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Sat Nam. Saludos desde Nuevo México.  

¡Qué tiempo tan asombroso e inusual estamos viviendo ahora mismo! Sé que la pandemia nos 
ha afectado a todos muy personalmente en muchos niveles. Estoy muy agradecido por la 
belleza de nuestra práctica de Kundalini Yoga para ayudarnos a mantener nuestros espíritus 
elevados y traer armonía a estos tiempos salvajes. 

Muchos han sido drásticamente afectados financieramente también.  De esa manera KRI no es 
una excepción.  Hemos tenido muchos despidos aquí en KRI y estamos muy tristes al ver que 
algunas de estas personas dedicadas se van. KRI ha sido construida y llevada adelante por los 
dones y fortalezas de estas personas y muchos otros también que han donado tiempo, dinero 
y habilidades para traer estas grandes enseñanzas al mundo.  

Yo mismo he aprendido mucho en mi servicio como CEO durante 14 maravillosos años.  Ha 
sido mi gran privilegio ser testigo, experimentar y ayudar a promover los inmensos dones y el 
crecimiento que estas enseñanzas dan a miles de personas en todo el mundo.  

Así que es difícil para mí anunciar hoy que me retiraré un poco antes de lo pensado, a finales 
de mayo.  Lo hago sabiendo, con humildad y sabiduría, que esto es lo mejor para ayudar a los 
actuales aspectos financieros de KRI.  Esta decisión se tomó después de mucha contemplación 
y discusión interna con la Junta Directiva de KRI.  También permite la transmisión de las 
grandes responsabilidades de CEO a nuestra próxima generación de líderes. KRI tiene un 
excelente y robusto futuro.  Amrit Singh está programado para ser el nuevo CEO y presidente 
de KRI.  Él y yo hemos trabajado estrechamente en los últimos años y confío en su capacidad 
para servir, innovar y liderar. Me quedaré a tiempo parcial para ayudar con la transición. 

¡Por supuesto que retiraré mi amor y enseñanza de Kundalini Yoga!  Espero ver a muchos de 
ustedes en cursos y eventos y en la vida.  Que todos nos levantemos y expandamos en la 
conciencia, 

Y por supuesto, como siempre, estoy a su servicio, 

Todo lo mejor con las bendiciones, 

Nirvair Singh 

 
 
 

● Kundalini Yoga como lo enseña Yogi Bhajan® - No se ha tomado ninguna decisión ni se 
ha discutido todavía. Hay rumores de que KRI ya ha decidido hacer cambios en el 
nombre, "Kundalini Yoga como lo enseña Yogi Bhajan®", así como eliminar a Yogi 
Bhajan de las Enseñanzas.  Esta discusión no ha ocurrido y no se han tomado 



decisiones.  En su lugar, estamos trabajando para establecer un proceso de toma de 
decisiones colectivas para que podamos escucharnos profundamente unos a otros y 
avanzar juntos en cuestiones como esta.  Amrit Singh está disponible para unirse a una 
llamada de acercamiento para abordar preocupaciones como ésta, si algún grupo (de 
entrenadores locales, o equipos de entrenadores) quisiera organizar una conversación 
de este tipo. 

 
● Aprendizaje en línea para formadores y profesores 

o Visite el catálogo de cursos de la Academia aquí. 
o ¡Por favor, envíe un correo electrónico a japa@kriteachings.org con su 

experiencia en el contenido y lo que le gustaría compartir con la Academia y el 
público! 

o Sólo por diversión: aquí hay un interesante artículo sobre el cultivo de la mente 
del principiante por James Clear 

 
● Próximos cursos en línea 

o ¡La serie de pedagogía continúa! 
o Dhyan Bhakti K. Khalsa explica la Intersexualidad, el género no conformado y el 

transgénero: serie en curso "Apoyando a la comunidad LGBTQI+" 
o Dr. Shanti Shanti Kaur: Coronavirus: Que hacer! La serie en curso continúa 
o Entrenamiento para el ahora; con Hari Kaur NYC; El corazón asalta el futuro y 

apoya el entrenamiento transformacional de la Kundalini; comenzando todos los 
jueves 23 de abril de 10:00 a 11:30 EST(NYC) 

o Sat Guru Kaur; Cómo enseñar el trauma del nivel uno Informado ...fecha/hora a 
ser anunciada  

 
● Se ha añadido un espacio de tiempo más para la presentación de la actualización de 

la CRT. Si quieren conocer el estado actual de la investigación, lo que puede venir 
después, y tener la oportunidad de hacer preguntas, por favor únanse a nosotros a las 
8am hora de la Montaña el jueves 16 de abril en este enlace de zoom: 
https://zoom.us/j/5254726198?pwd=M2FINUxsaHZaV3orZ0pvL3NRQytVZz09  

 
● Por favor, comuníquese con KRI en su lengua materna - Somos realmente una 

Academia de Entrenadores global, y el inglés no es necesario.  Por favor, tenga la 
seguridad de que puede enviarnos un correo electrónico, en cualquier momento y 
sobre cualquier tema, en su idioma nativo y nosotros lo traduciremos.  

 
● Formulario de evaluación de prácticas de estudiantes de nivel uno ahora disponible 

en formato PDF - Descarga este formulario PDF aquí para que puedas rellenar las 
evaluaciones de prácticas en tu ordenador. 

 
 
* Traducido con www.DeepL.com/Translator (versión gratuita) 

https://ads.sutra.co/circle/vaqw2/circles
mailto:japa@kriteachings.org
https://jamesclear.com/shoshin
https://jamesclear.com/shoshin
https://pedagogy.sutra.co/
https://lgbtqi.sutra.co/
https://lgbtqi.sutra.co/
https://immune.sutra.co/
https://heartstorming.sutra.co/
https://zoom.us/j/5254726198?pwd=M2FINUxsaHZaV3orZ0pvL3NRQytVZz09
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/StudentTeacherPracticumAssessment-Fill-in.pdf

