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Sri Sathya Sai Internacional

I. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL GRUPO:
1. NOMBRE (oficial): Asociación Sathya Sai Baba de Costa Rica.
2. FUNDADOR: Sathya Sai Baba.
3. FECHA DE NACIMIENTO/MUERTE DEL FUNDADOR: Nació el 23 de noviembre de 1926
y vive actualmente a la edad de 78 años.
4. LUGAR DE NACIMIENTO/MUERTE DEL FUNDADOR: El lugar de nacimiento se
encuentra situado en una aldea al sur de la India, llamada Puttaparti, en la actualidad vive en su
recinto en esta aldea llamado “Prashanti Nilayam”, que significa “la morada de la paz superior”.
5. AÑO Y LUGAR DE FUNDACION INTERNACIONAL/NACIONAL: En Costa Rica el grupo
comenzó a reunirse en el año de 1984, en San José. En la aldea de Puttaparti cuando el comienza
a manifestar sus doctrinas y a realizar milagros, se puede decir que cuando el tenia 13 años es
decir en 1939, pero el auge se dio en la década de los 80s.
6. ¿CÓMO - POR QUÉ? Sathya Sai Baba se crió en una aldea de la India llamada Puttaparti,
cuya traducción es “Invadida por las termitas”, sus padres eran campesinos devotos de Vishnú,
los cuales realizaron múltiples sacrificios para que en la familia naciera un ser espiritual, un ser
milagroso, se dice que a la hora de haber nacido debajo de las sábanas se encontró una cobra
enrollada signo de buenaventura. Se considera que él es la reencarnación de Sri Sai Baba,
(significa madre y padre) un antiguo y milagroso maestro que murió, en 1918 y profetizó que su
segunda reencarnación seria dentro de 8 años, por lo que el nacimiento en 1926 de Sathya

Narayana Raju conocido más adelante como Sathya Sai Baba se consideró como la confirmación
de la llegada de un nuevo maestro. Durante su infancia manifestó grandes dotes, como por
ejemplo el que emanara y aun emane cenizas de sus manos. Otro factor a considerar es el de
que a la edad de 14 años, declara a sus padres que él había venido al mundo con la misión de
restablecer el principio de Rectitud, para motivar el amor a Dios y el servicio a los semejantes e
inicio la enseñanza pública a todas aquellas personas que del pueblo inclusive a personas
profesionales como científicos, médicos y hombres de negocios en particular. En otro momento
de su juventud, se dice que él les daba comida a todos aquellas personas hambrientas que
pasaban por su casa, pero al provenir de una familia humilde, un día su madre le dijo “Por qué,
regalas la poca comida que tenemos”, entonces él le contestó, “Desde ahora no comeré y mi
comida se la daré a los más necesitados”; y así lo hizo, transcurrió el tiempo y no adelgazaba ya
que desde sus manos él podía materializar comida.
A los 20 años de edad dijo: “Me debo a mis devotos de todo el mundo y vendrán a mí, y las
multitudes llegaran hasta un millón de personas.”
En el transcurso de su vida ha realizado diferentes materializaciones de objetos como rosarios,
relojes e inclusive una vez materializó una cruz, la cual se dice esta formada por la misma
madera de la cruz en que murió Jesús, o se habla inclusive de la vez que de un árbol de
tamarindo él materializaba naranjas y manzanas.
Su propósito es restablecer la espiritualidad, la enseñanza de los valores hermanos, la verdad, la
paz, el amor, la no-violencia e impulsar el desarrollo por medio de ayuda política y social de
instituciones en la construcción de caminos y abastecimiento de agua potable.
A Sai Baba se le considera como el Abatar que significa “la conciencia del vivir en los milenios
transcurridos” además de ser un nuevo plano de conciencia que evidencia lo divino en el
hombre. Se considera que al ser Sai Baba el presente Abatar (el paso de un Abatar siempre es
predestinado) logrará acabar con la crisis de la humanidad.
Él argumenta constantemente lo siguiente: “Yo he venido a encender la lámpara del Amor en
vuestros corazones, para ver que ella brille día a día con más esplendor. No ha venido en
beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para
cualquier sector o credo o causa; ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No
tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia ningún otro rebaño. He
venido a hablarles sobre esta fe unitaria, este principio espiritual, este camino de Amor, esta
virtud de Amor, este deber de Amor, esta obligación de Amar.” Además afirmo “Yo soy hombre
entre hombres, mujer entre mujeres niño entre niños. Soy Dios cuando estoy solo” e inclusive
asevero “ Yo soy vuestro ser interior.”
7. NEXOS HISTORICOS CON OTROS GRUPOS: forma parte de la religión hindú de la India.
8. TEXTOS SAGRADOS O BASICOS: El movimiento sigue el estilo Hindú llamado “bhakti”,
que se enfatiza en el compromiso individual hacia la personificación de lo divino en este caso de
Sai Baba, por lo que su doctrina se basa en los mensajes de él.

