
Sat Nam todos, 
  
Guru Terath Singh me solicitó que compartiera con todos su ultima (y final) declaración . También ha 
sido actualizada en el sitio web www.fairinvestigation.com. 
  
Bendiciones a todos, 
OngKar 
 
DESESPERACIÓN 
Habiendo dirigido miles de investigaciones como Fiscal del Estado de Nuevo México durante más de 25 
años, me impresionó tanto la total falta de profesionalismo y comprensión de AOB (An Olive Branch) 
sobre cómo hacer la más básica investigación, que simplemente no podía creer que alguna vez se les 
hubiera otorgado la requerida licencia para hacer investigaciones. Así que lo comprobé. Están radicados 
en Pittsburgh y el Estado de Pennsylvania requiere una licencia para que cualquier persona pueda llevar 
a cabo investigaciones privadas. Lo que descubrí es que no solo no tienen una licencia, si no que ni 
siquiera tienen los requisitos mínimos para solicitar una licencia. En resumen, es mi opinión que lo que 
están haciendo es ilegal. 
 
No estoy seguro de lo que pasó. Pero solo hay 2 posibilidades: La primera es que nuestro liderazgo(sic) y 
sus abogados no fueron informados por AOB cuando fueron contratados de que no tenían una licencia y 
que lo que harían era contra de la ley. Teniendo en cuenta la enorme cantidad de dinero que iban a 
ganar, debe haber sido fácil para ellos callarse y no decirles al liderazgo de nuestras instituciones y a sus 
abogados que no tenían la licencia requerida y que la investigación sería ilegal. La segunda es que sí se 
les dijo, y al Liderazgo y a los abogados simplemente no les importó que fuera una investigación ilegal. 
 
Solo puedo asumir que en algún momento el Liderazgo y sus abogados se dieron cuenta de que AOB no 
tenía licencia y que toda la investigación era y es ilegal. Si el momento en que se enteraron que la 
investigación era ilegal ocurrió, entonces habrían decidido que estaban tan desesperados por obtener 
un Informe que continuaron dirigiendo y pagando por esta investigación ilegal. A lo largo de la historia, 
la brújula moral de las personas desesperadas se ha guiado por la justificación en sus mentes de que los 
fines justifican los medios. Pero nunca lo han hecho, nunca lo harán y no lo hacen aquí y ahora. Si tienes 
alguna duda al respecto, pregunte a CRT y al SSSC sobre su complicidad en esta investigación ilegal. En 
su anunciado espíritu de nueva era, de transparencia, honestidad y de compartir, tienen que decírtelo. 
 
 
Si el Informe concluye que YB fue un depredador sexual, debido a lo incompetente, injusta y poco 
profesional que fue la investigación, las conclusiones simplemente no serán creíbles, ni confiables. Si 
debido a la información adicional que AOB pudo haber recibido que no se ha hecho pública, el Informe 
concluye que no puede decir que YB fue un depredador sexual, debido a lo incompetente, injusta y poco 
profesional que fue la investigación, esas conclusiones tampoco serán creíbles o confiables 
 
Si hubiera una marcha de protesta sobre esto, un lado estaría cantando: 
 
Injusto, incompetente e ilegal !! 
Injusto, incompetente e ilegal !! 
Injusto, incompetente e ilegal !! 
 
El otro lado tendría un doble canto: 

http://www.fairinvestigation.com/


 
¡No nos importa! 
¡No nos importa! 
¡No nos importa! 
¡Es en lo que nos hemos convertido! 
¡Es en lo que nos hemos convertido! 
¡Es en lo que nos hemos convertido! 
 
 
EPÍLOGO 
 
La comunidad (familia) que éramos hace 6 meses ya no existe. No soy político y no necesito ganar 
concursos de popularidad. Solo, de vez en cuando, he escrito lo que creo profundamente de lo que la 
vida me ha enseñado. 
 
Y esto no ha sido un ejercicio académico. He perdido algunas relaciones que honré y que se han 
desarrollado y cultivado durante muchas décadas, algunas muy, muy personales. Pero me encontré con 
uno de los principios rectores de mi vida hace mucho tiempo en la escuela secundaria cuando leí el 
consejo de Polonio a su hijo Laertes: “Esto sobre todo: para ti mismo, sé verdadero. Y luego debe seguir, 
asi como la noche sigue al día, que entonces no puedes ser falso con ningún hombre". 
 
Es hora de que pase de este formato, y te digo Adiós. 
 


