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● Mira el video semanal de Amrit aquí - Cambiando el enfoque de los
entrenamientos de KRI a la investigación de la pedagogía y al apoyo de los
entrenadores más nuevos; y el libro Mastery of the True Self - 54 kriyas, 27 de
los cuales nunca han sido publicados antes, genial para tus estudiantes más
serios, apoyo para que mejoren su disciplina.

● Seguimiento del TTEC - La Academia ha votado para aprobar las Propuestas
#1 y #2 - la simplificación del papeleo de la ATA y la reestructuración de los
roles de los Inters, Asociados y Profesionales en la Academia. El borrador del
nuevo Código de Ética fue vetado por algunos formadores, por lo que se
mantendrán conversaciones adicionales con ellos en enero. Una vez que los
próximos pasos estén claros para esa propuesta, se les informará. Encuentre
los resultados completos de la votación aquí.

○ En cuanto a los cambios de la ATA, Hari Charn Kaur y Siri Sahib Singh,
junto con el Comité de Desarrollo Profesional, han comenzado a
planificar cómo implementarlos. En las Reuniones Regionales de
febrero discutiremos el plan con los miembros de la Academia y
comenzaremos a implementarlo en marzo. Si necesitas ayuda con
una situación urgente respecto a la nueva estructura y política, por
favor escribe a Hari Charn Kaur a hck@kriteachings.org. Gracias

● Principios para la toma de decisiones - Gracias a todos los formadores que
han contribuido a los principios. Ahora estamos trabajando con Just
Outcomes en los próximos pasos sobre cómo aplicaremos estos principios
para avanzar hacia decisiones importantes en la Academia y tendremos
actualizaciones para ustedes en el nuevo año.

● Reuniones regionales de formadores - La semana pasada se envió un
correo electrónico a todos los formadores con información detallada sobre
las próximas reuniones regionales de formadores, foros de formadores y
cumbres mundiales. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a
Siri Sahib Singh. La encuesta que aparece a continuación está diseñada para
que elijas la fecha y la hora de las primeras reuniones regionales de la ATA en
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febrero. Por favor, haga clic en el enlace, vaya a la(s) región(es) a la(s) que
asistirá, y marque TODOS los horarios que le convengan:
https://www.surveymonkey.com/r/JCXNJFL

● RECORDATORIO IMPORTANTE - Líderes del Nivel 2, por favor asegúrense de
recordar a los estudiantes de sus programas de Nivel 2 que deben repartir
los 5 módulos en un mínimo de 2 años. Con tantos programas de Nivel 2 en
línea y por lo tanto de fácil acceso, estamos viendo más estudiantes que
solicitan sus certificados de Practicante de Nivel 2 con los 5 módulos
completados demasiado rápido.

● Recordatorio: nomine a alguien como posible destinatario del Premio al
Logro Sobresaliente del KRI 2022. Si usted sabe de alguien (entrenador o
no) que ha servido a la promulgación de Kundalini Yoga, por favor
nominarlos en la parte inferior de esta página web. El KRI llevará las
nominaciones a la ATA para votar quién será el ganador de 2022.

● E-Learning - ¡Gracias a todos los formadores por sus contribuciones en los
cursos del Centro de E-Learning en estos últimos 2 años! Seguimos
invitándoles a participar y a compartir sus maravillosos conocimientos y su
área de especialidad, a medida que aumentamos nuestra oferta. Si quieres
presentar un curso, escríbenos a japa@kriteachings.org.

¡Durante el mes de diciembre, tenemos un descuento especial del 30% en
todos los cursos!

Insertar - imagen del 30% de descuento

Consulte nuestro catálogo de cursos aquí (botón con enlace)
https://kundaliniresearchinstitute.org/e-learning-center/

Próximos cursos en enero:
● Lanzamiento del libro KRI, Únete a nosotros en un Webinar GRATIS

para conocer a los autores de Cultivar la felicidad, la resiliencia y el
bienestar a través de la meditación, la atención plena y el movimiento
Una guía para educadores. Miércoles, 19 de enero @7-8 pm Hora del
Este (Nueva York)

● El Yoga de Bhajan: Las raíces y el contexto de KYATBYB con Rob Zabel,
MA ERYT-500.
Sesión en directo; sábado 29 de enero @ 8-10 am hora del Pacífico
(Los Ángeles); 15:00 GMT (Londres) GRATIS y mantén la repetición
durante 72 horas o compra la grabación por 30 dólares después de 72
horas.

● Oportunidad de carrera en la Oficina de Ética y Normas Profesionales
(EPS) - La EPS ha abierto la contratación para un nuevo puesto remoto a
tiempo completo, "Grievance Enquiry Lead (GEL)". Esta persona dirigirá cada
equipo de planificación de investigación de quejas y será la principal
persona que realice las investigaciones/entrevistas de las quejas presentadas
a la EPS, KRI, 3HO-IKYTA y SDI. Aunque el procedimiento de reclamación

https://www.surveymonkey.com/r/JCXNJFL
https://kundaliniresearchinstitute.org/kri-honors/
https://kundaliniresearchinstitute.org/kri-honors/
mailto:japa@kriteachings.org
https://kundaliniresearchinstitute.org/e-learning-center/
https://kundaliniresearchinstitute.org/courses/bhajans-yoga-the-roots-and-context-of-kyatbyb/


será la función principal, el GEL también participará en diversas iniciativas de
divulgación y educación del EPS. Este puesto presenta una oportunidad
para una carrera interesante, desafiante y gratificante trabajando en
conjunto con nuestras organizaciones sin fines de lucro hermanas
(KRI-3HO-IKYTA-SDI) para abordar las preocupaciones, ayudando a construir
comunidades más éticas en todo el mundo, y desempeñando un papel
importante para ayudar a ampliar el alcance de EPS a través de iniciativas
educativas y de comunicación. La EPS anima a los miembros cualificados de
la Academia de Entrenadores de Acuario KRI, del Ministerio SDI y de
nuestras comunidades de Kundalini Yoga/Sikh Dharma de todo el mundo a
presentar su solicitud. Para más detalles y para solicitarlo, ver:
https://kiitcompany.applytojob.com/apply/CIrzQjD5dQ/Grievance-Enquiry-Le
ad

● ¡Que tengas unas súper felices fiestas y un buen año nuevo! Este será el
último correo electrónico de actualización del entrenador para el 2021. Todo
el mundo en el KRI te envía mucho amor y bendiciones, y nos veremos y
hablaremos de nuevo en el Año Nuevo!
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