
 
Actualización del Entrenador 
07 de diciembre de 2020 
  

● Mira el vídeo semanal de Amrit aquí - ¡Esta semana es la Cumbre Mundial de 
Entrenadores! Haga clic en el "CC" en la parte inferior del vídeo para ver los subtítulos en 
varios idiomas.  
 

● Cumbre Global de Entrenadores - Ahora es el momento de reunirnos y empezar a 
construir nuestro futuro.  Tiempo para la acción.  Ven a una sección de la Cumbre o a todas 
las secciones.  

○ Pista 1 - 10 y 12 de diciembre, Pista 2 - 11 y 13 de diciembre, para diferentes zonas 
horarias.  

○ Conozca e interactúe con el personal de Just Outcomes, los consultores de justicia 
restaurativa que asisten a nuestra comunidad global 

○ Acceder a los cursos de formación profesional en línea 
○ Sumérgete en discusiones con tus compañeros sobre temas que son importantes 

para ti - la relación de KRI con el SSSC.  Mejorando el Código de Ética (Excelencia). 
Diversificar la Academia para incluir a todos los que deseen ser entrenadores y más. 

○ Las discusiones en la cumbre son un camino para iniciar nuevas políticas para 
nuestro futuro!  
Agenda para la pista 1 
Agenda para la pista 2 
Ven a lo que puedas.  También puedes venir a una parte de la cumbre en una pista y 
moverte a otra pista. Sigue este enlace para más información y para registrarte. 
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forum/ 

 
● Nuevos requisitos de certificación de nivel uno - Estos nuevos requisitos demostraron 

que el proceso inclusivo de toma de decisiones funciona.  TTEC ha finalizado una nueva 
política con respecto a los requisitos anteriores para mostrar videos de Yogi Bhajan, leer el 
libro de Toque del Maestro y asistir a un Curso de Yoga Tántrico Blanco.  Por favor, lee esta 
nueva política con los cambios que fueron aprobados por una votación de TTEC en tu 
idioma aquí, y envía un correo electrónico a amrit@kriteachings.org si tienes alguna 
pregunta. 

○ English 
○ Deutsch 
○ Italiano 
○ Français 
○ Español 
○ Русский 

https://vimeo.com/486364510
https://bit.ly/3qpNmM4
https://bit.ly/39xulBw
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forum/
mailto:amrit@kriteachings.org
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-English.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-German.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Italian.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-French.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Spanish.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Russian.pdf


○ 中文 
○ Português 

 
● Honrando la experiencia pasada - Apoyando la admisión y el movimiento en la 

Academia - Con el crecimiento de la Academia de Entrenadores Acuarianos, la gente está 
solicitando a la Academia de todos los caminos de la vida y en todas las etapas de la vida. 
Algunos solicitantes han tenido años de experiencia profesional relevante en otros campos 
y/o han estado enseñando Kundalini Yoga por décadas. También pueden haber 
participado como profesores invitados en programas de Nivel Uno.  Debido a que nos 
enfocamos en las calificaciones de los entrenadores, no en cómo se lograron, la experiencia 
previa es valorada tanto para los solicitantes como para aquellos que se mueven a través 
de la academia. Lea más detalles sobre cómo funciona esto aquí. Como siempre, envía un 
correo electrónico a Amrit Singh si tienes alguna pregunta sobre cómo aplicar este 
enfoque en tus circunstancias específicas. 
 

● La edición 2020 del Maestro de Acuario ya está disponible en una versión impresa. Los 
entrenadores de Norteamérica pueden obtener copias físicas necesarias para su 
entrenamiento en la Tienda del Entrenador, aquí. Sat Nam Europa es el socio editorial de 
KRI que distribuye el inglés AT en Europa, y NKYTANZ es el de Australia.  
 

● Versiones digitales de los manuales del Nivel Dos ahora disponibles en alemán, 
español, portugués e italiano - Ahora puedes comprar los códigos de acceso para tus 
programas de entrenamiento L2 en el distribuidor de KRI existente en tu país. También 
puede escribir un correo electrónico al coordinador de traducción de KRI, HariShabad Kaur, 
y solicitar su código de acceso personal y de cortesía. 
 

● El Maestro de Acuario (5ª edición) está disponible digitalmente en la Tienda del 
Entrenador en varios idiomas. Mientras trabajamos con los equipos de traducción para 
que la 6ª edición (2020) también esté disponible en otros idiomas, nuestra biblioteca de KRI 
en la plataforma VitalSource ha sido recientemente actualizada con las versiones en chino, 
alemán, italiano, portugués, español y ruso. 
 

● Sanar el mundo: Una serie ambiental con Snatam Kaur 
18 de diciembre, 12:00 - 14:00 hora de Nueva York 
¡Únase a nosotros para una clase especial de vacaciones con Snatam Kaur!  El acceso es 
GRATUITO, las donaciones son bienvenidas, y todas las ganancias serán donadas al Fondo 
Mundial de la Vida Silvestre. 
 

● Noticias de Sangat Global - Por favor, canten Akal para Sukhmani Singh de Francia que 
falleció el 26 de noviembre.  Sukhmani Singh participó en la traducción del Libro de Texto y 
Manual del Entrenador de Acuario al francés. 

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

https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Chinese.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Portuguese.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/Honoring-Past-Experience.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product/the-aquarian-teacher-2020-edition-textbook-yoga-manual/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materialien-in-deutscher-sprache/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/los-materiales-en-espanol/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materiais-em-portugues/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materiali-in-italiano/
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materials-in-chinese/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materialien-in-deutscher-sprache/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materiali-in-italiano/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materiais-em-portugues/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/los-materiales-en-espanol/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b5/
https://drc.kriteachings.org/courses/snatam-for-the-world-wildlife-fund/