9. CREENCIAS - BASE DOCTRINAL: Dentro de las enseñanzas o mensajes de Sathya Sai Baba,
se encuentran las siguientes:
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

“Yo he venido para reparar la antigua carretera que une al hombre con Dios”
“Yo soy vuestro ser interior”
“Hay una sola religión, el amor. Hay una sola casta, la humanidad. Hay un solo lenguaje,
el corazón. Hay un solo Dios, y es omnipotente.”
“Comienza el día con Amor. Pasa el día con Amor. Llena el día con Amor. Termina el
día con Amor. Este es el camino hacia Dios.”
“Sean buenos, vean lo bueno, escuchen lo bueno y hagan lo bueno. La base para una
disciplina tal es pensar lo bueno, lo cual requiere el control de la mente. Ustedes deben
realizar todas las acciones como una ofrenda a Dios”
“Si hay rectitud en el corazón, habrá belleza en el carácter. Si hay belleza en el carácter,
habrá armonía en el hogar. Si hay armonía en el hogar, habrá orden en la nación. Si hay
orden en la nación, habrá paz en el mundo.”
“Cultiven la actitud de unidad entre los hombres de todos los credos y países. Este es el
mensaje de amor que traigo. Este es el mensaje que deseo lleve a vuestro corazón.”
“Debo hablarles acerca de la primordial importancia del Amor. El Amor es Dios, vivan
en el amor. Dios es la encarnación del perfecto amor; así Él puede ser conocido y
realizado, alcanzado y ganado, sólo a través del Amor. Ustedes pueden ver a Dios sólo a
través de los rayos del Amor”
“Una mente sin apego, una lengua sin falsedad y un cuerpo sin violencia.”
“Manos que siempre dan son mejores que labios que predican.”
“El dinero viene y va, la moralidad viene y crece.”
“Haz el bien, ve lo bueno, sé bueno. Este el camino a Dios.”
“El Amor viene de dar y perdonar. El ego viene de abarcar y olvidar.”
“Ustedes son tres personas: “La que ustedes creen que son; el cuerpo. La que otros creen
que son; la mente. La que realmente es; La Divinidad.”
“La cabeza en el bosque. Las manos en la Sociedad.”
“La vida es un reto; tómalo. La vida es un sueño; realízalo. La vida es un juego;
juégalo.”
“Ustedes son miembros de la misma familia, unidos por la religión del Amor.”
“La educación verdadera, no es simplemente para sobrevivir, sino para vivir una vida
más plena más significativa.”
“Debemos controlar nuestros deseos. No debemos desperdiciar el dinero. No debemos
desperdiciar el tiempo. No debemos desperdiciar la comida. No debemos desperdiciar
las energías. Pon un tope a los deseos.”
“Aprendan a hablar lo que sienten y vivan lo que hablan.”
“Si hay pureza en el corazón, hay belleza en el carácter.”
“Rendirle el fruto de la acción al Señor es un verdadero sacro oficio.” (un oficio sagrado)
“Expándanse, no se limiten a su pequeña individualidad.”
“Ama a todos, sirve a todos.”

Dentro de las enseñanzas destaca también el no creer en el diablo o demonios, tampoco en el
libre albedrío pero aseguran que hay que vivir como si existiera; de cómo Dios es Él solo todo el
tiempo y nosotros su conciencia; creen en el karma y la reencarnación y evolución del alma.

