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Sat Naam Queridos maestros entrenadores, 
 

● Explorar el cambio consciente - A medida que el mundo que nos rodea se transforma, 
debemos continuar evolucionando nuestros actuales procesos de toma de decisiones para 
diseñar un sistema mundial verdaderamente colaborativo.  En un esfuerzo por avanzar en 
esta dirección, en lugar de tener nuestra reunión de abril del TTEC en línea como se planeó 
originalmente, buscaremos un facilitador profesional de terceros para ayudarnos a diseñar y 
luego ejecutar un proceso inclusivo y transparente para establecer un nuevo sistema de 
toma de decisiones del KRI. El facilitador profesional (o equipo de facilitadores) tendrá que 
cumplir con los siguientes criterios: 

o Experiencia en la facilitación de procesos de grupos grandes, idealmente con una 
variedad de metodologías 

o Demostrada pasión por los sistemas inclusivos y transparentes, y experiencia en 
ayudar a las organizaciones a encontrar los procesos adecuados para ellos 

o Capaz de asesorar y guiar a las comunidades hacia un equilibrio apropiado de plena 
inclusión (lento) y autoridad delegada para la toma de decisiones (más eficiente) 

o Experiencia en ayudar a los grupos a diseñar procesos de toma de decisiones 
o Experiencia de trabajo con comunidades espirituales 
o Experiencia de trabajo a nivel mundial - ser sensible a los desafíos del idioma, las zonas 

horarias y las diferencias culturales 
o Idealmente con experiencia en la planificación y facilitación de procesos de grupos en 

línea, no sólo en persona 
Una vez que encontremos los profesionales adecuados para apoyar el proceso, el siguiente 
paso será la fase de planificación. El objetivo de la primera fase será lograr un acuerdo 
colectivo sobre cómo tomaremos las decisiones en el futuro, y aclarar el alcance del cambio 
que debe producirse. A partir de ahí, podremos trabajar en iniciativas como: cómo empezar a 
finalizar la nueva edición de El Maestro de Acuario, decidir qué cambios debemos hacer en 
nuestros requisitos de certificación, etc. 
El nuevo proceso que desarrollaremos juntos será un proceso para servirnos a largo plazo 
como comunidad mundial.  No se limita a la actualización del manual de formación y los 
requisitos de formación. Buscamos involucrar a los interesados más allá de los instructores, 
como los maestros, en este proceso de toma de decisiones. Esto será una actualización de la 
forma en que funciona la KRI, asegurando que la KRI sirva a su comunidad mundial, y siga 
siendo relevante y respondiendo a nuestros tiempos y pueda continuar impartiendo las 
enseñanzas en su integridad a las generaciones futuras.  

 
● Consejos para una capacitación en línea más efectiva –  



o Pida al grupo que mantenga el enfoque en el entrenamiento (por ejemplo, guarde el 
teléfono celular y no se desvíe para hacer correos electrónicos) 

o Pida al grupo que mantenga el video y la vista de la galería abierta para que usted y 
todos puedan ser "vistos" durante los tiempos de diálogo 

o Anime al grupo a utilizar la función de "chat"; anímelos a utilizar los chats para hacer 
preguntas Y a pasar notas entre ellos en clase enviando mensajes privados. 
Obviamente no hasta el punto de distraerse, pero una pequeña cantidad les ayuda a 
seguir con las relaciones orgánicas de la experiencia en persona. 

 
● Actualizaciones del Equipo de Respuesta Colaborativa - Zoom Call - Shanti Kaur y Sat Nam 

Singh del Equipo de Respuesta Colaborativa se unirán a los miembros de la Academia de 
Entrenadores Acuarianos en las llamadas de zoom para una actualización informativa sobre 
el trabajo del Equipo de Respuesta Colaborativa y una revisión de las cuestiones relativas a 
las acusaciones de mala conducta contra Yogi Bhajan. Estarán disponibles para responder a 
las preguntas.  El resto de las fechas/horas de estas llamadas son el jueves 9 de abril de 9 AM 
a 10:30 AM hora de Nuevo México y el jueves 9 de abril de 5 PM a 6:30 PM hora de Nuevo 
México, y el enlace de zoom es https://zoom.us/j/5254726198 

