
 
Actualización del Entrenador 
7 de septiembre de 2020 
 

● Mira el vídeo semanal de Amrit aquí - ¿Es el ritmo de cambio demasiado o demasiado poco?  Haga 
clic en el "CC" al final del vídeo para ver los subtítulos en varios idiomas. 
 

● La versión provisional de El Maestro de Acuario - esta se ha hecho disponible como una actualización 
automática dentro de VitalSource.  Todos los entrenadores deberían tener acceso a ella ahora.  Por 
favor, contacten con HariShabad Kaur si tienen algún problema.  La nueva versión también está 
disponible digitalmente en la Tienda de Descuento para Entrenadores en el Sitio Web de Soporte para 
Entrenadores de KRI, y pronto también estará disponible en los socios de publicación de KRI que 
actualmente venden el manual en inglés. 
 

● Reuniones de TTEC - Todavía necesitamos algunos traductores para ayudar.  Ayudar como traductor 
no te alejaría de participar tú mismo! Si está dispuesto a ayudar, por favor contacte con Manou.   
 

● Difusión de noticias positivas sobre Kundalini Yoga - Estamos difundiendo noticias positivas sobre 
Kundalini yoga!  Estos dos artículos fueron recogidos recientemente por muchas publicaciones en línea. 

○ Encuentra la paz durante la incertidumbre de la pandemia con Kundalini Yoga y la meditación 
○ Este es un artículo de National Geographic con algunas citas del Director de Investigación de 

KRI, el Dr. Satbir Singh.   
 

● Informe Anual de KRI - En parte en respuesta a su muy válida solicitud de mayor transparencia, KRI ha 
producido nuestro primer informe anual, que cubre las actividades de nuestro año fiscal anterior desde 
julio de 2019 hasta junio de 2020.  Puede acceder al informe aquí. 
 

● ¿Quiere más llamadas de Zoom para capacitadores? - Todavía tenemos una llamada más de zoom 
programada para el martes 8 de septiembre a las 15:30, hora de Europa Central.  Puede registrarse 
aquí para eso. Nos gustaría ver si hay un deseo de más llamadas.  Por favor, háganos saber si desea 
más llamadas por correo electrónico aquí. 
 

● Seva Corp - Si usted o sus estudiantes necesitan alguna vez algo de inspiración, compruebe esta 
nueva iniciativa que 3HO está encabezando.  La misión de Seva Corp es acercar a las comunidades de 
todo el mundo cultivando una presencia y una red de sevadars, así como compartir información sobre 
lo que está sucediendo en sus localidades.  Los cuatro pilares de trabajo: conexión, formación, apoyo y 
proyección.  Instagram es su principal plataforma.  Compruébelo: 
https://www.instagram.com/globalsevacorps/ 
 

● Webinars de septiembre de KRI -  

https://vimeo.com/455005978
mailto:translations@kriteachings.org?subject=Need%20Help%20Accessing%20the%20New%20Aquarian%20Teacher
mailto:ttec@kriteachings.org?subject=I%20can%20help%20as%20a%20translator
https://kundaliniresearchinstitute.org/find-peace-during-pandemic-uncertainty-with-kundalini-yoga-and-meditation/
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2020/01/why-our-fast-paced-society-loves-yoga-feature/
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/KRI-2020-Annual-Report.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkd-GsrjgqE9KradSin0AWSXUlCKOJpttA
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkd-GsrjgqE9KradSin0AWSXUlCKOJpttA
mailto:hck@kriteachings.org?subject=ZOOM%20request%20for%20trainers
https://www.instagram.com/globalsevacorps/


○ El rescate del padre: Caída y ascenso del masculino como una búsqueda espiritual (en inglés) 
El Rescate del Padre: Caída y Ascenso de lo Masculino Como una Gesta Espiritual 
Con el Gurú Sansar Singh.  Únete a nosotros en vivo el lunes 7 de septiembre a las 12PM 
hora estándar de Chile (Santiago) En Español 
Únete a nosotros en directo Fecha / Hora TBA 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 

 
○ 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 (Ciudad de 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 

 
○ 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. 

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

