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● Vea el vídeo semanal de Amrit aquí - Lo increíble de lo que
ofrecemos y la importancia de la pedagogía - ATA es el principal lugar para
mejorar sus habilidades y compartir con otros formadores.

● Fechas de las Reuniones Regionales e Inscripción - Aquí están las
fechas de las Reuniones Regionales de Formadores.  Por favor, guarde la
fecha en su calendario y regístrese hoy mismo.  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-qgqjIuE9TOETS9LbZu7n0v
PesAUfNf

● ASIA
22 de febrero (martes) de 7:00 a 10:00 (hora de Pekín)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctf-mvrDgtHtZXMbe2Nzqt4k4D
raoa9x2G

● EUROPA
11 de febrero (viernes) de 17:00 a 20:00 (CET)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vc--ppjsqGtDIDPuEpeZX4yck0
NeGhpf7

● AMÉRICA LATINA
11 de febrero (viernes) de 19:00 a 22:00 (hora de Argentina/Brasil/Chile)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdemppzotGN2Q3_Ye5JaWHv
FdH7RYPpUO

● La SSSC está organizando un evento abierto del Foro de la
Comunidad, con 2 sesiones, el 25 y el 27 de marzo. Especialmente con los
entrenadores líderes y profesionales que ahora pueden votar
automáticamente en las próximas elecciones de la junta directiva de la SSSC,
aprende más sobre lo que está sucediendo y expresa tus opiniones.  Lee más
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sobre esto, encuentra los detalles de la reunión y los enlaces para registrarte
aquí.

● ¿Desea obtener la calificación de formador de nivel 2? El KRI
quiere asegurarse de que nuestros cursos de formación sirvan a la ATA
ofreciendo oportunidades, especialmente si tienes un 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
● Si ya es un líder de Nivel 2 y está interesado en dirigir un programa
KRI,
Envíe un correo electrónico a: level2@kriteachings.org
● Próximos cursos de aprendizaje electrónico: haga clic en cualquiera
de las imágenes para obtener más información.

Obtenga una copia gratuita de Cultivar la felicidad, Regístrese aquí para la serie
de aprendizaje electrónico de 3 semanas

Regístrese gratuitamente aquí.
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 Únase a nosotros para el Planeta Tierra: Meditaciones profundas sobre la
conciencia 30 dólares
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