
 
Actualización del Entrenador 
1 de septiembre de 2020 
 

● Mira el video semanal de Amrit aquí - Reconciliación Compasiva, avanzando cuidadosa y 
lentamente, y el nuevo Manual del Maestro de Acuario.  Haz clic en el "CC" al final del vídeo para 
ver los subtítulos en varios idiomas. 
 

● El nuevo Manual del Maestro de Acuario provisional - se publicará en inglés en VitalSource 
hoy 1 de septiembre. Estará disponible en dos formatos - uno con la foto y el nombre de Yogi 
Bhajan en la portada, y otro sin ella.  El manual existente todavía puede ser usado para aquellos 
entrenadores que lo prefieran.  
 

● Reuniones de septiembre del TTEC - Al igual que en la Cumbre Mundial, habrá dos "pistas" o 
franjas horarias diarias disponibles, cada una de las cuales cubrirá los mismos temas del 
programa (por lo que se espera que sólo se asista a una de las dos pistas).  Por favor, regístrese 
aquí para el horario que le convenga los días 20, 21 y 22 de septiembre.  Existe la posibilidad de 
que tengamos que ir una hora más por lo menos el día 1, pero las horas esperadas son: 

○ La pista 1 será de 8:00 a 12:00 del horario de verano de Europa Central (CEST) y  
○ La pista 2 será de 17:00 a 21:00 CEST 

 
● Cambios en el personal de KRI 

○ Nos despedimos (por ahora) de Sadhu Kaur, que ha sido el Coordinador de Desarrollo 
Profesional, y damos la bienvenida a Siri Sahib Singh, del Brasil, que ocupará este puesto. 

○ A partir de septiembre, Inderjot Kaur de México trabajará con Japa Kaur, para seguir 
expandiendo los cursos en línea de KRI.  

 
● El Comité de Certificación está buscando un nuevo miembro - una descripción de lo que 

este comité hace (actualmente - sabiendo que puede cambiar), los requisitos de elegibilidad, y 
el procedimiento de selección se describen en este documento.  Si usted cumple con los 
requisitos y está interesado, por favor envíe un correo electrónico a Amrit Singh. 
 

● La Junta Directiva de KRI está buscando nuevos miembros - La intención es fortalecer y 
equilibrar la representación de la Junta en todo el mundo e incluir voces que representen los 
puntos de vista y perspectivas de nuestra diversa comunidad.  Con este fin, le invitamos a que 
se auto-nominen y/o recomienden candidatos calificados que estén interesados en reinventar 
KRI para satisfacer las necesidades, la conciencia y el corazón de esta Nueva Era.  Ellos NO 
necesitan ser entrenadores de maestros.  Si estás interesado en auto-nominarte o conoces a 
una persona a la que le encantaría servir las enseñanzas y tecnologías del Kundalini Yoga, por 
favor envía una solicitud para más información y una aplicación a Gurusahay Singh Khalsa. 
 

https://vimeo.com/451478627
https://na.eventscloud.com/ehome/569510
https://na.eventscloud.com/ehome/569510
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/Certification-Committee-Purpose-and-Membership.pdf
mailto:amrit@kriteachings.org?subject=Intersted%20in%20helping%20with%Certification%20Committee
mailto:Gurusahay@gmail.com?subject=interested%20in%20the%20KRI%20board%20of%20directors


● Solicitud de oraciones - Se solicitan oraciones de sanación para Hari Jiwan Singh de Alemania, 
que está esperando un transplante de pulmón. 
 

● Webinars de septiembre de KRI - 
○ De la crisis a la comunidad: ¿Qué significa estar conectado?  Con Natasha & Lorenz Sell. 

Acompáñanos el jueves 10 de septiembre, 12-2 EDT (Nueva York). 
■ Júntense como una comunidad para crear una conexión 
■ Explorar este territorio en un ambiente seguro, solidario e incluso lúdico mientras 

llevamos los matices de nuestra experiencia personal a la presencia en nuestro 
contenedor colectivo 

■ Un espacio relacional para descubrir nuestra humanidad común a través de la 
práctica de la escucha profunda y la presencia encarnada 

 
○ Levanta tu asana con Sat Siri. Acompáñanos en vivo el jueves 17 de septiembre a las 7PM 

EDT (Nueva York) 
■ ¡Como enseñar posturas en entrenamientos/talleres con matiz, sutileza! 
■ Compartir este fundamento, fomentar el amor al movimiento 
■ Abraza, profundiza en las asanas dentro de tu propio cuerpo 

 
○ El rescate del padre: Caída y ascenso del masculino como una búsqueda espiritual. Con 

el Gurú Sansar Singh.  Acompáñenos en vivo el lunes 7 de septiembre a las 12PM hora de 
Chile (Santiago) en Español. Únete a nosotros en vivo Fecha / Hora a ser anunciada para 
el Inglés. 

■ La caída del padre como una historia de mito universal en nuestros corazones 
■ El arquetipo de redimir/rescatar al padre 
■ Separar el trigo de la paja 
■ Reclamar las virtudes para abrazar juntos el futuro 

 
○ La historia del Kundalini Yoga con Pavandev Kaur! Únete a nosotros para una serie de 

seis semanas que comienza el martes 20 de octubre de 5 a 7 PM EST (Nueva York) hasta 
el 24 de noviembre. 

■ ¡Descubre de dónde viene la tecnología del Kundalini Yoga! 
■ Sumerge tus dedos en el vasto río de la historia del yoga y descubre los orígenes 
■ Los Vedas, Historia Antigua, Tantra, Bhagavad Gita y Bhakti, Hatha Yoga y mucho 

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

https://sutra.co/circle/o09ozi/discussion
https://www.sutra.co/about
https://asana.sutra.co/
https://padre.sutra.co/
https://father.sutra.co/circle/vpziy3/discussion

