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Las Organizaciones que lleven Mi Nombre no deben ser utilizadas para publicitarlo ni para 
crear un nuevo culto que gire alrededor de la devoción hacia Mí. Deben tratar de difundir el 
interés en la recitación del Nombre de Dios, la meditación, y otros ejercicios espirituales que 
llevan al hombre hacia Dios. Deben demostrar la dicha que se deriva de los cantos 
devocionales y de la remembranza del Nombre de Dios, la paz que se puede lograr de las 
buenas compañías. Deben brindar servicio desinteresado a los desamparados, a los 
enfermos, a los desposeídos, a los iletrados, a los necesitados. Este servicio no debe ser 
exhibicionista, no debe buscar recompensa alguna, ni siquiera gratitud ni agradecimiento de 
quienes lo reciben. [23/2/1968]  

Sathya Sai Baba 

 
El objetivo primordial de la Organización Sathya Sai… es ayudar a la humanidad a 
reconocer su Divinidad inherente… De modo que el deber de ustedes es enfatizar al Uno, 
experimentar al Uno en todo lo que digan y hagan. No den ninguna importancia a diferencias 
de religión, sectas, estatus, o razas. Tengan el sentimiento de unicidad permeando siempre 
todos sus actos. Aquellos que así lo hagan tendrán su lugar en esta Organización, el resto se 
puede retirar. [6/1/1975]  

Sathya Sai Baba 

 
No es correcto decir que les gusta sólo Rama o Krishna, o Siva, o Sai Baba. Hay un solo 
Dios, y Él es omnipresente. No odien a otras religiones. Un hindú debe ser un mejor hindú. 
Un cristiano un mejor cristiano. Un musulmán un mejor musulmán… Encontrarán la unidad 
de todas las religiones cuando llenen sus corazones de amor. [19/11/1999] 

Sathya Sai Baba 
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El símbolo de la tapa es el logo de la Organización Internacional Sathya Sai. Contiene los 
cinco valores universales dados a nosotros por Sathya Sai Baba: verdad (sathya), rectitud 
(dharma), paz (shanti), amor divino (prema), y no violencia (ahimsa). El pilar alto con la flor 
de loto encima es llamado sarva dharma stupa. El pilar con sus anillos concéntricos 
representa al yoga o unión con Dios. Los anillos indican los estadios de la disciplina yógica 
requerida para desplegar el “loto del corazón”, cuyos pétalos están en la cima del pilar. La 
llama de la iluminación interior está en el centro del loto. De la misma manera que la flor de 
loto vive en aguas sucias pero se mantiene libre de la contaminación de dichas aguas, nosotros 
deberíamos vivir en el mundo pero no permitir que el mundo nos contamine. 
 
Este logo fue adoptado en el 2006. Previo a ello se utilizó un logo que representaba cinco o 
seis religiones mundiales. Estos logos, junto con el nombre Sri Sathya Sai Baba y 
variaciones de él, fueron registrados como marcas comerciales en muchos países con el 
objetivo de protegerlos de un uso inadecuado. Para más información, visitar la página: 
www.sathyasai.org/trademark/trademark.html  
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1. Introducción 
La Organización Internacional Sathya Sai y la Organización Sri Sathya Sai Seva para 

toda la India, fueron formadas oficialmente por una Escritura de Constitución otorgada por 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba el 14 de enero de 19811.  

En el año 2010, después de la aprobación de Sathya Sai Baba, la Fundación Mundial 
Sri Sathya Sai (World Foundation) formó el Comité de Lineamientos para revisar las 
directrices que estaban en uso en las distintas regiones geográficas del mundo, a fin de 
unificarlas de manera que fueran aplicables a todos los países fuera de la India. El Comité 
también fue guiado por recomendaciones que vinieron de la 9ª Conferencia Mundial de 
Organizaciones Sathya Sai, que se realizó en Prashanti Nilayam en noviembre del 2010, así 
como también por las pre-conferencias que se llevaron a cabo en todo el mundo, también en el 
2010. 

El presente documento es una generalidad que describe los programas y prácticas de 
los Centros2 y Grupos Sai de la Organización Internacional Sathya Sai. Dirigido 
principalmente a los dirigentes y miembros de la Organización, también es adecuado para las 
personas interesadas en unirse a la misma, y para el público en general. 

Un documento más extensivo, el Manual de Operaciones para Centros y Grupos, 
describe en detalle los deberes y responsabilidades de los dirigentes, así como también las 
reglas a aplicar en los distintos programas llevados a cabo por los Centros. Un tercer 
documento dará los lineamientos y reglas para ser aplicados a nivel país, región, o zona en 
particular.  
 

