
 

PROGRAMA DE JÓVENES ADULTOS 

En Su discurso durante la Conferencia Mundial de Jóvenes de 1997, Sathya Sai Baba reveló el 
importante rol de los Jóvenes Adultos en cumplir una noble misión: 

Los jóvenes de hoy en día son los futuros líderes de la nación y los arquitectos de la 
nueva sociedad. El futuro de una nación depende de su juventud. La fortaleza de los 
jóvenes yace en su espíritu de patriotismo. La obligación primaria de la juventud es 
brindar servicio a la sociedad. La fortaleza física y mental de la juventud es el cimiento 
sobre el que se construye una nación.


(SSS, vol. 33, pág. 18) 


El principio para los Jóvenes Adultos es la auto-transformación. Sathya Sai Baba reveló un 
sendero claro para lograr esta gran misión. Él dijo:


Es el privilegio y una obligación de los jóvenes promover el bienestar, progreso y la paz 
del mundo. Transformen todas sus acciones en obligaciones sagradas. Experimenten el 
amor de lo divino. Ese es el significado de la declaración de Swami: "Mi vida es mi 
mensaje".  Adhiéranse a los ideales establecidos ante ustedes por Swami. 

- Sathya Sai Baba, 16 de julio de 1997


Los jóvenes deben considerar el verdadero propósito de la vida. Deben librarse de todas 
las impurezas en sus corazones. Con corazones puros, deben embarcarse en el servicio 
en todas las oportunidades y todos los lugares. "Las manos en la sociedad, la cabeza en 
el bosque."  Desde hoy desarrollen una mente inconmovible y una visión firme.  Ese es el 
camino para divinizar el mundo.


- Sathya Sai Baba, 16 de julio de 1997


En concordancia, en reconocimiento de las necesidades únicas de los devotos de edades 
entre 18 y 40, el Programa de Jóvenes Adultos Sathya Sai (JA) alienta a los hombres y mujeres 
jóvenes a encauzar sus vidas al servicio de sus familias, comunidades, y países.  Aprendiendo 
y practicando los principios espirituales revelados por la vida, las enseñanzas y la obra de 
Sathya Sai Baba, y con la guía de un consejero de JA, los jóvenes adultos pueden avanzar en 
su búsqueda espiritual. Para el JA, se da una importancia primordial al desarrollo del buen 
carácter y la transformación personal mediante actividades devocionales, educativas y de 
servicio.


El Programa de JA es una parte integral de la Organización Sathya Sai y se espera que los 
Jóvenes Adultos participen plenamente de las actividades del Centro Sathya Sai.
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La buena compañía y ser parte de una comunidad espiritual son vitales para el desarrollo de 
Jóvenes Adultos saludables, felices, productivos y espiritualmente conscientes, que 
contribuyan a la paz y prosperidad de sus familias y comunidades. Por lo tanto, es de práctica 
común para los Jóvenes Adultos tener reuniones que se enfoquen en la misión, enseñanzas y 
obra de Sathya Sai Baba.


¡Díganme su compañía y les diré lo que son! 
- Sathya Sai Baba, 28 de julio de 2007


Los encuentros y reuniones de Jóvenes Adultos Sathya Sai se organizan en torno a la 
búsqueda de lo espiritual más que a objetivos sociales. De acuerdo con el enfoque espiritual 
de tales reuniones, se solicita a los JA que mantengan la disciplina, lo que les ayuda a asimilar 
las enseñanzas espirituales de Sathya Sai Baba y desarrollar un vínculo fraterno de unidad. 
Tales disciplinas son simples e incluyen:

 
1. Ser puntual;

2. Usar ropa modesta y cómoda;

3. Habla y conducta cortés; y

4. Mostrar respeto por los demás.


Como parte de la disciplina, las actividades de JA masculinas y femeninas a menudo se llevan 
a cabo por separado, para permitir a los hombres y mujeres jóvenes concentrarse en su propia 
espiritualidad y brindarles un espacio seguro para debatir y abordar temas sensibles al género.


Todas las reuniones de JA se llevan a cabo para mostrar los talentos y fortalezas latentes en 
los Jóvenes Adultos.


