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● Vea el vídeo semanal de Amrit aquí - en nuestro mundo híbrido, por favor
recuerde animar a los estudiantes en línea a conectarse con su comunidad local.

● Resultados de la votación sobre las 2 posibles nuevas políticas - ¡Ambas son
aprobadas!
○ Contenido pregrabado en las formaciones de Nivel Uno y Nivel Dos, y trabajo de
recuperación - el 88% aprobó esta propuesta
○ Algunos Formadores Profesionales tienen un grupo de Reflexión entre Pares en
lugar de un mentor - 74% aprobó esta propuesta

● The Aquarian Teacher, 6ª edición, ¡ahora disponible en español! - Nos
complace anunciar que la edición 2020 del Manual y Libro de Texto de The Aquarian
Teacher Level One ya está disponible en español. Puedes adquirirlos para tus alumnos
en formato físico o ebook a través de la Tienda del Formador o con tu distribuidor local.
Si deseas una copia digital gratuita de Aquarian Teacher en español para ti, envía un
correo electrónico a HariShabad Kaur a sales@kriteachings.org.

● Cambios en la Tienda de Descuentos para Instructores - La Tienda de
Descuentos para Instructores se está fusionando con la tienda PRINCIPAL de KRI y
este proceso se completará en las próximas semanas. Dado que los manuales de los
programas L1 y L2 se venden SOLO a los formadores y a sus administradores, se
concederá un permiso de afiliación a TODOS los formadores activos y a algunos
administradores de programas conocidos. Por favor, UTILICE ESTE ENLACE para
permitir el acceso a cualquier Administrador/Organizador que debería poder pedir sus
manuales de programa.

● Certificados KRI Digitales - ¡El KRI ha trabajado en una versión DIGITAL del
certificado KRI! Estará disponible como una opción más asequible para aquellos que
soliciten una Reimpresión L1 (sólo reimpresiones - NO los certificados que sus
estudiantes obtienen cuando completan su Nivel Uno) y será la versión que recibirán
los practicantes que soliciten certificados L2. A PARTIR DEL 1 de marzo, el coste de la
copia impresa de una reimpresión de L1 O de un certificado de L2 será de 35,00 USD,
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mientras que la versión digital será GRATUITA para los certificados de L2 y de 11,00
USD para las reimpresiones.

● Colaboración entre formadores y asociaciones nacionales: participar en el
grupo de reflexión - KRI e IKYTA están colaborando para ayudar a crear un grupo focal
de formadores y líderes de las Asociaciones Nacionales. Algunos de los objetivos
esenciales de este grupo son presentar una propuesta de soluciones creativas o
posibles cambios necesarios en las asociaciones para que sean sostenibles, investigar
cómo (o no) los formadores líderes pueden profundizar su apoyo a las asociaciones
tanto financieramente como a través del liderazgo comunitario. LEA aquí la definición
completa del Focus group (traducciones disponibles).
|Button| Haga clic aquí para formar parte del Grupo Focal

● Acceso mejorado a los documentos de la ATA - Como todos sabéis, el equipo de
la Aquarian Trainer Academy está trabajando para mejorar la forma de poner a
disposición de los formadores TODOS los documentos de la academia y de la
administración del programa. Estos documentos tienen permisos de EDICIÓN
restringidos y si necesitas EDITAR cualquier documento para usarlo con tu
información personal se pueden seguir unos sencillos pasos - Encuentra un breve
vídeo sobre este proceso AQUÍ.
Os animamos a todos a ayudarnos a mejorar las traducciones. Para ello,
simplemente haga la mejora de la traducción como un COMENTARIO en el propio
documento, para que pueda ser aprobada y reflejada en el documento original.

● Cumbre Mundial de Formadores en Línea 2023 - ¡Apunta la fecha! En abril de
2023, tendremos nuestra próxima Cumbre Online. ¡Reserve la fecha! La inscripción
estará abierta en breve. Esperamos verle allí
○ 22 & 23 de Abril, Occidente Centrado en el Tiempo
○ Abril 29 & 30, 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. La nueva fecha límite para las
solicitudes es ahora el 28 de febrero 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.
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