
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

April 8, 2020 
 
Sat Nam Estimados miembros de nuestra comunidad 3HO, Sikh Dharma y KRI: 
 
Este mensaje es parte de nuestro esfuerzo por mantener informados a todos los miembros de 
nuestra comunidad sobre la investigación de las acusaciones de conducta sexual inapropiada por 
parte de Yogi Bhajan. Nuestra intención es compartir tanta información clave como sea posible 
mientras protegemos la privacidad de aquellos que han solicitado confidencialidad y mantienen la 
independencia de la investigación de An Olive Branch. 
 
Instamos a todas las personas que crean tener información relevante para la investigación 
contactar a  An Olive Branch en su dirección de correo electrónico confidencial, 
yb.investigation@an-olive-branch.org.  Las personas recibirán una respuesta dentro de 
aproximadamente cinco días. La información que respalda y refuta las acusaciones es de 
importancia crítica y valorada por los investigadores, que se comprometen a realizar una 
investigación completa, independiente y equilibrada. 

 

El período de las acusaciones se extiende desde 1970 hasta principios de la década de 2000. La 
evidencia relevante para la investigación puede incluir: 
● Experiencias de primera mano y observaciones sobre Yogi Bhajan y los que lo rodean, 
● Declaraciones escuchadas hechas por Yogi Bhajan y por otros relacionados con la presunta mala 
conducta, 
● Información sobre las relaciones entre Yogi Bhajan y aquellos cercanos a él. 
 
Ni el  Siri Singh Sahib Corporation (SSSC), Ni Collaborative Response Team (CRT), ni ninguna otra 
organización bajo SSSC tiene influencia sobre la investigación o el informe. An Olive Branch ha 
proporcionado al CRT la siguiente actualización: 
● En total, 118 personas se pusieron en contacto con An Olive Branch a partir del 3 de abril. Quienes 
se comunicaron con An Olive Branch proporcionaron información variada, tanto apoyando como 
refutando las acusaciones. 
● Una rama de olivo ha completado o está programando entrevistas con todos los que lo han 
solicitado hasta la fecha. 

 
La investigación permanecerá abierta para nueva información, y An Olive Branch continuará realizando 
entrevistas hasta al menos el 30 de abril. Se espera que en junio se publique un informe público de An 
Olive Branch. Estamos aquí para hacer nuestros mejores esfuerzos para apoyar a todos los miembros 
de nuestra comunidad. Nuestra misión es buscar la verdad sobre estos temas para que podamos 
avanzar juntos hacia la comprensión y la curación. 
 
Sat Nam 
Equipo de respuesta colaborativa 
 
Para optar por recibir actualizaciones CRT por correo electrónico directamente, envíe su solicitud a 
crt@ssscorp.org. 
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