4 de Marzo de 2020
Sat Nam Estimados miembros de nuestra comunidad 3HO, Sikh Dharma y KRI,
Después de una debida diligencia cuidadosa, hemos seleccionado a la organización, An Olive Branch
(https://www.an-olive-branch.org/), para llevar a cabo la investigación independiente de las

acusaciones sobre Yogi Bhajan. Se eligió An Olive Branch debido a su amplia experiencia en la
realización de investigaciones exhaustivas y compasivas de denuncias de esta naturaleza para
comunidades espirituales de todo el mundo. Están reuniendo información de antecedentes y
esperan comenzar a hablar con las personas el miércoles 11 de Marzo.
Con el fin de buscar la verdad y avanzar hacia la curación, los investigadores intentarán hablar con cualquier
persona que informe daños, así como con posibles testigos con información que respalde o contradiga las
afirmaciones de conducta sexual inapropiada. Alentamos a las personas a hablar confidencialmente con An
Olive Branch sobre sus experiencias, y no tenemos intención de silenciar a nadie. Están estableciendo una
dirección de correo electrónico dedicada para este propósito que permanecerá activa hasta el jueves 30 de
Abril. Compartiremos esta dirección con usted el miércoles 11 de marzo, cuando esté en vivo.
Una vez que se complete la investigación, An Olive Branch preparará un informe de sus hallazgos, cuidando de
mantener la confidencialidad de la información personal o sensible por respeto a la privacidad de los
participantes. Se espera que el informe se haga público en Junio.
El Equipo de Respuesta Colaborativa es el único organismo de respuesta oficial que representa SSSC, KRI, 3HO,
SDI y nuestras otras organizaciones sin fines de lucro. Nos esforzamos por ser transparentes a medida que
respondemos a estas acusaciones, y continuaremos manteniendo informada a la comunidad durante el
proceso a través de actualizaciones publicadas en ssscresponseteam.org . Todos estamos unidos contra el
abuso de poder, el abuso sexual, cualquier forma de explotación y cualquier uso de la sexualidad como
vehículo para causar daño. Si alguien tiene inquietudes o quejas no relacionadas con esta investigación, los
alentamos a comunicarse con la Oficina de Ética y Normas Profesionales en eps@epsweb.org .
Responderemos al asunto con amabilidad y respeto.
Sat Nam
Equipo de respuesta colaborativa

ssscresponseteam.org