2. Propósito de la Organización Internacional Sathya Sai   
 

El objetivo primordial de la Organización Sathya Sai… es ayudar a la humanidad a reconocer su 
Divinidad inherente. [6/1/1975] Se establece esto para trasladar los principios de amor y no violencia 
a la vida cotidiana. [20/11/1970]  

Sathya Sai Baba  
 

El objetivo principal de la Organización Internacional Sathya Sai es promover en sus 
miembros una permanente y creciente fe en Dios, junto con el reconocimiento de la inherente 
Divinidad de la naturaleza de los seres humanos y de toda la creación de Dios. 

El Centro Sathya Sai, formado por miembros de la comunidad local, es el principal 
instrumento a través del cual se logra este objetivo. El Centro proporciona un entorno 
amoroso que nutre la devoción de sus miembros, creando oportunidades para estudiar y 
practicar las enseñanzas de Sathya Sai Baba. Las funciones de los Centros son descriptas más 
adelante en este documento. 

3. Requerimientos para la membresía 
 

Los requerimientos para calificar como miembro son: ser un ávido aspirante al progreso espiritual, 
tener fe plena en el nombre que la Organización lleva…, y haberse ganado el reconocimiento como 
buena persona. Eso es todo lo que hace falta, nada más cuenta. [21/4/1967]  

Sathya Sai Baba 
 

                                                
1 Se puede ver en: www.sathyasai.org/organize/charter.html 
2 Un Centro Sathya Sai debe tener al menos nueve miembros, y debe realizar actividades del programa en al menos dos de las 
tres “áreas”: devoción, educación y servicio. Si no es así, entonces se utiliza el nombre de “Grupo Sathya Sai”. En este 
documento utilizamos “Centro” tanto para Centro como para Grupo. 
	  



Lineamientos para los Centros y Grupos de la Organización Internacional Sathya Sai 

 

 5	  

No existen cuotas ni ningún pago por ser miembro; no se solicitan nunca donaciones. 
Un individuo que tenga por lo menos 18 años3 de edad, puede convertirse en miembro de un 
Centro Sathya Sai después de haberse familiarizado con estos lineamientos y de haber 
expresado la sincera intención de ponerlos en práctica.  

Los miembros de la Organización Internacional Sathya Sai tienen la obligación de 
hacer su mayor esfuerzo para poner en práctica el Código de Conducta de los Nueve Puntos, y 
los Diez Principios Guía que determinara Sathya Sai Baba y, a través de ellos, ser ejemplos de 
Sus enseñanzas.  
 
Código de Conducta de los Nueve Puntos 
 
(Del documento original de la Organización)  

1. Meditación y oración diarias. 
2. Cantos devocionales u oraciones semanales con miembros de la familia, de ser 

posible. 
3. Participación de los niños de la familia en la Educación Espiritual Sai. 
4. Asistencia regular a las reuniones devocionales del Centro Sai (al menos una al mes). 
5. Participación en el trabajo de servicio comunitario y otros programas de la 

Organización. 
6. Estudio regular de la literatura de Sathya Sai Baba. 
7. La práctica de poner límite a los deseos -consciente y continuamente esforzándose por 

eliminar la tendencia a desperdiciar tiempo, dinero, comida, energía- y utilizar lo 
ahorrado para el servicio de la humanidad. 

8. El uso suave y afectuoso de la palabra para con todos. 
9. Nunca hablar mal de otros, especialmente en su ausencia.  

 
Diez Principios Guía  
 
(Dados por Sathya Sai Baba en Su discurso del 21/11/1985) 

1. Amen y sirvan a su país. No critiquen a los otros países. 
2. Honren a todas las religiones, cada una es un sendero al Único Dios. 
3. Amen a todos sin distinción; la humanidad es una sola comunidad. 
4. Mantengan el hogar y los alrededores limpios. 
5. Ayuden a la gente a ser autosuficiente. Provean comida y techo, amor y cuidados, a los 

enfermos y ancianos. 
6. No tienten a otros ofreciéndoles sobornos ni se rebajen aceptándolos. 
7. No se dejen llevar por los celos, odio y envidia, en ningún momento. 
8. No dependan de otros para realizar sus necesidades personales; deben ser su propio 

servidor antes de servir a otros. 
9. Adoren a Dios, aborrezcan el pecado. 
10. Observen las leyes de su país y sean ciudadanos ejemplares.  

