Actualización del Entrenador
20 de septiembre de 2021
●

Vea el vídeo semanal de Amrit aquí - Nuestro informe anual, y marque sus calendarios
para el TTEC y un seminario web gratuito sobre pedagogía.

●

Último informe anual de KRI - Puede acceder al informe anual de KRI para el período de
julio de 2020 a junio de 2021 aquí.

●

Recordatorio - Próximas reuniones del TTEC. Jueves, viernes y sábado, 28, 29 y 30 de
octubre. Habrá (creemos) 3 propuestas - una discutida cada día. Habrá dos temas cada día
para acomodar todas las zonas horarias.

●

¿Cómo aprenden mejor los adultos? Conviértase en un mejor formador con sencillos
consejos de pedagogía. El KRI ofrece un seminario web gratuito de una hora de duración
el 11 de noviembre a las 17:00, hora de Europa Central (11:00 en Nueva York, 13:00 en Belo
Horizonte). Es valioso para nosotros, los formadores, detenernos y reflexionar sobre nuestra
propia enseñanza de vez en cuando. Tanto si somos formadores en prácticas como si
tenemos experiencia, cada uno de nosotros tiene preguntas sobre la pedagogía, el cómo
de la enseñanza. ¿Cómo se puede enseñar de forma más eficaz, cómo aumentar la
interacción, cómo aportar algo nuevo, cómo ganar confianza, cómo ser más integrador? Si
nosotros mismos somos aprendices permanentes, también tenemos la oportunidad de ser
formadores empoderados. En esta sesión de debate, obtendrá nuevas ideas para enseñar
en forma de L1. Habrá espacio para preguntas relacionadas con la pedagogía y para
compartir las mejores prácticas. El evento será presentado por Jagat Prem Kaur, de
Finlandia, que es educador profesional de adultos y formador profesional. Para asistir, basta
con abrir este enlace de zoom a la hora correcta: https://us02web.zoom.us/j/82622886146.

●

Carta de actualización de resultados a la comunidad - Como recordatorio, puede
inscribirse en el sitio web de Reconciliación Compasiva, que está disponible en varios
idiomas, para recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico sobre este proceso.
La actualización (publicada en la sección de Noticias) del 3 de septiembre, incluye
invitaciones a varios talleres gratuitos próximos (formación para la facilitación de círculos,
Introducción a la Justicia Restaurativa) y sesiones de preguntas y respuestas.

●

Rebajas de fin de temporada de verano - Informa a tus alumnos de los magníficos
descuentos que ofrecemos este mes en la Source Store. Libros con descuentos entre el 20 y
el 30%, DVDs y CDs con un 40% de descuento, y un 20% de descuento en los aceites y tazas
de Toque Calmante. Haz clic aquí para ver todas las ofertas especiales.

●

Descuentos especiales para formadores en estos próximos talleres en línea. En servicio
hemos curado los siguientes cursos de E-Learning con códigos de descuento especiales del
15-20% para TODOS los miembros de la Academia:
○ Elementos y Alquimia
○ Yoga de la Interseccionalidad
○ El poder del ombligo

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

