
                                                      
  POLÍTICA DE CALIDAD Rev. 02 

 

La Escuela Yoga de Todos Vasistha Vedanta, en el marco legal y reglamentario vigente 

aplicable a la Organización, será la herramienta esencial para que todo ser humano 

participante en las actividades alcance sus expectativas de establecerse en los cuatro 

planos de Bienestar: Físico, Mental, Emocional y Espiritual. Vamos a mantener altos niveles de 

servicio y práctica profesional con los Valores Universales de la Salud y la Paz en la Civilización 

Humana. 

Este compromiso será cumplido con las acciones que se detallan a continuación: 

 

1. PRÁCTICA PERSONAL – Cada Integrante de la Organización va a realizar su Práctica 

Personal asistiendo a las Actividades regulares de la Escuela Yoga de Todos VV como 

expresión de Ejemplo, Entusiasmo y Honestidad Intelectual para los Participantes.  

 

2. EQUIPO DE PERSONAS – Los Integrantes de la Escuela Yoga de Todos – VV vamos a 

cumplir los Objetivos Estratégicos con alto grado de compromiso humano, permanente 

diálogo participativo y espíritu colaborativo, realizando cada tarea como la acción de 

un equipo de personas cuya más elevada vocación es el Servicio a la Humanidad. 

 

3. TÉCNICAS PRINCIPALES – En el proceso de Enseñanza del Sistema Yoga de Todos - VV 

vamos a respetar la Inspiración de la Enseñanza y Sistema legados por Swami Sivananda  

Saraswati (1927-1993) y sus Hijos Espirituales, dentro del contexto social, legal, político, 

económico y espiritual de esta Civilización, en todas las latitudes y regiones del Planeta, en 

todo tiempo y lugar, para todas las edades, todos los géneros humanos, transmitiendo los 

conocimientos y beneficios del Ejercicio Físico de Moderada Intensidad, la Respiración Rítmica, 

la Alimentación Vegetariana, el Pensamiento Positivo y la Relajación Consciente. 

 

4. SUSTENTABILIDAD Y RESPETO A LA NATURALEZA – Siendo Yoga – Unión con la Naturaleza, 

cada Participante de la Escuela Yoga de Todos VV va a tener en el centro de su estudio y su 

práctica en todo tiempo y lugar, el uso inteligente, racional y respetuoso del Ecosistema del 

Planeta Tierra como el legado de la Humanidad para las Generaciones futuras, obligándose a 

crear los protocolos de buenas prácticas para la Sustentabilidad. 

 

5. TRADICIÓN E INNOVACIÓN – Vamos a ser la representación genuina de la Tradición del 

Yoga que Swami Sivananda Saraswati y sus Hijos Espirituales, como escriben en sus textos y 

enseñaron a sus alumnos, desarrollando una Organización con alto grado de Innovación 

dedicada al desarrollo del Bienestar Físico, Emocional e Intelectual de la Persona Humana de 

todas las edades, de todos los géneros y en cualquier latitud el Planeta como parte de nuestro 

reto diario para Servir a la Paz de la Humanidad. 

 

6. MEJORA CONTINUA – Cumplir con los enunciados de esta Política de la Calidad en todo 

tiempo y lugar, con la firme convicción que nuestro Sistema de Gestión será sostenido y 

sustentable en el tiempo con acciones decididas y permanentes en el ámbito y la gestión de 

la Mejora Continua a nivel individual, en el espacio grupal y en el ambiente organizacional. 
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