   
 
 
 
 
                                                
3 En países donde las personas menores de 18 años pueden escoger si quieren ser miembros de una comunidad religiosa, la 
presidencia de la zona, después de consultarlo con el Consejo Prashanti, puede establecer una edad menor apropiada.  
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4. Estructura de la Organización 
La estructura diseñada para administrar efectivamente los asuntos de la 

Organización es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundación Mundial 

Sathya Sai Baba estableció la Fundación Mundial Sri Sathya Sai en el 2006, como el 
organismo rector de la Organización Internacional Sri Sathya Sai. La Fundación Mundial 
tiene la responsabilidad de las publicaciones, programas educativos, programas de cuidado de 
la salud, y cualquier otro programa internacional que la Organización lleve a cabo. Se ocupa 
de los asuntos financieros y legales de la Organización. Establece políticas y lineamientos, y 
establece comités ad hoc para desarrollar iniciativas de programas especiales, los cuales son 
supervisados por el Consejo de Prashanti. 
 
Consejo de Prashanti 

El organismo administrador de la Organización Internacional Sathya Sai es el Consejo 
de Prashanti. Sathya Sai Baba estableció el Consejo de Prashanti en noviembre del 2004. 
 Las responsabilidades del Consejo de Prashanti son: 

1. Guiar y supervisar el trabajo de los diferentes componentes de la Organización. 
2. Hacer normas y reglamentos, y proveer lineamientos para el funcionamiento de la 

Organización. 
3. Determinar todos los asuntos que requieran una decisión autorizada en la 

Organización, y en relación con sus entidades constitutivas. 
4. Convocar a reuniones a los miembros o funcionarios cuando sea necesario. 
5. Compilar información relacionada con el trabajo de la Organización. 

 
Zonas, regiones y países 

Para propósitos administrativos, los países fuera de la India se dividen en zonas 
geográficas, cada una con un Presidente. Cada zona se divide en regiones atendidas por los 
coordinadores centrales, quienes les reportan a sus respectivos presidentes de zona. Una 
región comprende uno o más países, quienes a su vez son supervisados, ya sea por el Consejo 
Central o por un Comité Coordinador4. 

 
                                                
4 Una región o país con relativamente pocos Centros, puede prescindir de un Consejo Central, de un Comité Coordinador o de 
ambos. Por ejemplo, un Coordinador Central (Adjunto) puede tratar directamente con el Comité Coordinador o con una 
persona de contacto a nivel nacional que supervise los pocos Centros de un país. 
	  

Fundación Mundial Sri Sathya 
Sai 

Consejo de 
Prashanti 

Zonas 

Regiones 

Consejos Centrales 

Comités Coordinadores 

Centros y Grupos Sathya Sai 
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La composición de las zonas es la siguiente [ver el sitio web de la Organización 
Sathya Sai Internacional (www.sathyasai.org) para obtener un listado actualizado]: 
 
Zona 1 
Canadá, Israel, EE.UU., Guyana, Surinam, las Antillas (países de habla inglesa). 
 
Zona 2A 
Belice, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guyana Francesa, Guadalupe, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Saint Martin, 
Martinica. 
 
Zona 2B 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. 
 
Zona 3 
Australia y Papua Nueva Guinea, Fiji, Nueva Zelanda, Filipinas. 
 
Zona 4 
Bhután, Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Nepal, Singapur, Tailandia, 
Afganistán, Bangladesh, Pakistán, Vietnam. 
 
Zona 5 
China, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Taiwán. 
 
Zona 6 
Bosnia y Herzegovina, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Macedonia, Montenegro, Portugal, 
Rumania, Serbia, Eslovenia, España, Suiza, Bulgaria. 
 
Zona 7 
Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Hungría, 
Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, Eslovaquia, Suecia. 
 
Zona 8 
Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, 
Tajikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania. 
 
Zona 9A 
Irlanda, Reino Unido. 
 
Zona 9B 
Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Angola, Baréin, Botsuana, Camerún, Congo, Costa de 
Marfil, Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Etiopía, Gabón, Ghana, Irán, Kenya, Kuwait, Libia, 
Malawi, Mauricio, Marruecos, Nigeria, Omán, Ruanda, Arabia Saudita, Senegal, Sharjah 
(Emiratos Árabes Unidos), Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Swazilandia, Siria, Qatar, 
Tanzania, Turquía, Uganda, Zambia, Zimbabwe. 
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5. Programas y prácticas 
 
El Centro Sathya Sai 
 

El Centro Sathya Sai es el instrumento principal a través del cual se logran las metas 
de la Organización. Al crear oportunidades para el estudio y práctica de las enseñanzas de 
Sathya Sai Baba, el Centro provee un ambiente amoroso que nutre la devoción de sus 
miembros. El Centro también provee información acerca de Sathya Sai Baba y Sus 
enseñanzas a manera de libros, panfletos y grabaciones de audio y video, y sirve como punto 
de encuentro para el planeamiento y realización de proyectos de servicio comunitario por 
medio de sus miembros. 
 

