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Mira el video semanal de Amrit aquí - El Festival Europeo de Yoga, las
●
elecciones de la SSSC, y la idea de tener posiblemente formadores profesionales sin un
mentor.
¡Se anuncian los ganadores de la subvención Kundalini Beyond Borders! ●
Lee sobre los 10 beneficiarios de la beca Kundalini Beyond Borders 2022 aquí. ¡Tan
inspirador!
Convocatoria abierta para entrenadores - KRI está invitando a cualquier
●
entrenador interesado a aplicar para enseñar en nuestro próximo Nivel 1 de Formación
de Profesores, que se impartirá como un curso híbrido de noviembre de 2022 a junio
de 2023. Sat Siri, como entrenador principal, realizará una llamada informativa para
todos los entrenadores interesados el sábado 30 de julio a las 8 am PST. Estamos
buscando entrenadores que sean Internos, Asociados y Profesionales, que se sientan
inspirados para enseñar y mantener el espacio para un entrenamiento internacional,
de habla inglesa y que sean capaces de comprometerse por este período de 6 meses.
Si estás interesado en recibir más información y apuntarte a la convocatoria, escribe a
Inderjot Kaur.
Administradores regionales que hacen más por usted - Nuestro equipo de
●
administradores regionales de ATA está preparado para ocuparse no sólo de sus
necesidades en materia de ATA (como solicitudes, entrevistas y licencias), sino
también de todo lo relacionado con la administración del programa, como la revisión
de contratos, la recepción de derechos y la tramitación de solicitudes de certificados.
Tenga en cuenta que el administrador regional de la ATA es su persona principal para
la administración de la ATA y del programa y que todos estamos juntos como un
equipo para servirle cada día mejor.
Las elecciones del SSSC han sido pospuestas - y por lo tanto todavía hay
●
tiempo para que la gente se registre como votante.
Juntos de nuevo - Foro de Formadores del EYF - Después de tres años, los
●
formadores se reunirán en persona para un Foro Europeo de Formadores anual justo

antes del Festival Europeo de Yoga en Chateau de Jambville. Estamos muy contentos
de estar "Juntos de nuevo". El Foro está abierto a todos los formadores y aspirantes y
comienza a las 16:00 horas del viernes 29 de julio y todo el día del sábado 30 de julio. La
inscripción se abrirá pronto. Guarda la fecha y planifica tus viajes. Hari Charn Kaur y
Amrit Singh esperan veros a todos pronto.

