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●

Vea el vídeo semanal de Amrit aquí - Resumen de los artículos de este correo electrónico.

●

KRI está reclutando dos administradores regionales a tiempo parcial. - Cualquiera de
ustedes es bienvenido a aplicar, pero también por favor compartan con sus equipos o
profesores que puedan estar calificados e interesados. La descripción del trabajo se puede
encontrar aquí. Si están interesados, envíen un currículum y una carta de presentación a
Puranjot Kaur.

●

Documento de investigación sobre los orígenes de algunas de las enseñanzas de
Humanología - Por favor, vea este segundo documento de investigación que KRI encargó
sobre los orígenes de nuestras enseñanzas. Este se centra en algunas de las enseñanzas de
estilo de vida y humanología.

●

El KRI se enorgullece de anunciar 3 nuevos miembros de la junta directiva. - KRI da la
bienvenida a Dhyan Bhakti Kaur de los Estados Unidos, Sohan Kaur de Italia (originalmente
de Alemania), y Kirtan Mantra Kaur de México (originalmente de Argentina) a nuestra Junta
Directiva. Para el futuro, KRI se compromete a que los próximos miembros de la junta
directiva se añadan mediante un proceso de elección. Los detalles de dicho proceso no
están 100% finalizados, pero puedes leer el esbozo, en inglés, aquí. Como siempre, los
comentarios son bienvenidos. Los enlaces al esquema en otros idiomas son:
○ Deutsch
○ Italiano
○ Português
○ Español
○ Français
○ 中文
○ Russian

●

Taller de E-Learning "Protección contra las enfermedades virales" con la Dra. Shanti
Shanti Kaur - con el aumento de los casos de COVID en muchas áreas, nos gustaría
compartir esta clase de vídeo de nuevo.

●

En servicio hemos curado los siguientes cursos de E-Learning con códigos de descuento
especiales 15-20% de descuento para TODOS los miembros de la Academia:
○ Liderazgo Vivo: Toma de decisiones con GuruSangat Kaur PhD "Replay disponible si
te lo pierdes en directo" después del título

○
○
○

El Yoga de la Interseccionalidad: Las raíces africanas de Kundalini y la justicia social
Encarnando los 12 pasos: Liberarse de la adicción con Kundalini Yoga y Meditación
El poder del ombligo: Ajuste, alineación y activación con Pavanjeet

* Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

