Actualización del Entrenador
21 de junio de 2021
●

Construyendo puentes para mejorar nuestro servicio - Cumbre de Formadores de la ATA8, 9,10,11 de julio - ¡Inscríbase hoy! Esta Cumbre Global de la ATA será la única Cumbre de
este año. Este evento es multilingüe con talleres impartidos en inglés, español, portugués,
chino y posiblemente más. Este video presenta información sobre el taller interactivo con
Just Outcomes, el trabajo con las jerarquías y las dinámicas de poder en la ATA y cómo
representamos a Yogi Bhajan en nuestras formaciones y publicaciones. Habrá múltiples
oportunidades para comprobar con los compañeros formadores, así como sesiones de
trabajo sobre temas fundamentales para la Formación de Profesores Como siempre hay la
opción de pagar a través de la Contribución Consciente en lugar de la cuota recomendada.
¡Nos vemos pronto!

●

¡Renueva tu licencia de formador hoy mismo! - Por favor, recuerda que las licencias de
formador caducan el 1 de julio. Hasta que no renueve su licencia, su nombre no podrá ser
añadido a un Equipo de Entrenadores para un programa de Nivel Uno, Nivel Dos o 21
Etapas de Meditación. La tasa de renovación de la licencia es de 108 dólares y es gratuita
para los pasantes. Si aún no has renovado tu licencia, por favor completa el formulario y
realiza el pago antes de enviarlo. Para los que ya se han ocupado de su renovación,
¡muchas gracias!

●

Invitación a compartir una meditación de 40 días - Usted y todos sus estudiantes y
comunidades están invitados a unirse a esta meditación de 40 días. Es gratis - todo lo que
tienes que hacer es inscribirte aquí. Esta meditación de 40 días es para aumentar tu
conexión con el centro del corazón, y para aumentar tu capacidad de escuchar realmente
un punto de vista "opuesto", lo que te permitirá encontrar la verdadera unidad entre tú y
otro.

●

El Programa de Desarrollo de Mentores de la ATA está comenzando - Hay tres
componentes significativos para los Mentores en Entrenamiento - un Entrenador de
Mentores, un grupo de pares de mentores, y entrenamientos/videos en línea. Si estás
interesado en convertirte en Mentor, por favor haz clic aquí y haz clic en la pestaña
"Mentor". Según lo aprobado por el TTEC, tanto los Formadores Profesionales como los
Formadores Líderes son elegibles para aplicar.
Este programa también necesitará Mentoring Coaches. Si eres un Mentor con experiencia, y
estás interesado en ser un Mentoring Coach, por favor házselo saber a Hari Charn
(hck@kriteachings.org).

●

Un bonito artículo de una revista sobre ser un Profesor de Kundalini Yoga - Tal vez esto
sea útil en tus comunicaciones

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

