13 de Agosto, 2020

Estimados miembros de las comunidades Sikh Dharma, 3HO y KRI:
Sat Nam. A principios de 2020, salieron a la luz múltiples acusaciones sobre conducta sexual inapropiada
de nuestro fundador Siri Singh Sahib Bhai Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogiji (Yogi Bhajan). Como una
organización religiosa sin fines de lucro con un compromiso con altos estándares éticos, la Corporación
Siri Singh Sahib (SSSC) tomó medidas formales para abordar las acusaciones. Dirigimos la formación de un
Equipo de Respuesta Colaborativa (CRT), que tenía la tarea de responder a las acusaciones de manera
transparente y oportuna. El SSSC luego encargó a una organización independiente, An Olive Branch (AOB),
que realizara una investigación independiente sobre las acusaciones. Ya que las denuncias se formularon
póstumamente, se hicieron esfuerzos durante todo el proceso para garantizar que los estudiantes y
partidarios de Yogi Bhajan tuvieran la oportunidad de hablar en su nombre. Ni el SSSC, el CRT ni ninguna
de nuestras organizaciones afiliadas han tenido influencia alguna sobre el proceso de An Olive Branch o su
informe. La Junta de SSSC desea expresar nuestro más profundo agradecimiento a An Olive Branch y a
todos los que participaron en este proceso.
Compartimos el informe aquí sin editar y en su totalidad. La investigación concluyó que es más probable
que gran parte de la supuesta conducta haya ocurrido. Como se describe con más detalle al final de esta
carta, SSSC y sus organizaciones relacionadas están tomando medidas inmediatas para abordar los
hallazgos del informe, ayudar a los informantes de daños y promover la curación en nuestra comunidad.
El informe es un documento difícil de leer. Tenga en cuenta que el informe contiene descripciones gráficas
de conducta sexual inapropiada y un lenguaje fuerte que puede desencadenarlo como lector. Haga clic
aquí (https://epsweb.org/aob-report-into-allegations-of-misconduct/) para leer el informe en su
totalidad.* La traducción oficial al español saldrá el 31-08-2020.
Esperamos que la publicación del informe pueda promover la sanación de quienes sufrieron daños. Como
organización, la SSSC enfrenta muchos desafíos como resultado de los hallazgos del informe, pero tenga
en cuenta que brindar apoyo a los denunciantes serán nuestra máxima prioridad. Como se indica a
continuación, uno de los pasos que estamos tomando para brindar ese apoyo es embarcarnos en un
programa de reconciliación compasiva basado en los principios de la justicia restaurativa.
Proporcionaremos más detalles sobre este programa a medida que esté diseñado e implementado.
Reconocemos a las denunciantes por su valentía al compartir sus experiencias. También reconocemos a
quienes sufrieron daños pero no se dieron a conocer para informar sus experiencias. Extendemos nuestro
corazón y queremos brindarles un lugar seguro para que pueda suceder la sanación. La dificultad para leer
el material del informe no se puede comparar con las experiencias descritas por quienes han informado
de daños. Su valentía nos ayuda a todos a caminar por el camino de la verdad, el cambio y la reconciliación.
El SSSC ha escuchado las voces de todos los segmentos de nuestra comunidad y le agradecemos su sincera
y expresión sincera. Hemos estado presentes en las llamadas del Consejo de Khalsa y del Tour de Escucha.
Hemos realizado nuestras propias llamadas de Zoom para escuchar a la comunidad. Hemos leído y
considerado los correos electrónicos, peticiones y mensajes de texto que hemos recibido. En muchos
casos, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para responder a muchas de sus preguntas e inquietudes
mediante comunicaciones CRT y preguntas frecuentes. Sin embargo, entendemos que el tema y la
gravedad de este informe son enormes y que los puntos de vista firmemente sostenidos pueden

