Capítulo 2
EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SATHYA SAI
La educación debe infundir los valores humanos fundamentales. La educación debe
promover la conducta ética. Debe cultivar el control de sí mismo. Ésta es la función
esencial de la Educación.
Sri Sathya Sai Baba
Desde sus tempranos comienzos con el
programa de Bal Vikas en India a fines de la
década de 1960, la Educación Sathya Sai ha
crecido hasta convertirse en un sistema de
educación completo, practicado en todas partes
del mundo, que abarca una amplia gama de
programas de educación formales, no formales e
informales, proporcionando un proceso de
aprendizaje y transformación para toda la vida.

enseñanza, enfocadas en los valores humanos, al
ser integradas a las estrategias contemporáneas
de enseñanza, alcanzan al cuerpo, la mente y el
espíritu del estudiante. De este modo, cualquier
ambiente en el que tiene lugar la Educación
Sathya Sai se vuelve un ambiente de aprendizaje
basado en los valores humanos.
En líneas generales, la Educación Sathya Sai
puede ser clasificada en las siguientes categorías:

Aunque se originaron en India, todos estos
programas se han adaptado bien para satisfacer
las aspiraciones culturales locales y también los
requerimientos jurisdiccionales de las autoridades educativas locales y nacionales en los
diferentes países. A pesar de esta diversidad,
todos los programas de Educación Sathya Sai
mantienen su coherencia porque todos ellos se
basan en la filosofía de Educare y la pedagogía
de la educación integral que caracterizan a la
Educación Sathya Sai. La Educación Sathya Sai
integra las cinco técnicas de enseñanza con toda
la gama de estrategias educacionales usadas en
los programas de educación formales e informales.

Educación formal, impartida por:
Escuelas Sathya Sai
ESSVH en escuelas estatales y privadas
ESSVH en Institutos de Educación Sathya Sai
(IESS)
Colleges Sathya Sai
Universidad Sri Sathya Sai
Educación no formal, impartida por:
Bal Vikas/Educación Espiritual Sai
ESSVH en la comunidad
ESSVH para adolescentes y jóvenes adultos
Programas de paternidad Sathya Sai
Educación informal (continua) proporcionada
por:
Discursos de Sri Sathya Sai Baba
Revista Sanathana Sarathi (El Eterno
Conductor)
Serie Vahini de Sri Sathya Sai Baba
Conferencias de Educación Sathya Sai (locales,
nacionales e internacionales)
Círculo de estudios en Centros Sri Sathya Sai
Baba

En el corazón del sistema de Educación
Sathya Sai está el maestro. Los maestros de
Educación Sathya Sai, en todos los niveles,
asumen el compromiso de vivir los valores y
nutrir su desarrollo en el estudiante. Un maestro
de Educación Sathya Sai enseña a través del
amor. Es a través del amor que la transformación finalmente tiene lugar. Cuando el
proceso de Educare está en primer lugar en la
mente de un maestro, la enseñanza y el
aprendizaje se vuelven vivenciales y gozosos.
La pedagogía de la Educación Sathya Sai le
permite al maestro fusionar lo puramente
secular con lo espiritual. Las cinco técnicas de

Radio Sai Global Harmony (Radio Sai Armonía
Mundial)
Sitios web de información
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PROGRAMAS FORMALES DE EDUCACIÓN SATHYA
SAI
Una escuela no debería ser considerada simplemente un sitio común destinado a la enseñanza y el
aprendizaje. Es el lugar en el que la conciencia es despertada e iluminada, purificada y
fortalecida, el lugar en el que las semillas de la disciplina, el deber y la devoción son plantadas y
nutridas hasta que dan frutos.
- Sri Sathya Sai Baba

satisfacer los requerimientos legales, culturales
y educacionales de los diferentes países.

La educación formal proporciona una
oportunidad para aplicar los principios de la
Educación
Sathya
Sai
en
ambientes
educacionales formales en los niveles primario,
secundario y terciario. Los datos reseñados en
los capítulos siguientes indican que la
Educación Sathya Sai, cuando es impartida
dentro de un ambiente institucional regulado,
ayuda a los niños a volverse responsables,
atentos, respetuosos y disciplinados.

