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● Vea el vídeo semanal de Amrit aquí - Cómo las próximas reuniones del TTEC han surgido 
realmente de las aportaciones de todos ustedes. 
 

● Inscríbete AHORA en las reuniones del TTEC de abril - ¡Abierto a todos los miembros de 
la ATA! https://www.eventbrite.com/e/ttec-08-09-10-11-april-2021-tickets-145470093967 
 

 
 

● Nuevo sitio de apoyo a los formadores - El KRI tiene un nuevo sitio web de apoyo a los 
formadores, creado para facilitar a todos los formadores la búsqueda de documentos de la 
ATA y de administración para los programas de Nivel Uno, Nivel Dos y 21 Etapas. 
Esperamos que le guste y le resulte más fácil de usar. 
 

● Nuevo Formulario de Verificación de Certificación de Nivel Uno - Dados los recientes 
cambios en los requisitos de certificación de Nivel Uno, hemos actualizado el Formulario de 
Verificación de Certificación.  Por favor, utilice este nuevo formulario y envíelo a KRI como 
parte de los paquetes de los estudiantes.  
 

● KRI está contratando un programador de WordPress - KRI está buscando un 
programador para ayudarnos con el desarrollo y la seguridad de nuestro sitio web. Si estás 
interesado en unirte a nosotros y a nuestro entusiasta equipo y tienes experiencia con el 
desarrollo web en WordPress y la seguridad, puedes solicitar el puesto enviando tu CV a 
newsletter@kriteachings.org 
 

● Honrando el legado de Siri Ved Singh - Siri Ved Singh dedicó su vida a preservar las 
enseñanzas de Yogi Bhajan grabando en audio y luego en video sus clases. Estas 
grabaciones son la base de La Biblioteca de Enseñanzas y del proceso del Sello de 
Aprobación del KRI.  Recientemente ha fallecido, y puedes leer un artículo más extenso de 
reconocimiento a su vida y servicio aquí. 

https://vimeo.com/522804620
https://www.eventbrite.com/e/ttec-08-09-10-11-april-2021-tickets-145470093967
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/11-L1-Certification-Requirements-Form.pdf
mailto:newsletter@kriteachings.org
https://dharmic-opa.org/f/honoring-siri-ved-singh-khalsa


 
● Próximos talleres de e-Learning para ti y tus estudiantes: 

○ Medicina del Vientre y Kundalini Yoga 
Priti Darshan Kaur 
Domingo, 28 de marzo. 11:00 am - 1:00 pm EST (Nueva York) 
La Kundalini es la energía de la Madre Divina. Es una fuerza creativa que hace nacer 
la vida, hace nacer las naciones, hace nacer la conciencia. Cuando cultivamos una 
práctica con el útero, podemos explorar esta faceta de relación con la energía 
Kundalini. Cuando lo hacemos desde un espacio de amor y respeto por el útero, 
accedemos a una medicina innata que reside en todos nosotros.  
 

○ Club de lectura: No veas a ningún extraño 
Nirinjan Khalsa, PhD. 
Viernes, 14, 21 y 28 de mayo. 12:00-2:00 pm EST (Nueva York) 
Club de lectura: SEE NO STRANGER A Memoir & Manifesto of Revolutionary Love de 
Valerie Kaur con Nirinjan Khalsa Baker PhD. Acompáñanos en un club de lectura 
especial con el Dr. Khalsa-Baker para explorar estas excepcionales memorias de 
estos tiempos. See No Stranger es un manifiesto urgente y una memoria dramática 
del despertar, esta es la historia del amor revolucionario. 

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

https://www.eventbrite.com/e/144038154999
https://www.eventbrite.com/e/143171827791