permanecer y no ser susceptibles de una resolución rápida. Aceptamos y entendemos la magnitud de la
tarea que tenemos ante nosotros y, dados los desafíos que probablemente tenemos por delante,
aceptamos y entendemos que tomará tiempo, y todos nosotros trabajando juntos, para avanzar en esta
misión.
Reconocemos que también tomará tiempo para nosotros, y para los miembros de nuestras organizaciones
y comunidad, absorber, procesar e integrar las implicaciones del informe. Si bien las enseñanzas de Yogi
Bhajan son valoradas y profundamente apreciadas en todo el mundo, entendemos que puede ser difícil
conciliar los hallazgos del informe con el hombre que inspiró a miles durante su vida. Buscamos un camino
a seguir que reconstruya la fe y la confianza de aquellos que buscan en nuestras organizaciones y
enseñanzas la elevación y la inspiración.
Reconstruir la fe y la confianza requiere que nos observemos de cerca a nosotros mismos y a nuestras
organizaciones. La conducta descrita en el informe no se ajusta a los valores de nuestras organizaciones.
El SSSC y todas sus organizaciones afiliadas están unidas contra el abuso sexual y el abuso de cualquier
tipo. Estamos comprometidos a crear y mantener un entorno seguro para todos los que participan en
cualquiera de nuestras actividades. El SSSC está comprometido a fortalecer aún más las políticas y
programas de ética, cumplimiento y aplicación de nuestras organizaciones y está tomando medidas para
hacerlo. Todas nuestras organizaciones se toman en serio nuestras responsabilidades para garantizar un
lugar seguro y respetuoso para todos los que vienen a aprender y practicar las enseñanzas yóguicas y
dhármicas que son la base de nuestra espiritualidad y las bases de nuestras comunidades.
Aunque los resultados de esta investigación nos afectan profundamente, tanto individual como
colectivamente, el futuro de nuestra comunidad depende de una comprensión clara de nuestro pasado.
Reconocemos que los últimos meses han sido muy dolorosos para los miembros de la comunidad y han
dado lugar a un cierto grado de polarización. Así como estas acusaciones han creado fuertes diferencias
de opinión dentro de la comunidad, también han creado esas mismas diferencias dentro de la Junta de
SSSC. No todos los miembros de la junta ven el proceso o el informe de An Olive Branch de la misma
manera. Asimismo, cada persona de nuestra comunidad tendrá su propia respuesta al informe.
Entendemos que el proceso de investigación planteó problemas para muchos en nuestra comunidad.
Algunos miembros de la comunidad se han preocupado profundamente por los elementos del proceso. El
SSSC publicará en breve una carta que abordará de manera integral esas preocupaciones. El informe es el
comienzo de un esfuerzo por buscar la verdad sobre la historia de nuestra comunidad. Y ciertamente habrá
mucho más trabajo por hacer en el futuro.
Muchos miembros de nuestra comunidad global también han expresado su preocupación porque estas
acusaciones ocurrieron hace décadas, antes de su participación en 3HO, KRI o Sikh Dharma. Muchos
estudiantes y profesores ingresaron a nuestras organizaciones después de que Yogi Bhajan dejó su cuerpo
físico en 2004. Tienen una poderosa experiencia positiva de las prácticas espirituales que Yogi Bhajan trajo
a Occidente y han construido programas maravillosos localmente basados en estas enseñanzas. Honramos
y respetamos que, a medida que nuestra comunidad avanza, el cuerpo de trabajo que dejó atrás seguirá
siendo validado por la experiencia de la gente en la práctica.
También reconocemos que toda una generación vivió, trabajó y sirvió a Yogi Bhajan directamente. Esta
generación heredada sentó las bases de nuestra comunidad global y de nuestras organizaciones. La
devoción y dedicación de este grupo de personas, a lo largo de las décadas, provino de una genuina
inspiración para hacer lo que pudieran para ayudar a hacer del mundo un lugar más saludable, feliz y

elevado. Reconocemos que el camino a seguir necesitará honrar su servicio y al mismo tiempo reexaminar
el pasado y llegar a una comprensión más profunda de él.
El SSSC se compromete a crear un entorno en el que todos se sientan bienvenidos a participar en el diálogo
sobre el pasado y el futuro. Al proporcionar un espacio seguro, esperamos que los miembros de la
comunidad con diferentes puntos de vista puedan hablar y sentirse escuchados unos por otros. Es nuestra
oración que nuestro diálogo colectivo ilumine el camino hacia el futuro.
Al comenzar nuestro proceso de sanación, reconocemos que tenemos mucho trabajo por hacer y aún no
tenemos todas las respuestas. Los pasos que estamos dando para enfrentar el desafío son los siguientes,
e invitamos a la participación activa de todos los miembros de la comunidad en este proceso:
1. Nos estamos embarcando en un programa de Reconciliación Compasiva basado en los principios
probados de Justicia Restaurativa. Actualmente estamos en el proceso de seleccionar un consultor
profesional para trabajar con nuestra comunidad global, incluimos a las denunciantes, para diseñar e
implementar dicho programa.
2. Estamos examinando la totalidad de nuestras políticas y actividades de todas nuestras organizaciones
constituyentes, eventos y entornos de enseñanza para asegurarnos de que estén a la altura de nuestros
valores declarados de ser abiertos, acogedores, respetuosos y seguros para todos.
3. La Oficina de Ética y Estándares Profesionales (EPS) contrató recientemente a un consultor externo para
examinar sus políticas y procedimientos y asegurarse de que cumplan con las mejores prácticas de la
industria mientras EPS trabaja para mantener la ética y la integridad de las comunidades de 3HO,
Profesores de Kundalini Yoga, Formadores de profesores de KRI y Ministros internacionales de Sikh
Dharma. La evaluación está en curso e implementaremos los cambios recomendados.
4. Reconocemos y continuaremos examinando nuestro pasado para comprender qué cambios actuales
deben realizarse. Evaluaremos continuamente las mejoras que hemos realizado y realizaremos cambios si
es necesario. Por último, nos comprometemos a tomar las medidas necesarias para garantizar que
nuestras organizaciones brinden entornos seguros y protectores para todos los miembros de la comunidad
y respondan de manera adecuada y rápida si se informan denuncias de daños.
5. También continuaremos acercándonos a nuestra comunidad global para brindar espacios para que
podamos escuchar a la comunidad, obtener comentarios a través de los foros del Tour de Escucha Listening Tour para discutir y sanar, y crear mecanismos a largo plazo para recibir retroalimentación.
Estamos ampliando nuestra capacidad para escuchar más de la comunidad.
Tomará tiempo descubrir el camino a seguir para nuestra comunidad y organizaciones. Requerirá
conversaciones profundas y auténticas en toda nuestra comunidad global. Por favor, sostenga en sus
oraciones a todos los que han sido perjudicados, a toda la comunidad y al futuro. La conciencia de Guru
Ram Das está dentro de todos y cada uno de nosotros. Confiamos en que la Consciencia Radiante
continuará guiando nuestros pasos colectivos hacia adelante.

Sinceramente,
Corporación Siri Singh Sahib

