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Mi vida es Mi mensaje
Sri Sathya Sai Baba
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Prefacio I
La Educación Sathya Sai en Valores Humanos cumple con la misión fundamental de la educación.
Sri Sathya Sai Baba, quien ha inspirado este programa educacional, va directamente a la esencia de la
institución educativa y su papel en la civilización humana, como lo hace con otras instituciones
sociales y, en verdad, con la vida humana misma. Él hace una distinción entre “lo verdaderamente real
y lo relativamente real”, entre lo universal y lo limitado, entre aquello que es perdurable y aquello que
es transitorio.
La mayoría de los educadores reconocen que una parte importante de la misión de la educación es
transmitir el conocimiento y las habilidades necesarios para navegar a través de este viaje de la vida en
forma segura, eficaz y con algo de felicidad. No obstante, en nuestros modernos sistemas
educacionales, con demasiada frecuencia, se coloca un énfasis abrumador en la adquisición de
habilidades y conocimientos que permitan al estudiante encontrar un empleo o practicar una profesión.
Con demasiada frecuencia el proceso educacional se convierte en una procesión de estudiantes que
pasan a través de un ejercicio mecánico. La educación mundana en muchos lugares se ha vuelto una
línea de montaje en la que ‘educar’ significa ‘matricular, inculcar y luego graduar’.
La preocupación por este aspecto de la educación ofusca el papel más profundo e importante de la
educación. Sri Sathya Sai Baba ha dicho: “El fin de la educación es el carácter”. Él ha declarado que
los atributos del carácter se encuentran en aquel que practica los valores humanos universales de Amor,
Verdad, Rectitud, Paz y No violencia. Finalmente Él nos ha asegurado que estos valores son inherentes
en todos nosotros y emergerán y prevalecerán en nuestro ser a medida que lleguemos a conocernos a
nosotros mismos. El Programa Sathya Sai de Educación en Valores Humanos está basado en estos
principios universales.
El Programa Sathya Sai de Educación en Valores Humanos es presentado en forma directa como un
plan de clases separado, en forma indirecta incorporando los principios y los valores a los planes de
clases en las diversas materias escolares, y también es practicado en todas las actividades
extracurriculares. Los maestros deben esforzarse por ser modelos de los valores humanos que
constituyen el núcleo del programa. Ellos deben esforzarse por ser ejemplos. Esto nos recuerda a los
grandes filósofos-maestros de la antigua Grecia, como Sócrates, que enseñaban no sólo hablando y
explicando sino, lo que es aun más importante, demostrando los ideales elevados que ellos abrazaban a
través de su noble carácter. También nos recuerda a los grandes santos y sabios de todas las religiones,
quienes enseñaron e inspiraron, instruyeron y transformaron.
Entonces, la misión fundamental de la educación, según el Programa Sathya Sai de Educación en
Valores Humanos, es contribuir con el conocimiento de nosotros mismos, para que podamos tener un
sentido del propósito de la vida humana, y las cualidades necesarias para dedicarnos a cumplir ese
propósito. De este modo, la verdadera educación, según es inspirada por Sri Sathya Sai Baba, se vuelve
un proceso de transformación que dura toda la vida. Los estudiantes buscan y encuentran respuestas a
las preguntas perpetuas que nos dejan perplejos: ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer
para obtener una felicidad duradera y profunda? ¿Cómo puedo alcanzar el más alto bien para mí mismo
y para el mundo?
Este libro procura elucidar en forma amplia el origen, el desarrollo, la historia, la filosofía, la
pedagogía, los logros, el estado actual de los programas en todo el mundo y los planes futuros para este
gran programa de educación tan necesario.
El Programa Sathya Sai de Educación en Valores Humanos es un todo en sí mismo:
Es universal.
Da por resultado la más profunda transformación y la mayor felicidad para estudiantes y maestros
por igual.
Michael G. Goldstein, MD
Presidente
Fundación Mundial Sri Sathya Sai
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Prefacio II
Bal Vikas Sri Sathya Sai ha evolucionado a lo largo de los años convirtiéndose en Educación en
Valores Humanos (EVH), luego en 3VH1 y ahora en Educare. A través de todo este desarrollo, el
mensaje de Sri Sathya Sai Baba ha continuado siendo el mismo: es lo suficientemente simple para que
cada uno de nosotros lo entienda y aun así lo suficientemente profundo como para transformarnos a
nosotros mismos. El mensaje es: primero, ir hacia adentro y conocernos a nosotros mismos; luego sacar
a relucir los Valores Humanos que permanecen dormidos dentro de cada uno de nosotros; y finalmente,
vivir estos valores en nuestras vidas diarias. Este proceso de Educare puede transformarnos
individualmente, luego a la familia, la sociedad, la nación y finalmente al mundo entero. La paz que
Educare nos confiere, individualmente, es la piedra fundamental de la paz mundial.
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba nos dice que primero hay que ser, luego hacer, y sólo entonces decir.
Los miles de educadores que se han dedicado a lo largo de los años a llevar la Educación Sathya Sai a
cada región del mundo siempre han permanecido enfocados en su misión de llevar luz y amor al mundo
a través de Educare. Como resultado, hasta el momento se han hecho pocos esfuerzos por documentar
la riqueza y la diversidad de la Educación Sathya Sai practicada en diversas culturas y regiones. Sin
embargo, quizás ahora ha llegado el tiempo de que los educadores de todo el mundo sepan lo que es la
Educación Sathya Sai y en qué contribuye a que la corriente principal de la educación cumpla con su
promesa de formar a un hombre de sabiduría y carácter, que sea a la vez plenamente competente en el
diario vivir.
‘La Educación Sri Sathya Sai en el Mundo: Visión General’ es un importante paso en esta
dirección. Cubre todo el terreno: comenzando con el desarrollo histórico de la Educación Sathya Sai, su
filosofía, una amplia descripción de cómo está siendo practicada en diferentes partes del mundo y
cómo ha contribuido a cumplir con los objetivos de la educación. Puedo ver claramente que este libro
se convertirá en un libro de consulta regular no sólo para educadores Sathya Sai en todo el mundo sino
también para todos los que se ocupan de las políticas educacionales y la investigación en educación.
Felicito a la Fundación Sri Sathya Sai Mundial por el noble esfuerzo de redactar este libro.
Indulal Shah
Asesor Internacional
Organizaciones Sri Sathya Sai

1

N. de t.: Valores humanos en las 3 ‘H’, head, heart and hand (cabeza, corazón y manos en inglés).
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