, agua, y ropas a los necesitados, huérfanos y discapacitados; visitar
hospitales, hogares de ancianos o refugios para los destituidos; organizar campamentos médicos
y campañas de donación de sangre; iniciar programas de alivio de desastres; adoptar escuelas
y barrios de desamparados; participar en prácticas para el desarrollo de la comunidad y
protección ambiental; visitar prisiones; y la tutoría de estudiantes.
La Sección de las Damas

Los hombres deben tomar consciencia del alto prestigio de las mujeres y honrarlas y respetarlas como
corresponde. No deben hacer sollozar ni derramar lágrimas a las mujeres. Un hogar donde una
mujer llora se arruinará. Los hombres deben dar un lugar honorable a las mujeres y llevar una vida
respetable.
Sathya Sai Baba, 19 de noviembre de 1995

Sathya Sai Baba explicó que las antiguas escrituras han concedido a las mujeres un prestigio
preeminente en la sociedad pues son la encarnación del sacrificio. Como las primeras
preceptoras de los niños, moldean las vidas de sus hijos para desarrollar buen carácter, amor
por Dios, y servicio a la sociedad.
Una Sección de Damas puede instalarse en los Centros Sathya Sai según las costumbres y
circunstancias locales -no es un requisito hacerlo. La Sección de Damas debe tener actividades
devocionales, educativas y de servicio y deben concentrarse en sus obligaciones dentro del
Centro Sathya Sai. Puede haber un Coordinador y Secretario de sección.
Programa de Adultos Jóvenes
En Su discurso durante la Conferencia Mundial Juvenil de 1997, Sathya Sai Baba reveló el
importante rol de los Adultos Jóvenes en cumplir una noble misión:
Los jóvenes de hoy en día son los futuros líderes de la nación y los arquitectos de la nueva sociedad.
El futuro de una nación depende de su juventud. La fortaleza de los jóvenes yace en su espíritu de
patriotismo. La obligación primaria de la juventud es brindar servicio a la sociedad. La fortaleza
física y mental de la juventud es el cimiento sobre el que se construye una nación.
(SSS, vol. 33, pág. 18)

El principio para los Adultos Jóvenes es la auto-transformación. Sathya Sai Baba reveló un
sendero claro para lograr esta gran misión. Él dijo:
Es el privilegio y una obligación de los jóvenes promover el bienestar, progreso y la paz del mundo.
Transformen todas sus acciones en obligaciones sagradas. Experimenten el amor de lo divino. Ese es
el significado de la declaración de Swami: "Mi vida es mi mensaje". Adhiéranse a los ideales
establecidos ante ustedes por Swami.
-Sathya Sai Baba, 16 de julio de 1997
Los jóvenes deben considerar el verdadero propósito de la vida. Deben librarse de todas las
impurezas en sus corazones. Con corazones puros, deben embarcarse en el servicio en todas las
oportunidades y todos los lugares. "Las manos en la sociedad, la cabeza en el bosque." Desde hoy
desarrollen una mente inconmovible y una visión firme. Ese es el camino para divinizar el mundo.
-Sathya Sai Baba, 16 de julio de 1997

En concordancia, en reconocimiento de las necesidades únicas de los devotos de edades entre
18 y 40, el Programa de Adultos Jóvenes Sathya Sai (AJ) alienta a los hombres y mujeres
jóvenes a encausar sus vidas al servicio de sus familias, comunidades, y países. Aprendiendo
y practicando los principios espirituales revelados por la vida, las enseñanzas y la obra de
Sathya Sai Baba, y con la guía de un consejero AJ, los adultos jóvenes pueden avanzar en su
búsqueda espiritual. Para el AJ, la primordial importancia se da al desarrollo del buen carácter
y la transformación personal a través de las actividades devocionales, educativas y de servicio.

El Programa AJ es una parte integral de la Organización Sathya Sai y se espera que los Adultos
Jóvenes participen plenamente de las actividades del Centro Sathya Sai.
La buena compañía y ser parte de una comunidad espiritual son vitales para el desarrollo de
Adultos Jóvenes saludables, felices, productivos y espiritualmente conscientes que contribuyan
a la paz y prosperidad de sus familias y comunidades. Por lo tanto, es de práctica común para
los Adultos Jóvenes tener reuniones que se enfoquen en la misión, enseñanzas, y obra de Sathya
Sai Baba.
¡Díganme su compañía y les diré lo que son!
-Sathya Sai Baba, 28 de julio de 2007

Los encuentros y reuniones de Adultos Jóvenes Sathya Sai se organizan en torno a la búsqueda
de lo espiritual más que a objetivos sociales. A fin de mantener el enfoque espiritual en esas
reuniones, se solicita a los AJ que mantengan la disciplina, que los ayuda a imbuirse de las
enseñanzas espirituales de Sathya Sai Baba y a desarrollar un lazo fraternal de unidad. Tales
disciplinas son simples e incluyen:
1.
2.
3.
4.

Ser puntual;
Usar ropa modesta y cómoda;
Habla y conducta cortés; y
Mostrar respeto por los demás.

Como parte de la disciplina, las actividades de los Adultos Jóvenes, masculinos y femeninas, a
menudos son conducidas separadamente para capacitar a los mismos a concentrarse en su
propia espiritualidad y darles un espacio seguro para discutir y abordar temas sensibles al
género.
Todas las reuniones AJ se conducen para producir los talentos y fortalezas latentes en los
Adultos Jóvenes.
(VER ESQUEMA)

Desarrollo del
carácter

Autorrealizacion
Adultos Jovenes

Servicio
desinteresado

Por lo tanto, los objetivos primarios de los AJ son.
1. Desarrollo del carácter: Crear actividades para aprender y practicar las enseñanzas de
Sathya Sai Baba.
El dinero se pierde, nada se pierde. La salud se pierde, algo se pierde. El carácter se pierde, todo se
pierde.
-Sathya Sai Baba, 30 de mayo de 1999

2. Servicio Desinteresado: Brinda las oportunidades para contribuir a sus comunidades, países,
y el mundo a través del servicio desinteresado, que se programa de acuerdo a los entornos
locales / regionales / nacionales. Esto ayuda en la auto-transformación.
Desde hoy, desarrollen su fe en Dios. Comprométanse al servicio dedicado a la sociedad, y hagan
que sus vidas tengan un propósito y ayuden a aquellos afligidos o en necesidad. Recuerden que a
quien quiera que sirvan, están sirviendo a Dios.
-Sathya Sai Baba, 21 de julio de 1986
La prosperidad del mundo, o lo contrario, está basada en el carácter de la juventud -hombres y
mujeres. Por lo tanto, los hombres y mujeres deben tener corazón puro y ofrecer servicio
desinteresado al país.
-Sathya Sai Baba, 21 de julio de 1986

