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Querida comunidad Shambhala:
El grupo especial de transición mantuvo su primera reunión en Zoom el miércoles
1 de agosto. Aunque acabamos de empezar a trabajar juntas y tenemos muchas
preguntas sin respuesta, les escribimos ahora porque nos parece importante la
transparencia y la implicación de la comunidad. Estamos en el proceso de
organizar una página web y tenemos la intención de mantener una comunicación
semanal con ustedes según vaya avanzando nuestro trabajo. A continuación
ofrecemos un resumen de quiénes somos y lo que haremos, y les enviaremos una
carta de presentación más detallada la semana próxima.
Quiénes somos
El grupo especial de transición es un grupo de siete personas con una facilitadora y
es responsable de nombrar un consejo y equipo provisional para el proceso en
Shambhala. Debbie Coats, elegida originalmente para el grupo especial, ha
decidido no participar y ha explicado su decisión con las palabras siguientes:
En vista de las alegaciones que circulan en los medios sociales y la negatividad
que esto genera contra mí y también contra el grupo especial, me retiro del grupo
a partir de este momento. Tengo la impresión de que involucrarme en las
alegaciones me está distrayendo del trabajo que se necesita y también obstaculiza
el trabajo del grupo especial.
El papel de la acharya Pema Chödrön en el grupo especial es hacer
recomendaciones y participar en la selección final de los miembros del Consejo
provisional y del equipo para el proceso. Ani Pema también estará disponible para

otras cuestiones clave y decisiones que puedan surgir.
En la próxima carta habrá más información para presentarnos personalmente.
Nuestra tarea es doble, en resumen:
1. Seleccionar y nombrar un Consejo provisional para que sirva
durante 1 año. El Consejo provisional asumirá todas las responsabilidades
legales y fiduciarias que mantenía previamente el Consejo Kalapa para Shambhala
Estados Unidos y Shambhala Canadá. Shambhala Europa tiene una estructura
legal distinta y la estructura anterior de gobierno se encuentra actualmente en
transición.
2. Seleccionar y nombrar un equipo para el proceso. Al trabajar al
alimón con el Consejo provisional, el equipo para el proceso trabajará con la
comunidad para desarrollar una estructura de gobierno adecuada y sana para
Sambhala en el mundo entero.
El proceso de selección incluirá las contribuciones y recomendaciones que se
reciban de la comunidad.
Lo que no somos:
•
•
•
•
•

No somos un Consejo.
No reemplazamos al Consejo Kalapa.
No somos un grupo de liderazgo.
No somos responsables del gobierno.
No somos responsables de desarrollar una estructura nueva de gobierno.

Lo que haremos:
El grupo especial tiene un plazo de seis semanas en el que nos dedicaremos a:
•

Desarrollar métodos para recibir y evaluar las contribuciones y
recomendaciones para los miembros del Consejo provisional y del equipo
para el proceso.

•
•
•
•
•
•

Reunirnos como grupo una vez a la semana como mínimo.
Organizarnos en reuniones de subcomités y trabajar a lo largo de la semana.
Proporcionar un foro o foros para las comunicaciones y contribuciones.
Enviar semanalmente las novedades a la comunidad y subir a la web las
actas de nuestras reuniones semanales.
Nombrar los miembros del Consejo provisional que durará un año.
Nombrar los miembros del equipo para la transición.

Además de las respuestas a unas cuantas preguntas procederemos a compartir los
próximos pasos, entre los que se cuentan las recomendaciones para los criterios
iniciales y la cualificación deseable de los solicitantes para el Consejo provisional y
el equipo para el proceso, y el procedimiento para que planteen sus
recomendaciones.
Tenemos poco tiempo para cumplir nuestra tarea y queremos que los resultados se
ajusten a las mejores aspiraciones de la comunidad. Agradeceremos su paciencia,
apoyo, voz y contribución. Pueden contactarnos escribiendo a
transitiontaskforce@shambhala.org.
Nos sentimos humildes y honradas al contribuir a que Shambhala empiece a
avanzar hacia la sanación y la transformación.
Sinceramente,
Ani Pema Chödrön, acharya
Arawana Hayashi, acharya
Charlene Leung, acharya
Suzann Duquette, acharya
Andrew Sacamano, shastri Kasung
Sharon Owyang, directora regional
Katrin Stelzel, Europa
Basia Solarz (facilitadora)

