
 
 

ATA Foro de Instructores: Instructores en unidad de excelencia, servicio y renovación 
Enero 27 y 28, Santiago Chile 

 
Participantes   
 Al foro asistieron 21 instructores como participantes, incluyendo 3 intructores líderes, 3 instructores en el 
proceso practico líder, 3 profesionales, 4 asociados, 3 internos y 5 aplicantes.  Hari Charn Kaur y Amrit Singh 
asistieron como el staff de KRI, facilitando el foro. También asistieron 4 invitados: Jai Gopal Kaur 
(Coordinadora de NKYTA), Guruka Kaur (Director Ejecutivo de EPS), Sarab Nidhan Kaur y Jasvinder Kaur de 
APKY. 
 
Sábado 27 de Enero 
 
Madhurnain Kriya guiada por Prabhunam Kaur 
 
Registro del Grupo 
Hasta ahora, tenemos el foro que se lleva a cabo una vez al año, donde instructores de diferentes escuelas se 
reúnen para hablar cara a cara. Es muy importante que cada uno se presente.  
 
Actualizaciones: Que hay de Nuevo… Que es Importante…Que te Pudiste haber Perdido…  
 
Noticias de KRI y Boletín Informativo 
Amrit Singh presentó las actualizaciones de KRI. Para hacerlo breve incluyó el boletín informativo, los temas de 
Sutra, TTEC y Decisiones Globales para reorganización. 
- Boletín en Español 
- Sutra.co 
- Madhurnain Kriya en Español 
- APKY.cl 
- APKY Report from Presentation 
 
Yogi Bhajan Libreria de Enseñanzas, Que hay de Nuevo 
Presentado por Amrit Singh y Nam Nidhan Kaur 
Fue una presentación muy alegre gracias a la pasión de Nam Nidhan Kaur’s por la Librería de Enseñanzas.  
Amrit Singh hizo un tutorial (más tarde durante el día cuando LOT volvió a estar en línea) de cómo hacer una 
búsqueda en of LOT. Muy pronto tendremos una traducción de este tutorial. Todos los participantes fueron 
cautivados al aprender como tomar una parte de un video para compartirlo y todas las formas en las que se 
puede hacer una búsqueda.    
    
Colega a Colega: Una Plática Real sobre lo que Importa, Retos y Lecciones Aprendidas 
Instructores líderes se reúnen con Amrit (notas adjuntas) 
- Líderes se reúnen con Amrit Singh  y tienen una buena conversación. 
- Precio del Toque del Maestro.  Las siguientes reuniones tuvieron lugar y se empezó a trabajar en soluciones. 
- APKY ha enviado un mail de seguimiento a los participantes y líderes. 

 
Profesionales y Asociados: Beantroop Kaur tomó notas. (notas adjuntas) 
 

http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-news-bulletin-spanish/
../../../Downloads/sutra.co
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2017/03/MadhurnainKriyaSpanish.pdf
https://www.apky.cl/
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2018/03/APKY-presentation-Chilean-Forum-Foro-Capacitadores-2018.pdf
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2018/03/Notes-from-meeting-with-leads-trainers-Chile-Forum-2018.pdf
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2018/03/Chile-ATA-Forum-2018-Associate_Professional-Notes.pdf


Aplicantes e Internos: Amrit Kaur Ramos hizo la orientación, le pediré el reporte el cual fue hecho 
completamente en español. 
 
Somos KRI: Decisión Global para Crear, la Academia y el Programa de Formación para Maestros Juntos 
Qué es hacer decisiones globales y como sirve? 
Amrit Singh dio una reseña a lo que es Hacer Decisiones Globales y su compromiso como Director Ejecutivo, 
para crear transparencia e inclusión en el proceso. Presentó la estrategia de incluir Decisiones Globales en los 
Foros por ahora y el plan es que se hagan reuniones regionales con conexión a TTEC. 

 
Amrit dio una demostración de Sutra e involucro a los instructores en como su voz se puede escuchar a través 
de la participación en las discusiones de Sutra. Se formó un grupo y los instructores fueron invitados. Si no has 
recibido la invitación por favor contacta a Amrit Singh.  

 
Grupos Exitosos – Tres Grupos se Reúnen   
Cómo nos aseguramos de que KRI está siendo conocido y reconocido como la autoridad de Kundalini Yoga y 
las enseñanzas de Yogi Bhajan. (Notas adjuntas) 

 
Expansión y colaboración en Chile: Cuántos instructores se necesitan en Chile. Hablemos de ello. Cómo 
podemos mejor el trabajo juntos. Este tema abrió un grupo de discusión sobre cómo se podemos mejorar y 
trabajar juntos. Como podemos organizar cursos cooperativamente.   

 
Restauración del manual de Nivel Uno y Currículo 
 
Informar y posible discusión. 
Los reportes fueron buenos, el reporte del grupo de expansión dio paso una discusión de grupo más grande.  
 