En consonancia con el hecho de que la Organización Sathya Sai Internacional es una 
organización espiritual en lugar de una nueva religión, las reuniones de los Centros Sathya Sai 
se llevan a cabo generalmente en lugares no asociados en la mente del público con una 
religión en particular. Sin embargo, cuando el Centro es pequeño, las reuniones pueden tener 
lugar en una casa particular hasta el momento en que un lugar más apropiado se ponga en 
funcionamiento. En todos los casos, el lugar de la reunión del Centro debe tener un ambiente 
limpio y buena apariencia, con capacidad de espacio suficiente, y debe ser accesible a los 
miembros de la comunidad en general. Aunque nunca hay un intento de reclutar miembros, el 
Centro cariñosamente da la bienvenida a todos los aspirantes espirituales genuinos, sin 
distinción de raza, etnia, clase social o religión. 
 

Sathya Sai Baba ha declarado, en repetidas ocasiones, que Él no utiliza intermediarios 
para comunicarse con sus devotos. Más bien, Él dice que tiene comunicación personal, "de 
corazón a corazón", con cada devoto. En conclusión, se les aconseja a los devotos hacer caso 
omiso o ignorar a personas que pretendan tener mensajes de Sathya Sai Baba o guía especial 
"interior" para el beneficio de otros. Del mismo modo, nadie ha sido autorizado para dar 
mantras o realizar curaciones o matrimonios en nombre de Sathya Sai Baba. 
 
Orientación unidireccional 
 

Si bien existe un profundo respeto y reconocimiento de la validez de otros maestros y 
guías espirituales, los Centros Sathya Sai se enfocan de una manera unidireccional en las 
enseñanzas de Sathya Sai Baba. Además, las actividades del Centro enfatizan los valores 
humanos universales de Verdad, Rectitud, Paz, Amor y No Violencia -en lugar de los rituales 
asociados con alguna religión en particular-. Los Centros procuran evitar que se cree la 
impresión de que uno tiene que adorar a Sathya Sai Baba en el contexto de cualquier 
orientación religiosa en particular. El énfasis está puesto en la universalidad del mensaje de 
Sathya Sai Baba y en su práctica en la vida diaria. 
 

No caven unos metros en una serie de diferentes lugares y lamenten que no pudieron extraer agua. 
Excaven firmemente en un solo lugar con fe firme y la aburrida perforación llegará hasta el 
yacimiento subterráneo de agua. [22/1/1967]   

Sathya Sai Baba 
 
Las tres áreas del Centro Sathya Sai 
 

Las principales actividades de un Centro Sathya Sai se clasifican en tres áreas 
principales: devoción, educación y servicio. Éstas corresponden a los tres caminos principales 
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para la autorrealización: la devoción (bhakti), la sabiduría espiritual (jnana), y la renuncia al 
fruto de la acción (karma). Aunque los miembros tienden a gravitar hacia un área en especial, 
se recomienda encarecidamente apoyar y participar en lo posible en todas las actividades de 
los programas llevados a cabo por el Centro. 
 
 
Área de devoción 
 

El área de devoción se centra en cantos devocionales en grupo, círculos de estudio, 
oración, meditación, retiros, y otras actividades destinadas a fortalecer la propia fe, fervor 
devocional, y la comprensión y la práctica de principios espirituales. 
 

Uno puede ser liberado ahora por la práctica espiritual de cantar la gloria del Señor y escuchar 
el nombre que se canta... Se puede ayudar al proceso de liberación, no sólo para los miembros 
del grupo... todo el mundo puede beneficiarse de las vibraciones. [26/1/1982] Insisto en que 
canten en grupo los Nombres del Señor. [8/7/1968] El Señor ha dicho: "Donde mis devotos 
cantan, allí me instalo". [11/7/1957] 

Sathya Sai Baba 
 
El círculo de estudios no es sólo para la lectura de libros. Esto significa tomar un tema y que 
cada persona hable de lo que significa para él o ella. Al igual que en una conferencia de mesa 
redonda... El círculo de estudios se centra en las diferentes facetas... pero, como en un diamante, 
hay una faceta que es plana y, desde ésta, todo se puede ver. Descubrir la faceta superior es la 
tarea del círculo de estudios. 

