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SRI SATHYA SAI 
ORGANIZACION INTERNACIONAL 

 

ANUNCIO PÚBLICO 
9 de mayo de 2022 

CONOZCA LA VERDAD - CUIDADO CON LA 

DESINFORMACIÓN 

Ahora hay otro anuncio público engañoso del Sri Sathya Sai Central Trust 

(SSSCT) y el Consejo Global (CG) publicado el 8 de mayo de 2022, el cual 

es injustificado, falso y no tiene relación alguna con las actividades de la 

Organización Internacional Sri Sathya Sai (OISSS). En interés de la verdad 

(Sathya), es necesario exponer los hechos y la evidencia, para que los 

devotos/as no sean mal informados/as o engañados/as. 

 La OISSS fue fundada, guiada y alimentada por Bhagavan Sri Sathya 

Sai Baba personalmente desde 1963 y se llevó a cabo una conferencia 

nacional en 1969 con Sus bendiciones, como se indica en la carta 

escrita de Swami. La OISSS no tiene su sede en California  y funciona 

actualmente en 110 países. 

 La OISSS está establecida y funciona correctamente para promover la 

misión de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en todo el mundo. 

 La revista oficial de las Organizaciones Sathya Sai durante la vida de 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba fue Sanathana Sarathi. El Sanathana 

Sarathi de marzo de 2006, páginas 95 y 96, que fue revisado y 

aprobado personalmente por Bhagavan, declaró: “Por mandato divino 

de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, la Fundación Mundial Sri Sathya Sai 

asumirá de ahora en adelante la responsabilidad de gobernar todas 

las actividades de las Organizaciones Internacionales Sri Sathya Sai. 

La fundación trabajará junto con el Consejo de Prasanthi para llevar a 

cabo la administración de estas Organizaciones”. 

 Sri K. Chakravarthi, presidente del CG recién formado, y 

fideicomisario del SSSCT y firmante del Anuncio público actual, 

reconoció en una entrevista a Radio Sai en febrero de 2013 que, “el 

Central Trust solo tiene jurisdicción territorial en India   .” 

  Bhagavan no dirigió, intentó ni dio a entender en ningún momento 

https://sathyasai.org/
https://sathyasai.org/gc-2022-05-08
https://ssiosrilanka.org/about-us/SSIO-SRILANKA
https://ssiosrilanka.org/about-us/SSIO-SRILANKA
https://sathyasai.org/faq/globalcouncil/q15
https://sathyasai.org/sites/default/files/pages/organisation/audio/chakravarti-central-trust-has-no-purview-over-internationa-organization.mp3
https://sathyasai.org/sites/default/files/pages/organisation/audio/chakravarti-central-trust-has-no-purview-over-internationa-organization.mp3
https://sathyasai.org/sites/default/files/pages/organisation/audio/chakravarti-central-trust-has-no-purview-over-internationa-organization.mp3


PAGE 2 

sathyasai.org love all  serve all help ever  hurt never 

 

 

durante Su presencia física que el SSSCT debería supervisar, controlar 

o dirigir la organización Sri Sathya Sai Internacional. 

 La OISSS, que fue establecida hace casi 60 años por Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba, Dios encarnado, es la ÚNICA organización 

internacional que ha sido establecida por un Avatar viviente para 

promover la vida, las obras y las enseñanzas de Bhagavan Sri Sathya 

Sai Baba en todo el mundo. Por el contrario, el Consejo Global es una 

organización creada hace menos de un año por un grupo de personas 

que son miembros del Fideicomiso Central, en contra de los deseos, 

palabras y visión expresos de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 

Por lo tanto, la OISSS desea informar a los devotos/as y miembros: 

1. La OISSS continuará sirviendo a la Misión divina de Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba para siempre, tal como Él lo imaginó personalmente. 

2. Ninguna organización, incluidos el SSSCT o el CG recientemente 

formado, puede detener, descarrilar, disuadir o distraer a la OISSS de 
llevar a cabo Su misión a través de los Centros Sai en todo el mundo. 

3. Visitar Prasanthi Nilayam es el derecho de nacimiento de todo devoto/a 
de Swami. Toda persona tiene derecho a entrar en los recintos de 

Prasanthi Nilayam y tener una conexión personal con nuestro Señor Sri 

Sathya Sai Baba. Ningún individuo o institución tiene la autoridad para 
impedir que lo hagan. 

4. El 29 de junio de 2021, el SSSCT terminó abruptamente las discusiones 
en curso iniciadas por la OISSS para traer unidad y aclarar el alcance del 

CG. El SSSCT escribió que la OISSS se uniría al CG “sería sin ningún 
diálogo, correos electrónicos o llamadas telefónicas y sería 

incondicional”. La respuesta de la OISSS a esa carta se tituló “El amor es 

la respuesta” y terminó con “nuestras puertas siempre están abiertas 
para el diálogo”. Estas cartas están disponibles AQUI. 

5. De hecho, es desalentador que las actividades vengativas y 

perturbadoras del SSSCT se hayan extendido a reclamos falsos de 

propiedad de los vídeos de Swami y hayan bloqueado el contenido de la 

OISSS y los canales de transmisión en YouTube y Facebook. Por lo 
tanto, están haciendo todo lo posible para evitar que se comparta el 

mensaje de Bhagavan, un acto de sacrilegio. 

