Queridos miembros de nuestra Comunidad 3HO, Sikh Dharma y KRI,
Sat Nam. Con la publicación del informe de An Olive Branch, el siguiente asunto sustantivo ante
nosotros es volver nuestra atención al proceso de sanación. Como se señaló anteriormente, Siri
Singh Sahib Corporation y nuestras organizaciones relacionadas, estamos comprometidos en tomar
acción para abordar los hallazgos en el informe, asistir a todos quienes informaron daño y promover
la sanación en nuestra comunidad. Abordamos esta inmensa tarea con un corazón abierto y un
sincero deseo de tender la mano y avanzar con el proceso de sanación y reconciliación.
Nos hemos embarcado en un programa de Reconciliación Compasiva, basada en los principios de la
justicia restaurativa, mediación y otras modalidades de sanación. Actualmente estamos
entrevistando y evaluando a varios de los más respetados expertos en justicia restaurativa en todo
el mundo para conformar un equipo con calificaciones específicas que satisfagan las necesidades de
nuestra comunidad. Colocamos la mayor importancia en tres áreas principales:
•
•
•

Experiencia en trabajo con informantes de daño
Conocimiento y experiencia en trabajo con trauma en escuelas y programas juveniles
Trabajo con comunidades espirituales para la sanación luego de conflictos grandes

Durante las próximas dos o tres semanas, con la guía del equipo de consultores, estaremos
formando una Comisión para la Reconciliación. La Comisión estará formada por miembros de
nuestra comunidad, incluyendo: Personas que informaron daño, aquellos que sufrieron daño en
nuestros programas para jóvenes, representantes de nuestras organizaciones, miembros de la
siguiente generación y otros, para abordar las diferentes facetas de la sanación y las necesidades de
nuestra comunidad. La comisión compartirá pasos específicos y planes de trabajo a medida que sean
desarrollados.
Además, continuamos con nuestros llamados para el Tour de la Escucha (Listening Tour), para todos
quienes deseen participar. Para aprender más acerca del Tour de la Escucha y cómo participar, por
favor, sigue el siguiente link:
https://www.ssscorp.org/listening-tour.html
Estamos en un tiempo de cambio y tenemos una oportunidad de asumir los desafíos con honestidad,
coraje y gracia. Miramos la luz sanadora de Guru Ram Das para abrir nuestros corazones, sanar
nuestro espíritu y transformar nuestra conciencia.
En servicio y conciencia,
Siri Singh Sahib Corporation

