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A la comunidad Shambhala:

Sé que están sufriendo enormemente en este período de gran dolor y agitación
en nuestra sangha. Yo también siento dolor y estoy preocupado por todos
ustedes y por la comunidad. Quiero expresar de todo corazón cuánto lamento
todo lo que ha ocurrido. Comprendo que soy la fuente principal de ese
sufrimiento y agitación y quiero nuevamente pedir disculpas por ello. Lo
lamento profundamente.

Estoy recibiendo muchos mensajes y escuchando sus preocupaciones. Ayer
recibí una carta de los acharyas solicitando que dejara de enseñar. He
decidido tener en cuenta esa solicitud y seguiré alejándome de mis labores
administrativas y docentes en Shambhala en el futuro previsible.

Espero que, al hacerlo, la comunidad pueda sanar y determinar cómo se
puede Shambhala organizar y manifestar en el futuro. En cuanto a mí, esta
etapa me abre la oportunidad de continuar un proceso de sanación. He
recibido muchas sugerencias y recomendaciones sobre cómo llevarlo a cabo y
estoy investigando las posibilidades. Entender y procesar verdaderamente lo
que ha ocurrido requerirá tiempo. No hay una solución rápida y, por tanto, les
pido paciencia para que se pueda producir esa sanación y comprensión

auténticas.

Aunque no estaré involucrado en las actividades de Shambhala, enviaré mi
amor y apoyo.

Para los estudiantes que quieran mantener una relación conmigo, estaré
disponible para que se pongan en contacto conmigo y los mantendré en mis
pensamiento y oraciones. Quiero mantenerme en contacto escribiendo
mensajes de vez en cuando y estaré en contacto con mis estudiantes vajrayana
en los próximos días. Expresarles todo esto es muy triste y difícil para mí y
espero que, al hacerlo, todos y cada uno encontremos una manera de seguir
adelante y de poder seguir utilizando las enseñanzas como senda para
inspirarnos y sanar.

Con un corazón triste y sensible,
El Sákyong

