
 

 

 

De mí a ti 
  
¡Sat Naam y saludos desde Maastricht, Holanda! 
  
¡Qué verano tan extraño estamos teniendo!  Echo de menos viajar para estar en las grandes reuniones de la comunidad 
de 3HO que típicamente destacan mis veranos - la Sadhana del Solsticio de Verano en Nuevo México y el Festival Europeo 
de Yoga en Francia.  Pero debo decir que fue increíble ver un pequeño milagro desarrollarse con la Cumbre Electrónica 
del Solsticio de Verano de 3 días, ya que más de 7.000 personas se registraron!  Los programas fueron muy edificantes y 
capturaron la experiencia irremplazable de la conciencia grupal. Sentarse con 800 personas en línea para la sadhana 
matutina tuvo una potencia que me sorprendió. Ahora estoy esperando el Día de Oración por la Paz de 3HO Europa en 
línea el 1 de agosto. Estén atentos a los detalles de este evento. 
  
El impacto del coronavirus está siendo sentido por todos nosotros, de grandes y pequeñas maneras, en todo el mundo.   
Tantos cambios rápidos, y la gran cantidad de incertidumbre que todos estamos enfrentando, nos hace sentir 
naturalmente inquietos, tal vez incluso desamarrados.  Los típicos y familiares pilares en los que habíamos basado nuestro 
sentido de identidad y seguridad están sacudidos o quizás incluso desmoronados.  Surgen profundas preguntas sobre 
quiénes somos realmente y en quién queremos convertirnos.  Me siento muy bendecida por tener mi práctica personal 
de Kundalini Yoga, me centra cuando me siento temblorosa; fundamenta mi sentido más íntimo de identidad y de Ser en 
mi lugar más alto y expansivo.  Mi sadhana diaria me conecta a mi verdadera identidad, para que pueda permanecer 
relajada y flexible, incluso en medio de tanto estrés e incertidumbre.  Por estos regalos, me inclino en gratitud al Universo. 
Espero que tu práctica personal, de cualquier forma, tipo, historia o estilo, te apoye también en estos tiempos difíciles.  
  
Si necesitas algo de apoyo sobre cómo usar las enseñanzas de Kundalini Yoga para ayudarte ahora mismo, ¡KRI es el lugar 
al que debes venir!  Nuestra librería en línea, The Source, tiene muchos libros electrónicos de Kundalini Yoga en inglés y 
español.  Nuestra Serie de Desarrollo Acuariano tiene webinars gratuitos en los que puedes participar en vivo, o a través 
de video pregrabado.  Y todavía estamos planeando mantener, si las restricciones de virus lo permiten, nuestro programa 
de formación de profesores de nivel uno en Bali en noviembre. Qué gran manera de salir de su cuarentena - al sumergirse 
profundamente en las Enseñanzas de Kundalini Yoga, construyendo hábitos positivos para toda la vida, y aprendiendo 
cómo puede compartir esta tecnología yóguica con otros!  
  
Como una expansión divertida y positiva, estamos recibiendo a diferentes maestros de nuestra enorme comunidad 
internacional de KRI para dirigir la meditación mensual.  Es maravilloso ver nuevas caras y experimentar su poderosa 
energía mientras enseñan. ¿Quieres dirigir una meditación mensual? Háganoslo saber y comparta la luz. 
  



 

 

Muchas bendiciones para ti, 
 
 

 
  
CEO, Instituto de Investigación Kundalini 
 
 

 

Meditación del mes 
 
Sierra Siri Prakash Bullock vive en Bali con su esposo que vive en el mar y su hijo adolescente que asiste a la Escuela Verde. 
Ella está girando a través de las formas y cambios de la era Acuariana mientras se identifica con las etiquetas principales 
llamadas Mujer, Madre, Esposa, L1/L2 Profesora KRI Kundalini, y Entrenadora Profesional KRI. Las credenciales de la era 
pisceana incluyen los siguientes títulos y certificados: Bachillerato en Ciencias de Educación Especial y Estudios de Sordera, 
Maestría en Ciencias de Nutrición y Educación Holística, Trabajador Corporal Certificado del Instituto de Equilibrio Psico-
Estructural, y Reiki Nivel 1 y 2. 
  