  [Hislop, Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, págs. 165-166] 
 
 
Área de educación 
 

Se ofrecen clases de Educación Espiritual Sai (EES) en el Centro para niños desde los 
6 años hasta los 17. Los objetivos son fomentar el desarrollo del carácter y la transformación 
espiritual a través de ayudar a los niños a llevar a cabo y poner en práctica los valores que son 
inherentes a ellos (Educare). Los niños: 1) aprenderán acerca de la vida y de las enseñanzas de 
Sri Sathya Sai Baba, 2) prestarán un servicio desinteresado a los demás, 3) apreciarán la 
unidad de las diferentes religiones, y 4) practicarán el límite a sus deseos. Además, los niños 
aprenden acerca de la importancia de respetar a sus padres, del buen desempeño de sus 
deberes en el hogar, a ser leales y sentirse orgullosos de su país, y desarrollar un buen 
carácter. Los devotos que enseñan las clases de Educación Espiritual Sai han recibido 
adecuada formación. 
 

Bal Vikas (ahora llamada Educación Espiritual Sai) es la base principal del gran movimiento 
para restaurar la justicia (dharma) en el mundo. [6/6/1978]  

Sathya Sai Baba 
 
 
Área de servicio 
 

Las enseñanzas de Sathya Sai Baba destacan que cada acto de servicio, pequeño o 
grande, formado por la actitud de servir al Dios que reside en aquellos a quienes se sirve, 
otorga un beneficio espiritual inmenso al aspirante. En consecuencia, los funcionarios de un 
Centro Sathya Sai proporcionan una amplia gama de oportunidades para que los miembros se 
involucren en el servicio. Entre ellas se encuentran: visitas regulares a hospitales, hogares de 
ancianos o refugios para desamparados, suministro de alimentos, agua y ropa a los 
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necesitados, campamentos médicos, adopción de barrios marginales, ayuda en casos de 
catástrofes, unidades de donación de sangre, programas para las prisiones, apoyo a orfanatos, 
y tutoría para los estudiantes. 
 

El servicio desinteresado es la esencia misma de la devoción [29/3/1967], el mejor remedio para el 
egoísmo. [13/1/1968] Consideren el servicio desinteresado como la mejor disciplina espiritual. 
Pero... no crean que pueden reformar y cambiar el mundo a través del servicio desinteresado; puede 
que sí o puede que no, eso no importa. El valor real del servicio desinteresado, su resultado más 
visible, es que los reforma a ustedes. Realicen servicio desinteresado como disciplina espiritual, 
entonces serán humildes y felices. [29/3/1967] 

Sathya Sai Baba 
 
 
Biblioteca del Centro 
 

Una variedad de literatura gratuita sobre Sathya Sai Baba y Sus enseñanzas está 
disponible en las reuniones del Centro. Esto incluye folletos y reproducciones de los 
artículos pertinentes sobre Sathya Sai Baba, así como copias de determinados Discursos 
Divinos que Él impartió. Un catálogo de literatura Sai sería útil. Los Centros pueden 
mantener una biblioteca enfocada en Sathya Sai Baba y Sus Enseñanzas, con libros, 
grabaciones de audio y video, y ejemplares e información de suscripción a publicaciones 
periódicas como el Eterno Conductor (Sanathana Sarathi) -la revista mensual publicada 
en Prashanti Nilayam, en la India-. 
 
Los funcionarios de un Centro 
 

Los Centros tienen cinco funcionarios: Presidente, Vicepresidente, y un 
coordinador para cada área del Centro: Coordinador de Devoción, Coordinador de 
Educación y Coordinador de Servicio. Debido a su tamaño, un grupo puede tener menos 
funcionarios, ya que el número exacto depende de la composición y las necesidades del 
mismo. 
 
Programa de Jóvenes Adultos 
 

En reconocimiento a algunas de las necesidades específicas de los devotos de 
edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, se autorizó el Programa Sathya Sai de 
Jóvenes Adultos. Los jóvenes adultos Sathya Sai pueden conducir actividades 
devocionales, educativas y actividades de servicio, guiados por el asesor de dicho 
programa, aparte de las organizadas por el Centro. Sin embargo, el Programa de JA es 
una parte integral de la Organización Sathya Sai, y se espera que los jóvenes adultos 
participen plenamente en las actividades del Centro, así como en las actividades 
especiales del programa. Los Programas de EESVH (véase cap. 7, en la página 12) se 
llevan a cabo en colaboración con el Instituto de Educación Sathya Sai del país o región, 
que es responsable de todos los programas de EESVH. 
 

