
 

 

 

 

 

Julio 10, 2020 

 
Sat Nam Estimados miembros de nuestra comunidad 3HO, Sikh Dharma y KRI: 

 

Los últimos meses han sido un momento doloroso y difícil para nuestra comunidad 
global. 

Las acusaciones de mala conducta del pasado por parte de Yogi Bhajan han 
despertado dudas sobre el pasado y preguntas creadas sobre el futuro.  

En estos tiempos de desafío, la fe en Dios y la buena voluntad que los miembros de 
nuestra comunidad tienen el uno para el otro, proporciona una piedra de toque para 
enfrentar los tiempos inciertos que nos esperan. 

 
Para mantener actualizada a la comunidad a medida que se desarrollan los eventos 
relacionados con las acusaciones, estamos informándoles que el lunes 29 de junio 
de 2020 se presentó una demanda en el Tribunal Superior del Condado de Los 
Ángeles, Caso # 20STCV24359.  

La demanda nombra a Sikh Dharma Internacional, Siri Singh Sahib de Sikh Dharma, 
Siri Singh Sahib Corporation, Unto Infinity LLC, Akal Security Inc y 3HO Foundation 
como demandados.  

La demanda busca una cantidad indeterminada de daños en relación con una 
supuesta mala conducta que ocurrió hace aproximadamente treinta años. 
 

Debido a que la Corporación Siri Singh Sahib es nombrada como demandada en la 
demanda, las comunicaciones públicas de la Junta de SSSC en torno a esta 
demanda serán, por necesidad, limitadas. 

 
Es posible que escuchen sobre esta demanda a través de las redes sociales u otra 
prensa. 

La Junta de Siri Singh Sahib Corp está haciendo todo lo posible para informar sobre 
este problema.  
Si cualquier persona de la prensa los contactacta solicitando comentarios sobre la 
demanda, nosotros humildemente les pedimos que se comuniquen con Satwant 
Singh Khalsa a: satwant@ssscorp.org 

 
2020 se está convirtiendo en un momento de profundos desafíos para el mundo en 
general y para nuestra comunidad espiritual, en particular. Manten esta situación en 
tus oraciones, por el mayor bien de todos, y para la curación de todos los 
interesados. 

 
Bendiciones a todos 

 

SS Gurujodha Singh Khalsa 
President, Siri Singh Sahib Corporation 
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