6 de julio 2018

EL CONSEJO KALAPA DE SHAMBHALA
Queridos/as shambhalianos/as:
Los consejeros de Kalapa dejarán sus cargos, interesados en comenzar un
proceso de sanación en nuestra comunidad.
Hay un deseo de más claridad y de respuestas en estos tiempos de ausencia de
terreno firme aunque la verdad es que se desconocen muchas cosas.
Reconocemos que hay partes de nuestro sistema que están rotas y hay que
disolverlas para dejar espacio al cambio real.
Deseamos salir de forma responsable, de manera que esa salida se producirá
por fases y que así haya un consejo para mantener las responsabilidades
legales y económicas de la organización. Hay consejeros de grupos de líderes
en transición que están ayudando a Shambhala a planificar la forma de
estructurar y comunicar esta progresión. También estamos leyendo y
escuchando todas las opiniones que ustedes están compartiendo y
ofreceremos más detalles en cuanto integremos las recomendaciones y
sepamos más.

Además queremos anunciar oficialmente varias novedades que se han
confirmado en estos últimos días.
•

Se ha firmado el acuerdo con 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 An Olive Branch se
presentará personalmente a ustedes, a la comunidad Shambhala, en
breve.

•

Hemos contratado 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.

Ofreceremos más detalles de ambos procesos cuanto antes. Nos
comprometemos a comunicarnos con regularidad y transparencia con la
comunidad según se vayan produciendo nuevas informaciones o
actualizaciones.
A pesar de esta situación de ausencia de terreno firme creemos que esta
comunidad tiene una senda adelante de la que Shambhala puede surgir como
sangha más sana, más comprensiva y más inclusiva.
Enviamos nuestro aprecio de corazón a la sangha noble,
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