Breve resumen de la jornada N°1 y funcionamiento de cada tema.
Se conformaron los grupos y cada uno se encentra en un periodo de trabajo autónomo según
sus necesidades. Si alguno te inspira a participar, escribe al encargado de cada grupo para
unirte.
Las mesas de trabajo son las siguiente:
1.

Organización y estructura de poder en Shambhala que se sostenga de manera sana
y coherente con las enseñanzas y Crítica al sistema de reino y/o monarquía como
espacio que posibilita el abuso de poder.

Coordindora: Claudia Lazo (claulazo@yahoo.com).
15 integrantes.
Se juntarán nuevamente el día 26 de septiembre.
Breve reseña: Con respecto a la monarquía se planteó la necesidad de conocer más la historia
de Shambhala Internacional, saber desde donde surge la idea de un reinado y que relación
tiene con las enseñanzas. Nuestra cultura latina no tiene reyes, los mapuches no construían
formas, tienen lugares específicos donde se junta la gente y el lonco aparece cuando lo
necesitan. Se discute la monarquía, como espacio que favorecería la idealización y los abusos
sexuales y de poder, versus un espacio donde se expresa tanto la neurosis como la sabiduría,
como cualquier espacio. En cuanto a la estructura local se plantea la necesidad de una
organización mas transversal que jerárquica, con actividades de inclusión a las personas que
no siguen todos los niveles y también actividad en el sentido más amplio, de comunidad, de
aldea. Se discute sobre la velocidad de los niveles y asambleas, algunos sienten que la
comunidad habría quedado al servicio de la organización y no la organización al servicio de la
comunidad.
También se habla de la necesidad de que cada uno de nosotros cumpla su rol de manera
responsable.
2.

Sistema de atención, contención y reparación a las víctimas de abuso de poder
clerical, sexual o de cualquier índole, con protocolos claros que ayuden a prevenir
cualquier situación de abuso y Sistema de cuidado en este período de crisis.

Coordinador: Enrique Moletto (emolettoc@hotmail.com). 5 integrantes.
Breve Reseña: Esta sesión de inicio contó con la participación de cuatro integrantes de la
mesa. Partimos con una ronda en que cada un@ se presentó y compartió una breve
aproximación personal al tema. Fue muy interesante, a poco andar surge la sensación de
espacio contenido donde es posible expresarse y escucharnos. Hay incertidumbre y hay
curiosidad. También hay dudas y amabilidad. Como un gran tema se menciona el de la
incongruencia entre enseñanzas y acciones en el camino espiritual. La conversación se va
desplegando. Se señalan nociones que provienen del ámbito terapéutico y que es necesario
tener en cuenta. Recogemos también la casuística en torno a los denominados casos de “abuso
clerical”, tanto en sanghas budistas como en otras confesiones religiosas. Otro gran tema es el
de los códigos de ética profesional en relaciones de poder asimétricas como la relación

terapeuta-paciente o profesor(a)-alumna(o). Cada participante indica cierto aspecto del tema
o de la situación. Surgen paradojas y nos vamos dando cuenta de ellas. Las distintas visiones
se combinan y van tejiendo una mirada más amplia, más diversa y menos auto-centrada del
problema. Se hace necesario ir precisando. Lo que a su vez sugiere nuevos pasos a seguir. Al
terminar la primera sesión nos sentimos conformes y motivad@s por la experiencia. Se puede
hacer. Podemos en conjunto tocar (y soltar) temas que son sensibles y también complejos. Se
asemeja a una práctica. Es una práctica.
3.

Modelo de monitoreo y reorganización de la estructura del aporte en cuotas como
financiamiento del Centro de Meditación Shambhala en Chile. (Propuesta que
emanó de esta asamblea).
Coordinador: Andrés Leslie (andresleslie2@gmail.com), 6 integrantes.
Breve Reseña: Entendiendo lo delicado que es el momento en términos del compromiso que
sentimos con el proyecto de transición en Shambhala, entendemos que este es un esfuerzo
necesario para discernir en comunidad como nos movemos hacia adelante, y en un contexto
donde el centro ha detenido sus actividades y requiere sustentabilidad y voluntarios, surge el
tema “membrecía”. Diagnósticamos que si no atendemos la falta de una base de miembros
firme que ayude y pague sus cuotas (al margen del monto), los voluntarios se agotan, no hay
dinero para becas, para expandirnos y tener un impacto en la comunidad. Creemos que hay
muchas razones detrás de no consolidar un grupo de miembros. No hemos dado importancia
al tema. No hay un grupo que trabaje membrecía, que nos permita reconocerlos y trabajar con
ellos. Reconocemos que también debemos trabajar en nuestra relación con el dinero y la
ayuda, hacerlas parte del camino.

El grupo de devoción y el grupo de linajes raíz, no fueron constituidos. El primer tema será
probablemente trabajado en el contexto de asambleas vajrayana. El segundo tiene interesados
pero no asistieron a la jornada. Si alguien tiene la inspiración de participar en este tema
escriba al coordinador Andrés Leslie.
El tema sobre trabajo social fue constituido son dos integrantes, contactar a Magali Meneses
(mmi17250@gmail.com).

Cualquier duda favor contactarse con Andres Leslie al correo andresleslie2@gmail.com.

