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● Vea aquí el vídeo semanal de Amrit - como compartió Just Outcomes en la cumbre-
estamos trabajando para conseguir una historia compartida, no una historia idéntica, sino
una lo suficientemente grande como para permitir que todas nuestras diferencias
coexistan entre sí.  Y "la calidad de las relaciones entre nosotros importa, y lo hará".  Los
debates continuarán en los próximos meses y años. Es evidente que los formadores están
dispuestos a presentarse y a mantener estas conversaciones de forma edificante, en
consonancia con nuestros valores.

● Cumbre de Formadores - Del 8 al 11 de julio tuvimos la Cumbre Global de Formadores de
ATA - Construyendo puentes para mejorar nuestro servicio. El tiempo que pasamos juntos
fue realmente un giro hacia el futuro. Fue una oportunidad para una comunicación
auténtica y consciente entre formadores de más de 14 países en múltiples idiomas. Durante
las cuatro sesiones se debatieron temas fundamentales y a veces desafiantes.  El comité
directivo está elaborando un informe completo de seguimiento que se enviará el 26 de julio
y se publicará en Sutra junto con las notas de los grupos de trabajo.  Las grabaciones de los
talleres que se ofrecieron en inglés y en español estarán disponibles en el Centro de
Aprendizaje Electrónico antes del 8 de agosto. En el próximo boletín incluiremos una lista
completa de los talleres ofrecidos y cómo acceder a ellos.

● La relación entre el Kundalini Yoga y el Sikh Dharma - Los formadores implicados en la
comisión SSSC-KRI han redactado este documento de posición sobre la relación entre el
Kundalini Yoga y el Sikh Dharma.  Esperamos que sea útil.

● Nuevo Borrador de Código de Conducta para Profesores de Kundalini Yoga - Este
borrador está abierto a la discusión y al diálogo en Sutra aquí.  La esperanza es que
llevemos una versión de esto a las reuniones del TTEC de octubre.

● Las raíces y el contexto del Kundalini Yoga tal y como lo enseña Yogi Bhajan - Uno de
los investigadores de yoga que ha contratado el KRI, Rob Zabel, ha entregado su informe
sobre la historia de nuestras prácticas. Puedes descargarlo aquí.

● Actualización con respecto a la encuesta demográfica - Por favor, vea esta carta del
Equipo de Diversidad, Equidad e Inclusión del Personal de KRI con respecto a los próximos
pasos con la encuesta demográfica que probamos en la Cumbre de Formadores de
diciembre de 2020.

https://vimeo.com/575339481
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/The-relationship-between-Kundalini-Yoga-as-Taught-by-Yogi-Bhajan-and-Sikh-Dharma-v5.pdf
https://sutra.co/circle/rm9sqj/discussion
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/R.-Zabel-The-Lion-in-the-West.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/KRis-demographic-survey-update-letter-to-trainers.pdf


● Próximos talleres de eLearning para usted y sus estudiantes
○ Taller de Comunicación Celestial - Estudia esta forma de meditación especializada

para que puedas enseñar mejor la Comunicación Celestial y compartir la alegría de
esta forma artística de meditación. Adarsh Kaur dirige Comunicación Celestial para
el Corazón el 19 de julio, repetición disponible, descuento especial para Entrenadores,
haz clic AQUÍ para registrarte.

○ YOGA DE INTERSECCIONALIDAD: Las raíces africanas del Kundalini Yoga y la justicia
social. Este es un taller a ritmo propio con Gurumukh Mark Harris MA, CADC I, MAC.
No puedes perderte esta oportunidad de entender el Kundalini Yoga desde una
perspectiva de diversidad e inclusión. Todos los profesores y formadores de Yoga que
navegan por la Era de Acuario necesitan esta clase para comprender las complejas
intersecciones de clase, raza, capacidad y cómo ser sensibles con conocimiento y
profundidad. Descuento especial por inscripción anticipada para este innovador
taller a ritmo propio. Envíe un correo electrónico a japa@kriteachings.org para la
entrada de formadores en esta clase especial, 6 horas de contenido pregrabado que
usted hace a su propio ritmo. El precio de entrada para el público es de 299 dólares,
para los formadores es de 250 dólares. Esta clase tiene becas según necesidad,
contacta con professionaldevelopment@kriteachings.org para solicitarlas. Haga clic
aquí para más información.

● Nuevos administradores regionales de la ATA - El KRI está avanzando en la
implementación de los nuevos administradores locales de la Academia para apoyar mejor a
nuestra comunidad de formadores. Dev Atma Kaur (EE.UU. y Canadá), Preet Kamal Kaur
(Asia y Australia), junto con Puranjot Kaur (Brasil) y Sarb Jit Kaur (Europa, África, América
Latina) os ayudarán a todos como Administradores Regionales de la Academia de
Entrenadores de Acuario en las respectivas regiones. Toda la información y los detalles
sobre las nuevas administraciones regionales se pueden encontrar en la página de
administración regional de la ATA en el sitio web de apoyo a los formadores.

● Renueva hoy tu licencia de formador - Recuerda que las licencias de formador caducaron
el 1 de julio. Si aún no ha renovado su licencia, rellene el formulario y realice el pago antes
de enviarlo. Para aquellos que ya se han ocupado de su renovación, ¡muchas gracias!

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

https://www.eventbrite.com/e/153290497003/?discount=trainers
mailto:japa@kriteachings.org
mailto:professionaldevelopment@kriteachings.org
https://sutra.yoi.co/
https://sutra.yoi.co/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/ata-regional-administration/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/ata-regional-administration/
https://forms.gle/AWW6HJE8bxkqNeHk8