3. Auto-concienciación: Trabajen juntos para tomar consciencia de la divinidad inherente en
todos viviendo y compartiendo los cinco valores humanos de la Verdad, Conducta Recta, Amor
y No-violencia.
El propósito de todas las prácticas espirituales es descubrir la naturaleza del "Yo" que se experimenta
en todos los estados del despertar, soñar, y sueño profundo.
-Sathya Sai Baba, 30 de marzo de 1987
En el momento que se establezcan en la verdad, "Yo soy el Atma", obtendrán la liberación. Siempre

piensen "Swami está en mí. Yo estoy en Swami." Sin embargo, no servirá de nada si tan solo repiten
"Yo soy Swami", "Yo soy Swami" con una mente voluble. Desarrollen fe firme, "Yo soy Dios", "Yo soy
Dios, Yo soy Dios." Es solo cuando desarrollan esa convicción firme, que conseguirán la Divinidad
que es carente de atributos, inmaculada, morada final, eterna, pura, iluminada, libre y la encarnación
de lo sagrado.
-Sathya Sai Baba, 28 de julio de 2007

Funcionarios de un Centro Sathya Sai
No hay lugar en las Organizaciones Sai para los jefes. Ya sean funcionarios u otros, todos son
servidores igualmente comprometidos en el servicio. Esta Organización está pensada para aquellos
que están comprometidos con el servicio dedicado y desinteresado... Sólo los que tienen la humildad
para considerarse como "sirvientes de sirvientes" pueden transformarse en verdaderos siervos de
Dios. Todo lo que hasta ahora se ha logrado por las Organizaciones Sai se debe a la tarea silenciosa
de los 'trabajadores activos'. Estoy bien consciente de su dedicación y sacrificio al brindar servicio.
-Sathya Sai Baba, 21 de noviembre de 1987

Habilidades Necesarias de los Líderes: Sathya Sai Baba ha dicho que:
Solo los hombres y mujeres que tienen inconmovible fe en su Avataridad con este Nombre y Forma
pueden ser seleccionados como líderes en la Organización... Los líderes de estas unidades guían
porque tienen la visión y el anhelo, no porque tengan los votos ni la billetera.
-Sathya Sai Baba, 13 de enero de 1970

Un líder Sathya Sai debe poseer los siguientes atributos:
1.
2.
3.
4.

Habilidad (tener las habilidades para realizar la tarea);
Disponibilidad (tener el tiempo, interés y entusiasmo para participar);
Afabilidad (ser alegre, tener una actitud positiva y ser un buen jugador de equipo); y
Responsabilidad (son responsables hacia Sathya Sai Baba y la OISS y así desempeñan
sus obligaciones correctas, amorosamente y con auto-sacrificio para el beneficio de
todos los miembros y devotos.

Selección de Líderes y sus Responsabilidades: Sathya Sai Baba también ha dicho:
Una vez que una persona es seleccionada en una atmósfera de paz y amor, la cooperación y la
tolerancia deben prevalecer y todos deben seguir sus direcciones y respetar su guía. Es solo entonces
que se conferirá la Gracia Divina.
(Sathya Sai Habla, vol. 7, pág. 325)
Los líderes tienen gran responsabilidad de usar esta oportunidad para: Superar (su) ego, y para
inspirar a los demás en el sendero hacia Dios.
(Sathya Sai Habla, vol. 8, pág. 27)

Ellos guían con el ejemplo, hablan amablemente y trabajan con humildad y amor para construir
el consenso siempre que sea posible y para resolver las diferencias de opiniones amigablemente
y evitar malentendidos.
Prerrequisitos para funcionarios:
Las condiciones necesarias para ser un funcionario de la OISS son:

1.
2.
3.
4.

Tener fe, devoción y confianza incondicional en Dios en la forma de Sathya Sai Baba;
Practicar el Código de Conducta de Nueve-puntos;
Ser un vivo ejemplo de las enseñanzas de Sathya Sai Baba; y
Conducirse con amor.

Proceso de Selección de Funcionarios:
Los funcionarios del Centro Sathya Sai se eligen por selección y no por elección. Un Comité
de Selección se conformará con el Presidente del Consejo Nacional (o cualquier funcionario
designado de la Sub-Región, donde éstas hayan sido creadas en el país), el Presidente del Centro
Sathya Sai y el Vice-Presidente, y dos miembros mayores que no sean funcionarios y hayan
sido elegidos por el Presidente del Centro Sathya Sai.
Un miembro de la OISS no será elegible para la selección de funcionarios en la OISS si él/ella
está involucrado en cualquier organización cuyos principios y prácticas sean contrarias o no
estén de acuerdo con las enseñanzas espirituales de Sathya Sai Baba que son seguidas por la
OISS.
Para asegurar justicia e inclusividad, el Comité de Selección invitará a la nominación de
miembros que hayan participado en las actividades del Centro Sathya Sai en los 9 meses
previos, y preparará una lista propuesta de nominados de los que se consideren candidatos
adecuados para servir como funcionarios. Donde sea posible, aquellos con ideas nuevas,
constructivas para la administración del Centro Sathya Sai y sus actividades, deben ser
considerados para la lista. Después de la publicación de la misma, el Comité de Selección
considerará tanto las representaciones abiertas como las confidenciales de los miembros acerca
de los nominados propuestos antes de preparar la lista final de nominados.
La tarea del Comité de Selección debe ser llevada a cabo para asegurar que el amor y la unidad
se mantengan en el Centro Sathya Sai después de la selección. Los funcionarios serán
seleccionados de la lista final de nominados por los miembros, buscando unanimidad. El
Comité de Selección puede permitir que se entreguen escritos privados con los elegidos cuando
la selección esté teniendo lugar.
Si se solicita una revisión de la lista final de nominados o si no se logra unanimidad en el
proceso real de selección después de tres intentos, el tema se pone a consideración por
resolución al Presidente Sub-Regional si existiese, o de otro modo, al Presidente del Consejo
Nacional, que puede designar el(los) funcionario(s) en un Centro Sathya Sai. El Presidente del
Consejo Nacional puede consultar al Presidente Zonal y Coordinador Central, que tendrán el
derecho de determinar la lista final de nominados o designar funcionarios en el Centro Sathya
Sai respectivamente.
En el caso de Centros y Grupos Sathya Sai pequeños, después de consultar al Presidente Zonal
y los Coordinadores Centrales el Consejo Nacional puede permitir la selección de funcionarios
por los miembros activos en una discusión abierta (o mediante escritos privados), sin la
necesidad de un comité de selección formal. Donde no se alcance unanimidad después de tres
intentos, el Presidente del Consejo Nacional consultará al Presidente Zonal y Coordinadores
Centrales, quienes tendrán el derecho de designar funcionarios del Centro Sathya Sai.

