
Resumen de los resultados de la encuesta 
 236 número total de respuestas 
   

 
Clasificación 

o Total 
Lo que valoro para el trabajo de KRI es:  

 5 
Administrar una escuela de formación de maestros a nivel 

mundial 
 1 Investigar la efectividad y la ciencia detrás de KY 
 4 Publicaciones de Manuales de Yoga 
 6 Traducciones de manuales, libros y MUCHO 
 8 Desarrollar nuevos cursos que otros puedan impartir 

 3 

Promover la práctica de KY a nuevos practicantes potenciales 
de todas las culturas, razas, niveles socioeconómicos, idiomas, 
LGTBQI+. 

 2 Formación de instructores para el futuro 

 7 
Proporcionar más apoyo a los maestros del nivel uno después 

de la graduación 
   

   
En cuanto a la Academia de Entrenadores de Acuario, por favor 
marque todo lo que se aplica a usted: 

 3 
El sistema actual de Entrenador Principal, Pasante Profesional 

Asociado trabaja para mí 

 5 
Me gustaría que la comunidad global de entrenadores ajustara 

la ruta de los entrenadores para permitir que más personas participen 

 2 
Es necesario simplificar el proceso de convertirse en 

entrenador 
 4 El proceso como es significativo y útil 
 1 Menos papeleo, más confianza 

   

   
En cuanto al programa del Nivel Uno, por favor marque todo lo que 
se aplique a usted: 

 4 
Los contratos deben tener menos reglas y regulaciones - 

confíen más en los entrenadores principales 

 3 
Permitir una mayor flexibilidad en la forma en que los 

instructores imparten el contenido del Nivel Uno 

 2 

El KRI debe centrarse en la divulgación para atraer y apoyar a 
maestros y capacitadores de poblaciones no blancas, económicamente 
desfavorecidas y/u otras poblaciones marginadas 

 1 

Deberíamos tener una definición más clara de lo que es un 
entrenamiento de KRI, para aumentar la calidad y la consistencia de los 
programas y de los profesores que se gradúan. 

   
   
   



   
Sabiendo que tu opinión puede cambiar después del informe, ¿qué 
opinas de la foto de Yogi Bhajan en la portada de la TA? 

 68 Guárdala 
 77 Tiene dos versiones y los entrenadores eligen 
 66 Estaría bien de cualquier manera 

   

   

Sabiendo que su opinión puede cambiar después del informe, 
¿cómo se siente al continuar usando la frase "Kundalini como la 
enseñó Yogi Bhajan" 

 111 Guárdalo. 
 55 Que cada entrenador elija 
 58 Cámbialo 
   

   ¿Cómo quiere recibir las comunicaciones de KRI? 
 1 correo electrónico 

 5 página web que tengo que ir a revisar 
 5 Sutra 
 4 mensajes de video pregrabados 
 2 mensajes de WhatsApp o WeChat 
 3 Reuniones interactivas de zoom de vez en cuando 

  
 

   
¿Qué otros métodos de comunicación, pero que podrían funcionar 
para ti aunque no sean tu primera preferencia? 

 2 correos electrónicos 
 2 página web que tengo que ir a revisar 
 5 Sutra 
 4 mensajes de video pregrabados 
 6 mensajes de WhatsApp o WeChat 
 1 Reuniones interactivas de zoom de vez en cuando 

   
   ¿Usas el Sutra? 
 120 Sí. 

 65 No 
   

   
¿Qué métodos de participación en las decisiones para la 
Formación de Profesores y la Academia le son más útiles? 

 3 Sutra 

 1 
reunión de videoconferencia en vivo - We Chat, Voov, Zoom 

Etc. 
 2 reuniones en persona como foros o reuniones locales 
 4 votos 
 5 representantes elegidos 

   



   
¿Conoces el programa del Seminario Web de Desarrollo Acuático 
para Entrenadores? 

 139 Sí 
 87 No 
   

   ¿Cuál es su rango de edad? 
 2 20 – 30 

 44 31 – 40 
 77 41 – 50 
 53 51 – 60 
 49 60+ 
   

   ¿En qué región vives? 
 38 Asia/Pacífico 

 83 Europa 
 2 Oriente Medio/África 
 51 América del Norte 
 51 América del Sur 
   

   ¿Cuál es su idioma preferido para estudiar y enseñar? 
 59 Español 

 25 Italiano 
 14 Alemán 
 2 franceses 
 23 Chino 
 2 Ruso 
 19 Portugués 
 75 Inglés 

   

   
¿Qué papel desempeña actualmente en la Academia de 
Entrenadores de Acuario en el Nivel Uno? 

 53 Interno 
 58 Asociado 
 56 Profesional 
 56 Lead 

 