Cuando la ESSVH es introducida en una
escuela pública o privada, los administradores
de la escuela conservan el control de la
implementación del programa. Los maestros de
ESSVH procuran fortalecer la misión de la
escuela. Los entrenadores de ESSVH
proporcionan la formación, los recursos
educacionales tales como manuales de
entrenamiento, y una metodología sugerida para
una evaluación del impacto del programa. Las
cinco técnicas de enseñanza son integradas a las
estrategias corrientes de enseñanza de la
escuela, y también son incorporadas a los planes
de estudio para clases directas, a través de las
áreas específicas. En algunos países la ESSVH
es incorporada a la educación ciudadana o
cívica.

Educación Sathya Sai en Valores
Humanos (ESSVH) en escuelas
estatales y privadas
La experiencia positiva con las clases e
educación espiritual para hijos de devotos Sai
condujo al desarrollo de clases similares para
niños cuyos padres no son devotos Sai. El nuevo
programa sería similar a Bal Vikas, pero no se
enseñaría a los niños acerca de Sri Sathya Sai
Baba o alguna figura espiritual en particular. En
lugar de eso, los cinco valores humanos de
Verdad, Rectitud, Paz, Amor y No violencia
constituirían su foco principal. El nombre
elegido para el nuevo programa fue Educación
Sathya Sai en Valores Humanos.

Escuelas Sathya Sai
Sri Sathya Sai Baba ha inspirado el
establecimiento de escuelas que no sólo ofrecen
un currículum académico tradicional sino que
además proporcionan educación espiritual y
promueven el desarrollo del carácter. Conocidas
como Escuelas Sathya Sai, ellas se basan en la
filosofía de Educare y la pedagogía de la
educación integral, y procuran ofrecer
educación gratuita, siendo fieles a la máxima de
Sri Sathya Sai Baba de que la educación debería
estar al alcance de todos, más allá del ambiente
económico del que se provenga.

El objetivo primordial de la Educación
Sathya Sai en Valores Humanos (ESSVH) es el
desarrollo del carácter. Inicialmente, el
programa estaba destinado a niños en escuelas
públicas o privadas, y comprendía a maestros
profesionales que habían recibido entrenamiento
especial. Posteriormente, se permitió a
individuos interesados, que no eran maestros
profesionales, recibir el entrenamiento. En un
programa de ESSVH se enseña a los niños el
respeto por todos los credos, así como también
la importancia de establecer un límite a sus
deseos y de prestar servicio desinteresado a
otros. Se han desarrollado alrededor del mundo
manuales, currículums y planes de clases para

Las Escuelas Sathya Sai son escuelas
formales que operan dentro del marco legal,
cultural y educacional de los respectivos países
en que están situadas. Reciben la inspección del
gobierno, siguen el currículum oficial de las
autoridades educacionales locales o nacionales,
y preparan a los niños para exámenes nacionales
en los diferentes niveles académicos. Las
escuelas son a-confesionales, con una política
de admisión de puertas abiertas y generalmente
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están situadas en áreas de condición económica
y social baja en ciudades, pueblos o zonas
rurales para poder proporcionar una educación
de calidad a niños que de otro modo no la
recibirían.

emulado por otras escuelas. En la
búsqueda de estos objetivos las
Escuelas Sathya Sai promueven:
(a) que el maestro sea un ejemplo;
(b) la transformación espiritual de los
estudiantes y los maestros;
(c) la excelencia académica;
(d) la identificación con la propia
cultura y nación y el respeto por
ellas,
(e) la apreciación de la unidad de los
diferentes credos, y
(f) una conciencia social activa y una
inclinación a prestar servicio
desinteresado a otros.

