
 

Querida comunidad de KRI, 

  

Sat Nam. Como usted sabe, a principios de este año se presentaron acusaciones de mala conducta sexual contra Yogi                   

Bhajan. En respuesta, la Corporación Siri Singh Sahib contrató a An Olive Branch para llevar a cabo una investigación                   

independiente de estos incidentes. El informe de esa investigación ya ha sido publicado... puedes encontrar el informe                 

completo aquí.  

  

Este informe implica a Yogi Bhajan, y pone en duda algunas de nuestras suposiciones colectivas e individuales sobre Yogi                   

Bhajan y nuestra historia. Las conclusiones que se reportan son seriamente perturbadoras. KRI está muy consciente y                 

agradecido por el coraje de aquellos que compartieron sus historias en servicio de la gran verdad.  

  

Con profunda pena y consternación, aceptamos y reconocemos las conclusiones del informe. 

  

Estas revelaciones son impactantes. KRI reitera sin reservas su condena de la mala conducta sexual de cualquier tipo de                   

Yogi Bhajan, o de cualquier otra persona de nuestra comunidad. Las acciones de Yogi Bhajan fueron una traición a                   

muchos valores fundamentales que él mismo enseñó como esenciales para una vida sana, feliz y completa.  

  

Las revelaciones resumidas en este informe causarán confusión y dolor a muchos estudiantes y miembros de la                 

comunidad en todo el mundo. Aquí en KRI, estamos comprometidos con el proceso de enfrentar honestamente estos                 

temas y trabajar colectivamente para establecer un ambiente sostenido de transparencia y seguridad para todos. "Pasar                

por alto" estas revelaciones no es una opción. Debemos desmantelar y desempacar las partes de nuestra propia cultura                  

que pueden haber conducido a estas acciones, conservando al mismo tiempo las partes bellas y valiosas que están                  

contenidas en ella. 

  

KRI y nuestras organizaciones asociadas trabajarán con las personas perjudicadas para encontrar un camino de               

reconciliación compasiva. Como parte de ese esfuerzo, la Corporación Siri Singh Sahib está contratando a un consultor                 

externo que tiene experiencia en guiar a las organizaciones a través de este proceso. Compartiremos más información                 

sobre el calendario y los próximos pasos tan pronto como podamos. 

  

Como siempre, KRI se opone firme e inequívocamente a los abusos de cualquier tipo y no tolera ninguna conducta que                    

perjudique o explote a nadie. KRI se dedica a asegurar un ambiente seguro para todos los que participan en cualquiera                    

de nuestras actividades. 

  

Para muchos, Yogi Bhajan era muy querido y respetado como maestro y líder. Él inspiró y elevó a miles de personas en                      

todo el mundo. Aunque el considerable bien que hizo no está en duda, es hora de entender que algunos de sus                     

comportamientos fueron desmesurados e inaceptables. A pesar de las fallas de Yogi Bhajan como persona, las prácticas                 

yóguicas que enseñó siguen siendo herramientas poderosas para el auto-empoderamiento, la expansión de la              

auto-conciencia, la elevación y la experiencia de la identidad de tu alma. KRI sigue siendo celoso en continuar                  

compartiendo las herramientas y la tecnología y los valores básicos vivientes del yoga, como la seguridad para todos. KRI                   



seguirá protegiendo los derechos de, y apoyando el empoderamiento de, mujeres, personas de color, indígenas,               

LGBTQIA+, y muchos grupos diversos dentro de nuestra comunidad. KRI continuará apoyando a nuestros estudiantes,               

maestros y entrenadores alrededor del mundo para construir juntos un futuro sostenible. 

  

Durante los últimos 50 años, la tecnología yóguica que cada uno de nosotros experimenta, practica y enseña ha llegado                   

a miles y miles de personas en todo el mundo. KRI continúa su compromiso de compartir la tecnología del Kundalini                    

Yoga ahora, ya que es más necesaria que nunca. Ahora es el momento de tender la mano, de enseñar, de entrenar a los                       

maestros, de continuar nuestra propia práctica, y de hacerlo mientras renovamos nuestra relación con los principios de                 

justicia social. Mientras permanecemos firmes con las prácticas y la tecnología del Kundalini Yoga, también estamos                

igualmente comprometidos a educarnos como comunidad sobre el poder y el abuso, mientras permanecemos              

enfocados en las prácticas y la tecnología del Kundalini Yoga. Tomaremos medidas para luchar contra todas las formas                  

de desigualdad en nuestra cultura de yoga y en nuestro mundo. Debemos ser realmente el cambio dentro de nosotros                   

mismos como la proyección del cambio que queremos ver en el mundo. 

  

Para terminar, es fundamental volver a centrarnos en honrar a los individuos que se presentaron y compartieron sus                  

historias. Gracias por tener el coraje de poner una voz a su sufrimiento y de defender a otros que necesitaban                    

permanecer en silencio. Ahora es el momento de sentarse con estas dolorosas verdades y volver a comprometerse con                  

los valores que nos guían. Los abusos de poder no son aceptables, y extendemos el honor y el respeto a todas las                      

personas, especialmente a las mujeres y los niños, a la gente de color, y a todos los que han sufrido abusos, negligencia o                       

exclusión de cualquier tipo. 

 

Al enfrentar los efectos muy reales y dolorosos de la sombra de nuestro fundador, cada uno de nosotros                  

individualmente y también como un cuerpo colectivo, puede crecer más fuerte y ser más capaz de ayudar a las personas                    

a llevar vidas más saludables y felices a través de las enseñanzas del Kundalini Yoga. Confiamos en nuestra capacidad                   

colectiva para avanzar en el servicio. Que todos seamos bendecidos con tanto coraje, compasión y comprensión que se                  

necesitan para sanarnos a nosotros mismos y sanar nuestro mundo. 

