Academia Acuariana de Capacitadores –
Capacitador Líder de Nivel Dos – Mentor de Prácticas
APLICACIÓN

Nombre Legal ______________________________________________________________________________________
Nombre Epiritual si es diferente________________________________________________________________________
Ciudad___________________________________ Estado____________________País____________________________
# de Teléfono _________________________

Email ______________________________________________________

Para qué Módulo(s) está solicitando ser un Mentor de Práctica: (Marca todos los que se apliquen)
• Comunicación Consciente

• Ciclos y Estilos de Vida

• Relaciones Auténticas

• Mente y Meditación

• Vitalidad y Estréss

Por favor, indique la fecha y el lugar de los Cursos de Nivel Dos en los que usted fue el Capacitador Líder de Nivel Dos.
Si son varios módulos, utilice la parte posterior. Anote el nombre de cualquier miembro de la ATA que haya "asistido" o
"co-enseñado" con usted en ese módulo. Usted debe haber sido el Instructor Principal de Nivel Dos por lo menos una
vez para el (los) módulo(s) de los que desea ser mentor.

Comunicación Consciente:
1)

___________________________________________________________________________________________

Relaciones Auténticas:
1) ___________________________________________________________________________________________

Mente y Meditación:
1) ___________________________________________________________________________________________

Ciclos y Estilos de Vida:
1) ___________________________________________________________________________________________
Vitalidad y Estrés:
1) ___________________________________________________________________________________________

[Type here]
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Academia Acuariana de Capacitadores –
Capacitador Líder de Nivel Dos – Mentor de Prácticas
APLICACIÓN
He leído y entendido la Orientación del Mentor de Prácticas de Nivel Dos y el esquema de requisitos que ahí se explica.
Entiendo que mis responsabilidades como Mentor de Prácticas de Nivel Dos incluyen, y no se limitan a, los siguientes
aspectos:
● pasar tiempo antes y después del curso discutiendo aspectos de ser un Entrenador de Nivel Dos con mis
alumnos.
● proporcionar una evaluación escrita sobre su éxito después del módulo
● recomendar si son o no cualificados para este módulo;
Estoy en conformidad con el actual Código de Ética y Estándares Profesionales de un Maestro de Kundalini Yoga de
KRI/IKYTA y me conduzco de acuerdo con los más altos estándares profesionales. Mi licencia de entrenador está
actualizada.
Afirmo que toda la información que envié es verdadera, correcta y completa según mi conocimiento, información y
creencias.

______________________________________________

___________________

Firma

Fecha

[Type here]
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