 
● El Maestro de Acuario en español ahora disponible digitalmente - Aquellos de ustedes que 

están en un país de habla hispana recibirán una copia de cortesía en breve, con instrucciones 
sobre cómo pueden pedirlos para sus futuros entrenamientos.  Si no ven nada relacionado 
con esto en su correo electrónico, por favor envíen un correo electrónico al coordinador de 
traducción de KRI, HariShabad Kaur.  Cuando la próxima edición de este manual esté lista, 
estas copias digitales se actualizarán automáticamente. 

 
● ¡El Mela del Nivel Tres de Norteamérica estará en línea este año! - Estamos trabajando con 

los participantes para crear una experiencia online para el mela del Nivel 3 de este año en 
junio.  Dependiendo de lo que ocurra con el Festival Europeo de Yoga, tendremos el mela en 
persona, como estaba planeado, o lo pondremos en línea también.  Si ya estás en el Nivel 3, 
o planeas comenzar este año, ¡por favor busca los detalles en tus correos electrónicos! 

 
● ¡Más recursos gratuitos para los formadores de profesores! 

o Seminario web de 6 partes sobre Pedagogía - cómo mantener a los estudiantes adultos 
comprometidos.  Asista en vivo o vea las grabaciones.  Sugerencias prácticas sobre 
cómo hacer que las conferencias estén más en línea con la neurociencia de cómo 
aprenden los adultos, y cómo este conocimiento puede ser llevado a la acción en los 
entrenamientos para maestros del Nivel Uno. 

o Aprendizaje transformador en línea con Lorenz y Natasha, los creadores del Sutra. 
¡Herramientas y consejos para enseñar en línea e involucrar a la gente de una manera 
verdaderamente significativa!  Únete a nosotros para este seminario web en vivo con 
Lorenz y Natasha Vende, mira la grabación una semana después: martes 7 de abril 10 
AM EST (Ciudad de Nueva York) y 15:00 (GMT+1 Londres) Tiempo de verano británico. 
El enlace para unirse a la presentación en vivo es: https://zoom.us/j/3131045746. 

 
● Cambios en nuestras llamadas de zoom en curso - La próxima semana KRI programará el 

zoom en diferentes países o grupos de países para los entrenadores en lugar de las llamadas 
de zoom abiertas que hemos patrocinado durante las últimas dos semanas.  Hari Charn Kaur 
se acercará para establecer los horarios de las llamadas.  Las llamadas para Sudamérica serán 
en español o con traducción al español.  Queremos seguir escuchando todas las voces y 
apoyar a cada entrenador en estos tiempos difíciles.  

 
● Nuevo enlace de zoom para la meditación curativa global en curso – La meditación global 

de Ra-Ma-Da-Sa continúa hasta el 25 de mayo.  Usted, y cualquier persona en su comunidad 
(¡así que por favor comparta este enlace!), puede unirse a una llamada de acercamiento para 
meditar juntos a las 6:30am hora de la Montaña aquí: 

https://zoom.us/j/5254726198
mailto:translations@kriteachings.org?subject=Spanish%20AT
https://pedagogy.sutra.co/
https://zoom.us/j/3131045746


https://zoom.us/j/551818097?pwd=VXY1eWZaU1NqV2NHblNNUXZ0OUZOUT09 
 

● Mejores prácticas de formación en línea de Yoga Alliance - Como es útil, consulte las 
mejores prácticas de formación en línea de Yoga Alliance aquí. 

 
● Subvenciones disponibles para los profesores de yoga con sede en EE.UU. con pérdida de 

ingresos debido a COVID-19 - Más información y para solicitarlas se puede encontrar en el 
sitio web de Recuperación de Empresas aquí. 

https://zoom.us/j/551818097?pwd=VXY1eWZaU1NqV2NHblNNUXZ0OUZOUT09
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/YA-online-training-guidelines.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/YA-online-training-guidelines.pdf
https://www.reclamationventures.co/apply/relief-fund

