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Querida comunidad:
Les escribimos para mantenerles informados mientras continúa la transición del
liderazgo y el Consejo Kalapa elimina gradualmente nuestro papel legal y fiduciario
en Shambhala.
Página web de cuidados comunitarios
Se ha rediseñado la página web de cuidados comunitarios (en inglés) para explicar
con más claridad los recursos disponibles de la comunidad durante este período,
entre los que figuran:
● Traducciones de todas las comunicaciones por correo-e a lo largo de 2018 en
varios idiomas.
● Instrucciones para informar sobre incidentes de acoso y explicaciones de los
diversos canales para ofrecer esa información.
● Descripción de la transición del liderazgo y plazos de los pasos actuales y
siguientes.
●

Descripción y otros detalles de las organizaciones externas, incluidas la

investigación independiente y An Olive Branch.
Pueden clicar aquí para acceder a la página de recursos. No es necesario utilizar el
nombre de usuario ni contraseña de socios para ver la página.
Transición del liderazgo
A principios de esta semana el Consejo Kalapa anunció el grupo especial para la
transición y los planes para eliminar gradualmente nuestro papel legal y fiduciario

en Shambhala. Pueden clicar aquí para leer esa comunicación.
En las próximas dos semanas les escribirá directamente el grupo especial de
transición para presentarse y explicar el alcance de su trabajo con más detalle.
Recortes presupuestarios
El Consejo Kalapa aprobó una serie de recortes presupuestarios para enfrentarse a
la situación económica actual de Shambhala. Los gastos operativos se han reducido
un 30% en total y afectan a recortes de personal en los servicios centrales de
Shambhala y de la corte Kalapa. Se describirán los recortes con más detalles en el
informe económico que se hará público el 15 de agosto.
Como siempre pueden seguir en contacto con el Consejo Kalapa saliente para
compartir opiniones, ideas y preocupaciones escribiendo
a kalapacouncil@shambhala.org.
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