Los objetivos principales de las Escuelas
Sathya Sai son:
(a) crear un ambiente, cultura y carácter
distintivo en el que los cinco valores
humanos sean practicados activamente;
(b) que los estudiantes alcancen el
potencial completo de la excelencia
humana; y
(c) proporcionar un modelo de excelencia
educacional para que pueda ser
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Hay tres clases de maestros: aquellos que informan, aquellos que explican, y aquellos que inspiran.
Sri Sathya Sai Baba

Institutos de
Educación Sathya Sai (IESS)

Las funciones de un IESS son:
establecer, administrar y supervisar
Escuelas Sathya Sai
- monitorear y evaluar la normativa y el
desempeño de las Escuelas Sathya Sai
- planear y establecer lazos profesionales con
escuelas que no son Sathya Sai, institutos
superiores
de
formación
docente,
universidades, ministerios de educación y
organizaciones internacionales
- desarrollar manuales para maestros,
módulos de entrenamiento y currículums
- conducir investigaciones y una autoevaluación continua de los programas, el
entrenamiento, la normativa y la eficacia
general
- proporcionar entrenamiento en ESSVH a
maestros,
escuelas,
ministerios
de
educación, organizaciones internacionales y
otros ambientes de desarrollo profesional,
tales como la medicina, la salud, las
profesiones de servicio social y las
empresas en la forma de talleres y
conferencias de desarrollo profesional, y
cursos de diploma
- proporcionar apoyo en la forma de
entrenamiento y materiales para los
maestros de Educación Espiritual Sai
cuando sean requeridos por la Organización
Sri Sathya Sai
- proporcionar educación en valores humanos
para padres y jóvenes adultos.
-

Se han establecido Institutos de Educación
Sathya Sai (IESS) en muchos países para
sustentar las metas y objetivos de la Educación
Sathya Sai a través de la elevación de la
conciencia, la promoción, la investigación y el
desarrollo. Ellos actúan como centros de
entrenamiento para maestros y educadores en
los principios de la Educación Sathya Sai.
Además, se aseguran de que los maestros se
vuelvan practicantes activos de los ideales de
este programa, ayudándolos así a volverse
instrumentos que ayuden a otros a desplegar las
cualidades divinas que residen dentro de sí
mismos.
Los objetivos de un IESS son:
(a) establecer modelos educacionales de
excelencia para la Educación Sathya Sai en
la forma de programas de ESSVH para la
comunidad, las escuelas estatales y
privadas;
y
en
asociación
con
universidades, ministerios de educación y
organizaciones internacionales, tales como
las Naciones Unidas;
(b) desarrollar e implementar programas de
ESSVH,
(c) asegurar la normativa y la calidad de las
Escuelas Sathya Sai y los programas de
ESSVH en escuelas estatales y privadas; y
(d) llevar a cabo la investigación y el desarrollo
relacionados con sus programas.
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El maestro moldea a la generación actual formando personas que confían en sí mismas, dependen de sí
mismas y son conscientes del Atma. Él es el arquitecto de hogares felices, comunidades prósperas y
naciones pacíficas.
- Sri Sathya Sai Baba

Colleges Sathya Sai y Universidad Sri Sathya Sai
Los Colleges Sathya Sai son instituciones de
educación terciaria pero con una diferencia.
Ellos combinan la educación secular con la
espiritual de un modo inconsútil, inculcando
Tyaga (el sacrificio) y Yoga (la disciplina
espiritual) en los estudiantes. La Universidad Sri
Sathya Sai con sede en Prashanti Nilayam
(Andhra Pradesh) tiene tres colleges afiliados
(dos para varones y uno para mujeres). El rasgo
distintivo de esta Universidad, cuyo fundador y
Rector es Sri Sathya Sai Baba, reside en el

ambiente académico y de vida único,
impregnado de amor, y en un énfasis en el
desarrollo del carácter tanto como en los logros
académicos. Se da una descripción más
completa de la Universidad Sri Sathya Sai en el
Capítulo 5.
Los Colleges Sathya Sai afiliados a la
Universidad, así como también otros Colleges
Sathya Sai en India, sirven como modelos de
excelencia para la educación terciaria.