Instrumentos de Sathya Sai:
Sathya Sai Baba previene: Estos puestos no deberán ser considerados como posiciones de autoridad o
"premios" por la devoción. Deben ser aceptados con humildad y cumplidos con amor hacia los
miembros y el público.
-Sathya Sai Baba, 18 de mayo de 1968
Sean sirvientes, siervos de Dios -entonces toda la fuerza y la alegría les será añadida. Traten de ser
maestros (y) provocarán envidia, odio, ira y codicia en todos a su alrededor. Sientan que son un
instrumento en Sus manos, déjenlo moldearlos y usarlos como solo Él sabe.
(Sathya Sai Habla, vol. 6, pág. 262)

Composición del Comité:
Los Centros Sathya Sai tienen cinco funcionarios: Presidente, Vice-Presidente y un coordinador
para cada ala del Centro Sathya Sai: Coordinador de Devoción, Coordinador de Educación y
Coordinador de Servicio. A causa de su tamaño, un Grupo Sathya Sai puede que tenga menos
funcionarios, los roles exactos dependen de la configuración y necesidades del Grupo Sathya
Sai. Además, los Centros Sathya Sai tienen un Representante de Adultos Jóvenes para
coordinar temas específicos y actividades de adultos jóvenes, y puede tener un Coordinador de
la Sección de las Damas (en donde se establezca dicha sección) en su comité.
Los funcionarios de la OISS gobiernan la Organización de acuerdo a su misión y valores.
Aplican estos Lineamientos, incluso aquellos que gobiernan los Asuntos Legales,
Administrativos y del Fideicomiso (ver página 39). Identifican y señalan riesgos claves para
salvaguardar la santidad del nombre de Sathya Sai Baba y la integridad de la OISS.
Deberes de los Funcionarios del Centro Sathya Sai:
Es responsabilidad de los funcionarios de un Centro Sathya Sai asegurar que el Centro Sathya
Sai se administre de acuerdo con estos Lineamientos y el Manual de Operaciones. La unidad,
armonía y cooperación forman la base de un Centro Sathya Sai administrado apropiadamente.
Se espera que los funcionarios tengan un carácter altamente moral y que impongan un ejemplo
practicando las enseñanzas de Sathya Sai Baba en sus vidas diarias.
Los funcionarios de un Centro Sathya Sai pueden retener el liderazgo en sus organizaciones
religiosas u otras espirituales, pero no pueden ser funcionarios de esas organizaciones. Los
maestros profesionales de yoga, meditación, sacerdotes en templos, etc. no tienen permitido ser
funcionarios de un Centro Sathya Sai pues su tarea profesional puede ser confundida por el
público con las enseñanzas de Sathya Sai Baba.
Las obligaciones de los cinco funcionarios son:
El Presidente es la autoridad administrativa dentro del Centro Sathya Sai y tiene la
responsabilidad por todos los aspectos del Centro Sathya Sai. Es responsabilidad del Presidente
brindar liderazgo mediante el ejemplo personal, participar activamente en los programas de los
Centros Sathya Sai, y coordinar los encuentros y actividades del Centro Sathya Sai. El
Presidente prontamente difunde a los miembros y no-miembros todas las comunicaciones

oficiales recibidas del Consejo de Prasanthi. Folletos Informativos o anuncios de otras
organizaciones no deben ser leídos o distribuidos en los encuentros de los Centros Sathya Sai.
Los deberes del Presidente incluyen:
•
•
•
•
•
•

Asegurar que el Centro Sathya Sai se conduzca de acuerdo con estos Lineamientos.
Asegurar que el Centro Sathya Sai mantenga un programa completo de actividades de
devoción, servicio y estudio, incluyendo dar la bienvenida a los recién llegados y darles
orientación.
Periódicamente dirigir encuentros de los funcionarios y encuentros de planificación de
los miembros.
Brindar apoyo a los funcionarios de la OISS Nacionales e Internacionales, regionales,
eventos, informes e iniciativas.
Difundir información acerca de los programas de la OISS y comunicar anuncios,
decisiones, recomendaciones y lineamientos del Consejo de Prasanthi a todos los
miembros de los Centros Sathya Sai y Grupos Sathya Sai, e implementarlos.
Alentar e inspirar a los Adultos Jóvenes a participar en las actividades del Centro Sathya
Sai y a asumir posiciones de responsabilidad dentro del Centro Sathya Sai.

El Vice-Presidente asiste al Presidente y preside en ausencia del Presidente. El VP también
puede tener asignadas la supervisión o desarrollo de proyectos especiales o necesidades del
Centro Sathya Sai (tales como medios, alivio humanitario o coordinación de expansión
pública), en donde el Presidente asiste a los temas de cada día.
El Coordinador de Devoción tiene la responsabilidad por las variadas actividades
devocionales en el Centro Sathya Sai, descriptas anteriormente. Los deberes del Coordinador
Devocional incluyen:
•
•
•

Coordinar los encuentros devocionales y practicar el canto devocional.
Establecer y mantener las actividades para dar la bienvenida a los recién llegados.
Mantener las instalaciones del Centro Sathya Sai y un altar que sea simple, universal, y
de acuerdo con estas directrices.

