
Actualización del Entrenador
29 de marzo de 2021

● Vídeo de actualización de las iniciativas de las reuniones del TTEC de septiembre de
2020

○ Parte 1 - Distribuir la administración del ATA y mejorar el programa de nivel uno
○ Parte 2 - Simplificar el ATA

● Inscríbete AHORA para las reuniones del TTEC de abril - Puedes inscribirte y venir sólo
para la propuesta o propuestas en las que tengas tiempo o interés.  El calendario de las
propuestas que se tratarán está aquí.  Todas las horas están indicadas en GMT - ¡convierta a
su zona horaria local!
Regístrese aquí
Basándonos en los comentarios de Sutra y en las llamadas de discusión previas a la TTEC,
hemos editado TODAS las propuestas. Estas propuestas finales son las que se votarán en la
TTEC, así que por favor, ¡discútelas en Sutra entre ahora y entonces!  Las versiones
traducidas de cada una se pueden encontrar en Sutra.

○ EL FUTURO DE LA FORMACIÓN EN LÍNEA EN LOS PROGRAMAS DE NIVEL UNO -
esta propuesta ha sido completamente rehecha.

○ CAMINO DE LOS ENTRENADORES DE 21 ETAPAS (LOS ASOCIADOS PUEDEN
ENTRENAR)

■ Aclaración añadida: que sólo los Líderes pueden contratar el Nivel 2
■ Los asociados de 21 Stages pueden impartir hasta el 25% del curso
■ Requisito añadido: Nivel 2 Mente y Meditación
■ Cambio: Sólo los Mentores pueden aprobar al candidato

○ COMPONENTE DE OPINIÓN DE LOS COMPAÑEROS A LAS ENTREVISTAS DE ATA -
Aclaración menor de que la opinión no será confidencial

○ CAMINO DE MENTORIZACIÓN PARA PROFESIONALES - Se añade una pequeña
aclaración sobre el Programa de Desarrollo de Mentores para Líderes y se añaden
enlaces sobre este Programa a la propuesta

○ REQUISITO DE L2 PARA ENTRAR EN LA ATA Y PASAR A ASOCIADO - Se ha añadido
una aclaración sobre cómo se aplicará esta nueva política global para los países que
ahora tienen excepciones.

○ COMPONENTE DE APRENDIZAJE EN LÍNEA DE PASANTE A ASOCIADO - Se mejoró
la forma de presentar la propuesta para facilitar su comprensión y tratar de
responder a muchas de las preguntas planteadas

https://vimeo.com/527281175
https://vimeo.com/527289565
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/Participant-schedule-April-2021-TTEC.pdf
https://www.eventbrite.com/e/ttec-08-09-10-11-april-2021-tickets-145470093967
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/The-Future-of-Online-Level-One-Teacher-Training-version-2.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/21-Stages-Trainer-Qualifications-for-Associates.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/Adding-a-Peer-feedback-component-to-ATA-interviews.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/Professionals-enter-Pathway-to-Develop-as-Mentors-Proposal.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/L2-and-Teaching-Hours-requirement-for-Applicants-and-Associate-Candidates.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/Online-Learning-Component-TTEC-Proposal.pdf


● Just Outcomes sigue desarrollando el Programa de Conciliación Compasiva. Enviarán
comunicaciones bimensuales para mantener a la comunidad al día sobre el proceso de
Reconciliación Compasiva - Aquí está la primera (en inglés).

● Próximos talleres de KRI para ti y tus estudiantes:
○ Dimensiones femeninas en la meditación con Ardas Kaur

16 de abril, 11:00-12:30 EDT (Nueva York)
Viajemos juntos a través de una experiencia meditativa encarnada, la magia de lo
femenino. Esta clase invocará una experiencia profundamente lunar y meditativa.
Ardas aporta frescura curativa al arte de la meditación. ¿Podemos explorar la
meditación desde el contrapunto yin de la profunda quietud interior?

○ Cazadora de la Fe: El negocio del yoga
18 de abril, 11:00-15:00 hora de Nueva York
Únete a Faith Hunter para un enfoque renovador e innovador del yoga como
negocio y aprovecha tu poder; proyectando tu pasión por el bienestar.  Faith te
proporcionará herramientas prácticas para establecer una estrategia de negocio
alineada espiritualmente, y técnicas para mantener el espacio de forma consciente.

● Para celebrar el Mes de la Historia de la Mujer, la Alianza Nacional para Detener la
Violencia rinde homenaje a Krishna Kaur por su incansable labor como profesora, líder y
faro de luz. Lea más aquí.

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

https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_0319-Letter-to-Community-Final.pdf
https://www.eventbrite.com/e/feminine-dimensions-in-meditation-tickets-147623276193
https://www.eventbrite.com/e/147683616673
https://dharmic-opa.org/f/yoga-with-a-woman-of-excellence