Por lo tanto, los objetivos primarios de los JA son:


1. Desarrollo del carácter: crear actividades para aprender y practicar las enseñanzas de 
Sathya Sai Baba.


Si el dinero se pierde, nada se pierde.  Si la salud se pierde, algo se pierde.  Si el carácter se 
pierde, todo se pierde.


- Sathya Sai Baba, 30 de mayo de 1999
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2. Servicio Desinteresado: brinda las oportunidades para contribuir a sus comunidades, 
países, y el mundo a través del servicio desinteresado, que se programa de acuerdo a los 
entornos locales / regionales / nacionales. Esto ayuda en la auto-transformación.


Desde hoy, desarrollen su fe en Dios. Comprométanse al servicio dedicado a la sociedad, y 
hagan que sus vidas tengan un propósito y ayuden a aquellos afligidos o en necesidad.  
Recuerden que a quien quiera que sirvan, están sirviendo a Dios. 

- Sathya Sai Baba, 21 de julio de 1986


La prosperidad o el deterioro del mundo se basan en el carácter de los jóvenes, hombres y 
mujeres. Por lo tanto, los jóvenes deben tener un corazón puro y servir desinteresadamente al 
país. 

- Sathya Sai Baba, 16 de julio de 1997


3. Autorrealización: trabajan juntos para tomar consciencia de la divinidad inherente en todos, 
viviendo y compartiendo los cinco valores humanos de la Verdad, la Conducta Correcta, la Paz, 
el Amor y No violencia.


El propósito de todas las prácticas espirituales es descubrir la naturaleza del "Yo" que se 
experimenta en todos los diferentes estados de vigilia, sueño y sueño profundo. 

- Sathya Sai Baba, 30 de marzo de 1987


En el momento que se establezcan en la verdad, "Yo soy el Atma", alcanzarán la liberación.  
Siempre piensen "Swami está en mí. Yo estoy en Swami". Sin embargo, no servirá de nada si 
tan solo repiten "Yo soy Swami", "Yo soy Swami", con una mente voluble. Desarrollen fe firme, 
"Yo soy Swami", "Yo soy Dios, Yo soy Dios".  Es sólo cuando desarrollan esa convicción firme, 
que conseguirán la Divinidad, la cual es carente de atributos, inmaculada, morada final, eterna, 
pura, iluminada, libre y la encarnación de lo sagrado. 

- Sathya Sai Baba, 28 de julio de 2007


LOS JÓVENES ADULTOS SATHYA SAI INTERNACIONALES 
Capítulo 8


El Consejo Internacional de Jóvenes Adultos (CIJA), que comprende a los 11 Representantes 
Zonales de los Jóvenes Adultos, el Coordinador Internacional de Jóvenes Adultos y el 
Coordinador Internacional Adjunto de Jóvenes Adultos, es un Comité Internacional de la OISS. 
El CIJA coordina el Programa de Jóvenes Adultos Sai en más de 75 países, el cual tiene miles 
de miembros jóvenes adultos activos. Estos jóvenes adultos están completamente integrados 
en la OISS, participando en todas sus actividades -devocional, educativa, servicio a la 
comunidad y proyectos de alivio humanitario. Además, los jóvenes adultos ocupan puestos de 
liderazgo en todos los niveles dentro de la OISS.


Hay varias actividades dinámicas e inspiradoras emprendidas por Jóvenes Adultos en todo el 
mundo a través del Programa de Jóvenes Adultos Sathya Sai. Ellos están comprometidos en 
estas actividades en sus respectivas comunidades alrededor del mundo, con la comprensión 
de que se están elevando espiritualmente ayudando a sus semejantes. Las actividades 
incluyen:
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* Desarrollo de Liderazgo de Jóvenes Adultos: Quiero que sean líderes para proteger al 
mundo.  Líderes como leones, autosuficientes, valientes, majestuosos y justos.  El león es el rey 
de los animales y quiero que ustedes sean leones entre los hombres.


