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Querida comunidad Shambhala:
Hoy les escribimos con gran tristeza. Cuando aceptamos nuestro puesto en
el Consejo provisional, tuvimos la inspiración positiva de restablecer la cultura
de Shambhala como una cultura de confianza, amabilidad y preocupación
auténtica por el bienestar de los demás. En los últimos días hemos sabido
que los patrones de conducta de Sákyong Mipham Rimpoché no
corresponden a estos principios fundamentales.
Seis estudiantes de Shambhala que han servido como kusung, un papel de
protección personal estrecha y de servicio directo al Sákyong, han dado un
paso adelante con valentía en Una carta abierta a la comunidad Shambhala
de kusungs con muchos años de servicio. (La traducción de la carta en
español está casi terminada).
Además de una declaración firmada conjuntamente, cada uno ha ofrecido
historias que describen a Sákyong Mipham Rimpoché como una persona que
ha sido irrespetuosa, desagradable y que ha perjudicado a otras personas.
Rechazamos firmemente el comportamiento del Sákyong que describe la
carta de los kusungs. Haremos la parte que nos corresponde para proteger la
cultura y la comunidad de Shambhala, y no apoyamos ni apoyaremos los
comportamientos descritos.
Creemos firmemente que necesitamos hacer lo que podamos para proteger
la misión permanente de Shambhala para relacionar a la gente con su propia
bondad fundamental. Seguiremos centrándonos en las cuestiones de
cuidados y conducta en nuestra comunidad. El Consejo provisional terminó el
proyecto de investigación del despacho Wickwire Holm que nos entregó el

Consejo Kalapa saliente y terminaremos en breve el proyecto que comenzó
con An Olive Branch, una vez que recibamos el informe final de An Olive
Branch y enviemos la comunicación subsiguiente a la comunidad.
Ahora pondremos nuestra atención en explorar cómo avanzar al trabajar con
estos informes del comportamiento de Sákyong Mipham Rimpoché. Nos
involucraremos con los distintos grupos de liderazgo de Shambhala y con el
Equipo del proceso para determinar las estructuras de gobernanza que
tengan más sentido para Shambhala ahora y en el futuro.
Nuestro corazón está con ustedes en este momento de dificultad. Aspiramos
a poder confiar en las verdades que sentimos y poder encontrar apoyo unos
con otros en la comunidad. Agradecemos sus continuas aportaciones y
confiamos en que apoyen nuestros esfuerzos.
Sinceramente,
El Consejo provisional:
Veronika Bauer
Martina Bouey
Mark Blumenfeld
John Cobb
Jennifer Crow
Sara Lewis
Susan Ryan
Paulina Varas

