Juramento Contra el Daño en la Práctica del Dharma **
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Juramento
En la práctica del Dharma, yo considero que la relación discípulomaestro es una conexión sagrada que prioriza el desarrollo espiritual,
la maduración y el bienestar del discípulo.

Descripción

Relación discípulomaestro

Del mismo modo, yo considero que las organizaciones de Dharma
existen para proporcionar entornos seguros que permiten a aquellos
que practican el Dharma desarrollarse en comunidades que los
apoyan, basadas en aspiraciones de buenos deseos para todos y
respaldadas por una fuerte base ética de no dañar.

Responsabilidades de las
Organizaciones (y, por
tanto, de los miembros)

Yo reconozco que cualquier comportamiento que pudiera clasificarse
como abusivo –ya sea emocional, física, financiera, psicológica o
sexualmente– o que sea explotador, coercitivo o un abuso de poder, o
que pretenda encubrir dicho comportamiento, es dañino e innecesario
en la práctica del Dharma. Es inaceptable en todas las circunstancias.

Ningún tipo de abuso o
explotación es aceptable

Yo soy consciente del daño causado en el pasado por el
incumplimiento de estas normas y yo declaro mi compromiso a
seguirlas por el bienestar y beneficio de todos. Pueda este
compromiso ayudar a que el Dharma florezca, tanto ahora como en el
futuro y pueda ayudar a aliviar el sufrimiento y crear un mundo más
compasivo.

Motivación e intención
al hacer el compromiso

Observaciones
Este párrafo nos anima a reflexionar sobre el
propósito de la relación discípulo-maestro y
honrarlo.

Las organizaciones que funcionan bien no crean un
ambiente para el abuso. Proporcionan la motivación
por códigos de conducta y procedimientos de queja
efectivos para ayudar a mantener a todos a salvo.

Explicar el comportamiento que ha provocado
daño en el interior de las organizaciones de
Dharma. De modo que no haya margen de
maniobra.

Reconocer que se ha hecho daño a personas y por
esto el impulso de hacer el juramento. Expresar
una visión de lo que esperamos que resulte de
tomarlo.
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** Si se suscribe como grupo, organización o comunidad, por favor reemplace “yo” por “nosotros” y así sucesivamente. El Juramento debe ser confirmado
anualmente.