(Curso de Verano, 1992)


El Programa Internacional Sathya Sai de Liderazgo (PISSL), desarrollado en 2014, proporciona 
entrenamiento de liderazgo estandarizado a jóvenes adultos basado en las enseñanzas de 
Sathya Sai Baba. El curso cubre el conocimiento fundamental y la aplicación práctica en la 
sociedad a través de nueve módulos, seis sesiones en línea y tres sesiones residenciales en el 
Instituto de Enseñanza Superior Sri Sathya Sai, Prasanthi Nilayam. Posteriormente, los 
graduados trabajan con sus líderes mayores locales y con los Comités internacionales en una 
variedad de proyectos que se llevan a cabo a nivel local, regional e internacional.


* Sadhana de Amor: el programa Sadhana de Amor, que fue desarrollado especialmente para 
los Jóvenes Adultos en la preparación para el Festival Mundial Sathya Sai de la Juventud 2016, 
presenta 72 disciplinas espirituales que conducen a la Autorrealización a través de la práctica 
del amor. Inspirados por esta iniciativa, los Jóvenes Adultos alrededor del mundo son 
alentados a adoptar el programa en sus prácticas espirituales. Como el programa contiene el 
mensaje universal y eterno de Sathya Sai Baba, el programa Sadhana de Amor debe también 
ser adoptado por todos los miembros de la OISS.


El verdadero Sadhana yace en reconocer y manifestar la paz, verdad y sacrificio que están 
presentes en nuestros corazones.


(Mensajes de Sathya Sai, vol. 40, pág. 12)


Fortalezcan su amor, ése es el Sadhana apropiado. 
(Mensajes de Sathya Sai, vol. 40, pág. 13)


* Servir al Planeta: Servir al Planeta (SAP) es una iniciativa de servicio liderada por los Jóvenes 
Adultos que fue lanzada en octubre de 2013 como un proyecto de expansión al público global 
de la OISS.  Apunta a organizar un proyecto de servicio mundial alrededor del 20 de octubre de 
cada año, donde los miembros de la OISS, asociados con las comunidades locales, participan 
en proyectos de servicio comunes bajo un único tema. El tema de SAP se basa en los cinco 
valores humanos universales y cambia cada año.


Caminen suavemente, muévanse con reverencia, utilicen con gratitud. 
- Sathya Sai Baba, 15 de octubre de 1966


* Proyectos de Servicio Locales: los Jóvenes Adultos lideran y participan en comedores 
populares, ayuda en desastres, donación de sangre, campamentos médicos y otras iniciativas 
en sus propios países que ayudan a sostener a la sociedad, el medio ambiente, la madre 
naturaleza y a todos los seres en este planeta.


Los jóvenes de hoy en día son los futuros líderes de la nación y los arquitectos de la nueva 
sociedad.  El futuro de una nación depende de su juventud. La fortaleza de los jóvenes yace en 
su espíritu de patriotismo. El principal deber de los jóvenes es brindar servicio a la sociedad.  
La fortaleza física y mental de los jóvenes es el cimiento sobre el que se construye una nación. 

- Sathya Sai Baba, 14 de enero de 2000
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* Retiros y Conferencias: se organizan talleres a cargo de los Jóvenes Adultos a nivel 
Nacional o Zonal para el enriquecimiento personal, con oradores motivacionales y programas 
únicos. Estos eventos brindan una plataforma para que los Jóvenes Adultos profundicen el 
estudio de las enseñanzas de Sathya Sai tanto como para el desarrollo del talento.


* Programas Culturales: los Jóvenes Adultos organizan eventos culturales en sus países, tales 
como conciertos de música, obras de teatro, recitado de poesía, programas devocionales y 
radiales. Tales eventos brindan a los Jóvenes Adultos la oportunidad de desarrollar sus 
intereses y talentos y abordar asuntos específicos de su edad para llevar una vida espiritual. 
También les permiten a los Jóvenes Adultos practicar la unidad y difundir el mensaje de Sathya 
Sai Baba a la comunidad.


* Compromiso y Representación en todos los Comités de la OISS: a través de las 
actividades y programas antes mencionadas, los Jóvenes Adultos se integran a las actividades 
principales de la OISS.
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