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● Vea el vídeo semanal de Amrit aquí - Página web de nuevos trabajos de
investigación, búsqueda de nuevos miembros de la junta directiva y una visión general
de los programas de KRI más allá de la formación de profesores.

● Reuniones regionales - La semana pasada comenzamos con las reuniones
regionales de la ATA. Todavía estáis a tiempo de participar en las reuniones de Europa y
Asia/Oceanía.
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
● Reuniones regionales de formadores en noviembre - En noviembre
tendremos una reunión global de seguimiento, para seguir profundizando en el
diálogo sobre las cuestiones más importantes que rodean el mantenimiento o el
cambio de nuestra marca actual. Contaremos con un Equipo de Referencia
interregional de formadores para preparar esa reunión, así como con la orientación y
participación de Just Outcomes. Por favor, ¡reserva la fecha!
○ Track Uno (Asia-Oceanía Centralizada): Domingo 13 de noviembre;
○ Track Two (Western Centralized), sábado 19 de noviembre.
La inscripción se abrirá pronto.

● Artículos de investigación - Tenemos una nueva página web para ayudarte a
buscar y descargar artículos de investigación sobre Kundalini Yoga. Hay 2 muy
recientemente publicados también - uno que muestra que el Kundalini Yoga puede ser
eficaz para ayudar a las personas con la enfermedad de Lyme, y otro que muestra que
la práctica de Kundalini Yoga aumenta el tamaño del hipocampo.

● KRI está buscando añadir nuevos miembros de la junta - KRI está buscando
personas apasionadas por nuestra misión que estarían dispuestos a ser voluntarios para
este importante papel. Puedes leer la descripción del puesto aquí. Puedes ver quiénes
son los actuales miembros de la junta directiva aquí. Y si te sientes inspirado, puedes
solicitarlo aquí. NO es necesario ser formador para ser miembro de la junta, así que si
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conoce a alguien con las habilidades y la inclinación, por favor comparta estos enlaces
con otros.

● 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 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
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