Es la fundadora y directora de NorCal Women's Camp Inc., una organización sin fines de lucro en el norte de California. 
Fundada hace 17 años, sus eventos han cambiado la vida de miles de mujeres. Cuando su familia se mudó a Filipinas, Siri 
Prakash se inspiró en ayudar a construir la comunidad, organizando y enseñando en el primer programa de Formación de 
Profesores de KRI de Nivel Uno en 2017. 
  
"Mi intención: Estoy, estoy, alineado con las tendencias del Cosmos que quiere llevar todas las cosas a su plenitud de ser." 

 
El video completo está disponible aquí 

 
 

Yoga es un mundo - Yoga y Negritud  
 
Es una realidad a la que hay que enfrentarse, que hay una ausencia de personas de color en el mundo del yoga y otras 
prácticas de autocuidado. Haga una simple búsqueda en Google y vea por sí mismo la falta de representación de los negros 
y los indígenas de color (BIPOC) en los medios de comunicación del yoga.  Inspirado para entrar en acción, el proyecto 
Yoga e Negritude nació en Brasil, coordinado por Sunderta Kaur, una profesora de Kundalini Yoga, y presentado por los 
Amigos Brasileños de Kundalini Yoga (ABAKY) 
 
"Cuestionamos el predominio de los blancos en las clases de Kundalini Yoga y las dificultades de los negros para asistir 
debido a cuestiones económicas y culturales", explicó Sunderta. Uno de los resultados fueron los ensayos fotográficos con 
profesores y estudiantes negros de nuestras clases en Belo Horizonte (Brasil), basados en el entendimiento de que una 
imagen aumenta el poder de expresión y comunicación con los demás".  
 



 

 

Lo que ha resultado es un notable ensayo fotográfico llamado "Yoga e Negritude". ¡Estas fotos son increíbles! Rebosantes 
de energía, espíritu y conciencia, una gran cantidad de bellas imágenes nos dan la bienvenida al yoga como un mundo 
único. 
 
"Nuestra imagen, nuestra vibración y nuestro vigor reflejado en estas imágenes nos despiertan a un proceso de 
apreciación y reconocimiento de los lugares que nos pertenecen", dice Prakash Sangeet Kaur de ABAKY. "Nuestro color 
pertenece a todos los lugares y a todos los ojos. Es un reconocimiento que nos despierta en la forma más pura que existe." 
 
Si una imagen vale más que mil palabras, entonces estas imágenes rompen las barreras que existen en el yoga de una 
manera que ningún diálogo puede. KRI espera destacar estas imágenes en nuestro nuevo sitio web a medida que 
avanzamos hacia un paradigma más inclusivo e informado. Es hora de romper las barreras en el yoga.   
 
"El racismo es la forma más explícita de las barreras sociales que separan a los seres humanos según el color, cargada de 
juicios de valor", dice Devaroop Kaur de ABAKY. "Para las personas con cuerpos negros, la integración en la sociedad viene 
con la negación de su historia, su fe y su forma de vida. Es una negación que tiene muchas formas de expresión e impacta 
el potencial en nosotros de lo que es más vital y conectivo... nuestro auto-amor, auto-aprecio y auto-cuidado. Durante 
años, los cuerpos negros fueron marcados y percibidos por ellos mismos como indignos de amor y, sobre todo, de auto-
amor. Y es en esta realidad, en la danza de esa polaridad, que estamos llamados a servir." 
 
Compruébelo usted mismo y celebre la experiencia del yoga como un mundo único - Yoga e Negritude 
Si te gustan estas fotos, considera apoyar el proyecto Yoga e Negritude con una donación. La forma de apoyar a ABAKY en 
Brasil es enviando fondos a través de PayPal, usando el correo electrónico Comunicacao@abaky.org.br. Todas las 
donaciones se destinan a financiar los estudios de los niños BIPOC en la Academia Miri Piri en Brasil.  
 
Hay mucho más trabajo por hacer. 
 
 
 

Investigación de Yoga 
 

Evidencias de investigación para las prácticas de yoga en el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio 
por el Dr. Sat Bir Singh Khalsa, Ph.D. 

