
 

 

Sat Nam Queridos miembros de la Academia, 

 La ATA está organizando una serie de llamadas de acercamiento facilitadas, en múltiples idiomas y 

husos horarios, para apoyar el proceso de diálogo comunitario y servir colectivamente al futuro. Muchos 

instructores se han ofrecido como voluntarios para ser facilitadores de las llamadas. También les preguntamos 

si estarían dispuestos a facilitar una o más de estas llamadas en su idioma.  

 Con el fin de apoyar la facilitación y proporcionar directrices claras para el proceso, un grupo de 

capacitadores reunió las mejores prácticas sobre la facilitación de círculos y ofrecerá una orientación a estas 

Llamadas de la Academia. La capacitación está abierta a todos los miembros de la academia. El objetivo es 

contar con al menos 75 facilitadores que puedan trabajar en equipo para las convocatorias que se llevarán a 

cabo en inglés, chino, ruso, español, francés, alemán, portugués, italiano y cualquier otro idioma que necesiten 

los miembros de la Academia.   

 Les invitamos a participar en la Orientación y Formación de Facilitadores ofrecida por Gurucharan 

Singh, Gurudev Singh y Hari Charn Kaur: 

 

Cuando 

http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/community-dialogue/ 

 

Tenga en cuenta que es necesario registrarse previamente; simplemente haga clic en el enlace de zoom y 

complete alguna información. Tardará menos de un minuto y es gratis. 

 

¿Cómo puedo saber si quiero ser un facilitador? 

Aquí hay algunas preguntas que pueden ayudarte a decidir si te gustaría servir de esta manera. 

 ¿Es capaz de mantener un corazón abierto y una mente neutral durante las conversaciones difíciles? 

 ¿Está en un espacio personal donde puede mantener el espacio para los demás y mantener su 

neutralidad al escuchar? 

 ¿Se siente cómodo dejando de lado sus creencias y expectativas para escuchar y facilitar este proceso? 

 

Si ya tengo habilidades de facilitador, ¿por qué vendría a la orientación? 

 Ven y comparte con tus compañeros tu experiencia.  

 Apoya el proceso para que podamos tener una facilitación consistente y excelente en todas las 

llamadas 

 

¿Puedo participar en el entrenamiento si no quiero ser un facilitador? 

 Sí, por favor, únete a la llamada 

 

Propósito de las llamadas 

 Crear un espacio seguro y crear confianza, 

 Permitir que todos compartan sus experiencias abiertamente con respecto a los cambios actuales en la 

comunidad de Kundalini Yoga 

 Encontrar en nuestra sabiduría colectiva una fuente de inspiración y compromiso para profundizar 

nuestra práctica y servir al futuro 

 Encontrar donde hay emoción y pasión para trabajar juntos como una comunidad 

 Experimentar y modelar cómo se contendrán las llamadas 

 

 Si está interesado en ser un facilitador o tiene preguntas, por favor contacte con Hari Charn Kaur en 

hck@kriteachings.org o a través de WhatsApp +1-505-310-0202.  ¡Esperamos tener noticias suyas! 

 

Bendiciones, 

 

Gurucharan Singh, Gurudev Singh, Hari Charn Kaur 

 

 
* Traducido con la versión gratuita del traductor - www.DeepL.com/Translator. 
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