Edificio Administrativo, Universidad Sri Sathya Sai
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PROGRAMAS NO FORMALES DE
EDUCACIÓN SATHYA SAI
Hay dos estructuras no formales de Educación
Sathya Sai: Bal Vikas (ahora conocida como
‘Educación Espiritual Sai’ en países fuera de
India) y ESSVH para la Comunidad. Estos
programas complementan y suplementan la
educación formal que los niños reciben de su
escuela regular.

alturas similares. A través de estas lecciones, los
niños aprenden acerca de la importancia de
respetar a sus padres, a cumplir apropiadamente
con sus deberes hogareños, a ser leales con su
país y sentir orgullo por él, a ayudar a los menos
afortunados y a mostrar tolerancia y respeto por
todas las religiones.
Los desarrollos en las ciencias sociales no
han sido capaces de frenar significativamente
las expresiones de odio, ira, codicia, celos,
lujuria y orgullo egoísta que prevalecen en la
sociedad. La glorificación que hacen los medios
de difusión de la actividad criminal, las
conductas auto-destructivas, la violencia
doméstica y otras formas de violencia está
causando un impacto negativo en las mentes y
las actitudes de los jóvenes de todo el mundo.
Los programas de EES procuran contrarrestar el
efecto de estas desafortunadas tendencias en los
estudiantes.

Educación Espiritual Sai (fuera de
India) Bal Vikas (en India)
La Educación Espiritual Sai (EES) es un
programa único de educación espiritual para
hijos de devotos de Sri Sathya Sai Baba. Este
mismo programa continúa siendo conocido
como Bal Vikas en India. Las clases de EES se
dan en Centros Sri Sathya Sai en 95 países.
Manuales para maestros, currículums y planes
de clases han sido desarrollados en muchos
países para satisfacer las diversas necesidades
culturales. En las clases de EES los niños son
ubicados en grupos según su edad: los niños del
Grupo 1 tienen generalmente entre 6 y 9 años;
los del Grupo 2, entre 9 y 12 años; y los del
Grupo 3, entre 12 y 15 años. Hay cierta
flexibilidad en estos agrupamientos para
adaptarse a las necesidades locales. Los
maestros reciben entrenamiento y apoyo
continuo principalmente del Área de Educación
de la Organización Sri Sathya Sai de su país, y
en algunos casos de un Instituto de Educación
Sathya Sai.

Educación Sathya Sai en Valores
Humanos (ESSVH) en la comunidad
Los programas de ESSVH para la
comunidad diseñados para niños de todos los
credos y condiciones sociales son conducidos en
escuelas, centros comunitarios y otras
locaciones proporcionadas por organizaciones
anfitrionas. Las clases de ESSVH para la
comunidad también pueden acompañar a
algunos de los campamentos médicos
conducidos por el Área de Servicio de la
Organización Sathya Sai.

Los objetivos de la EES son promover el
desarrollo del carácter y la transformación
espiritual ayudando a los niños a: (1) practicar
el límite a sus deseos, (2) prestar servicio
desinteresado a otros, (3) apreciar la unidad de
los diferentes credos, y (4) aprender acerca de la
vida y las enseñanzas de Sri Sathya Sai Baba.
Los cinco valores humanos son destacados a
través de lecciones basadas en las cinco técnicas
de enseñanza: cuentos, canciones, plegarias o
citas, sentarse en silencio/armonización, y
actividades grupales. Los cuentos, las canciones
y las plegarias son seleccionados de material
proveniente de todos los países, culturas y
credos para promover la conciencia y la
apreciación de los principios unificadores que
subyacen a todas las religiones principales. Las
historias de personajes ejemplares de la
sociedad reciben el mismo lugar que las de los
grandes profetas, como ejemplos de seres
humanos ordinarios que se han elevado al nivel
de héroes. Tales ejemplos inspiran y alientan a
los niños a creer que ellos pueden aspirar a
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China

India

para la resolución de problemas y para el
liderazgo. Estas clases utilizan actividades
grupales, discusiones, introspección y servicio
desinteresado, junto con un foco en los cinco
valores humanos.