Las reuniones y encuentros del Programa Sathya Sai de Jóvenes Adultos se 
organizarán en torno a la búsqueda espiritual y no con objetivos sociales. La disciplina, 
vestimenta modesta y la separación entre hombres y mujeres, debe caracterizar las 
reuniones. 
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6. Tipos de reuniones 
 
 En las reuniones de cantos devocionales (bhajans) y otras reuniones, los devotos hombres 

deben sentarse aparte de las devotas mujeres. La norma debe ser aplicable a todos los 
miembros, ya sean indios o no indios, en la India o en otros lugares. Es parte de la disciplina 
espiritual que es necesaria para los devotos. [22/11/1980]  

Sathya Sai Baba 
 

Es aconsejable y muy recomendable que las reuniones del Centro se lleven a cabo 
en lugares públicos y no en casas particulares o lugares de culto asociados a una religión 
en especial. Esto se debe a que las enseñanzas de Sathya Sai Baba son de carácter 
universal, y enfatizan la unicidad básica de todas las religiones. 
 
Reuniones habituales 
 

Por lo general, las reuniones de los Centros ocurren una vez por semana y duran 
aproximadamente 90 minutos. El programa generalmente incluye la recitación de 
oraciones en grupo, un corto período de meditación, cantos devocionales en grupo, 
círculos de estudio y anuncios. Mientras que los bhajans indios siguen siendo populares, 
los cantos devocionales de otras tradiciones y culturas, especialmente de la cultura local, 
también deberán cantarse. Lo más importante es que la atención se centre en lo Divino a 
través de la recitación de cualquiera de los muchos Nombres de Dios. Los Centros 
pueden ofrecer clases y sesiones de práctica de cantos devocionales para mejorar la 
calidad de los mismos. Estas sesiones se llevan a cabo aparte de las reuniones regulares 
del Centro. 
 

Las reuniones del Centro requieren un comportamiento disciplinado, cortés y 
respetuoso por parte de todos los asistentes, para que se mantenga una atmósfera 
devocional apropiada, y para que la atención de todos se dirija hacia el propósito 
espiritual de la reunión. De acuerdo con la recomendación expresa de Sathya Sai Baba, 
se les solicita a los hombres y a las mujeres que se sienten por separado en las reuniones 
del Centro. Aunque muchos devotos prefieren sentarse en el suelo, las sillas se 
proporcionan para cualquiera que las desee. 
 

Al menos un miembro del Centro se encarga de dar la bienvenida formalmente a 
los invitados y visitantes, proporcionándoles folletos de bienvenida, respondiendo 
preguntas, y explicando cualquier aspecto del programa del Centro que en primera 
instancia no resulte claro. 
 

No es exagerado recalcar la importancia que tiene el que todos los miembros del 
Centro participen regularmente en los círculos de estudio llevados a cabo. El propósito 
de un círculo de estudios es ayudar a los miembros a profundizar su comprensión de las 
enseñanzas de Sathya Sai Baba y fortalecer su práctica personal. Los círculos de estudio 
deben ser unidireccionales, como se explica a continuación, y deben celebrarse en un 
horario regular, durante las reuniones semanales del Centro. Esto significa que el estudio 
de los discursos de Sathya Sai Baba y los Vahinis, constituye la base de los círculos de 
estudio, aunque es apropiado leer las escrituras espirituales de las principales religiones, 
con el fin de aprender sobre ellas o para experimentar la unicidad básica de éstas con las 
enseñanzas de Sathya Sai Baba. 
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Reuniones de los miembros 
 

Las reuniones de los miembros se llevan a cabo regularmente, para planear y 
discutir los programas del Centro y para considerar otros asuntos que requieran atención. 
Una versión abreviada de la habitual reunión devocional puede preceder a la reunión de 
los miembros. 
 
Reuniones con los invitados 
 

Además de tener uno o dos miembros capacitados para servir como anfitriones 
oficiales, cada Centro puede tener un significativo programa de orientación para 
familiarizar a los recién llegados con Sathya Sai Baba, y con los programas y actividades 
del Centro. El programa puede incluir un discurso de un orador competente, cantos 
devocionales, el intercambio de experiencias, etc. Los visitantes y los recién llegados son 
bienvenidos si desean asistir a las reuniones devocionales habituales. 
 
