RECONCILIACIÓN COMPASIVA

29 de Abril a 13 de Mayo, 2021 Actualización del Proyecto
"El tipo de conversación que me interesa es una en la que comenzamos con la
voluntad de emerger como una persona ligeramente diferente". - Theodore Zeldin

14 de Mayo, 2021
Querida Comunidad Kundalini Yoga y Sikh Dharma,
Nos complace ofrecer esta actualización quincenal sobre el Proyecto de
Reconciliación Compasiva.
Durante las últimas dos semanas, más de 70 miembros de Sangat de todo el
mundo se reunieron para una serie de talleres facilitados en línea llamados
Cumbre de la Comisión de Reconciliación Compasiva. Entre quienes participaron
asistieron personas de diferentes orígenes, creencias, culturas, identidades,
edades y relaciones con las comunidades de Kundalini Yoga y Sikh Dharma, que
han acordado co-crear y servir en un proceso de sanación y reparación dentro de
la comunidad. El propósito de la Cumbre fue crear una base de entendimiento,
relaciones y habilidades desde las cuales lanzar la Comisión de Reconciliación
Compasiva.
Durante un total de 18 horas (y para algunos, hasta en medio de la noche), estos
valientes miembros de los Equipos Asesores del CRC compartieron con
honestidad y vulnerabilidad sus experiencias y perspectivas sobre el momento
actual en la comunidad. Aprendieron juntos, se sentaron juntos en círculos y, a
veces, lloraron juntos. Los miembros de la segunda generación, las mujeres que
experimentaron daños en relación con Yogi Bhajan/SSS, y los miembros de la
comunidad que han expresado su preocupación y consternación por las
respuestas organizacionales a los informes de daños, compartieron un espacio de
escucha compasiva junto con numerosos representantes dentro de las
organizaciones y el Sangat ampliado. La Cumbre fue un lugar de conexión,
esfuerzo, esperanza, incertidumbre, dolor, honestidad y muchas más experiencias,
dentro de un contenedor de escucha atenta. La imagen a continuación, creada
por los participantes de la Cumbre al final del evento, captura parte de esta
experiencia.
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En nuestros módulos de capacitación y conversación, exploramos temas de
equidad social y las muchas formas en que el poder y la jerarquía se experimentan
dentro de las relaciones. Examinamos juntos las expresiones actuales de daño y
conflicto, con la mirada puesta en el contexto y las posibles causas fundamentales.
Exploramos experiencias personales y colectivas de daño y crisis, especialmente
sus impactos en nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás.
Desarrollamos y practicamos nuevas habilidades, exploramos conceptos de
conflicto y justicia, y comenzamos a imaginar juntos un camino a seguir que
puede abordar experiencias dañinas mientras honramos las identidades, metas y
perspectivas de una gran diversidad de miembros de Sangat.
Este trabajo apenas comienza y queda mucho por delante. A medida que la
Comisión comience a planificar y visualizar una respuesta compasiva a las
necesidades individuales y colectivas del Sangat, sus miembros trabajarán
arduamente para obtener voces e involucrar a tantos miembros de Sangat como
sea posible. También trabajaremos con la Comisión para seguir compartiendo
actualizaciones sobre lo que está sucediendo a medida que avanza el proceso.
Suyos en bondad, compasión y gratitud,
Catherine Bargen, Matthew Hartman, Cara Walsh, Aaron Lyons, y nuestro equipo
ampliado Just Outcomes.
Regístrese aquí para recibir actualizaciones periódicas de Just Outcomes sobre el Proyecto de
reconciliación compasiva. Al registrarse, recibirá actualizaciones sobre la reconciliación compasiva
únicamente.
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