9 de marzo de 2020
Sat Nam Estimados miembros de nuestra comunidad 3HO, Sikh Dharma y KRI,
La dirección de correo electrónico dedicada para comunicarse con An Olive Branch ahora está activa. Este será un
método de comunicación totalmente confidencial. Puedes comunicarte con ellos en yb.investigation@an-olivebranch.org hasta el 30 de abril de 2020.
Nos tomamos muy en serio las alegaciones que se han presentado sobre Yogi Bhajan y alentamos a cualquiera con
experiencias o información relevante a hablar con An Olive Branch. Las entrevistas son privadas y confidenciales
entre el individuo y el investigador.
An Olive Branch está llevando a cabo una investigación independiente a través de un tercero. El único propósito de
esta investigación es buscar la verdad, y la investigación no será influenciada de ninguna manera por el CRT o el
SSSC.
Debido a la naturaleza sensible de su trabajo, An Olive Branch no puede compartir públicamente su experiencia
laboral específica. Nos damos cuenta de que este nivel de confidencialidad ha provocado preguntas dentro de la
comunidad sobre la capacidad de la organización para llevar a cabo una investigación exhaustiva. Durante el curso
de nuestra debida diligencia, descubrimos que An Olive Branch cumplía plenamente con los requisitos críticos para
que se le confiara completar esta importante tarea, que incluye:
• Amplia experiencia en la investigación de reclamos de conducta sexual inapropiada con minuciosidad y
compasión.
• Experiencia significativa en la realización de investigaciones y comprensión de los problemas únicos de las
organizaciones espirituales o religiosas.
• Capacidad demostrada para relacionarse bien con quienes informan daños y con otros que brindan información.
• Capacidad para infundir confianza, todas las personas en el asunto serán tratadas con sensibilidad y cuidado.
Como miembros de una comunidad espiritual, valoramos mucho la acción justa y veraz en la vida. Estamos
comprometidos a mantener estos principios, en la práctica, en la política y en todos los niveles de nuestras
organizaciones para fortalecer nuestra organización y cumplir con estos compromisos. Nuestro objetivo es buscar la
verdad y avanzar hacia la curación. Abrimos nuestros corazones y oraciones por la justicia y la curación de todas las
personas.
Sat Nam
Equipo de respuesta colaborativa
ssscresponseteam.org