10. PRINCIPALES CENTROS EDUCATIVOS: El principal centro educativo se encuentra en
Puttaparti, en la India, donde se reciben las enseñanzas del mismo Sri Sathya Sai Baba.
11. PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACION: Páginas web, artículos en periódicos,
conferencias y libros.
12. TAMAÑO A NIVEL INTERNACIONAL: Según voceros del grupo el número de
seguidores alrededor del mundo se estima en 120 millones.
13. CLASIFICACION RELIGIOSA (HOLLAND): D2.113
14. CODIGO DE MELTON (5 Edición, 1996): #1991
15. FUNDADORES DEL GRUPO EN COSTA RICA: La fundadora fue la Señora Mireya
Méndez.
16. TAMAÑO DEL GRUPO EN EL PAIS Y LUGARES DE REUNION: El grupo consta de 15
miembros fieles a la asociación, los cuales se reúnen en la sede de Costa Rica que queda en
Sabana Oeste, los martes a las 6 p.m., en donde practican “El Círculo de Estudios, práctica de
cantos devocionales y la coordinación del grupo de servicio”. Los miércoles, se reúnen a las 7
p.m. para el “Servicio a la Comunidad”. Los jueves también a las 7 p.m. para “La Reunión de
cantos devocionales”, y el último domingo de cada mes a las 11 a.m. celebran una reunión
mensual.
17. COMENTARIOS: Su base doctrinal son los mensajes de Sai Baba, y los testimonios de
curaciones, materializaciones y resucitaciones.
Al igual que otros grupos, Sai Baba no se identifica como una nueva religión, sino que
promueve que “cada cristiano sea mejor cristiano, cada musulmán sea mejor musulmán.” Para
él no existen otras religiones por tanto las considera lo mismo ya que en el núcleo poseen las
mismas enseñanzas.
Profetiza que morirá a los 96 años (se debe aclarar que en la tradición Hindú los años se cuentan
desde que el feto esta en el vientre de la madre, por lo que en vez de ser 96 años será a los 95
años) y que reencarnara a los ocho años de su muerte en su sucesor Prema Sai Baba. Otra
profecía asegura que el 80% de la población mundial lo reconocerá su presencia como profeta.
También asegura que viene una era de oro y paz en donde la espiritualidad en el mundo ira
creciendo.
Se le atribuye el saber movilizar y analizar la mente de cada persona.
Los miembros de este grupo relacionan el recibir la ceniza directamente de las manos de Sai
Baba con recibir la Primera Comunión de la Iglesia Católica.
En Puttaparti, posee varios edificios para hospedar a los devotos, además de hospitales,
escuelas, colegios, universidades sin fines de lucro por lo tanto son gratuitos, mantenidos según

sus seguidores por la sola voluntad de Sai Baba. En este lugar también construyó “La Plaza de
las Religiones”, porque él considera que el mayor de los pecados es la intolerancia religiosa.
II. CONTROVERSIAS Y NOTICIAS RECIENTES:
En Costa Rica no se ha conocido públicamente algún tipo de controversia relacionado con este
grupo. Entre las noticias recientes se destaca la Segunda Conferencia Nacional de la Asociación
Sathya Sai, realizada el sábado 27 de septiembre del 2003, en el auditorio del Colegio de
Abogados.
III. NEXOS A PAGINAS WEB (WEB SITES):
•
•
•

http://www.saiweb.org
http://eaisai.com/baba
http://web.singnet.com.sg/-changfam/

IV. BIBLIOGRAFIA SELECTIVA:
•

Cabezas, José. Vida y obra de Sathya Sai Baba. En Revista Abanico del periódico La
Prensa Libre del viernes, 26 de septiembre de 2003, página 4.

•

Melton, J. Gordon y Martin Baumann, editors. Religions of the World: A Comprehensive
Encyclopedia of Beliefs and Practices. Volume IV: S-Z. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, Inc.,
2002.

•

Ver página en Internet: www.saiweb.org

V. DIRECCION: INTERNACIONAL Y NACIONAL
INTERNACIONAL: Sathya Sai Baba, Prasanthi Nilayam, Dist. Anatapur, Andhra Pradesh
515134, India.
NACIONAL: La Asociación Sathya Sai de Costa Rica queda de los 200 mts al sur de la
esquina suroeste de la Plaza González Víquez y 25 mts al este, continuo a la farmacia
“Sabana Oeste”.
VI. FUENTE(S) DE INFORMACION (ENTREVISTAS):
VII. AUTORA DEL PERFIL: Laura Patricia Maroto Granados.
VIII. FECHA DEL PERFIL: octubre del 2003.

