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Ingreso a la academia 
Leer los documentos y 
proporcionar 

□ Lista de Capacitadores 
Líder de tutoría 

Lista de documentos para los 
solicitantes 

□ Instrucciones para el solicitante 

□ Solicitud 

□ Solicitud de pago 

□ Preguntas del solicitante 

□ Código de Excelencia (se 
requiere estilo de vida de yoga) 

□ Solicitud de evaluación de 
competencia 

□ Foto 

□ Carta de recomendación del 
Líder de tutoría 

□ Acuerdo de operación del 
mentor y estudiante 

 

Se revisa la solicitud del Interno. Debe reunir requisitos 
mínimos: 

□ Disponer del Certificado de instructor del Nivel 1 
de KRI. 

□ Disponer del Certificado de practicante del Nivel 
2.  

□ Haber enseñado un mínimo de 1000 horas de 
clases de Kundalini Yoga desde la certificación en 
el Nivel 1 de KRI.  (Se tomará en consideración la 
experiencia proporcional si posee menos de 1000 
horas.)  

□ Ser miembro Profesional actual de IKYTA o de la 
Asociación Nacional de Maestros de su país. 

□ Poseer una práctica personal sólida de Sadhana y 
Kundalini Yoga y donde sea posible participar en 
sadhana grupal. 

□ Haber asistido al menos a un evento de KRI, Sikh 
Dharma o 3HO cada año en los últimos tres años 
incluyendo pero no limitado al Solsticio, 
Conferencias para maestros, cualquier festival de 
Yoga, Campamentos de mujeres, Jaap Sahib, 
Capacitación del Nivel 2, Foros para 
capacitadores, Yoga tántrico blanco. 

□ Contribuir con Gurudakshina ya sea de manera 
internacional o con la Asociación Nacional o 
contribuir con la Biblioteca de enseñanzas de Yogi 
Bhajan  

□ Haber sido aceptado por el Capacitador Líder de 
tutoría 

□ Estilo de vida de yoga 
 

Entrevista con el interno 
por miembros del personal de 
KRI quienes completan el 
Informe de la entrevista. 

Revisión del Comité de 
Certificación 

No aprobado 
Proporcionar 
pautas para lo que 
se necesita. 
↓ 
Una vez que el 
solicitante reúne 
los requisitos 
puede postularse 
nuevamente. 

 Aprobado 
Se envía la Carta 
oficial de 
aprobación al 
Capacitador Líder 
de tutoría y al 
solicitante. 

Documentos del Capacitador del 
Interno  

□ Descripción del rol del interno   

□ Plan de desarrollo individual (IDP, sus 
siglas en inglés) 

□ Unidades de crédito de contenido de 
estudio 

o Hoja de calificación de 
crédito de contenido 

o Registro de seguimiento del 
crédito de contenido 

□ Acuerdo de operación del mentor y 
estudiante 

 

 Desarrollo del interno 

□ El Interno comienza a recopilar el 
libro de trabajos de la ATA.  

□ Actualizaciones anuales: Acuerdo de 
operación del mentor y estudiante 
del IDP 

□ Cumplir con el papel y 
responsabilidades requeridas 

□ Desarrollo de competencias 
específicas 

□ Calificación para el Crédito de 
contenido 
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Solicitud para el Asociado 

□ Descripción del rol del 
asociado 

Documentos para los Candidatos 
Asociados 

□ Instrucciones para el Candidato 
Asociado: 

□ Solicitud para el Asociado 

□ Solicitud de autoevaluación para el 
Asociado 

□ Solicitud de evaluación de 
competencia (versiones para el 
Mentor y para el Candidato) 

□ Carta de recomendación del Líder de 
tutoría 

□ Unidades de crédito de contenido de 
estudio 

o Hoja de calificación de crédito 
de contenido 

o Registro de seguimiento del 
crédito de contenido 

 

Entrevista al Asociado realizada por  el Director Ejecutivo de la ATA o Capacitador líder. 
Creación del Informe de la entrevista. Presentación del libro de trabajo 
 

Revisión del Comité de 
Certificación 

No aprobado 
Proporcionar pautas 
sobre los requisitos 
no reunidos. 
↓ 
Una vez que el 
candidato reúne los 
requisitos puede 
postularse 
nuevamente. 

 Aprobado 
Se envía la Carta 
oficial de 
aprobación al 
Capacitador Líder 
de tutoría y al 
Candidato. 

Documentos para el Capacitador 
Asociado  

□ Descripción del rol del asociado 
 Actualizaciones de: 

□ Plan de desarrollo individual -  
Nueva fase del IDP 

□ Unidades de crédito de 
contenido de estudio 

o Hoja de calificación de 
crédito de contenido 

o Registro de seguimiento 
del crédito de contenido 

□ Acuerdo de operación del 
mentor y estudiante 
 

 Desarrollo del asociado 

□ Continua recompilando libros de 
trabajo de la ATA.  

