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Los miembros de la junta directiva de los Centros Internacionales Sivananda Yoga Vedanta 
queremos  avanzar  con honestidad y transparencia,  hacia la comunidad Sivananda y el 
mundo en general, en esta situación. 
Julie Salter pidió reunirse con los miembros de la junta directiva en 2007.   Algunos de los miembros 
de la junta se reunieron con ella junto con un facilitador, y Julie expresó acusaciones 
similares que recientemente publicó en facebook. La junta en ese momento estaba en la 
incredulidad y no llevó a cabo una investigación de una parte independiente para verificar 
la validez de esas alegaciones. Esto fue un error por parte de la junta que ahora vemos 
claramente y lo lamentamos profundamente. Le debemos una disculpa a Julie por no haber 
llevado el asunto al nivel que debería haber sido llevado. Estamos decididos a hacer esto 
hoy: tener una investigación independiente por parte de un tercero para verificar las 
acusaciones de Julie y otros. Estamos en el proceso de buscar a la persona adecuada, que 
tomará unos días, ya que es de gran importancia que esta persona tenga las credenciales 
más altas.  
Expresamos nuestra más sincera compasión por el dolor expresado por Julie y los demás y oramos 
sinceramente para que esto pueda ser sanado por todos los involucrados.  
Vemos el trauma que esta situación ha creado para muchos en la comunidad Sivananda que 
han sido sacudidos en su fe. Los propios miembros de la junta, que han dedicado su vida e 
intentan seguir haciéndolo, compartiendo las enseñanzas que han recibido, se ven 
profundamente afectados por la angustia expresada por algunos de sus staff, miembros y 
estudiantes. Creemos que es un tiempo de gran purificación para todos los involucrados. 
Esperamos sinceramente que se pueda restablecer la fe en el futuro y que salgamos más 
humildes, más fuertes y mejores instrumentos para llevar a cabo el trabajo. 
 
 