El Coordinador de Educación tiene la responsabilidad de promover el estudio y la práctica de
las enseñanzas de Sathya Sai Baba en el Centro Sathya Sai, incluyendo la conducción de
círculos de estudio, tal como se describiera anteriormente, y por el programa de EES del Centro
Sathya Sai, conducido para niños de edades entre 6 y 17.
El Coordinador de Servicio tiene responsabilidad por las variadas actividades de servicio
emprendidas por el Centro Sathya Sai, incluyendo la evaluación de la necesidad de servicio,
que haya suficiente interés entre los miembros, y que los recursos apropiados estén disponibles.
El Coordinador de Servicio trabajará con los Coordinadores de Servicio Sub-Regionales
cuando los proyectos nacionales o regionales sean emprendidos por la organización. La OISS
debe emprender actividades de servicio dentro del alcance de sus propios recursos. No debería
buscar asistencia de otras organizaciones. En algunos casos, puede que sea necesaria una
colaboración general, solo en la medida que no infrinja las enseñanzas de Sathya Sai Baba y
los Lineamientos de la OISS.
Unanimidad al Tomar Decisiones: En el caso que los funcionarios de los Centros Sathya Sai

(y en el Consejo Nacional o Comité Coordinador) fallara en lograr unanimidad en cualquier
decisión y donde las diferencias de opiniones entre los miembros sobre temas importantes
permanecieran después de que una discusión abierta y justa hubiera tenido lugar, el Presidente
del Centro Sathya Sai (y el Presidente en el caso del Consejo Nacional o Comité Coordinador)
tomarán la decisión final. Cuando sea necesario, el Presidente del Centro Sathya Sai consultará
al Presidente del Consejo Nacional para asegurar el desapego y la escrupulosidad en toda la
toma de decisiones. Por esta misma razón, el Presidente del Consejo Nacional consultará con
los Coordinadores Centrales y el Presidente Zonal.
Términos de Servicio: Los funcionarios son normalmente seleccionados por un término de
dos años y pueden servir dos términos consecutivos. Sin embargo, el término puede ser
cambiado por los Coordinadores Centrales y el Presidente Zonal según sea necesario por las
circunstancias especiales de un país.
Dedicación exclusiva a Sai: Sathya Sai Baba ha instruido que los funcionarios de un Centro
Sathya Sai no deben servir como funcionarios en otras organizaciones espirituales.
Remoción de Funcionarios: se espera que los funcionarios conduzcan con el ejemplo y
demuestren disciplina en la práctica de las enseñanzas de Sathya Sai Baba, tanto en el
cumplimiento de sus responsabilidades organizacionales como en su vida personal. Las
transgresiones serán corregidas por reflexión personal y la guía de los funcionarios mayores,
pero en el caso de repetidas o serias transgresiones, el funcionario puede ser removido del cargo
por o en nombre del Consejo Nacional o el Comité Coordinador con la aprobación de los
Coordinadores Centrales y Presidente Zonal. La posición vacante puede ser llenada por
designación o selección, según se ordene por el Consejo Nacional o Comité Coordinador.

Difusión de la Información / Comunicación
La Comunicación Eficiente y Efectiva dentro de la OISS Nacional:
Los Centros Sathya Sai son los instrumentos principales mediante los cuales las metas de la
OISS se logran alrededor del mundo. Es importante que todos los funcionarios y miembros
comprendan las enseñanzas de Sathya Sai Baba y el objetivo principal de la OISS, incluyendo
los principios, estructura, prácticas y actividades de la OISS global y nacionalmente. Esta
comprensión brinda los fundamentos para la unidad entre todos los funcionarios y miembros
en los Centros Sathya Sai al servir en la Misión Sathya Sai con un propósito común.
En tanto el Consejo Nacional sea la autoridad administrativa de la OISS, es importante que:
1. Toda la difusión de la información/comunicación se haga solo para propagar mayor
consciencia de la vida y enseñanzas de Sathya Sai Baba y para fomentar el objetivo
principal de la OISS, como se estableciera antes. Es importante promover el amor y la
unidad entre todos los funcionarios y miembros mediante la activa comunicación de la

información de las actividades de la OISS.
2. Todos los anuncios, decisiones, recomendaciones, lineamientos y programas
aconsejados por el Consejo de Prasanthi o el liderazgo de la zona para la difusión a los
miembros sean comunicados a todos los Presidentes de los Centros Sathya Sai para su
distribución y acción oportunas a todos los miembros.
3. Todas las consultas y opiniones de Presidentes, funcionarios y miembros de los Centros
Sathya Sai en respuesta a eso -o sobre cualquier otro tema nacional y local- sean
respondidos clara y consistentemente con las previsiones de estos Lineamientos y los
anuncios, decisiones, etc. del Consejo de Prasanthi. Cuando sea necesario, el Presidente
deberá consultar al Presidente Zonal y Coordinadores Centrales.
4. Solo las comunicaciones oficiales de la OISS y las enseñanzas y obras de Bhagaván y
la FMSSS, de la OISS, ESSI, Escuelas Sathya Sai, Fideicomisos, Fundaciones y
Comités Internacionales alrededor del mundo operan en comunidades locales de
acuerdo con sus recursos y las necesidades y circunstancias locales. El único propósito
de estas actividades es servir a la humanidad y compartir las enseñanzas de Sathya Sai
Baba, y no busca publicidad de ninguna clase. La OISS respeta las tradiciones y
creencias locales, y es sensible a las circunstancias locales.
1. Los Centros Sathya Sai pueden tener coordinadores responsables para cada una de estas
áreas, aún si tuvieran otras obligaciones en el Centro Sathya Sai. La tarea de estos
coordinadores es colaborativa al trabajo de las Alas. Estos coordinadores brindan
informes oportunos y exactos de las actividades locales al Consejo de Prasanthi a través
del Consejo Nacional.
Expansión Publica:
Sathya Sai Baba dirigió la OISS y a todos Sus devotos para difundir Su mensaje y ayudar a que
los demás avancen en su viaje espiritual. A este fin, la OISS aborda iniciativas de expansión
pública alrededor del mundo e inspira a las comunidades locales mediante las enseñanzas de
Sathya Sai Baba de los cinco valores humanos. Estas actividades de expansión incluyen:
1. Diálogo, colaboración y actividades inter-religiosas, por ejemplo: seminarios,
actividades de servicio, programas musicales, festivales teatrales, coros y orquestas que
reflejen el rico tapiz de las creencias.
2. Encuentros públicos para compartir el mensaje de Swami y Sus obras con las
comunidades locales en forma regular. Los recién llegados deben ser bien venidos y
entregárseles información acerca de las actividades de la OISS.
3. Abordaje Comunitario a niveles local, nacional e internacional. Videos online, todo tipo
de medios en general, incluyendo la televisión y radio, se recomiendan mucho para
alentar la participación de la comunidad.
4. Eventos de Caminata por Valores siempre que sean aceptados por la comunidad. Esta
es una actividad comunitaria que promueve la consciencia y práctica de los cinco
valores humanos universales.
Medios:
La tarea es recolectar, revisar, editar y elegir documentos, audios, videos y otros medios para
construir un fondo de información sobre la vida, mensaje y obra de Sathya Sai Baba y las
actividades de la OISS local y nacional. Es aceptable usar, si es apropiado, los medios sociales

