Programa Internacional Sai de Jóvenes Adultos
El amor de Sathya Sai Baba ha unido, inspirado y mo6vado a una mul6tud de Jóvenes
Adultos (JA) y Adultos Mayores alrededor del mundo para servir en Su divina misión de
una manera extraordinaria y, a menudo, milagrosa. Los JAs han compar6do con
entusiasmo sus ideas, crea6vidad, habilidades y conocimiento. Han trabajado con la mayor
dedicación y determinación para promover diversas inicia6vas y ac6vidades globales como
parte del Programa Internacional Sai de Jóvenes Adultos. Esto ha llevado a la formación de
diversos subcomités globales de JA para crear e impulsar algunas inicia6vas realmente
innovadoras. Ellos son:

Love All Serve All (LASA)
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El subcomité de LASA 6ene como obje6vo promover la unidad a través de la diversidad y
difundir los valores humanos del Amor, la Conducta Correcta, la No violencia, la Paz y la
Verdad. A través de la música, el servicio desinteresado y las ac6vidades educa6vas,
personas de diferentes religiones se unirán para lograr obje6vos comunes. Los jóvenes
adultos de todo el mundo son alentados a escribir y cantar canciones en diferentes idiomas
y melodías, sin ninguna mención de Dios o religión a través de campañas como tal. Se espera
que las inicia6vas enciendan la llama de la unidad entre todos nosotros. El subcomité de
LASA trabajará en estrecha colaboración con el Comité de Expansión al Público (CEP) de la
OISS.
hUp://www.sathyasai.org/ya/lasa.
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Servir al Planeta
Basado en las palabras de Sathya Sai Baba, “Pisar Suavemente, Moverse de manera
Reverencial y U6lizar con Gra6tud”, este año, el subcomité de Servir al Planeta se está
enfocando en Proteger El Planeta (PEP). PEP 6ene como obje6vo proporcionar métodos
prác6cos a los miembros de la OISS y miembros de la comunidad a través del ejercicio de
“Límite a los Deseos”, en cues6ones relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad.
Esto se hará inves6gando las enseñanzas de Sathya Sai Baba y líderes de otras religiones o
fes, con la esperanza de establecer el cuidado y el servicio al planeta como una prác6ca
espiritual. Al igual que el subcomité de LASA, el subcomité de Servir al Planeta trabajará en
estrecha colaboración con el Comité de Expansión al Público.
hUp://www.sathyasai.org/ya/serve-the-planet

Sadhana de Amor
El programa Sadhana de Amor se basa en las enseñanzas de Sathya Sai Baba, con énfasis en
la Autoconﬁanza, la Autosa6sfacción, el Autosacriﬁcio y la Autorrealización. Este equipo se
enfoca en la sensibilización ac6va a través de la adopción de la Sadhana del Amor como el
programa clave para ayudar a elevar el crecimiento espiritual de los adultos jóvenes en todo
el mundo. Además, el equipo proporciona información adicional sobre los beneﬁcios del

programa Sadhana de Amor a través de consejos prác6cos y fáciles de iden6ﬁcar para
apoyar a los jóvenes adultos en su viaje espiritual.
hUp://www.sathyasai.org/sadhana-of-love

Ges<ón de la Información y Análisis (GIA)
El GIA apoyará a la OISS en la adquisición, mantenimiento, análisis y comunicación de
información. Al interactuar con los diversos subcomités de la OISS, el GIA desarrollará
sistemas para la transferencia estructurada, la comunicación, el control y la presentación de
informes de datos. El papel de este subcomité es importante a medida que la organización
crece, emprende proyectos más grandes y se involucra en mayores interacciones con los
miembros de la OISS, no miembros y la comunidad en general. El GIA trabajará en los
principios establecidos por Sathya Sai Baba e incorporará las mejores prác6cas prescritas por
los profesionales de la ges6ón de la información y el análisis de datos.

Desarrollo de Talentos de Jóvenes Adultos
El subcomité de Desarrollo de Talentos para Jóvenes Adultos man6ene una plataforma para
entrenar a jóvenes adultos y equiparlos con herramientas para ampliar sus habilidades
existentes. El subcomité 6ene como obje6vo aumentar los contribuyentes ac6vos a los
diversos proyectos emprendidos por la OISS. Los miembros de este subcomité organizarán
seminarios web mensuales para el desarrollo de talentos facilitados por expertos en la
materia. El equipo está formado por jóvenes adultos con experiencia en recursos humanos y
desarrollo de jóvenes adultos.
hUp://sathyasai.org/ya/talent-development

Grupo 4 de Educación Espiritual Sai (EES) para la Transición de Jóvenes
Adultos
Este subcomité desarrollará un programa especializado para fortalecer el Programa del
Grupo 4 de EES. Este equipo proporcionará a los estudiantes del Grupo 4 una descripción
general del Programa de Jóvenes Adultos de la OISS y les ayudará con su transición al
programa de Adultos Jóvenes. Se espera que los voluntarios en este subcomité tengan
experiencia en EES y estén en la profesión académica, de educación, aprendizaje y
enseñanza.

Programa Internacional Sathya Sai de Liderazgo para Jóvenes Adultos
El subcomité del PISSL 6ene como obje6vo con6nuar desarrollando y ofreciendo a la
próxima generación de líderes el mensaje de Sathya Sai Baba, primero entendiendo y
prac6cando Sus enseñanzas, y luego asumiendo roles ac6vos de liderazgo en la OISS. Desde

2015, más de mil jóvenes adultos de 59 países se han graduado con habilidades de liderazgo,
lo que les ayudará a servir a la sociedad en diversas capacidades.
hUp://sathyasai.org/ya/SSILP

