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● Vea el vídeo semanal de Amrit aquí - Página web de Seva, informe anual y
recordatorio de las 3 propuestas.

● Reuniones regionales - En unas semanas tendremos nuestra tercera reunión
regional de este año. Tendremos una agenda abierta durante la primera parte, así que
eres bienvenido a traer algunos temas o preocupaciones que puedas tener. Podéis
enviarlos directamente a Ravi Prem Kaur en trainerforum@kriteachings.org, o podéis
hacérnoslo saber en el enlace de registro que aparece más abajo. También
debatiremos en torno a posibles propuestas. Nos vemos allí.

EEUU/CANADÁ Miércoles, 21 de septiembre - 17:00 hora de Nueva York
AMÉRICA LATINA Viernes, 23 de septiembre - 18:00 hora de Chile/Brasil
ASIA/OCEANÍA - Martes, 27 de septiembre - 9:30 hora de Pekín
EUROPA/ÁFRICA/Oriente Medio/Rusia - Miércoles, 28 de septiembre - 16:00 hora de
Roma/París

INSCRIPCIÓN AQUÍ
● Página web de Seva - Mira esta nueva página web para destacar los proyectos
de seva que están haciendo los Kundalini Yoguis. Busca gente que esté haciendo un
trabajo similar, ¡publica tus propios proyectos! Inspirando y conectando a través de
nuestro servicio.

● El informe anual más reciente de KRI - Puedes encontrar el informe de las
actividades de KRI desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022 aquí.

● Informe de Pedagogía de Nivel 2: Construyendo la Conciencia de Sangat -
Comprueba lo que funcionó y lo que no en la reciente formación de Nivel 2 de KRI. El
KRI utiliza cada programa de formación que imparte como un laboratorio
experimental para mejorar constantemente nuestros métodos de enseñanza. Luego
compartimos los resultados de estos proyectos de investigación con usted. Si te
perdiste el primer informe, puedes encontrarlo aquí.

http://www.deepl.com/Translator
https://youtu.be/3O81L9hzv9o
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/regional-meetings/
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/seva/
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/kri-2022-annual-report/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/research-on-pedagogy-project/pedagogy-research-report-promoting-sanghat-consciousness-part-2/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/research-on-pedagogy-project/pedagogy-research-report-promoting-sanghat-consciousness-part-2/


● Cómo calificar para votar en las próximas elecciones del SSSC - Los líderes y
los profesionales obtendrán automáticamente una papeleta para votar. Debes
relicenciar antes de las 8pm hora del este del 8 de octubre para ser considerado
"Activo". Si aún necesitas relicenciar, puedes hacerlo aquí. Si eres un interno o un
asociado, todavía puedes votar, pero tendrás que registrarte. Puede hacerlo aquí, pero
debe hacerlo (incluyendo el envío de 3 cartas de recomendación en línea) antes del 13
de septiembre.

● 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 pueden tener un grupo de reflexión entre pares y no
necesitan tener un mentor

https://kundaliniresearchinstitute.org/en/product/ata-trainer-license-renewal-2022-2023/
https://ssscorp.org/en/sssc-election-of-trustees/2022-siri-singh-sahib-corporation-elections/voters/new-voters/
https://sutra.co/circle/49gx0a/discussion
https://sutra.co/circle/13erxu/discussion
https://sutra.co/circle/lbtd6i/discussion
https://sutra.co/circle/lbtd6i/discussion