responsablemente y con el cuidado apropiado para difundir efectivamente las enseñanzas de
Sathya Sai Baba y la tarea de la OISS. Esta tarea debe hacerse bajo la guía y supervisión del
Comité de Medios Internacional de la OISS. La OISS local y nacional son responsables de
compartir la obra de la OISS alrededor del mundo con los miembros de forma oportuna.
Archivo:
La meta es recabar y preservar registros de los recuerdos y lecciones divinas aprendidas de
interacciones directas con Sathya Sai Baba y la valiosa memorabilia recibida de devotos de
alrededor del mundo. El archivo es un servicio a futuras generaciones que anhelarán y valorarán
enormemente los registros de la vida y mensajes, como las preciosas experiencias compartidas,
de Sathya Sai Baba.
El Comité de Archivo de la OISS recolecta y preserva: cartas históricas, documentos, u otros
regalos memorables de Sathya Sai Baba; fotografías fuera de lo común, películas, videos y
grabaciones de audio acerca de Él, particularmente de sus primeros tiempos; información acerca
de la historia de la Organización Sathya Sai alrededor del mundo; y otro material espiritual e
histórico. El material archivado incluye entrevistas con devotos mayores que interactuaron con
Sathya Sai Baba personalmente y aprendieron valiosas lecciones en Su presencia. Esto
beneficia los devotos Sathya Sai en sus prácticas espirituales personales ahora y en el futuro.
Los Centros Sathya Sai alrededor del mundo constituyen una parte integral y fuente de este
ejercicio.
Se alienta a todos los Centros Sathya Sai a participar en esta divina obligación para recolectar
y preservar tales materiales con la guía del Comité de Archivos de la OISS.
Les estoy aconsejando que recolecten y atesoren toda la Gracia y toda la Dicha que puedan, mientras
puedan, de modo de poder sostenerse, rumiando la dulzura de los recuerdos y la experiencia.
-Sathya Sai Baba, 8 de abril de 1972

Alivio Humanitario:
El objetivo primario es servir a nuestros hermanos en su época de mayor necesidad cuando sus
vidas sean impactadas por devastadores eventos naturales. Los esfuerzos de ayuda son
brindados bajo la guía del Consejo de Prasanthi y la Fundación Mundial Sri Sathya Sai. Hay
tres aspectos del servicio rendido por la OISS que sobresalen: Primero, los gastos por los
servicios generalmente nacen de los voluntarios; segundo, los servicios son brindados con amor
y compasión, y tercero, los voluntarios de la OISS a menudo brindan servicios completos, que
incluyen alimento, agua, refugio, asistencia médica, ropas y suministros, y necesidades
educativas.
Sitios Web y Medios Sociales
Muchos OISS nacionales e Institutos de Educación Sathya Sai tienen sitios web y plataformas
de medios sociales. Como fuentes importantes, disponible en línea, de información pública de
la divina misión y enseñanzas de Sathya Sai Baba, se toma gran cuidado para asegurar la
autenticidad y exactitud de la información. También se tiene cuidado de asegurar que éstas
sean instaladas y mantenidas en altos estándares -los sitios web de la OISS y plataformas de
medios sociales son una referencia para esos niveles. Es importante alentar a los miembros y
devotos para que visiten los sitios web nacionales e internacionales de la OISS. Los sitios web

nacionales y plataformas de medios sociales también reflejan la unidad en todas las actividades
Sathya Sai alrededor del mundo y brindan un enlace a los sitios web internacionales de la OISS.
Derechos de Propiedad Intelectual
Es imperativo que los importantes logotipos de la OISS junto con el nombre de Sathya Sai Baba
y otros nombres importantes recomendados por el Consejo de Prasanthi sean registrados en
todos los países de la OISS. Estas registraciones de marcas en el mundo entero deben ser hechas
a nombre de la "Fundación Mundial Sri Sathya Sai". En el evento que las leyes locales no
permitan que entidades extranjeras registren una marca o en el caso de registraciones existentes,
éstas deben transferirse a la Fundación Mundial Sri Sathya Sai tan pronto como sea posible.

CAPÍTULO 7
Tipos de Encuentros y Bienvenida a los Recién Llegados
En las reuniones de canto devocional (bhajans) y de otro tipo, los hombres deben sentarse aparte de
las mujeres. La regla debe ser aplicable a todos los miembros -ya sea que fueran Indios o no-Indios,
en India o en cualquier lugar. Es parte de la disciplina espiritual que es necesaria para los devotos.
-Sathya Sai Baba, 22 de noviembre de 1980

Se recomienda que los encuentros de los Centros Sathya Sai se lleven a cabo en lugares públicos
en lugar de hogares privados o de adoración asociados con una religión en particular. Esto es
a causa de que las enseñanzas de Sathya Sai Baba son de naturaleza universales y enfatizan la
unidad básica de todas las religiones.
Encuentros Regulares
Canto Devocional Semanal:
Típicamente, los encuentros de los Centros Sathya Sai se llevan a cabo una o dos veces por
semana y duran aproximadamente 90 minutos. el programa usualmente incluye recitación
grupal de plegarias, un corto período de meditación, canto devocional grupal, círculo de
estudios y anuncios. En tanto las canciones devocionales Indias (bhajans) que se cantan
comúnmente en Prasanthi Nilayam tienden a ser populares, las canciones devocionales de otras
religiones y culturas, especialmente la cultura local, también debería cantarse de modo que los
recién llegados puedan participar en el canto de la gloria del Señor. Es importante que el Centro
Sathya Sai abarque la cultura local. Lo que es más importante es que la atención sea enfocada
en lo divino mediante la recitación de los muchos nombres de Dios en los lenguajes
comprendidos por la comunidad local. Los Centros Sathya Sai pueden brindar clases y sesiones

