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Premio a los Logros Sobresalientes del KRI 2021 - El KRI se enorgullece de honrar y destacar el
servicio y los logros de DukhNiwaran Kaur (EE.UU.), Dalmeet Kaur (Sudáfrica), Gurusangat Kaur
(Brasil), y el grupo de tres formadores principales que viven en China (Saramdeep Kaur, Japbir
Kaur y Sangeeta Kaur) como nuestros homenajeados de 2021. Lea más aquí. Y para 2022, habrá un
enlace en esta página para que cualquiera pueda nominar a un posible homenajeado, y
llevaremos los nominados a la ATA para votar y seleccionar a los homenajeados del próximo año.

Otras actualizaciones:
● Participación de los formadores en las decisiones de la ATA - Para cambiar el ritmo, en

lugar de otro aburrido vídeo mío, he hecho un breve vídeo para resumir todas las muchas,
muchas formas en las que todos podéis participar en el proceso de toma de decisiones del
KRI. ¡Que lo disfruten!

● 8-11 de abril Reuniones Globales TTEC Zoom.
○ Enlaces a las propuestas - Tenemos previsto someter varias propuestas a votación

en estas reuniones del TTEC. Por favor, léelas con antelación y publica tus preguntas
y comentarios en Sutra (donde se publicarán antes del 16 de febrero) o asiste a las
llamadas de debate que se detallan a continuación

■ Programas L1 en línea después de COVID
■ Vía de tutoría para profesionales
■ Vía de formación de 21 etapas (los asociados pueden formar)
■ Añadir un componente de retroalimentación de pares a las entrevistas de ATA

https://kundaliniresearchinstitute.org/2021-kri-honorees/
https://vimeo.com/512642439
https://vimeo.com/512642439


■ Un componente de aprendizaje en línea para que los becarios se conviertan
en asociados

■ Transparencia en la investigación de YB

○ Programación de convocatorias de debate por idiomas - Las reuniones de abril
sólo serán para votar.  NO habrá ninguna oportunidad de modificar las propuestas
en ese momento.  Por lo tanto, estas importantes reuniones de zoom de discusión
del TTEC son la única oportunidad para que usted y sus compañeros ofrezcan
comentarios para posiblemente modificar las propuestas. Por favor, rellene una
encuesta de 1 pregunta sobre las horas en las que puede asistir a una convocatoria
de zoom en su idioma preferido. Estas encuestas estarán abiertas hasta el 28 de
febrero.

■ If you want to participate in a discussion call in English, please use this survey
■ 如果您想参加中文的讨论电话，请点击这里，请使用此调查表。
■ Si vous souhaitez participer à un appel à discussion en français, veuillez utiliser

cette enquête
■ Wenn Sie an einer Diskussionsrunde auf Deutsch teilnehmen möchten,

verwenden Sie bitte diese Umfrage
■ Se vuoi partecipare a una discussione chiama in italiano, usa questo

sondaggio
■ Se você quiser participar de uma chamada de discussão em português, por

favor, use esta pesquisa
■ Если вы хотите принять участие в обсуждении, звоните на русском языке,

воспользуйтесь данным опросом.
■ Si quieres participar en una convocatoria de debate en español, utilice esta

encuesta

○ Cómo funcionará la votación - por favor, vea esta breve presentación de vídeo, con
subtítulos (haga clic en el botón "CC" en la parte inferior derecha para elegir su
idioma) en varios idiomas, para aprender cómo se llevará a cabo la votación en las
reuniones de abril del TTEC

● Próximos talleres de aprendizaje electrónico para ti y tus alumnos:
○ En el tapete: Leveling UP con Vedya Amrita: Saibhung, el espacio interno de la

quietud. Viernes, 19 de febrero, 6:00-7:30 PM EST (Nueva York)
Saibhung, el espacio interno de quietud que es la guía mientras navegamos la era de
Acuario. Vedya Amrita Kaur dirige Kriya para la Meditación sobre el Ser como una
práctica simple y penetrante que aclara y renueva tu futuro. Para principiantes y
practicantes experimentados por igual.

○ Dr. Sat Bir Singh Khalsa, Ph.D.: Entendiendo la ciencia biomédica detrás del yoga y la
investigación del Kundalini Yoga
Viernes, 26 de febrero, 11:00-12:30 EST (Nueva York)
Acompáñanos en una presentación especial pregrabada/contestación en vivo con el
Dr. Sat Bir Singh que expone claramente la ciencia detrás de cómo funciona el yoga
en un lenguaje fácil de entender, cómo la meditación conduce a la autorregulación y
revisa los estudios de investigación publicados existentes sobre el Kundalini Yoga.

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

https://forms.gle/tqcJFvQU6Djp4DeL8
https://forms.gle/wTzkZTZ41pddTGDZ9
https://forms.gle/RtW3NP7NARK1qjGHA
https://forms.gle/RtW3NP7NARK1qjGHA
https://forms.gle/hmpeoRs5Acz979Sr8
https://forms.gle/hmpeoRs5Acz979Sr8
https://forms.gle/GuNFwu6qT14GaxATA
https://forms.gle/GuNFwu6qT14GaxATA
https://forms.gle/A5MMVB3GSiqFCTPXA
https://forms.gle/xwsVeMk2sKa61Fb26
https://forms.gle/xwsVeMk2sKa61Fb26
https://forms.gle/cMDgnFhLFcY1zdUY8
https://forms.gle/cMDgnFhLFcY1zdUY8
https://forms.gle/cMDgnFhLFcY1zdUY8
https://drc.kriteachings.org/courses/on-the-mat-leveling-up-with-vedya-amrita/
https://drc.kriteachings.org/courses/on-the-mat-leveling-up-with-vedya-amrita/