 
Existen estrategias creíbles con pruebas de investigación de apoyo razonables para la prevención de las infecciones del 
tracto respiratorio superior (URTI), incluyendo el yoga y otras prácticas de mente-cuerpo, que pueden mejorar la 
inmunidad y la resistencia a las enfermedades y al mismo tiempo reducir su riesgo de ocurrencia, incidencia/frecuencia 
así como su severidad y duración.  Sin embargo, la cura para el virus del resfriado común, una vez que se tiene, ha sido 
difícil de alcanzar.  A lo sumo, los tratamientos existentes tanto en la medicina convencional como en la 
complementaria/tradicional sólo han podido controlar los síntomas para aliviar las molestias o posiblemente acortar la 
duración y/o la gravedad de la URTI.  Por ejemplo, hay pruebas discutibles de la eficacia de la vitamina C, la equinácea y 
el zinc. 
 



 

 

Aunque no hay estudios de investigación publicados de importancia que hayan demostrado la eficacia de las prácticas de 
mente y cuerpo, como el yoga, para reducir la duración o la gravedad de un resfriado existente, se pueden encontrar en 
abundancia recomendaciones para prácticas y posturas específicas de yoga con una búsqueda en Internet.  Es probable 
que las posturas, las técnicas de respiración, la relajación y la meditación puedan proporcionar cierto alivio de los síntomas 
asociados con los conocidos beneficios de estas prácticas sobre el estrés, el estado de ánimo y el bienestar que son de 
valor en cualquier enfermedad.  Dada la eficacia de estas prácticas como prevención en la reducción de la frecuencia y 
severidad de la URTI, probablemente a través del mejoramiento de la función inmunológica, es concebible que las 
prácticas de mente y cuerpo también puedan reducir la duración y severidad una vez que la URTI ha comenzado, pero la 
investigación para evaluar esto aún no se ha realizado. 
 
Existe una antigua práctica auxiliar de yoga que puede ser eficaz para el tratamiento de una IVR aguda ya existente, y que 
se conoce como Jala Neti Kriya, practicada regularmente por muchos practicantes habituales de yoga.  Denominada en la 
literatura médica como irrigación salina nasal (NSI), implica el enjuague de los conductos nasales con una solución de agua 
salada, comúnmente utilizando una olla neti.  Hay buena evidencia de que esta práctica es útil para la rinitis alérgica y la 
sinusitis, y los estudios están demostrando que realmente previene la ocurrencia, la incidencia/frecuencia así como la 
severidad y la duración de las URTI.  En una revisión sistemática Cochrane de 2015 publicada por un equipo de 
investigación australiano se han descrito los mecanismos propuestos sobre la forma en que la INE puede abordar los 
síntomas agudos de la URTI, que incluyen "eliminar el exceso de moco, reducir la congestión y mejorar la respiración.  Se 
cree que mejora la limpieza mucociliar al aumentar la frecuencia de los latidos ciliares.  Además de aliviar los síntomas 
sinonasales, la irrigación salina puede eliminar el material infeccioso de los senos y reducir la tos asociada al goteo 
postnasal". Esta revisión evaluó cinco ensayos controlados aleatorios (ECA) publicados de NSI en participantes con 
infecciones agudas de las vías respiratorias y llegó a la conclusión de que hay pruebas limitadas del beneficio de los 
síntomas.  Dos de los ensayos evaluados informaron una reducción en el resultado del tiempo de resolución de los 
síntomas de la URTI, pero no fue clínicamente significativa. Un ensayo mostró múltiples resultados estadísticamente 
significativos para el grupo de NSI durante el seguimiento, incluyendo la reducción del dolor de garganta, la secreción 
nasal y el tipo de secreción, la puntuación de la respiración nasal y una puntuación del estado de salud.  Una revisión 
sistemática más reciente para el tratamiento de la INE de la URTI aguda en niños y bebés publicada en la revista Pediatric 
Respiratory Reviews analizó cuatro ECA.  Los autores concluyeron que "El análisis cuantitativo de los ensayos demostró 
que la SNI es beneficiosa en el tratamiento de ciertos síntomas rinológicos". Parece reducir la incidencia de la URTI y sus 
complicaciones en la fase aguda y a largo plazo". Sin embargo, no encontraron beneficios para los síntomas respiratorios.  
 
