Acta (*)
Asamblea informativa abierta a toda la Sangha Shambhala en Chile.
7 de julio de 2018

Juan Marcelo Luengo, director de Shambhala Santiago, abre la asamblea recordando que la
reunión es una de las consecuencias de un reporte con testimonios de abuso sexual al Sakyong
Mipham Rinpoche (SMR), el jueves 28 de junio.
También se señala que hay testimonios de abuso sexual contra profesores seniors y de abuso de
poder en otras instancias dentro de Shambhala en EE.UU.
Se señala que es una reunión informativa y que se entregará un acta de esta reunión y
posteriormente se emitirá un comunicado público señalando la situación, alcances y acciones.
Como efecto de esta denuncia, los días posteriores se han sostenido reuniones con los diferentes
grupos de práctica e instrucción que hay dentro de Shambhala.
El fin de semana pasado se reunieron los estudiantes Vajra (o tantrikas) en dos oportunidades. El
lunes, hubo una reunión on line entre el Consejo Kalapa y todos los centros del mundo. En la
semana una reunión con Umdzes, Instructores de meditación y profesores.
Se dan excusas por la ausencia de Acharya Maga Meneses que por motivos familiares no estará
desde el principio, pero se sumará más tarde a la reunión.
Se procede a dar lectura a cartas con información oficial desde Shambhala internacional:
Se lee la carta de el Consejo de Kalapa a Shambhala (Consejo de administración internacional de
Shambhala) enviada el 6 de julio (se adjunta), en la que se comunica la renuncia de sus integrantes
“los consejeros de Kalapa dejarán sus cargos, interesados en comenzar un proceso de sanación en
nuestra comunidad”.
Desde la Oficina del Sakyong, se lee la carta donde se señala que el “Sákyong ha decidido
retirarse de sus responsabilidades administrativas y docentes en Shambhala durante la
investigación independiente de estas alegaciones, además de retirarse de su puesto y
responsabilidad en la universidad Naropa” (Se adjunta), En la misiva anuncia que luego se dirigirá
a todos y todas.
Se informó que desde la administración de Shambhala internacional se contrató el servicio de una
entidad externa “An Olive Branch”, organización cuya experiencia y conocimientos servirán como
parte neutral para recibir relatos de acoso, apoyo a los/las supervivientes y consultoría para que
avance nuestra política al respecto.

También desde Canadá se contrató a Wickwire Holm, un despacho de abogados con sede en
Halifax (Nueva Escocia, Canadá) para que actúe como investigadora externa y analice los relatos
de acoso o mal comportamiento relacionados con cualquier profesor o responsable de la
comunidad Shambhala.
Director del Centro señala que Shambhala está cambiando, estamos en una transición, aunque
por el momento no se sabe muy bien hacia donde. Invita a tener una reflexión sobre cómo
organizarnos.
Se señala que en un anexo del Proyecto Sunshine se hace referencia vaga sobre una violación
ocurrida en Chile. Debemos informar que Acharya Meneses se reunió con la víctima, quien señaló
haber mandado su testimonio al proyecto Sunshine, pero que no quiere participar de otra
instancia de testimonios, y solicita resguardar su identidad, sin embargo se aclaró que no se trató
de una violación. En otro sentido y como parte de los cuestionamientos al sistema de organización
de Shambhala, durante la semana se recibieron correos que señalaban se habían realizado
denuncias a líderes chilenos por abuso de poder. El director del Centro señala que a partir de esta
situación se consultó directamente con ministra Jane Arthur, Ministra del Pilar de Gobierno del
consejo Kalapa, quien sostuvo que no existía hasta este momento ninguna denuncia formal ni
investigación al respecto.
Sin embargo, se quiere enfrentar esta situación y se propone formar comisión interna para recibir
denuncias locales, una participante sugiere que debería ser una entidad externa la que reciba e
investigue estas denuncias. Sara y Nancy se ofrecen para iniciar esta comisión y elaborar una
propuesta respecto a los conflictos locales. Luego se sumó María Angélica y Verónica en la
asesoría legal, se refuerza la idea de que se integren más personas a esta instancia.
El director señala que debemos pensar en una estructura de poder en Shambhala que se sostenga
de manera sana y coherente con las enseñanzas.
Programas y actividades: continuidad y suspensiones.
En el centro Shambhala se realizan durante la semana numerosas actividades abiertas a la
comunidad, la mayoría de ellas se va a mantener.
Por el momento los programas y cursos se encuentra en revisión. Shastri Shastri Nilo relata que
debido a estas circunstancias se ha decidido suspender el Nivel IV y mantener la casa abierta para
la práctica de meditación sentada, primera instrucción (contándole previamente a la gente que
estamos en esta crisis) y Niynthün (meditación primer domingo de cada mes).
El grupo de Ikebana también continuará con su trabajo.
Los instructores de meditación apoyan al equipo de Umdze para sostener la meditación durante la
semana.
Todo el resto de las actividades estarán en revisión hasta nuevo aviso.

