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Vea el video semanal de Amrit aquí - No, KRI no está eliminando los aspectos
●
espirituales y dármicos de la Formación de Maestros. ¡Nos mantenemos enfocados en
mantener el espíritu! Háganos saber qué más puede hacer KRI para apoyarle.
Reclasificación de entrenador - Se requerirá una licencia ATA válida para que
●
usted sea un votante reconocido automáticamente en las próximas elecciones SSSC
(si usted es un líder o profesional) y se requiere si usted planea seguir siendo un
entrenador activo en ATA entre julio de 2022 y junio de 2023. Una forma en que
demostramos nuestro compromiso con la defensa de nuestros estándares
profesionales es renovando y completando el acuerdo de licencia. Esto asegura la
integridad de nuestra comunidad, ayuda a mantener a todos seguros y amplía
nuestro impacto. Descuentos regionales preestablecidos disponibles y bono especial
hasta el 30 de junio de 2022.
Haga clic aquí para renovar ahora!
Informe de investigación - Como se compartió anteriormente, KRI utilizará
●
cada una de las capacitaciones que manejamos como laboratorio para probar nuevas
ideas pedagógicas. Luego compartiremos los resultados con todos ustedes, así que
todos estamos aprendiendo y mejorando juntos (y también planeamos tener un área
de pedagogía al estilo wiki de nuestro sitio web de capacitadores para que esto
crezca para ser también un proceso de intercambio entre pares). El primero de estos
informes, de un curso de Relaciones Auténticas de Nivel Dos sobre cómo tratamos de
aumentar la conciencia sangat en el entrenamiento, se puede encontrar aquí.
Encuentro Global para Mentores - Conoce a tus Compañeros Miembros - Red,
●
Auto Reflexión, Apoyo - Invitamos a TODOS los MENTORES a nuestro primer
Encuentro Global de Mentores. Honramos los años de conocimiento y prácticas
hábiles de nuestros mentores experimentados que serán compartidos, así como
discusiones sobre cómo diferentes modelos de tutoría pueden servir al futuro de la
Academia. Por favor, únanse a nosotros para esta reunión histórica. Realmente
creemos en la inspiración y el valor de esta conexión mundial.
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Martes, 7 de junio - 2 pm - 5 pm GMT  - HAGA CLIC para REGISTRARSE
AHORA - 7 de junio
7am-10am California / 10am - 1pm Nueva York / 11am - 2pm Brasil / 4pm - 7pm París
Miércoles, 8 de junio - 11pm - 02h GMT - HAGA CLIC aquí para REGISTRARSE AHORA
- 8/9 de junio
*Atención a los nuevos tiempos de esta pista
4pm - 7pm California / 7pm - 10m Nueva York / 8pm - 11pm Brasil
Jueves 9 de junio: 6am - 9am Tailandia / 7am - 10 am China / 9am - 12am Australia.
Reuniones regionales de instructores online en junio - Este mes todas las
●
regiones tendrán una reunión regional muy importante, que incluirá conversaciones
críticas, actualizaciones de KRI, y una mirada a una propuesta potencial. El objetivo
principal de estas reuniones será dar nuestro próximo paso colectivo hacia la
aplicación de los principios y valores de toma de decisiones adoptados anteriormente,
para discutir qué hacer con nuestra marca mundial actual, "Kundalini Yoga como
enseñado por Yogi Bhajan". Utilizaremos estas próximas reuniones regionales de
formadores y la Cumbre Mundial de Formadores en septiembre para tratar de evitar
caer en un ejercicio de toma de decisiones divisivo, binario y en lugar de ello
usaremos nuestros principios previamente acordados para expandir el espacio de
soluciones, abrazar opiniones diversas y esforzarnos por soluciones creativas y
centradas en el corazón que fortalezcan nuestra comunidad en lugar de crear más
división.
En estas reuniones en junio, los participantes participarán en un proceso que Just
Outcomes ayudó al equipo del Foro de Entrenadores a desarrollar, y realmente
esperamos verlos allí y seguir construyendo juntos esta comunidad.
¡Por favor regístrese ahora!
Encuentro Regional Europeo de Formadores. 22 de junio de 5-8 pm, hora de
●
Europa Central. Enlace de registro.
América del Norte: Miércoles 15 de junio de 4 a 7 pm Hora Central. Enlace de
●
registro
América Latina: Viernes 24 de junio de 4 a 7 pm CDMX; Chile de 5 a 8 pm;
●
Brasil de 18 a 21 hs. Enlace de registro
Asia/Oceanía: Martes 28 de junio de 7 a 10 am Pekín; 9 am-12 pm Melbourne;
●
Lunes, 27 de junio de 6-9 pm Hora Central USA. Enlace de registro.
Encuentro presencial de 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 Entrenadores presenciales que estará en el Sitio 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 (la ubicación del Festival Europeo de Yoga) 1 rue de
Tilleuls - 78 440 Jambville - Francia. Muy pronto KRI le enviará los detalles de la
agenda y los detalles de la vivienda, etc.
SAVE THE DATE - Global ATA Trainer Summit - Del 8 al 12 de septiembre
●
online. Los detalles estarán disponibles en julio. Esta será nuestra Cumbre anual. Just
Outcomes facilitará el primer día.

Regístrese para VOTAR en las próximas elecciones del SSSC - Todos los
●
instructores de Lead and Professional se registran automáticamente para votar en las
próximas elecciones del SSSC. Y los pasantes y asociados pueden postular para ser
votantes. ¡KRI los anima a todos a ejercer su derecho al voto! Todos los plazos
restantes para las elecciones de 2022 se retrasarán 75 días. Lea más detalles en su
idioma aquí:
inglés / español / portugués / alemán / francés / italiano / chino / ruso
El Comité de Certificación está buscando un nuevo miembro. Echa un
●
vistazo a lo que hace este comité, y quién es actualmente miembro en esta nueva
página web de transparencia de ATA. Si usted está calificado e interesado en unirse a
este comité, por favor envíe un correo electrónico a Amrit Singh.