Tal vez el estudio más convincente del ECA sobre la SNI para el tratamiento del resfriado común fue dirigido por el Dr. 
Sandeep Ramalingam del Real Hospital de Edimburgo en el Reino Unido y publicado en la revista Scientific Reports en 
2019.  En ese estudio, 33 participantes, por lo demás sanos, que fueron estudiados dentro de las 48 horas del inicio de 
una URTI y practicaron SNI regularmente, informaron de múltiples síntomas en un diario y tomaron muestras nasales para 
el análisis del virus.  Los sujetos del brazo de intervención mostraron una reducción media significativa en la duración de 
la enfermedad de 1,9 días, en la duración del goteo nasal de 1,8 días, en la congestión nasal de 2,7 días, en los estornudos 
de 1,5 días, en la tos de 2,4 días y en la ronquera de 1,7 días.  Además, tanto el uso de medicamentos de venta libre como 
el grado de transmisión de la URTI a otras personas dentro de sus contactos familiares se redujeron significativamente en 
un 36% y un 35%, respectivamente.  Por último, la medida de resultado objetivo de la eliminación del virus (cuando un 
virus se replica en el interior del cuerpo y se libera en el medio ambiente) del análisis de los hisopos también se redujo 
significativamente, lo que sugiere un efecto inhibidor de la SNI sobre la actividad del virus en sí.  Curiosamente, dada la 
pandemia de COVID-19 (un coronavirus), los autores analizaron un subconjunto de sujetos del ensayo que tenían 
coronavirus diferentes durante el estudio, y en un artículo titulado "Hypertonic saline nasal irrigation and gargling should 
be considered as a treatment option for COVID-19" (La irrigación nasal salina hipertónica y las gárgaras deben considerarse 



 

 

como una opción de tratamiento para COVID-19) en el Journal of Global Health, informaron de que estos sujetos tuvieron 
mejoras similares a las de todos los demás participantes en el estudio de 2019.  Además, también se refirieron a sus 
ensayos de investigación de laboratorio in vitro, elegantemente realizados, sobre el efecto de la sal (NaCl; cloruro de sodio) 
en el SNI en la actividad viral.  En esos estudios, descubrieron que la NaCl tiene un efecto antiviral que actúa en todos los 
tipos de virus en un mecanismo en el que se muestra que el ión cloruro entra en las células, lo que lleva a la producción 
de ácido hipocloroso por parte de la célula, que es el ingrediente activo de la lejía que es bien conocido por inhibir la 
actividad viral.  Estos resultados parecen muy oportunos y significativos, aunque los autores concluyeron con cautela que 
"no está claro si la irrigación y las gárgaras nasales con solución salina hipertónica también son eficaces en la COVID-19 
causada por el SARS-CoV-2; por lo tanto, se necesita urgentemente un ensayo". 
 
Dada la falta de tratamientos conocidos eficaces para las infecciones agudas de las vías respiratorias, los beneficios tanto 
de las prácticas de mente y cuerpo como de la técnica Jala Neti SNI dentro de las prácticas de yoga parecen tener un 
potencial significativo como tratamientos no farmacológicos con muy bajo riesgo de efectos secundarios que son a la vez 
sencillos y fáciles de realizar.  Parece haber un potencial de investigación significativo en el futuro para estos enfoques del 
tratamiento de la URTI. 
 

 
 
 

Serie Desarrollo Acuario: Desarrollo profesional para 
instructores de maestros 

  
 

La Sombra del Maestro 
Miércoles 8 de julio 11:00-13:00 EDT. Únete a nosotros en vivo en Zoom - repetición disponible una semana después. 

Nuestra experiencia terrenal se basa en el equilibrio entre el día y la noche, lo que se sabe y lo que se desconoce, dentro 
y fuera. A cada uno de nosotros se nos da tanto la luz radiante y acogedora de nuestra alma que está conectada a todo lo 
que existe, como lo que está oculto bajo nuestra conciencia. 

Dominar esta polaridad interna es el objetivo del yoga y la meditación. La única manera de aceptar verdaderamente esa 
polaridad que vemos en el mundo es hacerlo por nosotros mismos primero en el interior. Cuando nos enfrentamos a 
nuestra propia sombra con coraje y claridad, se nos revelan muchos regalos. La capacidad de mantener la profundidad de 
esta dualidad universal con compasión es un fundamento clave para seguir creciendo como maestro de la verdad. Aceptar 
lo que es nos da la satisfacción y la vitalidad para hacer posible lo imposible día a día.  

