Actualización del Entrenador
10 de mayo de 2021
●

Mira el video semanal de Amrit aquí - Actualizaciones sobre la comisión de SSSC, el
trabajo para mantener la seguridad de las personas, y la distribución de la administración
de los Programas de Maestros de Acuario.

●

¡Renueva tu licencia de formador AHORA! - Te agradecemos todos los esfuerzos que estás
haciendo para continuar enseñando y elevando a la humanidad a través del Kundalini
Yoga.

●

El TTEC está haciendo cambios - Basado en la retroalimentación de los entrenadores, el
KRI está haciendo cambios importantes en la forma en que se votan las futuras Políticas de
los Maestros de Acuario. El KRI permitirá que todos los miembros de la ATA voten,
independientemente de su capacidad para asistir a las reuniones o no. El cambio de la
votación a un proceso en línea significa que las propias reuniones se convertirán en un
lugar para hacer preguntas y discutir las políticas propuestas. Esto también significa que
las políticas pueden presentarse cuando estén listas, sin necesidad de esperar a que se
celebren dos reuniones al año. Un comité directivo del TTEC comenzará a trabajar en los
detalles de este enfoque. Envíe un correo electrónico a amrit@kriteachings.org si desea
formar parte de este comité.

●

Buscando ayuda voluntaria - El Comité de Currículo del Nivel Uno está trabajando en un
programa piloto para ofrecer un conjunto completo de herramientas pedagógicas
opcionales a los formadores. Comenzaremos con la Unidad de Estudio de Historia y, si
tiene éxito, continuaremos con el resto del plan de estudios. El comité está buscando los
siguientes dos conjuntos de habilidades para ayudar: gestión de proyectos y dirección
artística. Si usted o alguien que conozca puede ser un candidato, envíe un correo
electrónico a amrit@kriteachings.org.

●

Ya está abierto el plazo de inscripción para los Mela de Nivel 3 de Norteamérica y
Europa. - Tras el éxito de los Melas en línea en 2020 y 21, los Mela de Estados Unidos y
Europa volverán a celebrarse en línea. El Nivel Tres es un paso importante para los
entrenadores. Si usted es un entrenador en América del Norte y Europa y aún no ha
comenzado, esta es una oportunidad para usted:
○
○

US Mela: viernes 11 de junio de 2021 - domingo 13 de junio de 2021
Mela de la UE: Viernes, 16 de julio de 2021 - Domingo, 18 de julio de 2021

APLICA al programa de Nivel Tres de América del Norte AQUÍ
APLICA al programa de Nivel Tres de Europa AQUÍ
Si ya estás en el programa de Nivel Tres y quieres inscribirte en la Mela de este año,
haz clic en uno de los siguientes enlaces:
EE.UU.: https://na.eventscloud.com/599468
UE: https://na.eventscloud.com/606752
○
●

La información para el Nivel Tres de China y el Sudeste está por llegar.

20% de descuento en los próximos cursos de aprendizaje electrónico - Haga clic en la
imagen de abajo para registrarse y obtener más información. Utilice el código de
promoción "ACADEMIA" para obtener un 20% de descuento en cualquier curso próximo.
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