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Sathya Sai Baba nació y vivió en Puttaparthi, una pequeña aldea en el estado de 
Andhra Pradesh, al sur de la India. Sathya Sai Baba no perteneció a ninguna religión 
ni ha difundido ninguna en particular.  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 puro 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 cada uno a tomar conciencia de su 
divinidad inherente, latente en todos los seres humanos.  Esto asegura que los valores 
de la Verdad, la Conducta Recta, Paz, Amor y No-Violencia sean preservados y 
nutridos en todas las relaciones humanas.

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

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.

•	 Educación	 Gratuita: Sathya Sai Baba fundó 
instituciones educativas donde desde la educación 
primaria hasta los niveles de doctorado se brindan sin 
costo, integrados con educación en valores humanos.

•	 Agua	potable	gratuita: Agua potable pura se provee 
a millones de personas en la India y otros países alrededor 
del mundo en donde la misma es particularmente escasa.

•	 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 provisión de alimentos, ropa, 
refugio, suministros y otros servicios.

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. 

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