Por muy sagradas, poderosas e impactantes que sean las Enseñanzas, la sombra de los años de génesis de las Enseñanzas 
y la personalidad de Yogi Bhajan son una oportunidad para que profundicemos. Por favor, únete a KRI y a Deva Kaur de 
Florida para continuar este trabajo juntos. 

Presentado por: Deva Kaur ha estado practicando y enseñando Kundalini Yoga y Meditación por más de treinta años bajo 
la guía de Yogi Bhajan.  Ella creó Yoga Source con Karen Darrow para crear un espacio sagrado para todos los diferentes 
tipos de yoga y prácticas de elevación para tener un hogar acogedor aquí en el sur de la Florida. Deva Kaur es de Yoga 
Source, en Davie, y en Coral Springs, Florida. 



 

 

Inclusión corporal con la Dra. Ramdesh 

14 de julio, martes 5PM EDT (Nueva York) 

Ramdesh Kaur comparte con la Academia y los maestros de KY cómo asegurarse de usar un lenguaje acogedor e inclusivo 
para todos los tipos de cuerpo. Señales de entrega de postura, formas de permitir y apoyar todo tipo de expresión de este 
hermoso cuerpo humano para sentirse bienvenido, cómodo y seguro en su oferta de Kundalini Yoga.   

Presentado por: El Dr. Ramdesh es el autor de El templo del cuerpo: Kundalini Yoga para la aceptación del cuerpo, los 
desórdenes alimenticios y el auto-amor radical, y también es el autor de Yoga y Mantras para un corazón completo con el 
co-autor Karan Khalsa. Tiene muchos álbumes de meditación guiada de gran venta que crean experiencias de meditación 
profundamente sanadoras y accesibles para todos. 

Es la anfitriona de Spirit Voyage Radio con Ramdesh en Unity FM e iTunes, un podcast semanal que lleva el mantra y la 
meditación a más de 300.000 oyentes cada año, y es la fundadora de las Spirit Voyage Global Sadhanas, una comunidad 
mundial de meditación en línea de más de 25.000 personas. 

 

Comprender la violencia sexual y potenciar a los supervivientes 

14 de julio, martes 5PM EDT (Nueva York) 

Únase a nosotros para una conversación con Gabrielle Congrave Baggenstoss, para que los profesores y entrenadores de 
yoga puedan ser conscientes de lo que es el tráfico sexual y cómo prevenir el daño a las mujeres/niños en este mundo hoy 
en día. Descubrirás definiciones claras, la intersección con el trauma y la adicción, y lo que debes saber como profesora 
de yoga cuando quieras enseñar en un centro de crisis o para mujeres que se están recuperando de un abuso sexual. Salga 
de aquí con comprensión y consejos prácticos.  

Presentado por: Gabrielle Congrave Baggenstoss es una coordinadora y defensora de Support Within Reach, un centro de 
recursos contra la violencia sexual ubicado en Northwestern MN. Es E-RYT 200 y YACEP, con certificaciones en Hatha en la 
Tradición del Himalaya, Kundalini Yoga, Yin Yoga, y Yoga Sensible al Trauma. Gabrielle también recibió su BFA en Escritura 
Profesional y Creativa y trabaja principalmente con SEY (jóvenes explotados sexualmente) usando la escritura creativa 
como terapia de arte y yoga para facilitar la curación del trauma sexual. Gabrielle es una sobreviviente de la adicción a la 
heroína y de la explotación sexual comercial. 

 

De la crisis a la comunidad: ¿Qué significa estar conectado? 

Viernes 17 de julio, 12-14:00 hora del este (Nueva York) 

Sea cual sea la situación global que se le presente, esta es una invitación a considerar cómo podemos unirnos como 
comunidad para crear una conexión. El tiempo que pasemos juntos explorará este territorio en un entorno seguro, de 
apoyo e incluso lúdico, a medida que llevemos los matices de nuestra experiencia personal a la presencia en nuestro 
contenedor colectivo. 

Este encuentro virtual ofrecerá un espacio relacional para descubrir nuestra humanidad común a través de la práctica de 
la escucha profunda y la presencia encarnada. Se trata de un evento experimental y vivencial, en el que entramos con 



 

 

amor en nuevas formas de estar juntos y mantenemos el espacio para que surja una comprensión más profunda y personal 
de la comunidad. 