Situación financiera.
Se informa la situación financiera, la encargada de finanzas da cuenta que las cuotas de los
miembros solo sostienen un tercio de las actividades del centro. Plantea que tenemos el desafío
de autosostenernos sin la necesidad de programas.
Aunque es estimación preliminar, hay dinero para 5 o 6 meses de arriendo del centro.
Resumen.
Continúa primera instrucción de meditación.
Continúa la práctica diaria de meditación en el centro, abierta a la comunidad externa.
Se realizará dos Nynthun (día completo de meditación continúa, sin objetivo) este sábado y el
próximo.
Cursos y programas suspendidos, en revisión hasta nuevo aviso.
Comunicado público, transparentando la situación, publicado en página web Shambhala Chile.
ANUNCIO DE TEMAS PARA ORGANIZARNOS
Se abre la asamblea a propuesta de temas y áreas en las que debemos trabajar para organizarnos
tanto en este período como a largo plazo para dar continuidad o no al Centro de Meditación
Shambhala.
Los temas propuestos serán resumidos y enviados a todos y todas en un correo agregando
metodologías para trabajarlos en grupo. El tratamiento de estos temas se realizará en un día (o
más de uno) de trabajo que convocaremos dentro de 2 semanas más. Se avisará la fecha exacta a
través de correo electrónico y/o momento para abordarlas en conjunto.
Se abre la palabra:
(La gran cantidad de opiniones nos impiden ponerlas textual, por lo tanto se resumen algunas y no
le atribuimos el nombre de modo que se entienda en líneas generales el sentido del debate)
Una estudiante de Vajrayana solicita pedir a Sakyong la disolución del voto de Samaya para los
estudiantes Vajrayana que asistieron a la AMS en Feb 2018 que así lo deseen. Como un
matrimonio nulo.
Además de tristeza, algunas personas manifiestan la necesidad de trabajar en la propia
compasión, incluyendo, por un lado la desilusión y por otro la humanidad de SMR, se habla de la
dificultad de manejar el tema del poder y la sumisión de la devoción, que mientras más alto está la
persona más fuerte es su caída, aunque es cierto que tendría responsabilidad y tendría que
hacerse cargo de eso.

Agradecen a proyecto Sunshine abrir posibilidad de mirar zonas oscuras para poder hacernos
cargo de cambiar estructuras, reparar y purificar karma. Sienten que las enseñanzas están intactas
y algunos las quieren seguir desarrollando.
Una persona dice sentir al Sakyong como hombre, con su lado oscuro, no esperaban que fuera
perfecto y no se sienten engañados. Confían en posibilidad de reparación y quieren seguir en el
camino, reconocen el cariño e incondicionalidad de la sangha.
Señalan que darse el trabajo de leer el informe y revisar la metodología que ahí se propone.
Oportunidad para que la sangha se fortalezca como un espacio que acoja. Crear instancias para
que esto ocurra.
Otra persona sostiene que hay que cuidarse y cuidarnos. Por ejemplo que los guías no tengan
reuniones individuales.
Ante estos comentarios responden otras personas que sienten que no se le está tomando el peso
a la gravedad de las acusaciones, y sí se sienten traicionados, ya que se trataría de abuso de poder
y abuso clerical. Sienten que falta la compasión por las víctimas directas de los abusos y que, más
que hablar de la compasión por SMR deberíamos estar hablando de la compasión para con ellas.
Faltaría un sentido de justicia. Sienten necesario que hagamos todos los procesos de reparación
del daño, lo que implicaría un cuestionamiento profundo de la manera en que el patriarcado ha
estado influyendo en el budismo y en nuestra sangha.
Un practicante que lleva menos de un año habla de su dificultad de seguir practicando si siente
que la práctica no te protege de hacer daño. Y otro dice que a partir de las mismas enseñanzas del
nivel 1 siente que no corresponde juzgar a un otro cuando nunca vamos a saber exactamente qué
pasó.
Una persona plantea que se mezcla la política y la religión con esto que sea un reino. El hecho de
que sea monarquía se presta para abusos de poder. Cree que este es un tema complejo en el que
habría que profundizar.
Otra persona, en relación con lo anterior, insiste en que tenemos que cambiar estas estructuras de
poder y que ese cambio tiene que ser profundo porque hay mucha jerarquía en cómo funciona
Shambhala actualmente. Agregan que la estructura ha permitido que esto ocurra. Por ahora
seguramente vamos a seguir recibiendo información
Alguien pregunta sobre la ética de la práctica
Una persona aclara que acá estamos ante un abuso clerical, abuso de poder. No un error.
Otra agrega que estamos mezclando el cometer errores con cometer un delito, y que esas dos
cosas se estaban mezclando continuamente en esta conversación, y que alguien con un rol de
tanta importancia puede cometer errores pero de ahí a hacer daño a otros es bien distinto.

Varios miembros piden perdón por abusos de poder o palabra que pudieron haber cometido sin
darse cuenta. Se plantea que tenemos que comprender en conjunto que es lo que significa el
abuso y hacernos cargo nosotros de lo que queremos crear. Otro miembro postula la siguiente
pregunta: ¿Shambhala podría sobrevivir a que caigan todas las cabezas que tienen que caer?
Alguien reitera que podría agregarse una tercera parte como garantía y/o para que ayude u
oriente el proceso.
Agradecen la instancia para discutir sobre esto de manera abierta y con respeto.
Señalan que hay un sistema monárquico que revisar. Y que es en la sangha el lugar donde eso
puede ocurrir, el espacio para contenernos.
Fin de las opiniones y propuestas.
Director del Centro cierra la asamblea con la invitación a generar espacios de trabajo y
conversación con grupos más pequeños. La dirección buscará una manera de organizar los
espacios.
Se decide hacer jornadas de Niynthün los dos próximos sábados, 14 y 21 de julio, para ofrecer un
espacio de práctica acompañada, pero sin objetivo.
Se sugiere tener un libro de actas donde se puedan plantear temas y/o propuestas que quieran
compartir.
(*) Apuntes sobre las principales ideas y contenidos vertidos en la reunión. La síntesis en algunos
casos alteró el orden cronológico de los mismos para dar mayor claridad a los lectores.