 

En la unidad, 

 

 

Amrit Khalsa, CEO, y 

La Junta Directiva de KRI 

 

 

Una selección de recursos: 
  

Sesiones de información y procesamiento 

● KRI y 3HO están co-organizando una serie de llamadas de Información y Procesamiento a partir del lunes 17 de                   

agosto. Estas están abiertas para estudiantes, profesores y entrenadores y se ofrecen en varias franjas horarias,                

y cada una tendrá traducciones disponibles. Por favor, comprueben el horario, y regístrense si quieren asistir a                 

una de estas llamadas. Si las horas programadas actualmente se llenan, se programarán más, así que por favor                  

revisen la página web arriba mencionada. 

● El informe será traducido a 10 idiomas adicionales para el 25 de agosto. También estableceremos llamadas de                 

zoom adicionales a esa hora. 

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018ByG_SBAzHzQTvyQ2uM2j8Nz5-LDKeUXuJjf3i2VKROBrzOvRR-RA9XLHc3-7VnhHCQGLKyXnfdBinzuDRlmhZC7BHFMysZ4j8q_cFela_TYIDarzQXshFDtwF2Vt6ssOPD03TtJnn_OmouqfLiz0s46Yp8650pK&c=UtwuSx9-WH7vMshruHqQ-RHSliXqBafYzZnZfV_r1aOUJi7ihkhOlA==&ch=qQ02lET2ObfRxzNUPS0R-sOAGXayt_gY0PIKInmgyAwvck1rZ4hEOw==


Un enfoque yóguico para la recuperación del duelo con el Dr. Shanti Shanti Kaur - Este webinar se celebrará en directo                     

el jueves 27 de agosto, de 12 a 14:00 EDT (Nueva York), o pueden ver la grabación que se publicará una semana                      

después.  

  

Aquí hay un breve documento para ayudarle con la recuperación del duelo como la integración del cambio. 
  

Asesoramiento profesional 

A través de Concern, una admisión confidencial, y un proveedor de referencia, hemos puesto a disposición                

asesoramiento profesional confidencial a cualquier persona que afirme sufrir daños por la mala conducta denunciada. Se                

puede contactar a Concern en www.concernhealth.com o en el 800-344-4222 para asistencia personal. 

  

Si la lectura del informe le provoca fuertes reacciones de dolor y/o trauma, le animamos a que encuentre recursos                   

locales que le apoyen en el procesamiento de esas emociones. 

  

Oficina de Ética y Normas Profesionales 

La Oficina de Ética y Normas Profesionales se estableció en 2014 para hacer frente a las dificultades éticas o                   

profesionales de la comunidad docente. Si ha experimentado una mala conducta por parte de un profesor de Kundalini                  

Yoga o está enfrentando otros desafíos éticos, puede comunicarse con la línea de ayuda 24/7 al 1-888-805-4888, o visite                   

el sitio web de la EPS para conocer sus derechos y recibir asistencia. 

  

Equipo de Respuesta Colaborativa 

Si desea obtener más información sobre la investigación y la organización detrás del informe, por favor visite -                  

ssscresponseteam.org/faq 

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018ByG_SBAzHzQTvyQ2uM2j8Nz5-LDKeUXuJjf3i2VKROBrzOvRR-RA9XLHc3-7Vnh69RrpuxpcQxQmPmIpC6jxVkdXenCFDd8m67SdjY7nqnI-f4FWYj3OAnCgBdgEiEE5KkNJwWN0G5sknEo0Cukfg==&c=UtwuSx9-WH7vMshruHqQ-RHSliXqBafYzZnZfV_r1aOUJi7ihkhOlA==&ch=qQ02lET2ObfRxzNUPS0R-sOAGXayt_gY0PIKInmgyAwvck1rZ4hEOw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018ByG_SBAzHzQTvyQ2uM2j8Nz5-LDKeUXuJjf3i2VKROBrzOvRR-RA9XLHc3-7VnhpsFapoL4xKSktBPl_0ZHcNxRnP6Fx9Ur-w1FXJVWSfisEzcHg_HnqLMfDItZYKUUhYvSYunpzB-0N0BGcovbMBBVVwVcQpvUh75CkVS2M2XuKL_O2pe_E-YO3BGS7zGK8bW29Un3smvJ4fFhhJhUxc0wIqePA7PjP0bNSYKz1m5_LAGusL2YDjYzJR4X7NQtopjo9iSUHujvp-l0P5yQSNh47Q00g58m_zosqFe4ADA=&c=UtwuSx9-WH7vMshruHqQ-RHSliXqBafYzZnZfV_r1aOUJi7ihkhOlA==&ch=qQ02lET2ObfRxzNUPS0R-sOAGXayt_gY0PIKInmgyAwvck1rZ4hEOw==
http://www.concernhealth.com/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018ByG_SBAzHzQTvyQ2uM2j8Nz5-LDKeUXuJjf3i2VKROBrzOvRR-RA9XLHc3-7Vnh8SRKzqsssAxTjSFOJmPfozFJx9frhU3FDVwfBBLzp4OmqWbrF6qwdD9aQlk4dMZo2_QS3PhmTAdWebATXkr_YU-sRtmpLQVyzeEK1jVXdyPa9_DFFAxHeWClBViTQs1g1FDgHB_OnXM=&c=UtwuSx9-WH7vMshruHqQ-RHSliXqBafYzZnZfV_r1aOUJi7ihkhOlA==&ch=qQ02lET2ObfRxzNUPS0R-sOAGXayt_gY0PIKInmgyAwvck1rZ4hEOw==
http://www.ssscresponseteam.org/faq