Participaremos en un proceso de presencia social y tendremos la oportunidad de compartir con los demás de una manera 
significativa. 

Presentado por: Natasha y Lorenz Sell han estado guiando y facilitando las interacciones de los grupos pequeños desde 
2012. Son cofundadores de sutra.co, una plataforma de software diseñada en torno al aprendizaje en línea en pequeños 
grupos. Sutra apoya el Programa de Harvard sobre el Trauma de los Refugiados, los programas de liderazgo de UNICEF y 
el Instituto Presencing, así como muchas otras organizaciones y personas en la creación de experiencias de aprendizaje en 
línea que fomentan una profunda conexión y comunicación. 

Su trabajo integra un estudio de maestría de la Harvard Graduate School of Education con el trabajo de la Teoría U del 
profesor del MIT Otto Scharmer y las metodologías de Immunity To Change de los profesores de Harvard Robert Keegan y 
Lisa Lahey. 

 

Conversaciones incómodas con una Yoguini negra 

Acompáñenos el viernes 24 de julio a las 12 del mediodía EDT (Nueva York) 

Como con una Kriya o una postura de yoga difícil, mantenemos el espacio para encontrar confort en la incomodidad de la 
experiencia. Podemos mantener un espacio similar para las conversaciones sobre la relación de nuestra comunidad con 
la diversidad y la inclusión. Este taller requerirá que nos relajemos en la incomodidad mientras aprendemos algunos 
conceptos, integrados con la narración de historias y el diálogo. Esta es su oportunidad de hacer preguntas a nuestro 
presentador y a los demás.  

Biografía del presentador:  Vedya Amrita Kaur es una profesora de Kundalini Yoga certificada por la KRI, miembro de la 
Academia de Entrenadores Acuáticos y miembro de la Junta del Instituto de Investigación Kundalini.  Ha enseñado durante 
16 años en varios lugares: centros de yoga, gimnasios, seminarios de activismo social y retiros corporativos en la ciudad 
de Nueva York y Atlanta, Georgia.   A Vedya Amrita le encanta la oportunidad que le brindan los emparejamientos 
aparentemente improbables, como asociarse con monjes budistas, reverendos bautistas y más, ilustrando una maravillosa 
mezcla de tecnologías.  Vedya Amrita es la propietaria de Glowing House, Inc. una experiencia de bienestar que se 
especializa en hidroterapia de colon, asesoramiento ayurvédico y los beneficios de la curación con Kundalini Yoga y 
meditación. El entusiasmo, la empatía y el amor de Vedya Amrita permite un próspero espacio de empoderamiento y 
transformación. 
 
 

Conectar – Comprometerse – Liderar 
Avanzando juntos como entrenadores en la Academia de Entrenadores de Acuario 

KRI tendrá su primer Foro de Entrenadores ATA Global anual y su Cumbre en línea del 9 al 11 de julio de 2020. 
Entrenadores de diferentes regiones del mundo se comprometerán, dialogarán y trabajarán juntos para lograr un cambio 
colectivo.    

 



 

 

Un Foro y Cumbre Global en Línea    

Durante muchos años KRI ha ofrecido Foros de Entrenadores en regiones alrededor del mundo -Australia, China, Europa 
(Festival Europeo de Yoga), Malasia, México, Sudamérica (Chile, Brasil, y pronto Argentina), EE.UU. (Solsticio de Verano e 
Invierno), y este año habíamos planeado una reunión para todos los entrenadores en Sudáfrica. Debido a Covid-19 tuvimos 
que cancelar las reuniones en el Solsticio de Verano y el Festival Europeo de Yoga, lo que dio la oportunidad de una 
solución creativa: un Foro y Cumbre mundial en línea. 

 
Cultura, Comunicación y Comunidad 
Este ha sido el tema de los últimos tres años para todos los foros regionales y poco sabíamos lo bien que esto nos 
prepararía para el Foro y la Cumbre.  Durante estos años, nos hemos centrado en cómo escucharnos profundamente unos 
a otros y cómo ser auténticos en nuestras comunicaciones; hemos reformulado Poke Provoke Confront Elevate en una 
fórmula para la comprensión compasiva, y hemos explorado lo que se necesita para crear confianza.  Hemos identificado 
estas habilidades como bloques fundamentales para sostener comunidades de apoyo que se basan en valores 
compartidos. Este trabajo ha comenzado y ahora podemos aplicar estas experiencias a nuestro próximo paso juntos. 
  
