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● Mira el video semanal de Amrit aquí - lo que está cambiando y lo que sigue
igual.

● Nuevo lanzamiento de KRI - Estamos muy orgullosos y felices de anunciar el
lanzamiento del Oráculo de Meditación Kundalini - un simple y práctico mazo de 60
tarjetas con 60 meditaciones de Kundalini Yoga de una sola postura que, esperamos,
inspirarán y elevarán tu práctica. Hay un descuento de preventa que llega hasta el 20 de
agosto. Hemos creado regalos especiales y grandes descuentos para animarte a
comprar durante la preventa. No te lo pierdas. Haz clic aquí para comprar tu copia
ahora en KRI, o aquí para comprar en Sat Nam Europe.

● 50% de descuento en el curso de las 21 etapas del KRI para todos los
formadores asociados y profesionales - El KRI utiliza los cursos de formación que
imparte con varios fines, uno de los cuales es el de ayudaros a progresar en la ATA. Los
formadores asociados y profesionales cualificados pueden participar como formadores
en los cursos de las 21 Etapas de la Meditación, y parte de las cualificaciones es haber
realizado ya el curso. Para apoyar a más asociados y profesionales para que tomen 21
Etapas, como un primer paso para poder enseñarlo, ¡les ofrecemos a todos un 50% de
descuento en nuestro curso de 21 Etapas de octubre de 2022!

● Renovación de la licencia de formador de la ATA - Se requiere una licencia
válida de la ATA si se planea permanecer como formador activo en la ATA entre julio de
2022 y junio de 2023. Una forma de demostrar nuestro compromiso de mantener
nuestros estándares profesionales es renovando y completando el acuerdo de licencia.
Nota: El 2 de agosto se aplicará una tasa de 54 dólares por retraso.
Los formadores en TODOS LOS ROLES NECESITAN renovar, incluidos los PASANTES (el
código 100% fue enviado para evitar la sección de pago).
Esté atento a su correo electrónico para la confirmación final del Portal. Contacte con
su Administrador Regional de ATA si tiene alguna duda.
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