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● Vea aquí el vídeo semanal de Amrit - ¡Feliz Año Nuevo y muchas novedades,
como siempre!

● Documentos ATA más sencillos y menos burocráticos: el KRI ha escuchado sus
comentarios y ha introducido numerosos cambios en casi todos los documentos ATA.
La intención ha sido simplificarlos, hacerlos menos burocráticos y reducir, en su caso, los
componentes jerárquicos descendentes. Al mismo tiempo, los documentos ahora
también reflejan el NUEVO itinerario ATA de Nivel Uno (que fue aprobado en otoño de
2021 por la ATA). Por favor, asegúrese de entender las novedades del itinerario L1. Las
traducciones automáticas a varios idiomas se están completando gradualmente y se
encontrarán dentro de cada documento original en inglés. Invitamos a todos los
usuarios a contribuir a la mejora de estas traducciones.

● Propuestas finales para su revisión y posterior votación online - Por favor,
revise y comente en Sutra las versiones finales de estas dos propuestas. A partir del 24
de enero, celebraremos una votación en línea en la que todos los miembros de ATA
podrán votar sobre la adopción, o no, de las mismas. En un cambio respecto a 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 Pares en
lugar de un mentor

● Se hicieron cambios menores al Código de Ética - Se hicieron algunos
pequeños cambios en la parte superior de la Política de Comunicación para hacer más
clara la intención, y se añadió un nuevo Principio 9 del Código para recuperar una parte
que estaba en el código anterior y que acabamos de descubrir que se había omitido en
el nuevo.  Las adiciones están resaltadas en amarillo.
○ El Código Ético actualizado, y
○ La actualización de la Política de Comunicación.
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https://youtu.be/91o8OwdcMyw
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https://sutra.co/space/49gx0a/discussion
https://sutra.co/space/lbtd6i/discussion
https://sutra.co/space/lbtd6i/discussion
https://docs.google.com/document/d/1liv1owrVQxP_b8nV3t4SMG-pb1gEXDP9/edit
https://docs.google.com/document/d/1QSo3y2ZkLVtjSOP25kTBhogk1yqZ9qBV/edit


● Próximas Reuniones Regionales de Formadores - ¡¡¡Reserve la fecha!!! Nuestras
próximas reuniones regionales de la ATA tendrán lugar en enero, ¡así que reserve la
fecha! La inscripción se abrirá en breve.
○ Asia-Oceanía, lunes 16 de enero 8:00 am hora de Pekín, 11:00 hora de Sydney
○ Europa-África-ME-Rusia, miércoles 18 de enero, 17:00 Lisboa, 18:00 CET, 19:00
Israel y Sudáfrica; 20:00 Moscú
○ América Latina, jueves 19 de enero 15:00 Ciudad de México; 16:00 Colombia, Perú,
Ecuador; 18:00 Uruguay, Argentina, Brasil y Chile
○ EE.UU.-Canadá, viernes 20 de enero, 14:30 Los Ángeles, San Francisco, Vancouver;
15:30 Albuquerque; 17:30 Nueva York, Boston, Montreal y Toronto

● Cumbre mundial de formadores en línea 2023 - ¡Apunte la fecha! En abril de
2023, celebraremos nuestra próxima Cumbre en línea. ¡Reserve la fecha! La inscripción
estará abierta durante el mes de enero. Esperamos verle allí
○ Abril 22 & 23, Occidente Centrado en el Tiempo
○ 29 y 30 de abril, Asia-Oceanía Centrado en el Tiempo

● Solicite una subvención de Kundalini Beyond Borders - ¿Está usted, o alguno
de sus estudiantes, trabajando para llevar el Kundalini Yoga a las 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 presentarse
antes del 27 de enero de 2023 para ser consideradas 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.
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