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● Mira el video semanal de Amrit aquí - Rezando por la Paz y KRI cumple 50
años.

● Meditación global para proyectar la paz - Animamos a todos a cantar el
mantra "Sat Narayan Wahe Guru, Hari Narayan Sat Nam" para proyectar el fin de
todas las guerras en el mundo. 3HO Europa ha organizado una práctica diaria
online a la que cualquiera puede unirse a través de su página web.

● Recordatorio de la política de distribución internacional de los manuales
L2: En octubre de 2019 se aprobó una nueva política que regula la distribución de
los manuales L2 en lengua inglesa y la traducción disponible. Su implementación
para los manuales L2 en inglés comenzó en febrero de 2020. Puedes leer la
Política completa en AQUÍ.

Información sobre derechos de autor: Los manuales de Nivel Uno y Nivel Dos
son materiales con derechos de autor gestionados por KRI. Esto significa que
cualquier reproducción, transmisión y distribución de estos materiales
-incluyendo fotocopias o grabaciones- sin un acuerdo formal y por escrito
constituye una violación de los derechos de autor, por lo que se ruega no enviar a
los estudiantes copias en PDF por correo electrónico (aunque así es como se
hacía con los manuales de Nivel 2).
Tienda de descuentos para formadores
Encuentre un distribuidor global cerca de usted

● Diversidad, Equidad e Inclusión - Seguimos analizando nuestra naturaleza
acogedora, cómo ser más acogedores e inclusivos con las comunidades de color
de todo el mundo. Como comunidad global, esta es una exploración compleja
pero muy necesaria. Nuestra segunda encuesta demográfica anual de la ATA se
llevará a cabo como parte del proceso de relicencia este mes de junio; midiendo
cuán diversos somos y cómo podemos crecer en nuestra conciencia. Por favor,
tómese el tiempo necesario para revisar esta encuesta y responder a las
preguntas. Si desea formar parte del comité de Diversidad, Equidad e Inclusión,
póngase en contacto con atmachanan@kriteachings.org .

http://www.deepl.com/Translator
https://youtu.be/ikngcyTrPR8
https://www.3ho-europe.org/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/02/New-L2-MANUALS-Policy-Basic-Procedures-1.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/02/New-L2-MANUALS-Policy-Basic-Procedures-1.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/level-two-administration/global-distributors-of-translated-versions-2/
mailto:atmachanan@kriteachings.org


● Próximos cursos de eLearning - haga clic abajo para saber más.

● Formación en Facilitación de Círculos - Just Outcomes dirigirá 4 sesiones
diferentes de formación de 3,5 horas en Facilitación de Círculos en marzo. Una de
las intenciones de ofrecer esto, es ayudar a construir la capacidad de los líderes y
miembros de la comunidad para apoyar la reconciliación compasiva en el trabajo
que hacen y que seguimos haciendo todos juntos. Evento de facilitación de
círculos e inscripción.

● La SSSC está organizando un evento de Foro Comunitario abierto, con 2
sesiones, el 25 y el 27 de marzo. Especialmente con los formadores 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 sobre esto, encuentra los detalles
de la reunión y los enlaces para registrarte aquí.

https://www.eventbrite.com/e/circle-facilitation-training-tickets-262257618597
https://www.eventbrite.com/e/circle-facilitation-training-tickets-262257618597
https://www.ssscorp.org/sangat-forums.html