6. El SSSCT se ha negado a cualquier otro diálogo y formó el CG como una 
organización escindida, paralela, para controlar los Centros Sai 
internacionales, lo que ha causado división y desunión. Debido a que 

esto iba en contra de la directiva clara de Bhagavan, Su mandato divino 

y visión organizacional, la OISSS anunció que no reconoce la legitimidad 
de CG. 

7. La OISSS usa el nombre divino con el permiso expreso de Sri 
Sathya Sai Baba. En 1998, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba firmó y 
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aprobó personalmente la Asociación Sathya Sai de America (OSSSA) que 

registró Su Nombre con la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los 
Estados Unidos para todos los fines organizacionales. La prueba del registro 

de marca está  AQUI. 

Desde sus inicios, la Asociación Sathya Sai de América ha autorizado a 

la Fundación Mundial Sri Sathya Sai (SSSWF) y a la OISSS a usar el 

nombre sagrado de Sri Sathya Sai Baba y los logotipos asociados. De 

manera similar, instituciones nacionales en más de 50 países también 

registraron las marcas registradas para proteger el nombre del uso 

indebido por parte de recaudadores de fondos e instituciones que 

malinterpretan las enseñanzas de Bhagavan. 

8. El SSSCT afirma: “la OISSS ha estado intentando promover campus en 
California, EE. UU. y otras partes del mundo, afirmando que son centros 

de divinidad en nombre de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba”. Esta 

afirmación es falsa. Históricamente, los Centros Sai locales y las 
organizaciones nacionales han sido propietarios de edificios en los que 

los/as devotos/as de Sai se reúnen con fines de adoración y actividades 

de servicio y han establecido muchas escuelas e institutos Sai en todo el 
mundo. Esta práctica continuará. 

Prashanti Nilayam sigue siendo un lugar de peregrinaje para todos los 

devotos/as de Sai, independientemente de su afiliación a cualquier 

organización. Todas las instalaciones de la OISSS sirven a organizaciones 

locales y nacionales en beneficio de los/as devotos/as de Sai y del 

público. Estas instalaciones, donde se canta la gloria de Sai y se realiza 

Su trabajo, son Centros de divinidad porque Swami dijo: “Dondequiera 

que se cante Mi gloria y se realice Mi trabajo, Yo me manifiesto allí”. 

9. Por favor, visite esta página de OSSSA para conocer la verdad y los 
hechos relacionados con las instalaciones de Sai Prema Nilayam. Esta es 

una de las muchas instalaciones adquiridas en los EE. UU. en los últimos 
24 meses para difundir la gloria de Swami y promover Su misión. 

10. Desde el inicio de la OISSS, el SSSCT trabajó en armonía con la 
OISSS hasta 2020. Los miembros de la OISSS llevaron a cabo muchas 

actividades de servicio humanitario en todo el mundo. Estas actividades 

se publicaron regularmente en los números mensuales de Sanathana 
Sarathi. 

Para apoyar la misión de Swami, en su amor por Swami, la OISSS ha 

contribuido con decenas de millones de dólares al SSSCT y también para 

construir muchas instalaciones educativas y médicas en Puttaparthi y 

Whitefield. En cambio, el SSSCT nunca ha contribuido económicamente a la 

organización internacional para ninguna de sus actividades. 

El SSSCT terminó abrupta y unilateralmente su relación con la OISSS 
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cuando formó el Consejo Global y se negó a reconocer a la OISSS 

fundada por Swami. Después de terminar su relación con la OISSS, los 

miembros del SSSCT amenazaron con poner fin a los privilegios de 

individuos y grupos cuando visiten Prashanti Nilayam, y de los miembros 

de sus organizaciones cuando participen en funciones y celebraciones en 

el Ashram. 

Para que los devotos/as de todo el mundo puedan participar libremente 

en las actividades de Sai, la OISSS ahora está realizando celebraciones 

en línea de todos los festivales y eventos importantes de Sai. La 

asistencia y participación es bienvenida para todos los devotos/as de 

Sai, independientemente de su afiliación organizacional. Para unirse a 

los eventos en línea, visite el calendario de eventos. 

Además, la OISSS ha establecido una revista mensual, “Sathya Sai - El 

Eterno Compañero” que se enfoca en la gloria y la misión de Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba, las actividades de servicio de la OISSS en todo el mundo 

y las experiencias transformadoras de los devotos/as de Sai en todas 

partes. Todos los/as devotos/as pueden leer la revista mensual de forma 

gratuita, independientemente de su afiliación organizativa. 

CONCLUSIÓN 

Estimados miembros de la OISSS y devotos/as de Sri Sathya Sai 

Baba: 

No se distraigan con la campaña de desinformación del SSSCT y el 
Consejo Global, que engaña y desvía a los devotos/as. 

La OISSS es una organización espiritual cuyo propósito es amar a 

Dios y difundir las enseñanzas de Swami. Ninguna fuerza o entidad 
puede interponerse entre un/a devoto/a y Sri Sathya Sai Baba. 

Es importante seguir el mandato divino y las palabras de Swami de 

manera implícita y completa. La OISSS siempre ha estado 

difundiendo el mensaje y el amor de Swami al mundo. La estructura 

y actividades de la OISSS, según lo dirigido por Bhagavan, 

permanecen sin cambios. 

Con amor y dedicación, enfoquémonos en Swami, practiquemos Sus 

enseñanzas y hagamos Su trabajo para que nuestras vidas sean 

redimidas. 

Jai Sai Ram. 

Fundación Mundial Sri Sathya Sai,  

Consejo Prasanthi de SSSIO, 

Organización Internacional Sri Sathya Sai 
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