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● Vea el vídeo semanal de Amrit aquí - Principios frente a preferencias

● Recordatorio - Las reuniones de TTEC se acercan. Inscripción gratuita AHORA.
○ 28, 29 y 30 de octubre
○ Tema 1 - 10am-12pm hora de NYC (EDT)
○ Tema 2 - 7pm-9pm hora de Nueva York (EDT)
○ Jueves 28 de octubre - Propuesta para simplificar el papeleo de la ATA:
○ Viernes 29 de octubre - Propuesta para redefinir los roles en la ATA
○ Sábado 30 de octubre - Propuesta para adoptar un nuevo Código de Conducta para

los profesores de Kundalini Yoga
○ ¡Y una fiesta de jubilación para Sarb Jit Kaur al final de cada una de estas secciones!

Si quieres, comenta en su tablón de Kudo aquí.

● Principios clave para guiar los cambios del KRI - El 5 de octubre tuvimos dos series de
conversaciones, facilitadas por Just Outcomes.  Los participantes comenzaron un proceso
de enumeración de los principios clave para guiar nuestro trabajo colectivo en torno al
papel de las jerarquías dentro de la Academia, y la mejor manera de mantener el espacio
para las diversas relaciones de los formadores con el legado de Yogi Bhajan. Vea la
grabación de su encuadre aquí.  Algunos miembros del personal del KRI todavía están
organizando las notas de estas reuniones, y en el próximo correo electrónico de
actualización de formadores reflejaremos los principios que surgieron y una invitación a
una actividad en la que todos ustedes pueden ayudar a dar los siguientes pasos con estos
principios.

● Ya está disponible la nueva edición de Vitalidad y Estrés. Nos complace anunciar que la
tan esperada 3ª edición del manual Vitality & Stress (en inglés) del nivel dos ya está
disponible a través de Vital Source. La copia impresa estará disponible para su compra a
través de la Tienda del Entrenador a principios de noviembre.

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

https://vimeo.com/631081480
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkduiurDosHtbKUxyV6GNz-Yo5o8JZO-RQ
https://www.kudoboard.com/boards/t9QMZ8tw
https://youtu.be/1kb_02cxqwM
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product/ebook-vitality-stress-student-manual-2/

