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En los Centros Internacionales Sivananda de Yoga Vedanta nos hemos enterado 
recientemente de una publicación en Facebook que contiene afirmaciones muy serias 
hechas por Julie Salter, ex miembro de nuestra organización, quien se desempeñó como 
asistente personal de Swami Vishnudevananda desde 1982 a 1993. También hemos 
visto que otras personas han presentado sus propias acusaciones. Estamos 
profundamente preocupados y entristecidos por estas acusaciones.  
 
Podemos sentir el dolor, la confusión y la angustia. Como antiguos discípulos de Swami 
Vishnudevananda, quien falleció en 1993, es un gran desafío para nosotros conciliar 
estas descripciones con nuestra experiencia personal de vivir con él durante muchos 
años. Pero cualesquiera que sean nuestros sentimientos personales, debemos actuar y 
abordar esta situación lo mejor que podamos.  
 
Estamos comprometidos con la seguridad de todos los miembros de la comunidad 
Sivananda y desde hace algún tiempo tenemos políticas y procedimientos claros que 
seguiremos aplicando estrictamente. De acuerdo con nuestras políticas y 
procedimientos, queremos brindar a todos los que deseen que se les escuche un espacio 
seguro y confidencial donde proporcionar lo que entendemos como información 
sensible y, a veces, difícil de divulgar. Por lo tanto, hemos creado una cuenta 
confidencial, a la que se puede acceder en confidencial@communicationsavenue.com. 
Cualquier persona que se presente hará que sus acusaciones sean revisadas por un 
asesor externo y luego se proporcionará un informe confidencial de la información a la 
junta directiva de la organización.  
 
Hemos entrado en un tiempo de profunda reflexión. Durante este período, revisaremos 
los mensajes recibidos, así como los informes confidenciales. Luego tomaremos las 
medidas que sean necesarias. Somos conscientes de la profunda confusión y angustia 
que genera esta publicación en toda la comunidad de Sivananda y mantendremos 
informado a nuestro staff, estudiantes y miembros. 
 
 
 


