
Enero 2019 Boletín de Capacitadores 
 
¡Feliz año nuevo a todos!  Que todos ustedes sean bendecidos con un 2019 saludable y próspero, 
donde el Kundalini Yoga puede llegar a más y más personas que lo necesitan. 

 
● Nueva vía para calificar como Capacitadores de Nivel Dos (para aquellos que aún no 

han comenzado su desarrollo como Capacitadores de Nivel Dos).  Marca aquí para ir a la 
página principal de la Academia, luego desplázate hacia abajo para hacer clic en la pestaña 
de Capacitador de Nivel Dos para leer la nueva política y descargar los formularios de 
solicitud (los formularios de solicitud en el Portal se actualizarán en un futuro próximo). 
KRI sabe que muchos de ustedes han estado trabajando para calificar como Capacitadores 
de Nivel Dos bajo la póliza existente, por favor tengan la seguridad de que NO se les pedirá 
que comiencen de nuevo.  Trabajaremos con ustedes y sus mentores para encontrar un 
"crédito" apropiado dentro de la nueva estructura para el trabajo que han hecho hasta la 
fecha.  Por favor envíen un correo electrónico a sjitk@kriteachings.org para iniciar esta 
discusión. 

● KRI ahora está aceptando solicitudes para formatos de programas de Nivel 1 que 
hubieran sido negados en el pasado, incluyendo Inmersiones y otras formas creativas de 
organizar el tiempo de clase.  Por favor, revisa la nueva política aquí. 

● ¡Hemos simplificado el Formulario de Competencias de Nivel 1!  Todavía tenemos que 
actualizar el portal, así que puedes ver el nuevo formato aquí.  Todavía estamos refinando 
las definiciones de lo que significa "proficiencia" en cada competencia de cada puesto de la 
Academia, así que, por favor, si desea ayudar con ese proyecto, comunícate con Sadhu 
Kaur. 

● Nuestros Foros globales de Capacitadores están comenzando otro año de explorar el 
tema: Cultura, Comunicación, Comunidad. Esperamos que se unan a nosotros en nuestros 
dos eventos internacionales más importantes: el Foro de Entrenadores de Solsticio de 
Verano y el Foro Europeo de Capacitadores. ¡Ya está abierta la inscripción! Sigue los 
siguientes enlaces.  

 
Solsticio de Verano (Española): 

https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=390027& 

Festival Europeo de Yoga (France):  
https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=390038& 

 

● Nueva política de Denegación de Certificación de Nivel Uno.  Debido a varios problemas 
recientes con estudiantes que no se certifican en los programas del Nivel Uno, hemos 
redactado una nueva política.  Apoyamos plenamente el derecho y la responsabilidad de los 
instructores líderes de evaluar subjetiva y objetivamente a los estudiantes antes de firmar su 
certificación.  Esperamos que al hacer este proceso más formal y explícito se eviten 
problemas y se facilite el proceso.  Por favor, lee la política aquí, y si necesitas enviar un 
formulario de Denegación de Certificación para un estudiante en tu programa, puedes 
descargarlo en inglés aquí. 

 

● Hay un importante debate en torno al momento en que se expiden los certificados.  
¿Deberían enviarse sólo después de que se haya completado el 100% de los requisitos de 
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certificación, o debería continuar la opción de enviarlos antes algunas veces para que estén 
disponibles para una ceremonia de graduación?  Únete al debate aquí. 

● Sutra sigue siendo un excelente lugar para debatir sobre temas importantes relacionados 
con los cursos de formación de profesores, las políticas y la Academia de Capacitadores.  
Por favor, recuerda que a veces se pueden crear nuevos temas sin que recibas una invitación 
explícita.  Es posible que desees buscar nuevos grupos de vez en cuando para ver si hay 
nuevas discusiones a las que quieras unirte.  Y también recuerden que cualquiera de ustedes 
puede comenzar una nueva discusión sobre cualquier tema que consideren importante.  
Nuestra principal área de discusión, o Espacio, está aquí. 

● Por favor haga clic aquí para leer la política acerca de cómo puedes calificar como de 
Entrenador Líder o Profesional de las 21 Etapas de la Meditación y para descargar el 
formulario de solicitud.   

● La primera reunión europea de TTEC se celebró el 15 de enero de 2019.  Este será un 
evento anual que se celebrará en diferentes lugares de Europa cada vez, y proporciona una 
voz fuerte y regional en las reuniones globales de TTEC que se celebran (por ahora) en 
España.  Si estás interesado en asistir a las reuniones globales del TTEC en España, o en 
iniciar una reunión regional del TTEC, por favor contacta a Amrit Singh. 

● Tenemos una nueva página web con algunos recursos en línea para los programas del 
Nivel Uno.  Echa un vistazo aquí. 

● Tenemos la mayoría de los documentos de nuestra Academia Acuariana de Capacitadores 
ahora disponibles en ruso, chino y español aquí.   Si tienes documentos que ya estén 
traducidos a otros idiomas, por favor envía un correo electrónico a amrit@kriteachings.org. 

● Nueva área de calificación de Lead Practicum.  Hemos añadido el cumplimiento de los 
procedimientos administrativos de KRI a la lista de calificaciones de prácticas como 
Capacitador.  Esto significa que el personal administrativo de KRI proveerá información 
sobre el desempeño de los Candidatos a Líderes en esta área durante su práctica. 

● Los costos de los libros de El Toque del Maestro son ahora deducibles de los ingresos 
del programa de Nivel 1 antes de calcular la cantidad de regalías adeudadas. Puede 
solicitarse directamente en la Tienda de Descuentos para Capacitadores de KRI (EE.UU. y 
Canadá) o en un distribuidor designado por KRI si está disponible en otros países.  Puedes 
descargar el nuevo Formulario de Regalías aquí. 
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