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● Vea aquí el vídeo semanal de Amrit - Próximas reuniones de formadores y
actualizaciones de las 2 nuevas políticas propuestas.

● Actualizaciones sobre las 2 propuestas - Los 2 comités permanentes que las
redactaron han tomado todas las aportaciones de Sutra y de las reuniones de
formadores y han editado las propuestas. Las nuevas versiones están ahora, o se
publicarán muy pronto, en Sutra para que se discutan más, y luego se hará una
votación en línea en unas 3 semanas.
○ Algunos formadores profesionales tienen un grupo de reflexión entre pares en
lugar de un mentor
○ Vídeo pregrabado como tiempo de clase en los programas de nivel uno y dos.

● Próximas Reuniones de Formadores - La próxima semana comenzamos la
primera de las dos vías de Reuniones de Formadores.

El 13 de noviembre (domingo) a las 13:00 hora de Pekín - hora de Asia-Oceanía
centralizada. Puede utilizar este convertidor de tiempo para comprobar la hora en su
zona.

19 de noviembre (sábado) a las 14:30 hora de Nueva York - Hora de Occidente
centralizada. Puede utilizar este conversor de tiempo para comprobar la hora en su
zona.

Cualquier formador que viva en cualquier lugar es bienvenido a asistir a cualquiera de
las dos convocatorias o a ambas. En ambas pistas, tendremos la misma conversación,
con diferentes formadores de todo el mundo.

Será una oportunidad para que los formadores de diferentes regiones se reúnan para
continuar las conversaciones que se inspiraron en las Reuniones Regionales de junio
sobre el tema de la marca. Quienes participaron en estas reuniones querían tener más
tiempo para debatir entre ellos sobre temas más profundos, como por ejemplo, ¿qué
nos une como formadores a nivel mundial? Y la necesidad de experimentar nuestra
capacidad de sentarnos a dialogar con aquellos que tienen diferentes creencias,

http://www.deepl.com/Translator
https://youtu.be/78UOXSBLThE
https://sutra.co/circle/lbtd6i/discussion
https://sutra.co/circle/lbtd6i/discussion
https://sutra.co/circle/49gx0a/discussion
https://www.worldtimebuddy.com/
https://www.worldtimebuddy.com/
https://www.worldtimebuddy.com/
https://www.worldtimebuddy.com/


experiencias vividas, posiciones sobre dónde estamos en este momento. Esta vez
contaremos con la presencia del equipo de Just Outcomes, que nos ayudará con la
metodología para esta conversación.

¡Inscríbete aquí! ¡Esperamos contar con tu presencia!
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/ata-regional-meetings/

● Continuación de la conversación sobre el reparto de royalties del Nivel Uno
con las NKYTAs - Como algunos de vosotros sabéis, ha habido varias conversaciones
recientes entre KRI, IKYTA, NKYTAs y formadores (especialmente en Europa) sobre el
reparto de royalties del programa del Nivel Uno. El KRI y la IKYTA han estado
trabajando en varias medidas a largo y corto plazo que podemos tomar
colectivamente, ya que este tema, y todos los temas asociados que también están
surgiendo, requerirán más conversaciones. Recientemente se ha enviado un correo
electrónico a los formadores principales de los países con reparto de derechos. Si no lo
ha recibido, envíe un correo electrónico a amrit@kriteachings.org.

● Invitación a presentar una solicitud para formar parte de la Comisión Global
de Ética - La Comisión Global de Ética de la EPS es un cuerpo internacional y diverso
de Formadores de Profesores de Kundalini Yoga, y otros profesionales que sirve a
nuestras comunidades globales de Kundalini Yoga en términos de adjudicación de
quejas serias con respecto a los profesores y formadores certificados por la KRI. Lea
más sobre este papel, y cómo aplicar, aquí.

● Convocatoria para Formadores Líderes y Profesionales que busquen calificar
para los módulos de Nivel 2 - Con el éxito de la formación de mentores del KRI para
los programas de Nivel 2 en 2022, estamos abriendo una nueva convocatoria de
solicitudes para los cursos de Nivel 2 de 2023: Vitalidad y Estrés (marzo 2023) y Estilos y
Ciclos de Vida (julio 2023). Si estás preparado para enseñar en un Nivel 2 y obtener la
tutoría y la experiencia para estar cualificado para enseñar en cualquiera de estos 2
cursos, por favor, solicita formar parte de los equipos.
Fecha límite para aplicar: Viernes 25 de noviembre de 2022.
Enlace de solicitud: https://forms.gle/FHzAicdepJTznnrL6
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Inderjot Kaur a
level2@kriteachings.org
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