de práctica para mejorar la calidad del canto devocional.
Disciplina:
Las reuniones de los Centros Sathya Sai requieren comportamiento disciplinado, cortés y
respetuoso de todos los asistentes de modo que una apropiada atmósfera devocional se
mantenga y que la atención completa de todos se dirija hacia el encuentro. De acuerdo con las
expresas recomendaciones de Sathya Sai Baba, se solicita a hombres y mujeres que se sienten
separadamente en las reuniones de los Centros Sathya Sai. Aunque muchos devotos prefieren
sentarse en el suelo, se proveen sillas para quienes las deseen.
Importancia de los Círculos de Estudio:
Es importante para todos los miembros participar regularmente en círculos de estudio
conducidos en los Centro Sathya Sai. El propósito de un círculo de estudio es ayudar a los
miembros a profundizar su comprensión de las enseñanzas de Sathya Sai Baba tanto como a
practicarlas en sus vidas diarias. Los círculos de estudio deben hacerse en un horario regular.
El estudio de los discursos de Sathya Sai Baba (Sathya Sai Habla, Lluvias de Verano, entre
otros) y los Vahinis deben formar la base de los círculos de estudio. Este aprendizaje ayudará
a promover la unidad y el amor en la OISS.
Encuentros de Miembros
Los encuentros de miembros se llevan a cabo regularmente para planear y discutir los
programas del Centro Sathya Sai y para considerar cualquier otro asunto que requiera atención.
Encuentros de Invitados
Además de tener uno o dos miembros entrenados para servir como recepcionistas oficiales,
cada Centro Sathya Sai puede tener un programa significativo de orientación a recién llegados
para familiarizarlos
con Sathya Sai Baba y los programas y actividades del Centro Sathya Sai. El programa puede
incluir una charla a cargo de un orador aprobado, canto devocional, compartir experiencias, etc.
Los visitantes y recién llegados son bienvenidos para asistir a los encuentros regulares
devocionales.
Dando la Bienvenida a Recién Llegados y Visitantes
No proclamen que son una secta, distintiva y separada de aquellos que adoran a Dios en otros
Nombres y Formas. De esa manera, limitan al mismo Dios al que están ensalzando. No proclamen
en su entusiasmo: 'Solo queremos a Sai; no nos importa el resto.' Deben convencerse de que todas las
formas son Sai, todos los nombres son de Sai. No hay 'resto', pues todas son Él.
- Sathya Sai Baba, 17 de mayo de 1968.

Todos son Bienvenidos:
Sathya Sai Baba ha declarado que los recién venidos deben ser tratados como las personas más
importantes en el Centro Sathya Sai. Así, reconocemos que los recién llegados necesitan

atención con amor y respeto. Damos la bienvenida a los visitantes y recién llegados de todas
las creencias y religiones.
Reflejar la Universalidad de Sathya Sai:
Es probable que los que visitan por primera vez los Centros Sai no estén familiarizados con
algo del lenguaje y tradiciones practicados aquí. Por esta razón, los visitantes deben
experimentar una atmósfera de universalidad, unidad y amor -el mismo mensaje de Sathya Sai
Baba que los atrajo al Centro Sathya Sai. El lugar de encuentro, el encuentro mismo, y la forma
en que la persona es recibida debe reforzar esa impresión.
Conferencias y Retiros Sathya Sai
Las conferencias / retiros Sai a todos los niveles (Zonal, Regional, Nacional, Sub-Regional,
Centro Sathya Sai) pueden llevarse a cabo a intervalos regulares de modo que los devotos de
un área más amplia puedan encontrarse. Los Centros Sathya Sai juegan un gran rol en la
organización y en la realización de estas conferencias/retiros, que son abiertos al público.

CAPÍTULO 8
Los Adultos Jóvenes Sathya Sai Internacionales
El Concilio Internacional de Adultos Jóvenes (CIAJ), que comprende a los Representantes de
los Adultos Jóvenes de la Zona 11 y los Coordinadores Adultos Jóvenes Internacionales y
Adjuntos Internacionales, es un Comité Internacional de la OISS. La CIAJ coordina el
Programa de Adultos Jóvenes Sai en más de 75 países, que tienen miles de miembros adultos
jóvenes activos. Estos adultos jóvenes están completamente integrados en la OISS,
participando en todas sus actividades -devocional, educativa, servicio a la comunidad y
proyectos de alivio humanitario. Lo que es más, los adultos jóvenes ostentan posiciones de
liderazgo dentro de la OISS.
Hay varias actividades dinámicas e inspiradoras siendo emprendidas por Adultos Jóvenes en
todo el mundo mediante el Programa de Adultos Jóvenes Sathya Sai. Están comprometidos en
estas actividades en sus respectivas comunidades alrededor del mundo con el entendimiento de
que están elevándose a sí mismos espiritualmente al ayudar a su prójimo. Las actividades
incluyen:
•

Desarrollo de Liderazgo de Adultos Jóvenes:
Quiero que sean líderes para proteger al mundo. Líderes como leones, autosuficientes, valientes,
majestuosos y justos. El león es el rey de los animales y quiero que ustedes sean leones entre los
hombres.
(Curso de Verano, 1992)

El Programa Internacional de Liderazgo Juvenil Sathya Sai (PILJSS), desarrollado en 2014,
brinda entrenamiento de liderazgo normalizado a los Adultos Jóvenes basados en las
enseñanzas de Sathya Sai Baba. El curso cubre tanto conocimiento fundamental y la aplicación
práctica en la sociedad a través de nueve módulos, seis sesiones en línea y tres sesiones
residenciales en el Instituto de Enseñanza Superior Sri Sathya Sai, Prasanthi Nilayam. Los
graduados luego trabajan con sus líderes locales mayores y en los Comités Internacionales en
una variedad de proyectos que se llevan a cabo local, regional e internacionalmente.
•

Sadhana de Amor: El programa Sadhana de Amor, que fue desarrollado especialmente
para los Adultos Jóvenes en la preparación para el Festival Juvenil Mundial Sathya Sai
2016, presenta 72 disciplinas espirituales que llevan a la auto-concienciación mediante
la práctica del amor. Inspirados por esta iniciativa, los Adultos Jóvenes alrededor del
mundo son alentados a adoptar el programa en sus prácticas espirituales. Como el
programa contiene el mensaje universal y eterno de Sathya Sai Baba, el programa
Sadhana de Amor debe también ser adoptado por todos los miembros de la OISS.

El verdadero Sadhana yace en reconocer y manifestar la paz, verdad y sacrificio que están presentes
en nuestros corazones.
(Sathya Sai Habla, vol. 40, pág. 12)
Fortalezcan su amor, ése es Sadhana apropiado.
(Sathya Sai Habla, vol. 40, pág. 13)

•

Servir al Planeta: Servir al Planeta (SAP) es una iniciativa de servicio liderada por los
Adultos Jóvenes que fue lanzada en octubre de 2013 como un proyecto de expansión al
público global de la OISS. Apunta a organizar un proyecto de servicio mundial
alrededor del 20 de octubre de cada año, donde los miembros de la OISS, asociados con
las comunidades locales, participan en proyectos de servicio comunes bajo un único
tema. El tema de SAP se basa en los cinco valores humanos universales y cambia cada
año.
Caminen suavemente, muévanse con reverencia, utilicen agradecidamente.
-Sathya Sai Baba, 15 de octubre de 1966.

