
La Organización Internacional Sathya Sai 
(OISS) es una organización espiritual y 
humanitaria.  Ha estado activa por más de 50 
años, llevando a cabo su misión de capacitar a 
sus miembros y ciertamente a cualquier aspirante 
espiritual a tomar conciencia del Principio 
divino innato en todos los seres humanos.  Esto 
se logra promoviendo las prácticas espirituales 
de manifestar el amor en pensamiento, palabra 
y obra, emprendiendo el servicio desinteresado 
y logrando la auto-transformación al practicar 
los cinco valores humanos universales: Verdad, 
Conducta Recta, Paz, Amor y No-Violencia.

La OISS no pertenece a ninguna religión ni 
tampoco la predica.  Acompaña a todas 
las religiones, todas las fes, y todas las 
nacionalidades.  La inspiración por saber la 
verdad, vivir de acuerdo con la más elevada 
conciencia y servir a la sociedad es la misión 
de casi 2000 Centros Sathya Sai propagados 
en más de 120 países del mundo entero.   Los 
Centros apoyan las actividades de servicio 
desinteresado, espirituales y educativas para la 
toma de conciencia de la propia y verdadera 

naturaleza de amor de cada uno.
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Actividades de Servicio, incluyen servicios 
sociales y de cuidado global de la salud.  
El servicio desinteresado es una importante 
disciplina espiritual para la toma de conciencia 
del principio divino latente en cada ser.  El 
servicio desinteresado debería transformarse 
en una forma de vida, ya que facilita el 
florecimiento de la habilidad de comunicarse 
y relacionarse de corazón a corazón.  Es amor 
en acción, amor por el planeta y, en particular, 
amor por los seres humanos.  Consiste en cuidar 
el bienestar espiritual, psicológico y físico de 
los necesitados, sin ninguna consideración por 
una recompensa o intenciones de proselitismo.

Los miembros de la OISS sirven a cientos de 
miles de pacientes necesitados cada año, en 
cientos de campamentos médicos y en más 
de 40 clínicas médicas permanentes y móviles.  
Además de los servicios médicos y quirúrgicos, 
odontológicos y visuales, se conducen 
campañas de registro de donantes de médula 
ósea y sangre tanto como programas de 
educación para la salud.  Los voluntarios de 
la OISS ofrecen alivio humanitario a las víctimas 
de los desastres naturales alrededor del 
mundo, a medida que surge la necesidad.

La organización brinda alimentos, ropas, 
suministros y refugio al necesitado, tanto 
como amoroso cuidado por el ambiente y 
los animales, sobre una base sustentable, 
globalmente.  Muchos tipos de proyectos de 
servicio a la comunidad, tales como alimentar 
a los hambrientos, servir a los niños necesitados, 
y el cuidado por los animales se llevan a cabo 
mundialmente el 20 de octubre cada año 
bajo el programa Servir al Planeta, conducido 
por la Juventud de la Organización.
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Actividades Educativas incluyen la enseñanza 
y la práctica de los cinco Valores Humanos 
universales: Verdad, Conducta Recta, Paz, 
Amor, y No-Violencia a través de clases 
para los niños y padres y seminarios de 
entrenamiento para maestros.

Muchos administradores han examinado la 
Educación Sathya Sai en Valores Humanos, 
conocida como ESSVH, y la adoptaron en 
sus escuelas.  La ESSVH es laica y compatible 
con todas las culturas y credos religiosos.  La 
ESSVH es implementada y promovida por más 
de 30 Institutos de Educación Sathya Sai, en 
todo el mundo.

Hay más de 40 Escuelas Sathya Sai en todo 
el mundo y sus estudiantes fortalecen el ejido 
social a través de su honestidad, integridad 
y carácter moral.  Las instituciones educativas 
Sathya Sai han sido reconocidas por las 
autoridades locales por su excelencia y 
sobresaliente contribución a la sociedad.

En Conclusión, no hay cuotas de membresía para unirse a un Centro Sathya Sai 
y nunca se cobran honorarios por ninguna actividad del Centro, ni se piden 
donaciones al público.  Los Centros no pagan cuotas a la OISS en ningún nivel.  
Los oficiales de la Organización usan sus propios fondos para cubrir los gastos 
personales incurridos en llevar a cabo sus deberes.  Los fondos para cubrir varios 
proyectos son ofrecidos voluntariamente por los miembros.

Por Más Información, por favor visite sathyasai.org
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