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● Vea el vídeo semanal de Amrit aquí - ¡Estoy entusiasmado con nuestro futuro!  Mantener
la integridad de las enseñanzas tal y como han sido, pero innovando los métodos para
enseñarlas y llegar a los estudiantes de hoy.  Innovar en los modelos de formación de
profesores, con una combinación de cursos en línea y presenciales, nuevas herramientas
pedagógicas y una cultura de apoyo mutuo entre los formadores y de intercambio de
herramientas.  Un enfoque más regional que global, sin perder las preciosas
interconexiones entre culturas y continentes que son tan especiales en nuestra escuela
global de Kundalini Yoga.

● Seguimiento de la Cumbre de Formadores: Talleres y Notas -

○ Puedes encontrar las notas de todas las discusiones de los grupos, en muchos
idiomas, aquí.

○ Hubo muchos talleres increíbles durante la cumbre, y la mayoría fueron grabados.
Los asistentes a la cumbre tienen acceso gratuito a todos los talleres (todos habrán
recibido un correo electrónico la semana pasada con su enlace), y todos los
miembros de la ATA pueden, por una pequeña cuota, tener también acceso ilimitado
a ellos.  Haga clic en el siguiente enlace para ver la lista de 4 talleres en inglés y 2 en
español, y para registrarse para acceder a ellos.
Talleres de la Cumbre Mundial de la ATA 2021 - Acceso para los miembros de la ATA
que no asistieron a la Cumbre

○ Se puede acceder al informe completo de la Cumbre aquí.

● Reuniones TTEC de octubre - Aquí hay un cronograma de cuándo serán las reuniones y
cómo se procesarán las propuestas.  Envíe un correo electrónico a Amrit Singh si tiene
alguna pregunta.

https://vimeo.com/585775263
https://drive.google.com/drive/folders/1sL4exFi0oLPaxksYqz-B6lzHzePTcJmQ
https://sutra.co/circle/634lly/register?preview=true
https://sutra.co/circle/634lly/register?preview=true
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forums/global-summit-3/


● ¡KRI está reclutando dos administradores regionales a tiempo parcial! - Cualquiera de
ustedes es bienvenido a aplicar, pero también por favor compartan con sus equipos o
maestros que puedan estar calificados e interesados. La descripción del trabajo se puede
encontrar aquí.  Si están interesados, envíen un currículum y una carta de presentación a
Puranjot Kaur.

● Más diálogo en torno a las conexiones entre el Kundalini Yoga y el Sikhi - Un grupo de
formadores está interesado en más discusiones en torno a este tema, y el borrador del
documento que se publicó recientemente (puedes leerlo aquí), y tal vez ofrecer ediciones u
otra versión.  Cualquiera que esté interesado, por favor lea el borrador del documento y
haga notas/comentarios personales. Envíe un correo electrónico o un WhatsApp a Amrit
Singh para expresar su interés, y se organizarán algunas discusiones sobre el zoom con la
intención de reunirse para ver lo que el primer documento cumplió y qué otras
preguntas/temas son necesarios para la claridad. A partir de ahí, el grupo puede decidir
proponer cambios a ese documento, o crear un esquema para uno nuevo, y partir de ahí.
También puedes leer algunos diálogos anteriores de Sutra sobre este tema en estos enlaces
aquí y aquí.

● Foros SSSC Sangat - La Corporación Siri Singh Sahib tendrá un foro abierto para recibir
preguntas de cualquier persona de la comunidad el 10 de septiembre.  Vea más sobre el
formato de este evento y regístrese en esta página web.

● Inspiración del poder de la Conciencia de Grupo - A menudo encuentro inspiración en el
trabajo de Tom Atlee. Una reciente entrada de su blog captó bastante bien el potencial de
la conciencia de grupo. "...nuestras insuficiencias mutuas pueden convertirse en un recurso,
una forma de conectar con los demás, mientras buscamos ser, ver y actuar con esa mayor
plenitud que sólo es accesible a través de los demás. Por eso creo que no es prudente que
busquemos la sabiduría perfecta como individuos, sino que busquemos estar con los
demás de manera que nos ayuden a ver más allá de nuestros diversos puntos ciegos hacia
una mayor sabiduría, simplemente porque nuestras diferencias son capaces de pintar una
realidad que es más grande, más completa y más viva de lo que cualquiera de nosotros por
sí solo podría imaginar."

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