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Por favor, haga clic aquí para ver la versión en vídeo de este mensaje con subtítulos disponibles en 
varios idiomas... 

Sat Naam Queridos instructores de maestros, 

En mis diversas conversaciones de la semana pasada, me llamó la atención la gran diversidad de 
opiniones en nuestra comunidad.  ¿Cómo hablaremos de Yogi Bhajan en el futuro - en nuestros libros, 
manuales y entrenamientos?   

Con el retraso del informe sobre las acusaciones de mala conducta de Yogi Bhajan hasta mediados o 
finales de julio, no tendremos eso como referencia durante un poco más de tiempo.  Pero 
independientemente de lo que figura en ese informe, creo que es importante que mantengamos 
nuestro enfoque en la práctica de esta tecnología yóguica - nuestro legado - no en la personalidad o 
ciertas acciones específicas del hombre que compartió este cuerpo único de enseñanzas.  Cómo se ve 
exactamente ese enfoque es algo de lo que debemos hablar juntos.   

Por favor, vengan al Foro de Entrenadores y a la Cumbre del 9, 10 y 11 de julio para comenzar esta y 
muchas otras importantes discusiones juntos.   

Estos tiempos nos están empujando a polarizarnos - hay quienes piensan que cualquier imagen o 
mención de Yogi Bhajan es inaceptable, y hay quienes sienten que no mantener su presencia sería una 
traición.  ¡Somos lo suficientemente fuertes para manejar con gracia esta polaridad!  Podemos darnos, 
personal y colectivamente, el tiempo para estar con nuestras opiniones y creencias, el tiempo para que 
salga el informe de Una Rama de Olivo, el tiempo para que digiramos ese informe, y el tiempo para una 
nueva forma colectiva de sostener y hablar sobre nuestras prácticas y nuestra historia que sea 
auténtica, honesta y empoderadora.    

Sí, estos son tiempos desordenados e incómodos.  Y van a seguir así por un poco más de tiempo.  Pero 
con el tiempo nos adaptaremos y desarrollaremos una nueva y mejor cultura y mensaje.  KRI continuará 
manteniendo el espacio para que toda nuestra comunidad de formadores de profesores pase por este 
difícil proceso de crecimiento, junto con la apertura, la inclusión y la transparencia.   

Espero verlos en línea en el foro de entrenadores el próximo mes, y que el Gurú Ram Das nos bendiga a 
todos. 

 

  



     

• Foro y Cumbre Mundial de Entrenadores - Regístrese para este importante evento aquí. 

• Próximas capacitaciones para facilitadores en italiano y alemán - Si está abierto a facilitar 
llamadas con otros capacitadores, para mantener el espacio para compartir y procesar sobre 
nuestras circunstancias actuales, por favor regístrese para una orientación para facilitadores 
aquí.   

o En italiano - Martedi, 16 di Giugno 2020 dalle 15:30 alle 17:00 (Roma, Italia) 

o Auf Deutsch - Mittwoch, 24. Juni von 19:00 bis 21:00 Uhr (Berliner Zeit) 

• Catálogo completo de los cursos en línea de desarrollo profesional de la Serie de Desarrollo 
Acuariano - https://learntogether.sutra.co  

¡Mira nuestro catálogo de cursos para actualizaciones y nuevos cursos! Todos los cursos "en 
vivo" están clavados en la parte superior. Si no puedes verlo en vivo, sólo mira la repetición una 
semana después. 

El catálogo está codificado por colores: púrpura=pedagogía/arte de la enseñanza, 
azul=investigación, naranja=contenido del capítulo, verde=inclusión y justicia social 

o Kundalini Ahora: Perspectivas de la Permacultura en el Cambio Organizacional - jueves 
18 de junio, 10:30am EDT (Ciudad de Nueva York).  Miguel Méndez, profesor de 
bienestar holístico y regenerador de la tierra, ¡explora el apoyo a los movimientos 
sociales que conducen a un verdadero cambio sistémico! Desde la perspectiva de la 
permacultura, hagamos 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. Jueves 18 de junio 
10:30 AM EDT.  ¡Únase a nosotros y dialogue con nosotros mientras comparte una 
visión para un cambio verdadero!  

o Nuestra serie continua Encarnar el Antirracismo: ¡Ser el Cambio! - salta en cualquier 
momento de la serie de seis semanas para desempacar, explorar y crecer juntos.  

o Si tienes un tema para presentar, envía un correo electrónico a japa@kriteachings.org 

 

* Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator 


