
 
Actualización del Entrenador 
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● Vea el video semanal de Amrit aquí - Actualización de recursos para apoyar a usted y los 
estudiantes en torno al informe de Una Rama de Olivo.  Haga clic en el "CC" al final del vídeo 
para ver los subtítulos en varios idiomas. 
 

● Zoom llama sólo a los entrenadores en relación con el informe de Una Rama de Olivo - 
Muchos de ustedes han participado en las recientes llamadas KRI celebrado conjuntamente 
con 3HO para proporcionar información sobre el informe.  Ahora estamos programando 
llamadas adicionales sólo para los entrenadores, en varias zonas horarias y con traducción 
proporcionada. Revisen el programa aquí y asegúrense de registrarse para la(s) llamada(s) a 
la(s) que les gustaría asistir. 
 

● Mantenerse al día con las propuestas para el TTEC - 
○ Discutir una propuesta para que ciertos entrenadores asociados calificados enseñen en 

cursos de 21 etapas. 
○ Entrenamientos en línea - ¿deberíamos permitir (ya sea de forma temporal o 

permanente) que el 100% de un Programa de Nivel Uno se haga en línea?  
○ Posibles cambios en los requisitos de certificación del Nivel Uno (Ver los videos de Yogi 

Bhajan, un día de Tantra Yoga Blanco, leer el libro de Tacto del Maestro, etc.) 
 

● Entrevistas a los instructores principales y profesionales - Seguiremos realizando estas 
entrevistas en línea en el futuro inmediato y, por lo tanto, estamos abiertos a recibir solicitudes 
de forma "continua", en lugar de tener que esperar hasta el Festival Europeo de Yoga o el 
Solsticio de Verano.  Cuando tú y tu mentor determinen que estás listo, puedes solicitarlo a 
través del portal del entrenador. 
 

● Continúa la Meditación de Sanación Global - La Meditación Global Ra-Ma-Da-Sa continúa.  Tú, 
y cualquier persona de tu comunidad (¡así que por favor comparte este enlace!), pueden unirse 
a una llamada de acercamiento para meditar juntos diariamente a las 6:30am hora de la 
montaña (Denver, CO) aquí: 
https://zoom.us/j/551818097?pwd=VXY1eWZaU1NqV2NHblNNUXZ0OUZOUT09 
 

● Solicitud de oraciones - Está invitado a unirse a nuestras oraciones por Sada Simran Singh, un 
entrenador de los EE.UU. que está actualmente hospitalizado con un grave caso de Covid-19. 
Por favor, manténganlo a él y a su familia en sus oraciones y meditaciones. 
 

● Próximos webinars para usted y sus estudiantes 
○ Auto-responsabilidad de un profesor/entrenador con el Dr. Haridass - Acompáñenos en 

vivo el lunes 24 de agosto de 12-2PM EDT (hora de Nueva York), o pregrabado una 
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semana después.  Juntos en este webinar, exploraremos la cuestión de cómo definimos 
nuestro papel como entrenador dentro de la Academia y los equipos de entrenamiento 
y la comunidad docente de la que formamos parte. ¿Estamos simplemente instruyendo 
yoga, enseñando una filosofía yóguica más amplia, construyendo una comunidad 
yóguica o entrenadores espirituales? ¿Cómo permitimos que cada persona encuentre su 
propio lugar y se alinee con su destino único? Descubramos nuestra luz guía, nuestra 
piedra de toque para emerger en nuestra verdad que nos llevará a través del caos que 
nos rodea.   

○ Un enfoque yóguico para la recuperación del duelo con el Dr. Shanti Shanti Kaur - Únete 
a nosotros en el Zoom: Jueves 27 de agosto, 12-14:00 EDT (Nueva York).  Ingresa o 
regístrate en Sutra, la repetición está disponible una semana después. Este seminario 
explora la experiencia real de las muchas facetas del dolor. Obtendrá técnicas sencillas 
para transformar e integrar la experiencia del dolor y permitir que se desarrolle una 
nueva conciencia en su madurez espiritual.  

○ De la crisis a la comunidad con Lorenz y Natasha Sell - Jueves, 10 de septiembre, 12-2 EDT 
(Nueva York).  Si no puedes hacer el seminario web en vivo, por favor mira la grabación 
una semana después.  Cualquiera que sea la situación global que se le presente, esta es 
una invitación a considerar cómo podemos unirnos como comunidad para crear una 
conexión. El tiempo que pasemos juntos explorará este territorio en un entorno seguro, 
de apoyo e incluso lúdico, mientras llevamos los matices de nuestra experiencia personal 
a la presencia en nuestro contenedor colectivo. Este encuentro virtual ofrecerá un 
espacio relacional para descubrir nuestra humanidad común a través de la práctica de la 
escucha profunda y la presencia encarnada. Se trata de un evento experimental y 
vivencial, en el que entramos con amor en nuevas formas de estar juntos y mantenemos 
el espacio para que surja una comprensión más profunda y personal de la comunidad. 
Participaremos en un proceso de presencia social y tendremos la oportunidad de 
compartir con los demás de una manera significativa. 

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