Domingo 28 de Enero  
 
Que hay de Nuevo… Que es Importante… Que te Pudiste haber Perdido… 
Ética, normas profesionales y soluciones conscientes a conflictos.   
Actualización del director ejecutivo de ética, La oficina de normas profesionales y la solución consciente de 
conflictos.  
Guruka Kaur dio una actualización del trabajo de set oficina y hubo una discusión entre los participantes 
mientras se iban involucrando.   
- Presentó la lista de los derechos de los alumnos y los reparte en español (Notas adjuntas). Explicó que era un 
borrador hubo mucho interés en este tema y apoyo debido a la gran importancia que tiene en Sudamérica.  
- Dio un resumen sobre las diferentes acciones que la oficina podía tomar con las quejas. 
- Hubo mucha discusión e interés sobre el tema, entendiendo las diferencias de cada nivel. 
 
Presentación de APKY  
Jasvinder Kaur (presidente de la asociación) y and Sarab Nidhan Kaur (Gerente financiero y de cuentas) dio un 
reporte los instructores que incluye:  
- Una presentación de PowerPoint sobre lo que hace APKY y quienes son los diferentes instructores líderes. 
- Presentaron las cantidades adeudadas de las diferentes escuelas y equipos. A cada escuela se le dio un 
reporte individual de las deudas. Se llevo a cabo con gracia.  
- Propusieron dos fechas para el pago de la membresía a APKY.  Se discutirá más sobre el tema con los 
instructores líderes y se reportará a KRI. 
- Discusión sobre el Toque del Maestro: Los Instructores líderes dijeron que Jiwan Mukta Singh vende un libro 
más barato de lo que lo vende APKY.  Amrit Singh está trabajando en la solución de este tema. 

http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2018/03/Global-Decision-Making_-KRI-Authority-Breakout-Meeting.pdf
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2018/01/Kundalini-Yoga-Student-Bill-of-Rights_Spanish.pdf


- Manuales de Nivel Uno: Se comento sobre la baja calidad de impresión en los manuales este año. APKY 
explico que un nuevo vendedor fue encontrado, esto nunca fue un problema en el pasado.  
- Surgen preguntas con respecto a Manuales del nivel uno digitales. Question arose regarding digital Level One 
Manuals.  Amrit Singh presentó sus conclusiones de trabajar con la compañía que usa la aplicación.  KRI and Jai 
Gopal/Himat discutirán a cerca de lo que se necesitara para seguir adelante. Cuáles son las implicaciones de 
este cambio para APKY. 
 
Recordando que tan Lejos Hemos llegado  
Gurudev Singh resalta como este grupo llego al punto de hacer un foro exitoso. De donde hemos venido. Leyó 
en voz alta los acuerdos del 2014 muchos participantes del foro los recordaron. Incluiremos con las notas. 
(enlace a las notas del 2014)   
 
Taller de Etica Desafiando las Discusiones en Tiempos de Cambio  
Este taller trato con la práctica, teniendo una difícil discusión buscando elevar a la persona que ha cometido el 
error ético.  Guruka Kaur presentó el proceso que ella hace cuando enfrenta una queja y el trabajo para 
ayudar a la persona a ver el error que cometió y para prepáralos a hacer cambios y aprender del error. Les dijo 
a los participantes, cuando enseñas por cuarenta años hay una gran posibilidad que a cierto punto alguien se 
quejara. Como instructor si alguien viene a ti con una queja es importante que se tome la situación con 
seriedad y no se minimice y no desestimarla si específicamente es contra alguien de tu equipo en el que 
confías.  Todas las quejas son tomadas con seriedad por la oficina de EPS.   
 
Guruka Kaur leyó una carta que recibió de alguien que había pasado por el proceso y creció gracias a la 
experiencia.  
 
Para el taller los participantes estuvieron en grupos de seis e interpretaron diferentes escenarios 
 
Planeando Juntos el Future: Foros, Melas, Translations, Cultura de Academia  
Mela en Sudamerica sirve a hablantes de portugués y español. Gran entusiasmo y les gustaría disparar en 
2019. Dos instructores trabajaran en el comité como voluntarios. KRI traerá esto al foro de Brasil y de México.     
A Brasil le gustaría unirse a una Mela en 2020.  
- Foros futuros: Al grupo le gustó la idea de un foro para todo Sudamérica cada dos años. KRI trabajara en 
esto.   
- KRI patrocinara una página de sutra para las discusiones que surjan sobre los temas que se vieron en este 
foro. Nivel dos trabaja en un tema.  
- KRI iniciara, asistirá y facilitara tres llamadas por zoom con los instructores, todos los instructores SA serán 
invitados.   
  
Meditación de Cierre y Evaluación  
- Informe de Comentarios del Participante (ver aquí) 
- KRI solo recibió evaluaciones de menos de la mitad de los participantes y nos encantaría seguir recibiéndolas 
si necesitas el formato por favor envía un cor reo a trainerforum@kriteachings.org 

http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2018/03/Acuerdos-del-Foro-de-Capacitadores-de-Chile-Edite-Version-2016.pdf
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2018/03/Participant-Feedback-Report.pdf
mailto:trainerforum@kriteachings.org

