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● Vea el vídeo semanal de Amrit aquí – El futuro de TTEC y las Cumbres y Foros trimestrales,
estableceremos un calendario fijo para las reuniones regionales y globales.

● Construir puentes para mejorar nuestro servicio – Cumbre de Formadores de la ATA- 8,
9,10,11 de julio - ¡Inscríbete hoy! Una oportunidad para construir puentes con compañeros
formadores de todo el mundo, para tener conversaciones críticas oportunas, formación y
procesos guiados con Resultados Justos en el Proceso de Reconciliación Compasiva,
desarrollo de habilidades a través de las mejores prácticas en el Nivel Uno y el Nivel Dos, y
tiempo para meditar profundamente juntos.

● Actualización de las Reuniones Regionales de Formadores – Gracias a todos los que
participaron en las Reuniones Regionales de Formadores en América Latina, Asia, Sudeste
Asiático, Europa y Canadá/Estados Unidos. Aquí están las notas de los grupos de discusión,
todas disponibles en 8 idiomas, de esas reuniones y estas serán usadas para construir
grupos sobre temas fundamentales para la discusión y cambios potenciales.

● Nueva investigación en Kundalini Yoga – El Dr. Sat Bir Singh ha publicado recientemente
un nuevo estudio que demuestra que el Kundalini Yoga es un tratamiento eficaz para el
insomnio crónico. Compruébalo aquí.

● Renueva tu Licencia de Entrenador AHORA – Le agradecemos todos los esfuerzos que
está haciendo para seguir enseñando y elevando a la humanidad a través del Kundalini
Yoga. Por favor, haz clic ahora para ocuparte de tu re-licencia antes del 1 de julio.

● ¡Última semana para un descuento extra del 10% en el nuevo libro, Mastery! – El nuevo
libro de KRI está actualmente en preventa y puedes obtener un 30% de descuento con el
código de cupón ATAMastery30. Mastery of the True Self: The Discipline of Love through

https://vimeo.com/558043189
https://na.eventscloud.com/621102
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/NOTES-FROM-2021-REGIONAL-FORUMS-EN_ZH_ES_FR_DE_IT_PT_RU.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/treatment-of-chronic-primary-sleep-onset-insomnia-with-kundalini-yoga/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduNRtmGESEKuIu3vCqnhaMzNRrB_LC0Adh7slAAPhO1fqOHw/viewform
https://kundaliniresearchinstitute.org/mastery-book-launch/


Sadhana, Aradhana & Prabhupati, de Sadhana Singh, aborda el proceso de disciplina
espiritual y su progresión a través de Sadhana, Aradhana & Prabhupati.

● Equipo de Lectores Avanzados del KRI - ¿Quieres contribuir con las próximas
publicaciones del KRI para el público en general? Estamos construyendo nuestro equipo
de revisores de libros y lectores avanzados. Si estás interesado en leer nuestros nuevos
libros antes de que salgan a la venta y contribuir con testimonios de reseñas, por favor
escribe a HariShabad Kaur a managingeditor@kriteachings.org

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