Reuniones públicas 
 

En ocasiones puede celebrarse una reunión especial informativa orientada al 
público, en un lugar público suficientemente grande. El propósito es presentar a todos en 
general información sobre las enseñanzas de Sathya Sai Baba y sus obras humanitarias. 
Una reunión de este tipo debe ser planificada con la asistencia y la cooperación de los 
funcionarios regionales o nacionales. 
 
Conferencias y retiros Sai 
 

Las conferencias regionales y los retiros Sai pueden realizarse a intervalos 
regulares, de modo que los devotos de un área más amplia puedan reunirse. Los Centros 
juegan un papel importante en la organización y celebración de estas conferencias/ 
retiros, los cuales están abiertos al público. 
 
 
7. Iniciativas de educación Sai fuera del Centro Sathya Sai 
 

Los programas de Educación Espiritual Sai que operan en los Centros y están 
dirigidos a los hijos de devotos Sai, se han modificado para su presentación a los demás 
niños. Con el nombre de Educación Sathya Sai en Valores Humanos (ESSVH), no se 
enseña acerca de Sathya Sai Baba o de cualquier figura específica espiritual o religiosa. 
Por el contrario, los cinco valores humanos de: Verdad, Rectitud, Paz, Amor y No 
Violencia, constituyen el foco principal. 
 

El programa de ESSVH es responsabilidad del Instituto de Educación Sathya Sai 
del país o de la región -ver más adelante-. 
 

Igualmente respetuoso de todos los credos y religiones, ESSVH promueve el 
desarrollo del carácter, y trata de inculcar en los estudiantes el respeto y la reverencia por 
la naturaleza y por los derechos de los demás. Al igual que con la Educación Espiritual 
Sai, a los niños de ESSVH se les enseña el respeto por todas las religiones, la 
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importancia de poner un límite a sus deseos, los beneficios de prestar servicio 
desinteresado a los demás, y la práctica de los cinco valores humanos en la vida diaria. 
 

Cuando ESSVH se introduce en una escuela pública o privada, los 
administradores escolares retienen el control de la aplicación del programa, y los 
maestros de ESSVH se esfuerzan por reforzar la misión de la escuela. Las técnicas de 
enseñanza ESSVH están integradas con las estrategias convencionales de enseñanza de 
la escuela, así como también se incorporan en los planes de lecciones para clases directas 
a través de áreas de temáticas específicas. En algunos países, ESSVH se incorpora a 
través de la ciudadanía o de la educación cívica. 
 

Se espera que los maestros de ESSVH practiquen con seriedad los valores 
humanos en su propia vida. 
 
Institutos de Educación Sathya Sai 
 

Los Institutos de Educación Sathya Sai (IESS) capacitan a los maestros de 
Educación en Valores Humanos y supervisan todos los programas de ESSVH, 
proporcionando algo de estandarización y control de calidad con respecto a la formación 
docente y la certificación. Los IESS también establecen y mantienen vínculos 
profesionales con escuelas que no son del Programa Sathya Sai, colegios de formación 
de maestros, universidades, ministerios de educación y organizaciones internacionales 
apropiadas. Por último, previa solicitud, los IESS proporcionan apoyo en forma de 
capacitación y materiales para los maestros de Educación Espiritual Sai (EES) en los 
Centros. 
 

Se han desarrollado en todo el mundo manuales de formación de docentes, 
programas y planes de estudio para satisfacer los requisitos legales, culturales y 
educativos de los diferentes países. El IESS regularmente revisa y evalúa este material. 
 

El IESS trabaja bajo la supervisión directa de la Comisión de Educación de la 
Fundación Mundial Sri Sathya Sai, y mantiene buenas relaciones de trabajo con las 
Organizaciones Sathya Sai del país. Las funciones y el gobierno de las Escuelas Sathya 
Sai e IESS se guían por un conjunto de pautas educativas aprobadas por la Fundación 
Mundial Sri Sathya Sai. 
 
Escuelas Sathya Sai 
 

Otra de las funciones de los Institutos de Educación Sathya Sai es el fomento de 
las Escuelas Sathya Sai. Los objetivos primordiales de las Escuelas Sathya Sai son: 
 

1) crear un ambiente, cultura y carácter distintivo, en donde los cinco valores 
humanos se practiquen activamente; 

2) estimular el desarrollo en los estudiantes de todo el potencial de la excelencia 
humana; y 

3) proporcionar un modelo de excelencia educativa para que otras escuelas lo 
imiten. 

