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Los últimos 6 meses han sido un tiempo de profunda reflexión y contemplación. Los EBM se 
han reunido con más frecuencia que antes, discutiendo diferentes temas relacionados con 
nuestra organización global y sus numerosos centros, ashrams, staff y estudiantes.  

Estos frecuentes encuentros nos han unido más que nunca. Nuestra reflexión nos llevó a 
reconocer lo único que todos tenemos en común, nuestro compromiso de llevar a cabo la 
misión recibida de nuestros Maestros: servir a la humanidad y al planeta con entusiasmo y fe. 

Consideramos que este tiempo de reflexión es un tiempo de humildad, así como una 
oportunidad para el crecimiento y el redescubrimiento de la fortaleza.  

Nuestra organización pasó por muchas fases desde su muy humilde comienzo. Todo surgió de 
la energía, la fe y la visión de un hombre, Swami Vishnudevananda, decidido a seguir la 
instrucción de su Gurú, Swami Sivananda: "Ve a Occidente, la gente está esperando".  

Swami Vishnudevananda pasó por intensas dificultades para poder traernos el auténtico y 
poderoso mensaje del yoga en el contexto de una cultura que le era ajena y que desconocía 
por completo estas enseñanzas. 

Esto fue para él y para aquellos que se han sentido inspirados a unirse a su trabajo, una 
aventura constante, con su inevitable proceso de aprendizaje mediante pruebas y errores, 
tiempos de tremendos desafíos y maravillosos logros, todo mezclado. 

Los Acharyas de la organización Sivananda, que heredaron las enseñanzas de Adi 
Shankaracharya de sus propios Maestros, sienten muy fuertemente que su dharma es 
continuar la tradición en la que han sido iniciados. También sienten que estas enseñanzas son 
especialmente relevantes en el momento actual. 

La humanidad está experimentando una crisis de consciencia y al mismo tiempo, está pasando 
por una profunda transformación y despertar espiritual. Esta crisis no se resolverá por medios 
materiales ni por medios psicológicos, sino sólo por medios espirituales. Los seres humanos 
pueden trascender esta crisis y ascender a un nivel más elevado de consciencia liberándose de 
los dictados de la mente inferior y afirmando audazmente su verdadera naturaleza. Es 
realmente un tiempo de liberación de las limitaciones y de caminar hacia lo desconocido. Es un 
tiempo en el que se necesita mucho coraje, fe, creatividad y oración. 

Swami Vishnudevananda tuvo esta gran visión del planeta Tierra envuelto en un fuego global. 
Trabajó incansablemente para prevenir esta visión futura de la humanidad, utilizando las 
herramientas del yoga y el vedanta. Nuestra tarea es continuar esta misión y seguir sus pasos. 

Así que, en términos prácticos, ¿qué queremos hacer?: 

 

1. Aprender de los errores del pasado e intentar hacer lo mejor para evitar que vuelvan a 
ocurrir. 
Nuestras políticas de conducta inapropiada están en vigor desde mediados de 2000 y 
se revisan regularmente para asegurar que los abusos de cualquier tipo se manejen 
con prontitud y eficiencia y no se toleren nunca. Formamos a nuestro staff en la 
comprensión y las aplicaciones prácticas de estas políticas. 



Queremos disculparnos sinceramente ante cualquiera que haya sido perjudicado en el 
pasado.  
Rezamos para que la sanación y la reconciliación puedan llegar con el tiempo. 

2. Continuar trabajando con armonía, unidad, amor y amistad entre nosotros, con 
nuestro staff, con nuestros estudiantes y con el mundo.  

3. Continuar honrando a nuestros Maestros, que se encargaron de compartir con el 
mundo las enseñanzas del yoga y el vedanta y contribuyeron a transformar a los 
individuos y a la humanidad en general. 

4. Continuar propagando los principios de unidad en la diversidad, la paz y la elevación 
de la mente. 

5. Reforzar nuestra misión de formar a profesores de yoga, así como entrenar a nuestro 
propio staff para que se conviertan en yoguis, comprometidos con la sadhana y la vida 
espiritual, que inspiren a otros a través de su ejemplo. Parte de este entrenamiento 
incluye darles tiempo para el rejuvenecimiento, el estudio y la guía individual. 

6. Continuar realizando simposios interreligiosos, conferencias de unidad en la 
diversidad, reuniendo a científicos, artistas, eruditos y maestros espirituales de todos 
los ámbitos de la vida. 

7. Continuar compartiendo nuestras enseñanzas online para permitir que aquellos que 
no pueden viajar a nuestros ashrams y centros se beneficien de las enseñanzas. 

8. Comunicarnos con nuestros estudiantes regularmente con reuniones en las que 
escuchemos profundamente sus preocupaciones e ideas positivas. 

9. Continuar entrenando a las nuevas generaciones y prepararlas para responsabilidades 
más elevadas. 

10. Continuar las misiones de paz de Swami Vishnudevananda a través de acciones 
colectivas, como meditaciones globales y cantos de mantras por la paz, trabajando 
para superar todo tipo de ataduras mentales creadas por los seres humanos.  

 

Nos gustaría dar las gracias al staff, a los karma yoguis y a los estudiantes de la Organización 
Sivananda por su amor, devoción y continuo apoyo. Todos son una parte imprescindible de 
esta gran misión, que nuestros Maestros nos dejaron para que nosotros la transmitiéramos.  

Gracias a todos por llevar a cabo sus tareas desinteresadamente y con amor.  

"Unidos permanecemos, divididos perecemos.” 

 

Que cada día seamos mejores y más humildes instrumentos al servicio de la humanidad.  

 

Om Shanti, 

Los Acharyas de la Organización Sivananda 


