Actualización del Entrenador
1 de marzo de 2021
●

Propuestas del TTEC - Hay 6 propuestas que están publicadas en Sutra y abiertas a
comentarios. Por favor, avisa a Amrit si no puedes acceder a ellas. El siguiente paso en
todo el proceso del TTEC serán las convocatorias de debate específicas para cada lengua,
con el fin de recabar aportaciones y posibles modificaciones a estas propuestas.
○ Los círculos de discusión para cada una de las 6 propuestas, con las propuestas en
inglés, e
 stán aquí.
○ Las traducciones de todas las propuestas se encuentran a
 quí. Pero le rogamos que
haga sus comentarios, en su lengua materna, dentro de los círculos enlazados arriba.

●

Continúa la política de formación de nivel uno en línea - Como el COVID sigue haciendo
que la enseñanza de yoga en persona sea un reto en la mayoría de los lugares del mundo,
este es un recordatorio de la política actual del KRI en torno a los programas de nivel uno
en línea. Como se aprobó en las reuniones del TTEC de septiembre de 2020:
"KRI valora el tiempo de clase en persona, y anima a todos los programas de Nivel
Uno a tener tanto tiempo en persona como las medidas de COVID permitan. Esto
incluye ser creativo con cómo y dónde y cuándo y con quién se logra ese tiempo en
persona. Como medida temporal debido al COVID, los Formadores Líderes pueden
realizar hasta el 80% de su programa de Nivel Uno en línea. En algunas
circunstancias y lugares, reconocemos que algunos entrenamientos pueden tener
que, por ahora, ser 100% en línea. Los formadores pueden solicitar la aprobación de
esto enviando un correo electrónico con las circunstancias a
amrit@kriteachings.org".

●

Administración distribuida del Programa de Maestro de Acuario - En las reuniones del
TTEC de septiembre de 2020 se aprobó una propuesta para distribuir la administración del
Maestro de Acuario (básicamente los trabajos que Sarb Jit y Puranjot Kaur han estado
haciendo para todo el mundo) a los representantes regionales del KRI. Un equipo global de
formadores ha seguido reuniéndose para planificar este proceso. Esperamos que esto siga
ampliando la asistencia al cliente a todos los formadores en el idioma del formador. En los
próximos meses se pondrá a prueba esta idea en Brasil y China.

●

La relación entre el KRI y la SSSC - En respuesta a las preocupaciones de los formadores
de todo el mundo, los representantes de la junta directiva de la SSSC, la junta directiva del
KRI y 3 formadores de profesores elegidos al azar están manteniendo reuniones para
explorar las cuestiones relativas a la relación entre el KRI y nuestra corporación matriz, la
Siri Singh Sahib Corp (SSSC). Según la encuesta realizada a todos los formadores, los

principales problemas son los siguientes La falta de transparencia de la SSSC, el hecho de
que la SSSC no sea un organismo verdaderamente representativo, y el estatus de la SSSC
ante las autoridades fiscales estadounidenses como una organización religiosa sin ánimo
de lucro, mientras que el estatus de KRI es el de una organización educativa sin ánimo de
lucro. Las actualizaciones se compartirán en futuras actualizaciones de los formadores, y
cualquiera de ustedes es bienvenido a enviar por correo electrónico sus pensamientos y
comentarios a Amrit Singh para compartirlos con esta comisión.
●

Dr. Sat Bir Singh Khalsa, Ph.D.: Entendiendo la Ciencia Biomédica Detrás de la
Investigación del Yoga y Kundalini Yoga
¡Precio especial, $88 dólares, utilizable por dos años! La venta termina mañana, el
precio sube a $150 dólares... ¡Usa este increíble contenido en tu Entrenamiento de Nivel
Uno para que tus aprendices puedan respaldar su enseñanza de Kundalini Yoga con
investigación! L
 isto para ser compartido con tu Nivel Uno, esta presentación revisa la
investigación existente publicada sobre Kundalini Yoga y cómo la meditación conduce a la
auto-regulación. Asegúrate de que tus alumnos tengan preparado ese discurso de
ascensor; ¿pueden explicar la investigación que respalda lo que hacemos? Dales esta
importante herramienta que necesitan para ayudarles a prosperar como profesores de
yoga. Envíanos un correo electrónico para obtener descuentos por código de país y becas professionaldevelopment@kriteachings.org
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