•

Proyectos de Servicio Locales: Los Adultos Jóvenes lideran y participan en cocinas
comunitarias, alivio de desastres, donación de sangre, campamentos médicos y otras
iniciativas en sus propios países que ayudan a sostener a la sociedad, el ambiente, la
madre naturaleza y a todos los seres en este planeta.

Los jóvenes de hoy en día son los futuros líderes de la nación y los arquitectos de la nueva sociedad.
El futuro de una nación depende de su juventud. La fortaleza de los jóvenes yace en su espíritu de
patriotismo. El principal deber de los jóvenes es brindar servicio a la sociedad. La fortaleza física y
mental de los jóvenes es el cimiento sobre el que se construye una nación.
-Sathya Sai Baba, 14 de enero de 2000.

•

Retiros y Conferencias: Se organizan talleres a cargo de los Adultos Jóvenes a nivel
Nacional o zonal para el enriquecimiento personal, con oradores motivacionales y
programas únicos. Estos eventos brindan una plataforma para que los Adultos Jóvenes
profundicen el estudio de las enseñanzas de Sathya Sai tanto como para el desarrollo

del talento.
•

Programas Culturales: Los Adultos Jóvenes organizan eventos culturales en sus
países, tales como conciertos de música, obras de teatro, recitado de poesía, programas
devocionales y radiales. Tales eventos brindan a los Adultos Jóvenes la oportunidad de
desarrollar los intereses y sus talentos y dirimir asuntos específicos de su edad para
llevar una vida espiritual. También los capacita para practicar la unidad y difundir el
mensaje de Sathya Sai Baba a la comunidad.

•

Compromiso y Representación en todos los Comités de la OISS: A través de las
actividades y programas antes mencionadas, los Adultos Jóvenes se integran a las
actividades principales de la OISS.

CAPÍTULO 9
Iniciativas Educativas Sai en la Comunidad
El Rol de la Educación Sathya Sai en los Valores Humanos (ESSVH):
ESSVH se lanzó inicialmente para niños de no-devotos como una modificación de los
programas Educativos Espirituales Sathya Sai operados en los Centros Sathya Sai para niños
de devotos Sai. La ESSVH nos capacita para compartir el mensaje de Sathya Sai Baba con la
comunidad en general, especialmente en el campo de la educación. La conciencia y práctica
de los cinco valores humanos universales de Verdad, Conducta Recta, Paz, Amor y NoViolencia, que son aspectos de la verdadera naturaleza del hombre, son el foco principal. Estos
valores son aplicables universalmente a través de todas las sociedades y culturas basadas en la
fe y las que no son basadas en la fe. Por lo tanto, el foco primario está en los mismos valores
y el programa, y no en Sathya Sai Baba. Él puede ser presentado como el fundador de este
programa de educación basada en valores y reconocido como un educador de principios y
prácticas tradicionales.
Importancia Intrínseca de ESSVH:
La aplicación de los cinco valores humanos puede variar ampliamente en sus contextos
situacionales y sociales. Por ejemplo, los valores humanos pueden ser aplicados para promover
consciencia espiritual en adolescentes, para ayudar en las habilidades dinámicas de los padres
y para incrementar consciencia de asuntos sociales y éticos en las prácticas de instituciones
corporativas, negocios y profesionales. Los principios de la ESSVH han sido aplicados con
gran éxito en escuelas estatales y privadas, varios programas comunitarios, en la rehabilitación
de 'jóvenes en riesgo', empoderamiento de mujeres y padres solteros, y para mejorar la
consciencia ambiental y social.

Igualmente, respetuosa de todas las creencias y religiones, la ESSVH promueve la
transformación humana que se manifiesta como desarrollo del carácter. Busca instilar fortaleza
interna, confianza personal, y alta auto estima en los participantes, surgiendo desde la
identificación universal con la humanidad y la naturaleza. Al mismo tiempo, inculca profundo
respeto y reverencia por la naturaleza y por los derechos de los demás. Como con la Educación
Espiritual Sai, los niños que se enrolan en la ESSVH aprenden respeto por todas las creencias.
La ESSVH da alta prioridad a las habilidades de autogestión, que incluyen poner un techo a los
deseos. Fortalece la consciencia social y la fuerza de voluntad mediante servicio desinteresado
regular al prójimo. Cultiva un corazón suave y tierno mediante la práctica de los cinco valores
humanos en la vida diaria.
ESSVH en Escuelas:
Cuando la ESSVH se introduce en escuelas estatales o privadas, los administradores escolares
mantienen el control de la implementación del programa, los maestros de ESSVH pugnan para
adaptarse al programa para apoyar y reforzar la misión de la escuela. La ESSVH provee a las
escuelas con un rico ambiente de amor que permea cada aspecto de la operación de la escuela.
Consecuentemente, las escuelas se vuelven pacíficos lugares de aprendizaje y de
transformación personal, en las que las relaciones del personal, administración, padres y
maestros se empapan de dinámicas positivas. Las técnicas de enseñanza de ESSVH están
integradas con las estrategias instructivas modelo de la escuela, tanto como incorporadas en los
programas para lecciones directas mediante áreas de materias específicas. En algunos países la
ESSVH se incorpora a través de ciudadanía o educación cívica.
Los maestros de ESSVH encuentran que si practican los valores humanos honestamente en sus
propias vidas les produce significativos cambios positivos a su propio bienestar profesional y
personal.
Institutos de Educación Sathya Sai (IESS):
El programa de ESSVH es responsabilidad del Instituto de Educación Sathya Sai (IESS) en el
país o región -vea a continuación.
Institutos de Educación Sathya Sai (IESS)
Rol:
Los IESS entrenan maestros ESSVH y supervisan todos los programas de ESSVH, brindando
una estandarización y control de calidad respecto al entrenamiento para maestros y
certificación. Los IESS también establecen y mantienen lazos profesionales con escuelas no
Sathya Sai, instituciones de entrenamiento de maestros, universidades, ministerios de
educación, y organizaciones internacionales apropiadas. Además, a pedido, los IESS brindan
apoyo en la forma de entrenamiento y materiales para los maestros de Educación Espiritual Sai
(EES) en los Centros Sathya Sai.
Recursos de la ESSVH:

