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Sat Naam Queridos maestros entrenadores, 

En los últimos meses, muchos de ustedes han servido a nuestros profesores y estudiantes a través 
del apoyo en línea - a través de llamadas de grupo, llamadas individuales, correos electrónicos, y más. 
Gracias por su servicio compasivo que ha apoyado a tantos en su viaje de autorreflexión tras el anuncio de 
las graves acusaciones contra Yogi Bhajan.  A través de su servicio, creemos que muchos de nuestros 
maestros y miembros de la ATA han sentido el apoyo que necesitaban mientras luchaban con preguntas 
difíciles.  La mayoría han encontrado el camino para seguir siendo profesores y entrenadores de Kundalini 
Yoga.  

Con la anticipación del informe de Una Rama de Olivo que se publicará a finales de junio, creemos 
que es más importante que nunca fortalecer nuestras conexiones y continuar escuchándonos 
profundamente unos a otros.  Un comité Adhoc del Proceso de Diálogo Comunitario ha ideado un plan para 
ofrecer llamadas de Zoom en todas las regiones, en muchos idiomas, para los miembros de la Academia de 
Entrenadores.  Se invitará a todos a unirse a una llamada en junio antes de que salga el informe, y a unirse a 
otra llamada en julio, probablemente después del informe y antes del Foro/Cumbre de Entrenadores.  
 
¿Por qué más llamadas de Zoom?  Las intenciones de estas llamadas de zoom de escucha son para: 

● Asegurarse de que cada miembro tenga la oportunidad de compartir y/o expresar cómo las 
acusaciones han impactado en sus vidas y en su práctica 

● Proporcionar un espacio de diálogo para escuchar, curar y reconciliar 
● Encontrar en nuestra sabiduría colectiva una fuente de inspiración y compromiso para profundizar 

nuestra práctica y servir al futuro 
● Encuentra donde hay emoción y pasión para trabajar juntos como una comunidad 

 
Se necesitan facilitadores:  Sabemos lo mucho que esta comunidad significa para ustedes, y por eso les 
pedimos que estén dispuestos a facilitar una o más de estas llamadas.  Aquí hay algunas preguntas que 
podrían ayudarles a decidir si les gustaría servir de esta manera:  

● ¿Es usted 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 su respuesta a las preguntas anteriores es afirmativa, y está interesado en servir en esta 

capacidad, comenzaríamos por discutir y preparar las directrices para estas reuniones, y si es necesario, 
proporcionaríamos capacitación para ayudarle.  Organizaremos reuniones de orientación para los 



 
facilitadores, así como reuniones de información para apoyarle en este servicio. Si desea discutir la 
posibilidad de ser un facilitador, por favor, póngase en contacto con Hari Charn Kaur en 
hck@kriteachings.org.  
 Esperamos que disfrutes de estas oportunidades para conectarte y compartir y ser escuchado.  Y 
esperamos co-crear nuestro futuro compartido con ustedes, comenzando con la Cumbre/Foro de 
Entrenadores el 9, 10 y 11 de julio en el zoom.  
 
Sinceramente,  
Hari Charn Kaur  
 
 
Más información sobre cómo estamos avanzando juntos: 

● Liderazgo, cambio social y activismo consciente - Vea el video de Amrit de esta semana sobre el 
servicio, y comparta este enlace para la próxima serie de seminarios web de 6 semanas basados en 
donaciones de KRI sobre la Encarnación del Antirracismo: Siendo el Cambio, con todas las 
donaciones recogidas siendo donadas al Fondo Conmemorativo George Floyd y a Black Lives 
Matter. 

 
● Foro Global de Entrenadores de ATA y Cumbre en Línea: Participe en una conversación crítica, 

medite con la comunidad y cree conexiones significativas - más detalles y para registrarse, por favor 
haga clic aquí: https://na.eventscloud.com/ehome/534606 

 
● Kundalini Ahora: Perspectivas de Permacultura sobre el cambio organizacional – jueves 18 de 

junio, 10:30AM ET (Ciudad de Nueva York) - Miguel Méndez, profesor de bienestar holístico y 
regeneracionista de la tierra, explora cómo apoyar los movimientos sociales que conducen a un 
verdadero cambio sistémico durante este tiempo mientras nuestra comunidad y orgs están 
buscando formas orgánicas de evolucionar. Comparte la sabiduría desde la perspectiva de la 
permacultura como base para lograr un progreso sostenible en tiempos de crisis. A través de la 
observación, el liderazgo circular y no jerárquico, y el centrado de las voces marginadas, podemos 
atender a nuestras organizaciones, juntos, y ser fructíferos.  ¡Únase a nosotros y dialogue con 
nosotros mientras comparte una visión para un cambio verdadero! 

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

mailto:hck@kriteachings.org
https://vimeo.com/424546437
https://endracism.sutra.co/
https://na.eventscloud.com/ehome/534606
https://permaculture.sutra.co/circle/v51elt/discussion