Los maestros reciben entrenamiento de los
Institutos de Educación Sathya Sai (IESS) o del
Área de Educación de la Organización Sri
Sathya Sai. Se han desarrollado en varios países
currículums de ESSVH para la comunidad y
manuales de entrenamiento. Además, los
objetivos de la ESSVH para la comunidad son
los mismos que los de la ESSVH en las escuelas
estatales y privadas.

Paternidad Sathya Sai
El objetivo principal de un programa para
padres (iniciado en Prashanti Nilayam en
noviembre de 1998) es elevar la conciencia del
papel de los padres como educadores en valores
humanos. Los padres son primordialmente
responsables de impartir a sus hijos un sentido
de valía y capacidad personal. Hacen esto
nutriendo el establecimiento de un marco
interno de valores humanos bien construido.
Este aspecto de la paternidad está íntimamente
ligado a la satisfacción de las necesidades
espirituales de los niños. Estos programas
alertan a los padres acerca de los desafíos que
sus hijos enfrentan debido al efecto de los
medios de difusión y el consumismo.

ESSVH para adolescentes y jóvenes
adultos
Los programas de Educación Sathya Sai
para adolescentes y jóvenes están aumentando
alrededor del mundo. Este grupo de
adolescentes y jóvenes adultos es especialmente
vulnerable a las influencias negativas del
ambiente. Por lo tanto, el objetivo de estos
programas es desarrollar mejores habilidades
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EDUCACIÓN SATHYA SAI INFORMAL

Aquello que no tiene origen no conoce un comienzo. Era antes de que todo o que algo fuera. No había
nada antes de Él. Por esa misma razón, no tiene fin. Se expande tan lejos como lo desea, progresa con
tanta diversidad como lo siente, y a través de Su Plenitud, llena el Universo también. El conocimiento de
este Principio Supremo recibe el nombre de Vidya, Conocimiento, Sabiduría, Conciencia.
- Sri Sathya Sai Baba

Discursos de Sri Sathya Sai Baba

La revista es publicada en inglés y en telugu
desde Prashanti Nilayam, y en otras lenguas
indias desde las respectivas regiones. Sanathana
Sarathi también es traducida a más de diez
lenguas extranjeras, incluyendo el alemán, el
griego, el español y el ruso. Cada año
Sanathana Sarathi sale con un número especial
en noviembre conmemorando el cumpleaños de
Sri Sathya Sai Baba. La revista tiene una amplia
y siempre creciente circulación en India así
como también en otros países, ya que su estudio
acerca al lector a la filosofía de Sri Sathya Sai
Baba en un lenguaje simple y comprensible.

Por más de 50 años, Sri Sathya Sai Baba ha
estado dando discursos en Prashanti Nilayam y
en lugares que él visita. Estos discursos abarcan
cada aspecto de la espiritualidad y extraen la
esencia de las antiguas escrituras de todas las
religiones. Muchos de sus discursos tratan en
profundidad acerca de los ideales de la
educación, las fallas del sistema educativo
actual y cómo éstas pueden ser remediadas
mediante la educación integral, que combina la
educación secular con la espiritual. El concepto
de Educación Sathya Sai ha emergido de estos
discursos y continúa siendo nutrido por ellos,
los que sirven como la fuente principal de
autenticación para educadores del mundo entero
que practican la Educación Sathya Sai. Han sido
compilados por el Sri Sathya Sai Books and
Publications Trust (Prashanti Nilayam) en 36
volúmenes hasta la fecha, cubriendo el período
entre 1953 y 2003.

Vahinis de Sri Sathya Sai Baba
Los Sathya Sai Vahinis fueron publicados
por primera vez como una serie de ensayos
escritos por Sri Sathya Sai Baba en la revista
mensual Sanathana Sarathi, conteniendo
comentarios e interpretaciones de los
Upanishads y otras escrituras sagradas y
explicaciones auténticas sobre principios
espirituales. Posteriormente, éstos fueron
compilados en dieciséis libros separados
publicados por el Sri Sathya Sai Books and
Publications Trust.

