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Vea el vídeo semanal de Amrit aquí - El poder, y el desafío, de permanecer
●
juntos.
Descuento para formadores asociados y profesionales para 21 Etapas ●
Como maestros en la Era de Acuario, somos conscientes de que el camino del
aprendizaje y el intercambio nunca termina. Las enseñanzas son un pilar para
fortalecer nuestra comunidad y el mundo entero. Uno de los propósitos del KRI es
apoyarlos a todos para que progresen en la ATA. Los 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 ayudar a
más asociados y profesionales a realizar las 21 Etapas de la Meditación, como primer
paso para poder enseñarlas, os ofrecemos un 50% de descuento en nuestro curso de
las 21 Etapas de la Meditación de octubre de 2022. Inscríbete aquí con el código de
descuento "ATA50%"
Tres borradores de propuestas para su revisión - El comité de currículo ha
●
trabajado en dos borradores de propuestas - sobre las formaciones de profesores de
Nivel Uno en línea, y sobre la cantidad de contenido pregrabado permitido en las
formaciones de Nivel Uno y Nivel Dos. Y el Comité de Desarrollo Profesional está
sometiendo a consideración una propuesta sobre los formadores profesionales que
no quieren convertirse en líderes y que no necesitan un mentor.
Se invita a todos los formadores de la ATA a participar en su revisión, a sugerir
modificaciones y, finalmente, a votar. El primer paso es un debate en línea, que
comienza ahora. El comité del plan de estudios tendrá en cuenta las sugerencias de
estos diálogos y podrá (o no) editar las propuestas. A continuación, se llevarán a las
reuniones regionales de formadores de septiembre, para debatirlas en persona. Las
notas y recomendaciones de esos debates se publicarán en línea para que todos
puedan acceder a ellas. A continuación, se celebrará una nueva ronda de debates en
línea, seguida de una votación en línea.
Contenido pregrabado en las formaciones de profesores de nivel uno y dos
●
Formación de Profesores de Nivel Uno en línea
●

Algunos profesionales tendrán un grupo de reflexión entre pares y no
●
necesitarán tener un mentor
Próximos pasos en las discusiones sobre la marca comercial - A principios
●
de noviembre, la ATA continuará la discusión sobre la marca comercial - pero no se
pretende tomar una decisión en un sentido u otro en ese momento. Por ahora, KRI
mantendrá las opciones actuales (usar Kundalini Yoga o Kundalini Yoga como lo
enseña Yogi Bhajan®). Los formadores que se reunieron en las reuniones regionales
de junio pidieron que siguiéramos con estas conversaciones, pero también quedó
claro que todavía es necesario un diálogo más profundo antes de tomar una decisión.
En noviembre, Just Outcomes vendrá a apoyar un proceso de círculo de
profundización para estas discusiones.
Sesiones mensuales de ética y desarrollo profesional de IKYTA - Con el
●
objetivo de llevar reflexiones, recursos e inspiración a los profesores para la expansión
de la conciencia profesional, social y espiritual, decidimos ofrecer momentos
mensuales de intercambio sobre temas que hemos recibido como pertinentes en los
tiempos actuales que vivimos. Estos temas están relacionados con la ética, la
construcción de la diversidad, la inclusión, la equidad, la accesibilidad y el sentido
crítico sobre nuestro propio papel como docentes y como agentes de cambio en
nuestro entorno social. La oferta se extenderá desde agosto hasta diciembre de 2022,
con una sesión cada mes sobre temas diversos e inspiradores. Para obtener más
información e inscribirse, haga clic aquí.
Usar Sutra para mejorar tus formaciones de profesores - Los graduados de
●
Level One y mis amigos Lorenz y Natasha han creado una plataforma de aprendizaje
y comunidad online todo en uno llamada Sutra - que espero que todos conozcáis de
nuestras discusiones políticas online. Aunque se puede utilizar la plataforma para
mucho más.
Su trabajo viene del corazón y han trabajado con cientos de entrenadores, profesores
de yoga y sanadores para ayudarles a crear experiencias de aprendizaje que inviten a
la presencia y la conexión significativa en línea.
Hemos utilizado Sutra durante varios años, y ha sido genial trabajar con Lorenz y
Natasha. Siempre responden cuando tenemos alguna necesidad.
Acaban de lanzar una campaña de crowdfunding para construir un nuevo tipo de
plataforma social diseñada en torno al apoyo a un ecosistema global de espacios de
aprendizaje transformacional. Ofrecen algunos descuentos significativos en su
plataforma a las personas que contribuyan. Por favor, echa un vistazo a la página de
su campaña y si te sientes inspirado como yo, apóyales de la manera que te parezca:
www.supportsutra.co
También están ofreciendo un taller gratuito la próxima semana llamado Herramientas
para la Enseñanza Transformacional. Esta es una buena manera de conocerlos y
tener una idea de la energía que hay detrás de su trabajo. Puedes inscribirte aquí:
https://connect.sutra.co/transformation

