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Sathya Sai Baba nació y vivió en Puttaparthi, una pequeña aldea en el estado de 
Andhra Pradesh, en India del Sur.  Sathya Sai Baba no perteneció a ninguna religión 
ni ha difundido ninguna.  Es considerado por millones como uno de los mayores 
maestros espirituales de todos los tiempos.

Él mostró a la humanidad el sendero real para la toma de conciencia de la propia 
naturaleza divina, respetando las enseñanzas espirituales universales comunes a 
todas las religiones.

El amor prístino y desinteresado expresado natural y espontáneamente por Sathya 
Sai Baba atrajo diariamente a miles de personas de todas partes del mundo.  Su 
milagro más grande, reconocido por sus seguidores, es la transformación del corazón 
humano.

Desde Su temprana infancia, declaró:
“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, Él es omnipresente.”

Dr. APJ Abdul Kalam (ex presidente de India)
con Sathya Sai Baba

Campus de Anantapur, una de las instituciones educativas 
fundadas por Sathya Sai Baba



Su Misión
Su misión, mientras que reconoce la validez de todas las tradiciones religiosas, va 
más allá de todas las religiones, y ayuda a tomar consciencia de la divinidad interna 
de cada uno, latente en todos los seres humanos.  Asegura que los valores de la 
Verdad, la Conducta Recta, Paz, Amor y No-Violencia sean preservados y nutridos 
en todas las relaciones humanas.

Hospital de Super Especialidades, Prasantigram, uno de los Hospitales
fundados por Sathya Sai Baba

Recomienda adorar a Dios en la forma que cada uno adore, basado en su propia 
educación y cultura.  La transformación espiritual resulta en la manifestación de 
un amor, una paz, tolerancia, armonía, honestidad y rectitud más grandes, tanto 
en pensamiento, palabra y acción.  Su mensaje universal ha sido transmitido 
directamente a través de miles de discursos y escritos.

“He venido a encender la lámpara del amor en sus corazones, a 
cuidar que brille día a día con brillo más intenso.  No he venido a 
hablar a favor de ninguna religión en particular, como la Hindú.  
No he venido en ninguna misión de publicidad para ninguna 
secta, credo o causa, ni he venido a congregar seguidores para 
ninguna doctrina.  No tengo ningún plan de atraer discípulos o 
devotos, a mi rebaño ni a ningún otro.  He venido a contarles de 
esta Fe unitaria Universal, este principio Divino, este sendero de 
Amor, esta filosofía de Amor, este deber de Amor, esta obligación 
de amar.”



Su Legado 
•	 Atención	Sanitaria	gratuita: Desde primaria 

hasta terciaria, se brinda atención médica 
de última tecnología completamente libre 
de costo a los necesitados, con amor y 
compasión.  Además, también se da atención 
preventiva de la salud y se proveen servicios 
de salud móviles.  Basado en estos principios, 
un pequeño hospital general iniciado por 
Sathya Sai Baba en 1957, se expandió hacia 
un enorme sistema de salud global en muchos 
países en todo el mundo.

•	 Educación	 Gratuita: Sathya Sai Baba 
fundó instituciones educativas donde la educación primaria hasta los niveles de 
doctorado se brindan libres de costo.  Integrado con la educación secular, se 
enfatiza la espiritualidad y el servicio a la sociedad.

•	 Agua	 potable	 gratuita: Agua 
potable pura se provee a millones 
de personas en el Sur de la 
India, en donde la misma ha sido 
siempre escasa.  Inspirados por 
esto, proyectos similares han sido 
comisionados en muchas partes 
del mundo, incluyendo a África, 
Indonesia, Nepal y El Salvador.

•	 Servicios	 Comunitarios	 Gratuitos: 
Sathya Sai Baba inspiró a millones 
de personas alrededor del mundo para servir a la sociedad a través de numerosos 
proyectos humanitarios, incluyendo alimentos, ropa, refugio, suministros gratuitos, y 
otros servicios.  Agregado a esto, los voluntarios participan en los esfuerzos de 
alivio humanitario en desastres en muchos países, tales como Fiji, Nepal, Filipinas, 
Haití y EE.UU. 

Muchos líderes políticos y religiosos, científicos, eruditos, de todo el mundo buscaron 
consejo e inspiración de Sathya Sai Baba sobre temas sociales, políticos y espirituales.

“Las naciones son muchas pero la Tierra es una sola, las joyas son muchas pero 
el oro es solo uno, las estrellas son muchas pero el cielo es uno, los cuerpos son 

muchos pero uno es el aire que respiramos.”



Su Trabajo
Sathya Sai Baba es un maestro mundial. Él fundó un sistema educativo de clase 
mundial donde, además de la excelencia académica, se enfatiza el desarrollo del 
carácter, basado en los cinco valores humanos: Verdad, Rectitud, Paz, Amor y No-
Violencia.  Las Escuelas y Universidades Sathya Sai preparan estudiantes para que 
ingresen a la sociedad y vivan de acuerdo a estos principios.

Siguiendo las enseñanzas de Sathya Sai Baba, más de 40 Escuelas Sathya Sai ofrecen 
educación integral alrededor del mundo, y muchos de ellos han sido reconocidos por 
las autoridades locales por su excelencia y sobresaliente contribución a la sociedad.  
Además, más de 30 Institutos de Educación Sathya Sai (IESSs) imparten la Educación 
Sathya Sai en programas de Valores Humanos en comunidades para albergar los 
valores humanos.

Sathya sai baba es un ejemplo de servicio a la Humanidad. Después de construir 
varios hospitales, en noviembre de 1991 Baba abrió, en presencia del entonces Primer 
Ministro Indio, el moderno hospital de super especialidades, con los últimos adelantos 
tecnológicos, en Puttaparthi.  En enero de 2001, Sathya Sai baba también inauguró 
el Hospital de Super Especialidades en Whitefield, Bangalore.  Estas instituciones 
médicas proveen cuidado a la salud gratuito y oportuno con amor y compasión, en 
muchas áreas especializadas, como parte de la misión global sanitaria de Baba.

Inspirados por Sathya Sai Baba, Sus seguidores sirven decenas de miles de pacientes 
necesitados todos los años, en cientos de campamentos médicos y en más de 40 
clínicas médicas permanentes y clínicas móviles.  Agregado a los servicios médicos y 
quirúrgicos, dentales y visuales, se llevan a cabo campañas para promover el registro 
de donantes de médula ósea, de sangre así como programas de educación para 
la salud.  Los voluntarios ofrecen alivio humanitario a víctimas de desastres naturales 

alrededor del mundo, cuando surge la necesidad.

“Si la enfermedad y el sufrimiento no hacen diferencia entre los ricos y los pobres, 
¿porqué deberíamos hacerla nosotros?”

Sathya Sai Baba comenzó una organización internacional para ayudar a todos. 
Motivado por las necesidades de la gente en todo el mundo, Baba fundó la 
Organización Internacional Sathya Sai (OISS) para ayudar a cualquiera que estuviera 
interesado en seguir Sus enseñanzas, o participar en actividades educativas o de 
servicio.  La OISS está activa en más de 120 países.  No hay costos de membresía para 
unirse a un Centro Sathya Sai, y nunca se cobran honorarios por ninguna actividad 
de un centro.

Más detalles pueden encontrarse en sathyasai.org
(el sitio web de la Organización Internacional Sathya Sai).
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