□ Actualizaciones anuales: Acuerdo de 
operación del mentor y estudiante 
del IDP 

□ Cumplir con los roles y 
responsabilidades requeridas 

□ Desarrollo de competencias 
específicas 

□ Calificación para el Crédito de 
contenido 

Se revisa la solicitud del 
Asociado. Debe reunir requisitos 
mínimos: 

□ 1000 horas de KY como 
mínimo 

□ Certificación del Nivel 2  

□ Estilo de vida de yoga 

□ 50 créditos de contenido 
aprobado 

□ 10 horas de tiempo de 
fase efectiva  

□ Competencia de 
Capacitador completa  
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Solicitud para el 
Profesional 

□ Descripción del rol del 
profesional 

Documentos para los candidatos 
profesionales  

□ Instrucciones para el candidato Profesional 

□ Solicitud para el profesional 

□ Solicitud de autoevaluación para el 
Profesional 

□ Solicitud de evaluación de competencia 
(versiones para el Mentor y para el 
Candidato) 

□ Carta de recomendación del Líder de tutoría 

□ Unidades de crédito de contenido de 
estudio 

o Hoja de calificación de crédito de 
contenido 

o Registro de seguimiento del crédito 
de contenido 

 

Se revisa la solicitud del Profesional. 
Debe reunir requisitos mínimos: 

□ 100 créditos de contenido 
completos; 50% de las unidades 
de estudio 

□ 15 horas adicionales de tiempo 
de fase efectivo de un total de 25 
horas 

□ Enseñar sin asistencia ½ día de 
TT 

□ Disponer de espacio para el 
Capacitador durante un fin de 
semana completo 

□ Competencia de Capacitador 
completa  
 

Entrevista al profesional por el Equipo de capacitadores.  
Se envían el Informe de la entrevista y el desarrollo de la 
recomendación. Presentación del libro de trabajo 

Revisión del Comité de 
Certificación 

 Aprobado 
Se envía la Carta 
oficial de 
aprobación al 
Capacitador Líder 
de tutoría y al 
Candidato. 

No aprobado 
Proporcionar pautas 
sobre los requisitos 
no reunidos. 
↓ 
Una vez que el 
candidato reúne los 
requisitos puede 
postularse 
nuevamente. 

Documentos para el 
Capacitador Profesional  

□ Descripción del rol del 
Profesional 

 Actualizaciones de: 

□ Plan de desarrollo individual -  
Nueva fase del IDP 

□ Unidades de crédito de 
contenido de estudio 

o Hoja de calificación 
de crédito de 
contenido 

o Registro de 
seguimiento del 
crédito de contenido 

□ Acuerdo de operación del 
mentor y estudiante 
 

Desarrollo del Profesional 

□ Continua recopilando libros de 
trabajo de la ATA.  

□ Actualizaciones anuales: Acuerdo 
de operación del mentor y 
estudiante del IDP 

□ Cumplir con los roles y 
responsabilidades requeridas 

□ Desarrollo de competencias 
específicas 

□ Calificación para el Crédito de 
contenido 
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 Solicitud para el 
capacitador Líder 

□ Descripción del papel 
del capacitador Líder  

Documentos para los candidatos Líder  

□ Instrucciones para el candidato Líder 

□ Solicitud para el Líder 

□ Solicitud de autoevaluación para el Líder 

□ Solicitud de evaluación de competencia 
(versiones para el Mentor y para el 
Candidato) 

□ Solicitud de práctica para el capacitador 
Líder en el Nivel 1 

□ Carta de recomendación del Líder de 
tutoría 

□ Unidades de crédito de contenido de 
estudio 

o Hoja de calificación de crédito de 
contenido 

o Registro de seguimiento del crédito 
de contenido 

 
 

Se revisa la solicitud del Líder. Debe 
reunir requisitos mínimos: 

□ 200 créditos de contenido 
completos; 100% de las 
unidades de estudio, incluyendo 
Anatomía Occidental 

□ Tiempo de fase efectivo 

□ Enseñar a sin asistencia 
 

Entrevista al participante Líder por  
el Equipo de capacitadores. Enviar el 
Informe de la entrevista junto con el 
Plan de Autosuperación de 1 año. 
Presentación de la libreta de notas 

¿Revisión del Comité de 
Certificación? 

No está listo/a 
Proporcionar las 
recomendaciones 
de las medidas a 
tomar 
↓ 
Una vez que el 
candidato reúne los 
requisitos puede 
postularse 
nuevamente. 

 Listo/a para 
comenzar 
El Director 
Ejecutivo envía una 
carta o correo 
electrónico 
resumiendo la 
conclusión de la 
entrevista 

Práctico del líder- el candidato ejecuta un Programa del Nivel 1 bajo la supervisión 
del Mentor de prácticas. Trabajos sobre el plan de autosuperación. Generalmente 
toma un año. 

Revisión del Comité de 
Certificación 

 Aprobado 
Se envía la Carta oficial de aprobación al 
candidato y al mentor de prácticas. 

El Mentor de prácticas proporciona 

□ Evaluación de prácticas en clase 

□ Evaluación de prácticas del 
programa 

□ Evaluación de la práctica del 
miembro del equipo (óp.) 

□ Solicitud de Evaluación de 
competencia 

Entrevista de salida del líder por el 
mismo Equipo de capacitadores. Enviar el 
Informe de la entrevista. 

El candidato proporciona 
o Informe de autosuperación 
o Solicitud de Evaluación de 

competencia 


