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Vea el vídeo semanal de Amrit aquí - ¡Una invitación a las reuniones de
●
formadores de junio, y a visitar a Amrit alguna vez!
Reuniones regionales de formadores en línea en junio - Habrá una serie
●
de reuniones de formadores en línea (de sólo 3 horas de duración) en junio. Estas
son muy importantes porque comenzaremos el trabajo de aplicar los principios
ATA a una discusión sobre la marca actual "Kundalini Yoga como lo enseña Yogi
Bhajan". El trabajo que hagamos en estas reuniones regionales informará el trabajo
que haremos en la Cumbre de Formadores en septiembre. Eres bienvenido a
asistir a cualquiera de las siguientes reuniones que funcionen para tu horario. Por
favor, inscríbase ahora.
Reunión regional de formadores de Europa. 22 de junio, de 5 a 8 de la
○
tarde,
hora
de
Europa
Central.
Enlace
de
inscripción:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIoduqprDIjEtBw7h1YfqLwpxmDgkCjK
qO0
América del Norte: Miércoles 15 de junio de 4 a 7 pm hora central. Enlace de
○
inscripción:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwtc-iqrj4jGd2LKHgGb92s-SGSSWwz-X
wo
América Latina: Viernes 24 de junio de 4-7 pm CDMX; Chile de 5-8 pm; Brasil
○
de
6-9
pm.
Enlace
de
inscripción:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAscu6urD0vHtEqjJrKXPpJF15w0DvzsIi
T
Asia/Oceanía: martes 28 de junio de 7-10 am Pekín; 9 am-12 pm Melbourne;
○
lunes 27 de junio de 6-9 pm hora del centro de EEUU. Enlace de inscripción:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvc-ytrDIrG9TJqjaJZf3IVXdmHDZ71Hc
7
Reunión en persona en julio en Francia - Amrit Singh y Hari Charn Kaur
●
esperan verte en el Festival Europeo de Yoga en Francia y te invitan a venir al
primer Foro de Formadores en persona que será en el recinto del Festival de Yoga
el viernes 29 de julio. Foro Europeo de Formadores. Viernes 29 de julio que
tendrá lugar en el Château de Jambville (sede del Festival Europeo de Yoga) 1 rue

de Tilleuls - 78 440 Jambville - Francia. Muy pronto KRI les enviará los detalles de la
agenda y los detalles del alojamiento, etc.
AHORRA LA FECHA - Cumbre Global de Formadores ATA - 8-12 de
●
septiembre en línea. Los detalles saldrán en julio. Esta será nuestra Cumbre
anual. Just Outcomes facilitará el primer día.
¡Re-licencia de entrenador - Esto será requerido para que usted sea un
●
votante automáticamente reconocido en las próximas elecciones del SSSC (si usted
es un líder o profesional), y es requerido si usted planea ser parte de un equipo de
entrenamiento de Nivel Uno o Nivel 2 entre julio de 2022 y junio de 2023! ¡Haga clic
aquí ahora!
Reunión Global para Mentores - Conoce a tus compañeros - Haz una red
●
de contactos, auto-reflexión, apoyo - Un momento para reunirnos como
Mentores en la Academia de Entrenadores de Acuario, para conectarnos unos con
otros, para reflexionar y compartir experiencias y desafíos para construir nuestra
comunidad mundial de entrenamiento.
Martes, 7 de junio - 2pm - 5pm GMT - CLICK para REGISTRARSE AHORA - 7 de
junio
7am-10am California / 10am - 1pm Nueva York / 11am - 2pm Brasil / 4pm - 7pm Paris
Miércoles, 8 de junio - 10pm - 01h GMT - CLICK aquí para REGISTRARSE AHORA 8/9 de junio
3pm - 6pm California / 6pm - 9m Nueva York / 7pm - 10pm Brasil
Jueves 9 de junio: 6am - 9 am China / 8am - 11am Australia.
中文 | Español | Français | Deutsche | Italiano | Português | Pусский
Regístrese para votar en las próximas elecciones del SSSC - Todos los
●
instructores principales y profesionales están automáticamente registrados para
votar en las próximas elecciones del SSSC (agosto de 2022). Y los internos y
asociados pueden solicitar ser votantes. KRI os anima a todos a ejercer vuestro
derecho al voto. Lea más detalles en su idioma aquí:
Inglés / Español / Portugués / Alemán / Francés / Italiano / Chino / Ruso
KRI está buscando un escritor a tiempo parcial - Estamos buscando a
●
alguien 10-15hrs/semana para ayudar a escribir el contenido de nuestro sitio web,
correos electrónicos y mensajes de redes sociales. Por favor, vea una descripción
completa del trabajo aquí. Si usted, o alguien con quien usted trabaja, está
interesado en aplicar, por favor envíe un currículum y una muestra de escritura a
Amrit Vela Kaur Ramos.
El Comité de Certificación está buscando un nuevo miembro. Consulta lo
●
que hace este comité y quién es actualmente miembro en esta nueva página web
de transparencia de la ATA. Si está cualificado e interesado en formar parte de este
comité, envíe un correo electrónico a Amrit Singh.