Manuales de entrenamiento de maestros, programas, planes de lecciones y otros recursos para
maestros han sido desarrollados alrededor del mundo para cumplir los requerimientos legales,
culturales y educativos de los diferentes países. El IESS regularmente revisa y evalúa este
material.
Supervisión:
El IESS trabaja bajo la directa supervisión del Comité Educativo de la OISS y mantiene una
buena relación de trabajo con las Organizaciones Sathya Sai en sus respectivos países. Las
funciones y gobierno de las Escuelas Sathya Sai y las IESS son guiadas por un completo
conjunto de directrices educativas aprobadas por la OISS.
Escuelas Sathya Sai
Función:
Otra función de la IESS es fomentar las Escuelas Sathya Sai, que estarán acreditadas por el
Comité de Educación de la OISS. Los objetivos superpuestos de las Escuelas Sathya Sai son:
1. Crear un ambiente, cultura y carácter distintivo en el que los cinco valores humanos se
practiquen activamente.
2. Promover la realización en los estudiantes del completo potencial de excelencia
humana.
3. Brindar un modelo de excelencia educativa en el desarrollo de los valores humanos para
que otras escuelas emulen.
Objetivos: Al perseguir estas metas, las Escuelas Sathya Sai promueven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El maestro como ejemplo de los valores humanos.
La transformación espiritual de los estudiantes y maestros.
Excelencia académica.
Identificación y respeto por la cultura y la nación.
Apreciación de la unidad de las diferentes creencias.
Consciencia social y la inclinación a brindar servicio desinteresado al prójimo

ESSVH en Entorno Comunitario
Difusión de la ESSVH en la Comunidad:
Las clases de ESSVH continuas pueden ser brindadas para niños en escuelas no Sathya Sai,
tales como escuelas estatales y privadas, en programas escolares de apoyo, centros
comunitarios, hogares de corrección juvenil o en otros sitios considerados apropiados. La
ESSVH también puede estar integrada en campamentos médicos conducidos por el ala de
Servicio de la Organización Sathya Sai.
La IESS brinda guía, apoyo y entrenamiento para los maestros comunitarios de ESSVH. Los
programas y los manuales de entrenamiento de maestros han sido desarrollados en varios países
para la implementación de los programas de ESSVH en estas instalaciones. Más aún, las metas
de la comunidad de ESSVH son las mismas que las de ESSVH en las escuelas públicas y
privadas.

ESSVH para Adolescentes y Adultos Jóvenes
Alrededor del mundo hay un firme incremento de programas de ESSVH para adolescentes y
Adultos Jóvenes. La meta de estos programas es desarrollar fortaleza y sabiduría para enfrentar
los desafíos de la vida y las habilidades de liderazgo. Las clases promueven actividades
grupales, liderazgo juvenil, diseño de equipos, auto-reflexión, y servicio desinteresado, junto al
foco en los cinco valores humanos.
Ser Padres Sathya Sai
Sathya Sai Baba enfatiza la importancia crítica del rol de los padres en el desarrollo holístico
del desarrollo del niño. Consecuentemente, los esfuerzos de la ESSVH incluyen un foco en la
crianza apropiada. Las clases buscan preparar a los padres para asistir a sus niños en remontar
las muchas influencias negativas que enfrentan al crecer en la sociedad de hoy en día.

CAPÍTULO 10
Asuntos Legales, Administrativos y de Fideicomisos
La recaudación de fondos está tan opuesta a este movimiento como el fuego al agua. Si ceden en este
punto, el avance espiritual perecerá.
- Sathya Sai Baba, 14 de mayo de 1971

Rol del Dinero:
Un principio primordial que guía la operación de los Centros Sathya Sai es tener tan poco que
ver con el dinero como sea posible. No hay membresía a pagar ni costo alguno por ninguna
actividad.
Ningún Pedido Público de Fondos:
Los proyectos de servicio a la comunidad se planean cuidadosamente y se discuten
meticulosamente por los funcionarios de los Centros Sathya Sai para asegurar que los proyectos
estén dentro de los recursos del Centro Sathya Sai. Una vez que el proyecto haya sido acordado,
se toman los recaudos para que los miembros puedan contribuir anónimamente si así lo desean.
Si hay un faltante, o los funcionarios reponen el mismo o se cancela el proyecto. Los costos
asociados con el alquiler del espacio para los encuentros del Centro Sathya Sai se manejan de
modo similar. En ningún caso se hará un pedido público para recaudar fondos, donaciones, o
contribuciones de efectivo o similar. Una intención pura de servir y la comunicación de
información adecuada a los miembros / devotos acerca de los proyectos de servicio producirá
los fondos suficientes.

No habrá carencia de fondos para ninguna buena causa.
- Sathya Sai Baba, 21 de noviembre de 1987.

Manejo Financiero:
A medida que se reciban las donaciones y se gasten las sumas para el mantenimiento del Centro
Sathya Sai y el pago para sus actividades/proyectos, deben mantenerse registros financieros
apropiados y emprenderse la contabilidad concordante con las leyes locales para asegurar
confianza en la integridad financiera del Centro Sathya Sai y el debido cumplimiento de la ley.
Siempre que la FMSSS extienda fondos para propósitos específicos (tales como misiones de
Alivio de Desastres), inmediatamente la contabilidad y los informes deberán ser brindados a la
OISS por el receptor de la organización nacional.
Compra de Tierra:
Ninguna recaudación para gastos de efectivo tales como compra de tierra, edificio o propiedad
de ninguna clase se hace por parte de los Centros Sathya Sai u otras unidades, incluyendo
Fideicomisos, sin el consentimiento escrito previo del Consejo de Prasanthi y la Fundación
Mundial Sri Sathya Sai.
Fideicomisos Nacionales:
Donde sea necesario, un Fideicomiso Nacional debe ser constituido para mantener o administrar
las propiedades o para llevar a cabo las actividades de la Organización. Un Fideicomiso
semejante debe establecerse de acuerdo con las leyes nacionales y, donde sea necesario, debe
administrar todas las actividades financieras, liberando a la OISS de esas tareas. Los devotos
mayores respetados por todos deben formar la Junta de Fideicomisarios. Para asegurar que la
OISS permanezca unida siempre, la Junta será designada por el Presidente del Consejo
Nacional y el Coordinador Central con la aprobación del Presidente Zonal y el Consejo de
Prasanthi. El Presidente del Consejo Nacional debe ocupar un lugar en la Junta. El Presidente
del Fideicomiso puede ser invitado a unirse a los encuentros del Consejo Nacional. Las
designaciones deben ser por un tiempo limitado. En relación con la formación de tales
fideicomisos el Presidente Zonal debe siempre ser consultado.

