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● Vea el vídeo semanal de Amrit aquí - Los próximos Foros de Formadores regionales y la
Cumbre Mundial de Formadores de julio incluirán conversaciones sobre temas "candentes".

● Lanzamiento de una nueva formación contra el acoso - El KRI está muy entusiasmado
con este nuevo curso de formación en línea que estará disponible en breve.  Se trata de una
importante adición a nuestro compromiso de mantener la seguridad de nuestra
comunidad.  Siguiendo las mejores prácticas, este curso será obligatorio para todos los
formadores de profesores, y se recomienda encarecidamente como elemento dentro de
cada programa de formación de profesores de nivel uno.  Estará disponible en inglés muy
pronto, y esperamos que en español y alemán para finales de año.

● Distribución de la Administración de la ATA - este proyecto, iniciado por los formadores
en la cumbre de formadores del verano pasado, está empezando con Puranjot Kaur en
Brasil.  Ella servirá como administradora de la ATA (básicamente cubriendo el trabajo de
Sarb Jit) para todos los formadores brasileños, así como imprimiendo los certificados del
KRI.  En breve formaremos a los administradores regionales de China y Estados
Unidos/Canadá.

● Construyendo puentes para mejorar nuestro servicio - Cumbre Global de Formadores de
la ATA 8,9,10,11 de julio.  Algunos puentes son necesarios para tener las discusiones urgentes
sobre temas importantes:  ¿Cómo creamos seguridad? ¿Cómo discutimos el uso del
nombre Kundalini Yoga tal y como lo enseña Yogi Bhajan? Muchos de los cambios de KRI
en las direcciones, el plan de estudios y las políticas, comienzan en estas reuniones
globales. Sólo habrá una Cumbre este año; no queremos que te pierdas este momento de
cambio, esta oportunidad de ser parte de una construcción una vez más. Por favor, guarda
las fechas en tu calendario, mira los detalles al final de este correo.  Si quieres ayudar de
alguna manera en este evento, por favor, háznoslo saber a través de
sirisahib@kriteachings.org.

https://vimeo.com/539125926
mailto:sirisahib@kriteachings.org


● Fechas de la reunión de otoño del TTEC - Guarda las fechas de nuestras próximas
reuniones del TTEC, para reunirnos y votar sobre las políticas propuestas que afectan a los
programas de formación de profesores y a la Academia de Formadores de Acuario - 21 y 23
de octubre para las zonas horarias de la UE y Asia, y 22 y 24 para la UE y América. En la
página del TTEC en nuestro sitio web de apoyo a los formadores puedes encontrar todos los
documentos de las reuniones anteriores del TTEC - CLIC AQUÍ

● Actualización bisemanal de Just Outcomes - Puedes leer su última carta sobre el proceso
de Reconciliación Compasiva aquí.

● Próximos cursos de e-Learning para ti y tus estudiantes - Haz clic en la imagen de abajo
para registrarte o saber más.  Utilice el código de promoción "ACADEMIA" para obtener un
20% de descuento en los próximos cursos.

● APROVECHE LA FECHA de la Cumbre en su calendario
○ PISTA 1: Para Asia, Australia y la noche de América del Norte y México

UTC / GMT: 8 y 10 de JULIO | 11:00 PM - 04:00 AM
Haga clic aquí para ver la hora en su ciudad
Haga clic aquí para añadir el evento a su calendario de Google

○ PISTA 2: Para América Latina y del Norte (día), Europa, África y Oriente Medio
UTC / GMT: JULIO, 9 y 13 | 02:00 PM - 07:00 PM
Haga clic aquí para ver la hora en su ciudad
Haga clic aquí para añadir el evento a su calendario de Google

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

https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/ttec/
https://www.compassionatereconciliation.com/news
https://www.eventbrite.com/o/kri-e-learning-center-32666033727
https://bit.ly/3fprXjk
http://bit.ly/3u0fu9J
http://bit.ly/2O5V0Nu
http://bit.ly/3dl86PD