Primer Reporte de Observación-Participante

I. DATOS GENERALES:
1. Nombre oficial del grupo visitado: Asociación Sathya Sai Baba de Costa Rica.
2. Dirección: 200 mts. al sur de la esquina suroeste de la plaza González Víquez y 25 mts. al
este, contiguo a la farmacia “Sabana Oeste”.
3. Distrito, cantón, provincia: Mata Redonda, Cantón Central, San José.
4. Teléfono, fax, E-correo: Teléfonos: (506) 271 –2614 / (506) 290-3472. E mail:
jorge.Cervantes@costarricense.cr y rrodriguezque@cfia.or.cr
5. Nombre del líder principal: José Cabezas es el Vicepresidente del Consejo Central para
Centroamérica.
6. Horario de cultos / reuniones principales: martes 6 p.m., miércoles 7 p.m., jueves 7 p.m. y
los últimos domingos de cada mes a las 11 a.m.
II. OBSERVACIONES Y REFLEXIONES
1. ¿Cómo una persona extraña al grupo como fue recibida y tratado usted por los líderes y
miembros del grupo visitado?
Al ser una Conferencia abierta al público asistieron muchas personas que no tenían relación con
el grupo de Sai Baba, por lo que se nos trato de manera amable y cordial.
2. ¿Cuál fue el ambiente de la reunión durante su visita?
El ambiente fue tranquilo y ameno las personas que hablaron y dieron testimonio de vida fueron
buenos oradores.
3. Describa las actividades del grupo observadas por usted:
A las 3:30 p.m. hubo una presentación de diapositivas “Educación y Servicio Sai”. A las 4 p.m.
dio la bienvenida el Señor José Cabezas, al grupo. A las 4:15 p.m. se realizo la presentación del
documental sobre Sai Baba. A las 4:45 p.m. el señor Héctor Castañeda dio un testimonio de vida,
titulado “Sathya Sai Baba, Vida Obra Y Mensaje”. A las 5:15 p.m. hablo el señor Rafael
Rodríguez con otro testimonio de vida, titulado “Mis Experiencias con Sai Baba”. A las 5:30
p.m. se ofreció un refrigerio, luego a las 5:45 p.m. se efectúo el último testimonio de vida
realizado por Leonardo Gutter, titulado “La Vida Espiritual”.
4. Describa el edificio, casa, sala, auditorio, donde se llevó a cabo la reunión:
El lugar donde se ejecutó la conferencia fue el mini auditorio del Colegio de Abogados en
Zapote, este lugar era amplio, alfombrado, buena iluminación, poseían micrófonos, al frente
había un pequeño altar con la foto de Sai Baba, dicho altar tenia tres arreglos florales, dos en la

mesita y en el medio de estos una vela encendida, el otro arreglo estaba en el suelo, además el
lugar olía a incienso, tenían dos pantallas para proyectar, el video de Sai Baba, y mientras se
realizaban los testimonios de vida se proyectaban fotos de él.
5. ¿Se observó algún fenómeno sobrenatural? No
6. ¿Ud. sintió miedo? No
7.

¿Cómo era el contenido del mensaje principal de lo(s) líder(s) al grupo?

