10 de julio 2020
Sat Nam queridos miembros de nuestra comunidad 3HO, Sikh Dharma y KRI,
Los últimos meses han sido un tiempo difícil y doloroso para nuestra comunidad global. Las
alegaciones de conducta inapropiada en el pasado, por parte de Yogi Bhajan han despertado dudas
acerca del pasado y han dado origen a preguntas acerca del futuro. En estos tiempos de desafío, la
fe en Dios y en la buena voluntad entre los miembros de la comunidad, provee una piedra angular
para enfrenta los tiempos inciertos frente a nosotros.

Con el propósito de mantener a la comunidad actualizada respecto a los eventos alrededor de las
alegaciones en desarrollo, les informamos que el lunes 29 de junio de 2020 se presentó una
demanda en la Corte Suprema del Condado de Los Ángeles, caso # 20STCV24359. La demanda es
contra Sikh Dharma International, Siri Singh Sahib of Sikh Dharma, Siri Singh Sahib Corporation, Unto
Infinity LLC, Akal Security Inc, y 3HO Foundation como demandados. La demanda persigue una serie
no determinada de daños en relación a la alegada conducta impropia que ocurrió hace 30 años
aproximadamente.
Debido a que se nombra a Siri Singh Sahib Corporation como acusada en la demanda, los
comunicados públicos del Directorio de SSSC respecto a esta demanda, serán limitadas.
Es posible que escuchen respecto a esta demanda a través de los medios de comunicación o la
prensa. Como Directorio de Siri Singh Sahib Corp estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para
alertarlos respecto a este asunto. Si alguien de la prensa los contacta solicitando sus comentarios
respecto al caso, les solicitamos humildemente que contacten a Satwant Singh Khalsa at:
satwant@ssscorp.org
El 2020 se está convirtiendo en un tiempo de profundos desafíos para todo el mundo en general y
para nuestra comunidad espiritual, en particular. Por favor, mantengan esta situación en sus
oraciones, para el más alto bien de todos y para la sanación de todos los involucrados.
Bendiciones a todos,

SS Gurujodha Singh Khalsa
Presidente, Siri Singh Sahib Corporation