Conectar - Comprometerse - Liderar 
Estas tres palabras son semillas de intención para cada día del Foro y la Cumbre.  En el primer día nos conectaremos, 
conociéndonos y construyendo un contenedor de entendimiento que permita un diálogo abierto y creativo.  Los 
participantes serán recibidos con música y alegría. Habrá tiempo para compartir en pequeños grupos con diferentes 
culturas, así como tiempo para reunirse dentro de la propia región e idioma para discutir lo que es importante a nivel 
local. El segundo día nos comprometeremos a través del proceso de la Tecnología del Espacio Abierto (OST). Los 
participantes iniciarán por sí mismos los temas a explorar, y por lo tanto la agenda será determinada por estas 
conversaciones críticas. Estas conversaciones de OST sirven como punto de partida de cómo nosotros, como comunidad, 
elegimos avanzar. A lo largo de este proceso de tres días, surgirán nuevos líderes. El tercer día pide a esos líderes y a todos 
los participantes en el Foro y la Cumbre que consideren lo que están asumiendo y cómo nosotros, como órgano colectivo, 
lideraremos el camino hacia el futuro. 
  
Las acusaciones contra Yogi Bhajan, la pandemia de Covid-19 y el llamamiento a la justicia racial y social en todo el mundo 
exigen que nos autorreflejemos como individuos y como comunidad.  El Foro Mundial y la Cumbre en línea sirven para 
iniciar este proceso de examinar los valores, la cultura y el servicio que estamos llamados a hacer juntos.    
  
El Foro Global de Entrenadores ATA y la Cumbre Online están abiertos a todos los que están en la Academia, así como a 
aquellos que estén interesados en unirse.  Hay dos vías para permitir a los entrenadores de cada zona horaria la posibilidad 
de asistir. 
  
Para más información, para ver el programa y para registrarse, por favor vaya a: 
https://na.eventscloud.com/ehome/534606 
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Sentidos del Alma 
Terapia emocional para la fuerza, la curación y la orientación 
Por GuruMeher Singh Khalsa 
  
Las emociones son los sentidos de tu alma. 
Reconocer las emociones como guías y permitir que te ayuden 
trascender el sufrimiento y prosperar conducirá a una vida pacífica y abundante. 
Sentidos del Alma revela cómo... 
* Permite que tus emociones te sirvan en lugar de controlarte. 
* Encuentra respuestas por ti mismo para resolver los problemas al instante 
* Dejar de vivir con el dolor y los traumas del pasado, y resolver los problemas en su origen 
* Confía en ti mismo y mantén el poder personal dentro de las relaciones 
* Descubre la fuerza en la sensibilidad y gana control sobre cómo te sientes 
Venta al por menor: 29,95 dólares 
Precio con descuento: $25.46 
E-book: $18.80 (10% de descuento) 
  
  

El sabor de la India 
Bibiji Inderjit Kaur Khalsa, PhD 
  
*Secretos de la antigua ciencia ayurvédica de la vida* 
*Un libro de cocina india para el gourmet consciente de la salud* 
*Más de 180 deliciosas recetas de cocina probadas* 
*Instrucciones completas para servir a un auténtico indio 
comida 
Recetas para elevar el alma y abrir el corazón, la de Bibiji 
La filosofía de la cocina es que el amor que pones en la comida que haces es el alimento más puro de todos. En "El sabor 
de la India", descubrirá consejos para preparar 
comida en casa que satisface el paladar y aporta su toque sanador a su comida y a su hogar. 
  
