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SRI SATHYA SAI 
 ORGANIZACION INTERNACIONAL 

 

ANUNCIO PÚBLICO 

La Organización Internacional Sri Sathya Sai (OISSS) 

La OISSS fue fundada en 1963 y guiada personalmente por Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba hasta Su Mahasamadhi en 2011. Es una organización 
mundial presente en 110 países. Su propósito es ayudar al hombre a darse 
cuenta de su naturaleza divina innata, mediante la práctica de Sus 
enseñanzas de amor desinteresado y servicio a todos.  

Importancia de una Escritura Firmada  

El 23 de marzo de 1967, Sri Sathya Sai Baba declaró y firmó con Sello 

Legal:  

“Renuncio a todos mis derechos de título e interés sobre los bienes de la 

familia, muebles y/o inmuebles, cualquiera que sea y dondequiera que se 

encuentren y que no debo ni poseo ningún bien mueble, riqueza ni 

PATRIMONIO. Todo lo que me dan mis devotos está bajo mi gestión, 

supervisión y control, como fideicomisario, para ser utilizado con fines 

caritativos públicos. Esta declaración la hago para que nadie pueda 

reclamar bajo o por mí los bienes de la familia, si los hubiere.”  

A través de este documento de Escritura, Sri Sathya Sai Baba dijo que 
Él no tiene un patrimonio. Es de conocimiento público que Bhagavan 
Baba declaró abiertamente el 20 de octubre de 1940 que no tiene lazos 
familiares y que ha venido por toda la humanidad. 

Además, Él ha declarado en Sus divinos discursos que Sus palabras y Su 
mensaje están disponibles para todas las personas.  

Responsabilidades de la OISSS 

Bajo la dirección y orientación editorial de Bhagavan, se publicó un anuncio 
en marzo de 2006 en el Sanathana Sarathi con las históricas palabras: “La 
Fundación Mundial Sri Sathya Sai se establece por la presente por orden 
divina de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Esta Fundación, de ahora en 
adelante, asumirá la responsabilidad del gobierno de todas las funciones de 
las Organizaciones Internacionales Sri Sathya Sai.”…”La Fundación 
comenzará su función al: Aceptar la responsabilidad internacional por todas  
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las publicaciones, películas, fotografías y materiales audiovisuales 
distribuidos por la Organización Internacional Organizaciones Sri Sathya 
Sai”.  
 

Declaración de la OISSS 

Por lo tanto, para proteger y preservar el interés público, la OISSS no 

reconoce ninguna reclamación de propiedad exclusiva de Sus palabras o 

medios por parte de ninguna entidad, ya que esa no era la voluntad de 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. La afirmación de que el mero origen geográfico 

de los medios confiere derechos de autor es incorrecta y no se basa en ninguna ley 

de propiedad intelectual. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba siempre ha defendido la libre 

difusión de Su mensaje de amor. La OISSS se compromete a difundir este mensaje 

de amor libremente a través de todos los medios y tecnologías disponibles a través 

de Creative Commons y sin monitorización.  

 
Tengan en cuenta que desde su fundación por Bhagavan y bajo Su 
supervisión, la OISSS nunca estuvo bajo el control o la supervisión del 
Sri Sathya Sai Central Trust en India, ni de ninguna otra organización en 
India o en el extranjero, y continuará siendo independiente y autónoma 
según Su mando. 

 
Jai Sai Ram, 

Fundación Mundial Sri Sathya Sai, 

Prasanthi Council de la OISSS, 

Organización Internacional Sri Sathya Sai 
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