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- Informe Global TTEC.  Las reuniones globales de TTEC tuvieron lugar en España los días 23 y 24 de abril.  
El Informe aquí.  Las reuniones europeas de TTEC tuvieron lugar en enero - aquí están las notas. 
 
- Folleto de Formación de Profesores de KRI (en inglés) disponible para descargar.  Lo puedes usar como 
parte del material promocional si lo deseas.  Incluye "Por qué seguir un programa de KRI", que puede 
ayudar si hay entrenamientos de Kundalini Yoga que no son de KRI cerca.  Se necesitan traducciones. El 
equipo de traducción trabajará para que se traduzca a más idiomas y los publicará en el sitio web de KRI.  
Si te sientes inspirado para ayudar a traducirlo, por favor notifique a translations@kriteachings.org para 
que no dupliquemos esfuerzos.  
 
- “Kundalini Yoga así como lo enseña Yogi Bhajan®" es una marca registrada en muchos países alrededor 
del mundo.  Te pedimos que utilices siempre esta frase con el símbolo ® en los sitios web y materiales de 
marketing.  Cuanto más la usemos, más fuerte será y más fácil será defenderla legalmente si alguna vez 
lo necesitamos.  Es importante que uses esta frase en todos los lugares en los que estés usando sólo 
"Kundalini Yoga". Esto ayuda a proteger la marca para todos y es relevante para diferenciar los 
programas de formación de profesores de KRI de los demás programas de capacitación que no son de 
KRI. 
 
- Formatos de Programa de Nivel Uno:  El pasado mes de septiembre, cuando TTEC aprobó un proceso 
de solicitud de formatos de programa no estándar de Nivel Uno (como Inmersiones), también hubo una 
clarificación implícita de nuestras políticas en torno a los formatos que se han permitido hasta ahora - el 
"modelo de fin de semana" y el "formato de 3 módulos de una semana".  Puedes leer las nuevas 
aclaraciones aquí.  En resumen, todos los cursos deben tener al menos 22 días de clase y una duración 
mínima de 6 meses (lo que puede incluir un contacto significativo con el estudiante después de que se 
complete el tiempo de clase). 
 
- Próximamente se impartirán Cursos de Desarrollo de Formadores en línea:  KRI planea lanzar un centro 
de formación en línea para formadores, ofreciendo cursos de desarrollo de formadores presentados por 
formadores de todo el mundo.  ¡Queremos saber qué temas te interesaría aprender más, Y en qué 
temas quieres compartir tu experiencia con el resto de la Academia de Formadores Acuarianos! 
Contacta a Sadhu Kaur con tus ideas, sadhukaur@kriteachings.org. 
 
- Participación de Formadores en programas de Formación de Profesores que no son de KRI:  Los 
miembros de la Academia de Formadores Acuarianos no pueden tener ningún papel en los 
entrenamientos de profesores de Kundalini Yoga que no sean de KRI. Para los programas con licencia de 
KRI, los Formadores pueden ofrecer entrenamiento extracurricular específico para satisfacer las 
regulaciones nacionales de enseñanza de yoga. Puedes leer la política aquí.   
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- Sutra - Actualizaciones sobre la toma de decisiones:  KRI continúa tratando de encontrar nuevas 
maneras de incluir a todos los miembros de la Academia de Formadores en nuestro proceso de toma de 
decisiones.  Aquí hay un artículo de Sutra que describe cómo está funcionando ahora.  Y aquí hay un 
documento con los diversos proyectos en curso o que esperamos comenzar con algunos voluntarios 
dispuestos a ayudar.  ¡Tu opinión y participación es importante y marca la diferencia!  
 
- Programa de Desarrollo de Formadores de Profesores - Española Inmersión Verano 2019: Te invitamos 
a unirte a nosotros para el Programa de Inmersión de Formadores de Profesores (TNT) este verano en 
Española, Nuevo México. Ya sea que tu papel en la Academia sea Interno, Asociado o Profesional, 
trabajaremos contigo y tu mentor para personalizar un plan que apoye tu progreso en la Academia, 
incluyendo un enfoque en las competencias específicas de los formadores y en los créditos de 
contenido.  El programa de TNT de este año comenzará el martes 30 de julio y se reunirá durante varios 
días antes del comienzo del programa del Nivel Uno, que se llevará a cabo del 3 al 30 de agosto. Si estas 
interesado y puedes comprometerte este verano, por favor contacte con nuestro Coordinador de TNT, 
Adarsh Kaur, en adarsh@kriteachings.org para saber más.  
 
- Correcciones KRI para todos los manuales:  Sí, a veces pasa.  Encontramos errores en un manual de KRI.  
Nuestro sitio web tiene una lista de correcciones por manual.  Puedes encontrar esa página aquí.  ¡Y si 
notas errores, por favor repórtalos a publishing@kriteachings.org! 
 
- Denegación del Certificado KR Nivel Uno:   Ocasionalmente un Formador Líder puede necesitar 
ejercitar su juicio y negar un Certificado de Nivel Uno a un estudiante que ha completado el 100% de los 
requisitos del programa.  Para ayudar a documentar esos casos, y para que KRI te pueda apoyar en la 
realización de dicho procedimiento, hemos elaborado una Política de Denegación de Certificación y un 
formulario. 
 
- La Versión Digital del Maestro de Acuario - Tareas:  Hay una nueva característica en el Maestro 
Acuariano digital, llamada Tareas. Aquí un artículo sobre cómo funciona, así como guías para el 
instructor y el estudiante, adjuntas al final. 
 
- Solsticio de Verano Trainer Forum 2019 y Yoga Festival Europeo Trainer Forum: ¿Piensas venir?  
¡Apúntate ahora!  Seguimos con el tema de Cultura, Comunidad y Comunicación. 
 
- Renueva tu licencia de Formador ahora!  La licencia del próximo año puede renovarse ya en el Portal 
del Capacitador. 
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