Venta al por menor regular: $18.95 
Precio con descuento: $16.11 
E-Book: $12.59 (10% de descuento)  
  
  

Serie de DVDs "Soy una mujer" 
3 conjuntos de conferencias de las enseñanzas de las mujeres de 
Yogi Bhajan, PhD, Maestro de Kundalini Yoga 
  
Soy una mujer: Practicando la Bondad, (Volúmenes 1-5) 
  
1.  Crea tu realidad 
2.  Aceleración espiritual 



 

 

3.  Actúa genial y nunca te dejes llevar por el destino 
4.  Conócete a ti mismo 
5.  El arte de la apreciación 
  
Soy una mujer: Compasión Consciente, (Volúmenes 6-10) 
  
6.  Lo conocido y lo desconocido 
7.  La fuerza primordial de la vida 
8.  Comunicarse con compasión 
9.  La ley de la vida 
10.  Ser yo: mis acciones definen mi realidad 
  
Soy una mujer: La Criatividad del Creador, Volúmenes (11-15) 
  
11.  11. Creatividad a través de la comunicación 
12.  El impacto de una mujer 
13.  Resuelva sus conflictos internos 
14.  El arte de ser mujer 
15.  15. Conocimiento intuitivo aplicado 
  
Precio de venta al público: $19.95 por DVD 
  
Promo:  16,96 dólares por DVD 

 
 

Receta del mes de KRI Julio 2020 
Tomado de "A Taste of India, Second Edition" de Bibiji Inderjit Kaur Khalsa, PhD 

  

Dos variaciones de los panqueques de harina de garbanzo  
Estas recetas son de panqueques sabrosos, ricos en proteínas y sin gluten. 

  
Panqueques de harina de garbanzos con harina de frijoles Mung 
  
1 taza de harina de garbanzo 
1 taza de harina de frijol mungo 
¼ cucharadita de bicarbonato de sodio 
1¾ tazas de agua (aproximadas) 
1 taza de cebollas picadas 
¾ taza de jengibre fresco, pelado y picado finamente 
1 cucharadita de ajo picado 
1 cucharadita de sal 
½ cucharadita de chile rojo seco triturado, o al gusto 
½ cucharadita de semillas de orégano (ajwan) 



 

 

1 cucharada de Kasoon Methi (disponible en las tiendas de la India) 
  
  
En un gran tazón, mezclar las dos harinas y el bicarbonato de sodio con suficiente agua para hacer una masa vertible, 
asegurándose de que no queden grumos. Añade los ingredientes restantes y mézclalos bien. 
  
Calentar una sartén o una sartén plana con una cucharadita de aceite de oliva. Vierte una taza de masa en la sartén. 
  
Cuando el fondo del panqueque esté dorado, voltéalo con una espátula y deja que se cocine el segundo lado (cuando 
ambos lados estén dorados; si quieres hacerlo crujiente, toca cada lado con aceite y cocina cada lado durante 30 segundos 
más). Repita con la masa restante, añadiendo una cucharadita de aceite antes de cada cucharón de masa. 
Servir con yogur. 
  
Rinde: 16 panqueques" 
  
  
Panqueques de harina de garbanzos con puré de papas 
  
1 taza de harina de garbanzo 
½ taza de puré de papas 
¼ cucharadita de bicarbonato de sodio 
1¾ taza de agua (aproximada) 
1 taza de calabacín rallado 
1 taza de cebollas picadas 
¾ taza de jengibre fresco, pelado y picado finamente  
1 cucharadita de ajo picado 
1 cucharadita de sal 
½ cucharadita de chile rojo seco triturado, o al gusto 
½ cucharadita de semillas de orégano (ajwan) 
1 cucharada de Kasoon Methi (disponible en las tiendas de la India)" "1 cucharada de Kasoon Methi (disponible en las 
tiendas de la India) 
aceite de oliva para cocinar 
  
  
En un bol grande, mezclar la harina, el puré de patatas y el bicarbonato con suficiente agua para hacer una masa vertible, 
asegurándose de que no queden grumos. Añada los ingredientes restantes y mézclelos bien. 
  
Calentar una sartén o una sartén plana con una cucharadita de aceite de oliva. Vierte una taza de masa en la sartén. 
  
Cuando el fondo del panqueque esté dorado, voltéalo con una espátula y deja que se cocine el segundo lado (cuando 
ambos lados estén dorados; si quieres hacerlo crujiente, toca cada lado con aceite y cocina cada lado durante 30 segundos 
más). Repita con la masa restante, añadiendo una cucharadita de aceite antes de cada cucharón de masa. 
Servir con yogur. 
Rinde: 12 panqueques 