Revista Sanathana Sarathi (El Eterno
Conductor)
La revista mensual Sanathana Sarathi (El
Eterno Conductor) es publicada por el Sri
Sathya Sai Books and Publications Trust en
Prashanti Nilayam, India. Publicada por primera
vez en 1958, la revista está dedicada a la
elevación moral y espiritual de la humanidad a
través de los cinco valores humanos. En ella se
encuentran los últimos discursos de Sri Sathya
Sai Baba y artículos de eminentes
colaboradores, muchos de los cuales son
educadores y eruditos. Los Vahinis –corrientes
de santidad- fueron publicados en serie en esta
revista a medida que ellos emanaban de la
lapicera de Sri Sathya Sai Baba (ver la próxima
sección).

Los principios de la Educación Sathya Sai
fueron enunciados por primera vez por Sri
Sathya Sai Baba de un modo completo en una
serie de diecinueve ensayos, publicados por
primera vez en Sanathana Sarathi. Éstos fueron
luego compilados en forma de libro como Vidya
Vahini (Corriente de Pensamiento que Ilumina)
en 1954, dilucidando los principios que podían
guiar la rehabilitación de la educación como un
instrumento eficaz para establecer la paz y la
libertad en la sociedad.
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Conferencias y retiros (locales,
nacionales e internacionales)

niveles locales y nacionales, así como también
en Prashanti Nilayam. Usualmente tienen lugar
durante un período de tres días.

Las conferencias sobre Educación Sathya
Sai y temas relacionados se llevan a cabo en los

Hungría

Rusia
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Un Círculo de Estudio no significa sólo leer y discutir y recibir información dentro de la cabeza, sino
también poner en práctica lo que se aprende ... El conocimiento sobre lo que este autor dice o aquel sabio
enseña no es lo que sus Círculos de Estudio deben procurar adquirir. El objetivo no debe ser la
información, sino la transformación; no debe ser la instrucción sino la construcción. El conocimiento
teórico es una carga, a menos que sea practicado; en cuyo caso puede ser alivianado hasta volverse
Sabiduría, y asimilado a la vida diaria. El conocimiento que no proporciona armonía e integridad al
proceso de vivir no es digno de ser adquirido. Cada actividad debe volverse válida y útil a través de su
contribución al descubrimiento de la Verdad, tanto del Ser como de la Naturaleza.
- Sri Sathya Sai Baba

el sentarse en silencio, las actividades de
servicio y las historias acerca de Sri Sathya Sai
Baba y los grandes santos de todos los credos.

Prominentes
eruditos
y
educadores,
incluyendo a miembros de los diversos
Institutos Sathya Sai y la Universidad Sri Sathya
Sai son invitados como oradores. Estas
conferencias se enfocan en la filosofía y
pedagogía de la educación en valores humanos,
ya sea para niños, jóvenes adultos o adultos.
Algunas son específicamente organizadas para
médicos y otros trabajadores de la salud, así
como también para individuos que trabajan en el
campo de la tecnología de la información. La
experiencia de estas conferencias, las
publicaciones lanzadas y los planes de acción
desarrollados son luego difundidos a un público
mucho más amplio.

Radio Sai Global Harmony y sitios
web de información
La Radio Sai Global Harmony (Radio Sai
Armonía Mundial) y los sitios web de
información, tales como Heart2Heart (Corazón
a Corazón),
proporcionan 24 horas de
transmisión satelital de programas de radio, TV
e Internet. Es una vasta red de tecnología
informática de sitios web que proporcionan
apoyo electrónico a todas las actividades Sathya
Sai de devoción, educación y servicio alrededor
del mundo. De este modo único, la Radio Sai
Global Harmony incluye las cinco técnicas de
enseñanza, como medio de comunicar no sólo
información y conocimiento sino también de
tocar el corazón. Hace esto proporcionando a
los usuarios vínculos en la web y transmitiendo
citas inspiradoras (Sai Inspires – Sai Inspira),
historias (Heart2Heart), las enseñanzas y
discursos de Sri Sathya Sai Baba, música
devocional, así como también entrevistas con
expertos internacionales. La Radio Sai Global
Harmony ha expandido su alcance a educadores
de todo el mundo, así como también a todos los
que están dedicados a la Educación Sathya Sai.
Algunos de los recursos proporcionados
incluyen artículos de fondo sobre las religiones
del mundo y series de charlas a cargo de
eminentes eruditos sobre los principales textos y
literatura de las religiones del mundo. En un
futuro cercano, se espera que Radio Sai Global
Harmony comience a transmitir planes de clases
a Escuelas Sathya Sai y clases de EES.

