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● Vea aquí el vídeo semanal de Amrit: votación de dos propuestas,
aplazamiento de las elecciones al CSE y ¡solicite una subvención!

● LA VOTACIÓN ESTÁ ABIERTA - Por favor, utilice este SurveyMonkey
multilingüe para emitir su voto sobre las versiones finales de estas dos propuestas.
A diferencia de la última vez, esta votación será un simple sí o no.
○ Contenido pregrabado en las formaciones de Nivel Uno y Nivel Dos, y trabajo
de recuperación
○ Algunos formadores profesionales tienen un grupo de reflexión entre
compañeros en lugar de un mentor.

● Las elecciones del SSSC se han retrasado - le informaremos tan pronto
como anuncien un nuevo calendario
● Cumbre mundial de formadores en línea 2023: ¡reserva la fecha! En abril
de 2023, tendremos nuestra próxima Cumbre Online. ¡Reserve la fecha! La
inscripción estará abierta durante el mes de enero. Esperamos verle allí
○ 22 & 23 de Abril, Occidente Centrado en el Tiempo
○ 29 y 30 de abril, Asia - Oceanía Centrado en el Tiempo

● Solicita una beca de Kundalini Beyond Borders - ¿Estás tú, o alguno de tus
estudiantes, trabajando para llevar el Kundalini Yoga a poblaciones marginadas?
¿Te gustaría ser considerado para una subvención en efectivo para apoyar tu
trabajo? El Programa Kundalini Más Allá de las Fronteras hace precisamente esto, ¡y
nos encantaría apoyarte! Ahora estamos aceptando solicitudes para subvenciones
de hasta $ 2,000, que se otorgarán en marzo de 2023. Las solicitudes deben ser
presentadas antes del 27 de enero de 2023, para ser considerado para la
financiación. Antes de completar la solicitud, por favor revise los requisitos para
asegurarse de que su proyecto califica y para aprender cómo aplicar. Si tiene alguna
pregunta, póngase en contacto con nosotros en
Kundalinibeyondborders@gmail.com.

Enlaces a la solicitud de subvención:
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