 
En la consecución de estos objetivos, las Escuelas Sathya Sai promueven: 
 



Lineamientos para los Centros y Grupos de la Organización Internacional Sathya Sai 

 

 14	  

1) al maestro como ejemplo; 
2) la transformación espiritual de los estudiantes y profesores; 
3) la excelencia académica; 
4) la identificación y el respeto de la cultura y la nación; 
5) la apreciación de la unicidad de las diferentes religiones; y 
6) una conciencia social activa y una inclinación a prestar un servicio desinteresado 

a los demás. 
 
ESSVH en la comunidad 
 

Las clases de ESSVH se pueden proporcionar a los niños en contextos no 
escolares como: centros comunitarios o de recreo, casas de corrección juveniles, 
campamentos de salud llevados a cabo por el área de servicio de la Organización Sathya 
Sai, o en otros lugares en donde se considere oportuno. 
 

Los Institutos de Educación Sathya Sai proporcionan orientación, apoyo y 
capacitación para maestros de ESSVH de la comunidad. Los planes de estudio y 
manuales de formación del profesorado, se han desarrollado en varios países para la 
implementación de programas de ESSVH en estos entornos. Además, los objetivos de la 
comunidad ESSVH son los mismos que los de la ESSVH en escuelas públicas y 
privadas. 
 
ESSVH para adolescentes y adultos jóvenes 
 
 En todo el mundo hay un aumento constante de los programas de ESSVH para 
adolescentes y adultos jóvenes. El objetivo de estos programas es el desarrollo de la 
fuerza y la sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida y habilidades de liderazgo. Las 
clases promueven las actividades de grupo, el círculo de estudios, la auto-reflexión y el 
servicio desinteresados, junto con un enfoque sobre los cinco valores humanos. 
 
Crianza de los hijos Sathya Sai 
 

Sathya Sai Baba hace hincapié en la importancia fundamental de la función de 
los padres en el desarrollo del carácter. En consecuencia, los esfuerzos de ESSVH 
incluyen un enfoque sobre la crianza adecuada. Las clases tratan de preparar a los padres 
para ayudar a sus hijos a hacer frente a las múltiples influencias negativas que enfrentan 
al crecer en la sociedad actual. 
 
 
8. Asuntos financieros 
 

La recolección de fondos se opone tanto a este movimiento como el fuego al agua. Si ustedes 
ceden en este punto, el avance espiritual perecerá. [14/5/1971] 

Sathya Sai Baba 
 

Un principio fundamental que rige el funcionamiento de todos los Centros 
Sathya Sai, es tener tan poco que ver con el dinero como sea posible. 
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No hay cuotas de afiliación. En ningún caso se deberá realizar llamamiento 
público alguno para obtener fondos, donaciones o contribuciones en efectivo o en 
especie. 
 

Los proyectos de servicios comunitarios están cuidadosamente planificados y 
discutidos a fondo por los funcionarios del Centro, siempre con el fin de que dichos 
proyectos se encuentren dentro de los recursos del mismo. Una vez que el proyecto ha 
sido acordado, se establecen disposiciones -para los miembros que deseen hacerlo- para 
que contribuyan de forma anónima. Si hay un déficit, los funcionarios pueden 
solucionarlo o cancelar el proyecto. Los costos asociados con el alquiler del espacio para 
las reuniones del Centro se manejan de manera similar. 

 
Los Centros no deben recolectar fondos para gastos de capital, tales como la 

compra de terrenos, edificios o bienes de cualquier tipo, incluyendo fideicomisos, sin el 
permiso previo y por escrito del Consejo de Prashanti y la Fundación Mundial Sri 
Sathya. 
 
 
9. Sitios web 
 

Esta tabla muestra los principales sitios web oficiales de la Organización 
Sathya Sai Baba Internacional y la Organización Sai: 
 

sathyasai.org Organización Sathya Sai Internacional. Desde este sitio web se 
puede ingresar a los diferentes sitios web de las zonas, regiones, 
países, etc. 

srisathyasai.org.in Fideicomiso Central Sri Sathya Sai en Prashanti Nilayam, Ashram 
de Sai Baba. 

sssbpt.info Discursos y escritos de Sathya Sai Baba, a través de un buscador. 
saicast.org Videos. 
sailoveinaction.org Cuentas de proyectos de servicio Sai alrededor del mundo. 
theprasanthireporter.org Fideicomiso Sri Sathya Sai Sadhana, División de Publicaciones, 

reportes de eventos en Prashanti Nilayam. 
sssbpt.org Fideicomiso Sri Sathya Sai Sadhana, División de Publicaciones, la 

librería de Prashanti Nilayam.  
radiosai.org Radio Sai Global Harmony: disponible las 24 horas en la 

computadora como radio, así como también el Heart2Heart, un 
diario en línea. 

 
 