Círculos de Estudio en Centros
Sathya Sai Baba
El vasto número de familias e individuos
que asisten a los Centros Sathya Sai Baba en
más de 100 países alrededor del mundo reciben
instrucción informal y apoyo en la comprensión
e integración de los valores humanos a sus vidas
diarias a través de círculos de estudio grupales,
talleres y retiros. En estos ambientes, la
profundidad del significado de los cinco valores
humanos y su aplicación a la vida son
consideradas.
Algunos de estos círculos de estudio y talleres
se enfocan en la filosofía de Educare ya que es
pertinente para la paternidad, el lugar de trabajo
y las situaciones profesionales. Las Cinco
Técnicas de Enseñanza son entretejidas en la
trama del programa devocional de los Centros
Sri Sathya Sai Baba a través del canto
devocional, los círculos de estudio, la plegaria,

El objetivo amplio de la Educación Integral Sathya Sai es que un estudiante tenga el beneficio de un
intelecto entrenado así como también la luz constante de una intuición despierta. En otras palabras,
él debe tener una educación integral, que combine el brillo de la razón con la calma sosegada y la
profundidad de la educación moral y espiritual.
- Dr. Vinayak Krishna Gokak
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Programas de Educación Sri Sathya Sai
Programa
Destinado a
Dado en
Países a los que llega
Niños que reciben la
enseñanza (estimación)
Vida/enseñanzas de Sri
Sathya Sai Baba
Filosofía de Educare
El maestro como ejemplo
Promueve los cinco valores
Cinco métodos de enseñanza
Unidad/ respeto por las
religiones
Adaptado a la cultura local
Currículum escolar
tradicional enseñado

ESS
Niños devotos
Sai
Centros
Sathya Sai
90 +
300.000

ESSVH
Población en general
Después de la escuela, en
la escuela, la comunidad
50 +
100.000

Escuelas Sathya Sai
Niños de la
comunidad
Edificios escolares
India + 26
20.000 +
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Una Visión general del Sistema de Educación Sathya Sai
Sri Sathya Sai Baba

EDUCARE: La filosofía de la Educación Sathya Sai
Educación formal
• Escuelas Sathya Sai
• Colleges Sathya Sai
• Universidad Sri Sathya Sai
• ESSVH en Institutos de Educación Sathya Sai (IESS)
• Centro Internacional Sri Sathya Sai, Nueva Delhi
Educación no formal
• Bal Vikas/ Educación Espiritual Sai
• ESSVH en escuelas estatales y privadas
• ESSVH en la comunidad
• ESSVH para adolescentes y jóvenes adultos
• Programas de Paternidad Sathya Sai
Educación Informal
• Discursos de Sri Sathya Sai Baba
• Revista Sanathana Sarathi (El Eterno Conductor)
• Serie Vahini de Sri Sathya Sai Baba
• Conferencias de Educación Sathya Sai
• Círculos de estudio en Centros Sri Sathya Sai Baba
Medios electrónicos de difusión masiva
• Sitios web de información:
Sri Sathya Sai Central Trust (www.srisathyasai.org.in/);
Sri Sathya Sai Books and Publications Trust (www.ssbpt.org/);
Organización Internacional Sri Sathya Sai (www.sathyasai.org/);
Revista electrónica Heart2Heart (media.radiosai.org/Journals/)
• Radio Sai Global Harmony (www.radiosai.org/)
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