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● Vea el vídeo semanal de Amrit aquí - Varios acontecimientos de
compromiso con la comunidad.

● Fechas de las reuniones regionales e inscripción - Aquí están las
fechas de las Reuniones Regionales de Entrenadores. Por favor, guarde la
fecha en su calendario y regístrese hoy. Si lo desea, puede inscribirse en más
de una reunión.

■ AMÉRICA DEL NORTE
9 de febrero (miércoles) de 5pm a 8pm (Este) / 2pm a 5 pm (Pacífico)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvc-qgqjIuE9TOETS9LbZu7n0vPes
AUfNf

● ASIA
22 de febrero (martes) de 7:00 a 10:00 (hora de Pekín)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctf-mvrDgtHtZXMbe2Nzqt4k4Dra
oa9x2G

● EUROPA
11 de febrero (viernes) de 17:00 a 20:00 (CET)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vc--ppjsqGtDIDPuEpeZX4yck0N
eGhpf7

● AMÉRICA LATINA
11 de febrero (viernes) de 19:00 a 22:00 (hora de Argentina/Brasil/Chile)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdemppzotGN2Q3_Ye5JaWHvFd
H7RYPpUO

● ¿Quieres calificar como entrenador de nivel 2? El KRI quiere
asegurarse de que nuestros cursos de formación sirvan a la ATA ofreciendo
oportunidades, especialmente si tienes acceso limitado a participar en las
formaciones de Nivel 2.
Si desea cualificarse como formador de nivel 2 (módulo a módulo) participando
en un equipo de formación del KRI, o
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Si ya es un líder de Nivel 2 y está interesado en dirigir un programa KRI,
Por favor, envíe un correo electrónico a: level2@kriteachings.org

● Problema de acceso a VitalSource - KRI se ha enterado de que algunos
formadores han sido bloqueados en sus cuentas de VitalSource (para acceder a
las versiones digitales de los manuales de formación de profesores de Nivel 1 y
Nivel 2) por "actividad sospechosa". Si esto le ocurre, tendrá que ponerse en
contacto con VitalSource directamente para recuperar el acceso. No estamos
100% seguros de la causa, pero pueden ser intentos de imprimir el libro
completo.

● Actualización de la Conciliación Compasiva - Este importante proceso
sigue en curso, y KRI está participando. Están enviando actualizaciones cada
dos semanas, y puedes inscribirte en su sitio web para recibirlas regularmente.
Aquí está su última actualización, con algunos anuncios importantes.

● Los cursos de Tantra Blanco están comenzando de nuevo - Los
talleres están actualmente programados en Phoenix el 12 de marzo y en
Ciudad de México el 24 de mayo. Puedes consultar su página web para más
detalles www.whitetantricyoga.com.

● Oferta de trabajo de la SSSC - La SSSC está buscando contratar a un
Director de Reuniones y Proyectos. Se trata de un puesto a tiempo completo y
a distancia. Link a la descripción del puesto y a la solicitud:
https://kiitcompany.applytojob.com/apply/yH130zbcrC/Meeting-Project-Manag
er

● Seguridad COVID - KRI quiere que todos ustedes, y sus estudiantes, se
mantengan sanos y seguros. Ya en 2020 recopilamos algunos consejos de
Kundalini Yoga para ti y tus alumnos, a los que puedes acceder de nuevo aquí.
También te instamos a que sigas las leyes y directrices sanitarias locales de
COVID cuando realices tus cursos de formación de profesores. ¡Esperamos que
más y más de nosotros podamos celebrar formaciones presenciales seguras de
nuevo en 2022!
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