El primer testimonio de vida realizado por el Dr. Héctor Castañeda, lo inicio hablando como, a
inicios de los 80s, en su país de origen El Salvador, su esposa quien enseñaba filosofías de la
India, leyó un material sobre Sai Baba, y se entusiasmo con lo que leyó; ella le hablo sobre Sai
Baba y fue en ese momento en él que se preguntó por qué seguir a un gurú, entonces recapacito
al pensar de que si hace dos mil años le hubieran hablado de Jesús, él hubiera ido a verlo a
Jerusalén. En aquel tiempo él y su esposa junto con un pequeño grupo se fueron a la India a
conocer a Sai Baba, desde entonces es un fiel seguidor. El resto de la charla hablo de aspectos de
la vida y obra de Sri Sathya Sai Baba, que se especifican en el perfil.
El segundo testimonio de vida lo realizó el ingeniero Rafael Rodríguez, el cual hablo de cómo su
esposa había leído sobre Sai Baba; pero los dos se volvieron creyentes por un milagro realizado
por Sai Baba, ya que tenían problemas para concebir un hijo, hasta que un día en el año 1977 al
finalizar una terapia para poder concebir, mientras estaban en el carro la esposa percibió un olor
dulce como a jazmín. Luego él pudo percibir ese mismo aroma dulce, y noto como su esposa
tenia en la piel unas gotitas de aceite. Esa experiencia mística su esposa la relacionó con Sai
Baba y nueve meses después nació su hijo. Es a partir de ese milagro que se unieron al grupo de
seguidores de Sai Baba. Al finalizar su testimonio, afirmó que él no estaba ahí para convencer a
las personas pero que si se unían al grupo bienvenidos eran, y si no que fueran mejores personas
y sobre todo que ayudaran a los desposeídos.
El tercer testimonio de vida lo efectúo el psicólogo Leonardo Gutter. Inicio su charla hablando
de cómo el siempre busco la respuesta a las preguntas, por qué estoy aquí? o quién soy? Hasta
que un día, por diversos motivos, él conoció a Sai Baba personalmente, e incluso desde entonces
le ha realizado varias entrevistas. Al igual que el testimonio anterior aseguró que Sai Baba le
realizó varios milagros, como por ejemplo curarlo de una nariz rota, de un resfriado, o de una
uña encarnada que estaba ya infeccionada, y de cómo en un sueño se la apareció Sai Baba, pero
asegura que era una proyección astral de Sai Baba y no una producción onírica de la mente, etc.
Luego habló de como ellos creen en la reencarnación y consecuentemente la evolución del alma;
no creen en el diablo o demonio por lo tanto no creen en el infierno.
8.

¿Que tipo de obligaciones le exigieron lo(s) líder(s) a los asistentes?

La única sugerencia fue que al final de la conferencia las preguntas se realizaran por escrito.
9.

Número total de los asistentes en la reunión: Casi 100 personas.

10. Describa en términos generales las personas que asistieron a la reunión.

La mayoría eran personas de edad madura de entre 40 a 50 años de edad, de clase media por lo
general e inclusive asistieron gente de la tercera edad y algunos jóvenes pero no pasaban de ser
diez en total.
11. Número de líderes o dirigentes presentes en la reunión: Por lo menos en la conferencia
asistieron cinco líderes a nivel de Latinoamérica.
12. ¿Cómo son los líderes del grupo?
Por lo que vi eran personas de edad madura mayores de 40 años, todos poseían una profesión
como la de psicólogo, ingeniero, escritor, medico especialista en neurología, etc. El rasgo común
que poseían era su entusiasmo y fe en Sai Baba.
13. ¿Se demostró el líder máximo del grupo alguna característica especial, extraña,
carismática?
Todos los líderes que hablaron durante la conferencia poseían una fe incuestionable sobre “La
Vida y Obra de Sai Baba”.
14. ¿Cree usted que este grupo representa alguna amenaza para la sociedad costarricense?
No
15. ¿Hubo algún comentario en forma negativa hacia otro grupo religioso?
No. Al contrario fomentaron el mensaje de si soy católica entonces debo ser una mejor católica, o
cualquiera que sea la religión que se profese.
16. ¿Si los líderes ofrecieron alguna oración durante la reunión, a quien fue dirigida?
No se ofrecieron plegarias, ni meditaciones.
17. ¿Hubo alguna meditación y que enfoque tuvo esta? No hubo ninguna meditación.
18. ¿Escuchó algún tipo de doctrina rara o extraña durante la reunión?
Durante la conferencia había muchas doctrinas nuevas y muy diferentes e incluso que no
entendí como por ejemplo cuando hablan de la realidad y como solamente hay una sola cosa
que es la conciencia infinita o existencia eterna. Conjuntamente se hablo de la espiritualidad y
de cómo es un despertar de este estado confuso hacia el viaje a la realidad ya que nosotros no
existimos, ya sea la forma como me veo o llamo.
19. ¿Tiene Ud. interés personal en participar en otra reunión de ese grupo? No.
20. ¿Cuál es el atractivo de este grupo que posiblemente motiva a la gente a participar en las
actividades de este grupo o de querer ser miembro activo?

El creer que es un Mesías, los poderes que manifiesta Sai Baba, la doctrina de unir las religiones,
de ayudar al más necesitado, tener la fe de que se le cumpla un milagro.
III. OTRAS OBSERVACIONES O COMENTARIOS
IV. FECHA Y HORARIO DE SU VISITA: sábado 27 de octubre del 2003
V. AUTORA: Laura Maroto Granados

