ATA Foro de Instructores: Reporte de Seguimiento, Instructores en Unidad de Excelencia,
Servicio y Renovación
Rama, centro de yoga, Ciudad de México
Febrero 6 – 7, 2018
Apertura e Introducción
- Hari Charn Kaur abrió el foro e introdujo a Amrit Singh, Director Ejecutivo del Maestro de la era de acuario
- Encuadre para el foro, incluido como trabajamos juntos para apoyar nuestras comunidades en crisis.
- Si pudieras cambiar una cosa de la academia ¿qué sería? (enlace a las notas)
Kriya/Meditación
Madhurnain Kriya (Enlace a la versión en español)
Registro y Bienvenida
Que hay de nuevo, que es importante, que te pudiste haber perdido
- ATA Boletin Informativo del Instructor: Ahora hay un boletín informativo trimestral ATA. Es necesario que
todos los instructores lo lean. (ver aquí)
- TTEC: Amrit Singh dio una breve reseña de TTEC. Cualquier capacitador puede pedir pasar.
- Comité de desarrollo profesional: este comité trabaja en el desarrollo de instructores para el maestro
acuariano. Se necesitan miembros de equipos globales.
-Nombres Espirituales: Amrit Singh habló acerca del proceso de los nombres espirituales y de la importancia
que tiene para aquellos que lo piden el hacer una donación.
- Maestro Acuariano Digital: Amrit Singh está trabajando con una compañía que usa una aplicación para libros
digitales. Él está probando la aplicación ora usarla con el Maestro Acuariano.
- Las lecturas de Yogi Bhajan del Nivel Dos pronto estarán disponibles en usb.
- Camino para ser líder del nivel dos: KRI está probando un nuevo camino para convertirse en instructor líder
del nivel dos.
- Biblioteca de Enseñanzas de Yogi Bhajan: ¿qué hay de nuevo? Y cómo buscar.
Presentación de IKYTA Mexico
- Param Nirmal Kaur, CEO de IKYTA México presentó las actualizaciones y una presentación en power point
sobre los programas de la asociación.
Toma de decisiones globales
- Los participantes se dividieron en grupos y discutieron los problemas que son son importantes globallmente
y para los instructores en México.
-Notas: ¿Cómo podrían aprender sobre la academia más maestros?
- Notas: Inmersiones
Colega a Colega: Platica sobre lo que realmente importa, retos y lecciones aprendidas.
- Líderes y profesionales se reúnen con Amrit Singh. (enlace a las notas)
- Internos y asociados se reúnen (enlace a las notas)

- Aplicantes: orientación a la academia con Hari Charn Kaur.
Taller de ética: Discusiones desafiantes en tiempos cambiantes con Gurudev Singh
- Notas de Gurudev Singh (ver aquí)
- Declaración de Derechos para Estudiantes fue presentada y discutida (En español)
- Amrit Singh present el proceso de quejas y los diferentes niveles de respuestas a quejas. (ver el proceso
aquí)
- Los participantes se dividen en grupos y hacen un juego de roles y discuten situaciones desafiantes y como
responderlas.
Planeando juntos el futuro
- Planeado juntos el foro: para el 2019 el foro de instructors en México un equipo trabajara con Hari Charn
Kaur (ver las notas aquí)
- Llamadas de zoom grupales trimestrales: Amrit Singh está programando una llamada de zoom para todos los
instructores en México
- Sutra Pod para instructores de México: Sutra Pod ha sido desarrollado para instructores de México (enlace a
Sutra)
- Mela Sudamericana en 2020
Cierre y evaluación
- Reporte de la retroalimentación de los participantes (ver aquí)
- KRI solo recibió evaluaciones de menos de la mitad de los participantes y nos encantaría seguir recibiendo. O
necesitas el formato por favor envía un correo electrónico a trainerforum@kriteachings.org

