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Vea el vídeo semanal de Amrit aquí - Votaciones al SSSC y Premios al Logro
●
Sobresaliente del KRI 2022.
Próximas elecciones del SSSC - Como se ha mencionado anteriormente,
●
todos los formadores principales y profesionales están registrados automáticamente
para votar en las próximas elecciones del SSSC (agosto de 2022). Y los internos y
asociados pueden solicitar ser votantes. KRI os anima a todos a ejercer vuestro
derecho al voto. Lea más detalles en su idioma aquí:
Inglés / Español / Portugués / Alemán / Francés / Italiano / Chino / Ruso
Premio KRI 2022 a los logros más destacados - Como parte de los esfuerzos
●
del KRI por aumentar la participación de la comunidad, este año hemos abierto las
nominaciones para el Premio KRI a los logros más destacados. El galardonado o los
galardonados serán elegidos por USTEDES, los miembros de la ATA. Lea sobre los
nominados en su idioma utilizando los enlaces que aparecen a continuación. Y
luego vote por quién le gustaría que fuera reconocido de esta manera aquí.
Inglés / Español / Portugués / Alemán / Francés / Italiano / Chino / Ruso
Próximo documental de VICE - Hemos recibido la noticia de que el
●
programa de VICE "True Believers", en el que aparecen la SSSC y la 3HO, comenzará
a emitirse el 11 de abril de 2022. Aunque todavía no hemos visto el programa
nosotros mismos, las fuentes han indicado que la cobertura de nuestras
organizaciones y la práctica de Kundalini Yoga es probable que sea sesgada y puede
pintar una imagen desequilibrada de nuestra comunidad y prácticas. Hemos
preparado aquí alguna información básica para ayudarle, si es necesario, a lidiar con
el impacto de este programa.
Meditación global para proyectar la paz - Animamos a todos a cantar el
●
mantra "Sat Narayan Wahe Guru, Hari Narayan Sat Nam" para proyectar el fin de
todas las guerras en el mundo. 3HO Europa ha organizado una práctica diaria
online a la que cualquiera puede unirse a través de su página web.

Más transparencia - A petición suya, el KRI tiene una nueva página web que
●
describe los comités permanentes, cómo se puede participar, enlaces a notas de
reuniones anteriores, etc. Compruébelo aquí.
Equidad e inclusión de la diversidad - El objetivo de KRI es que nuestros
●
graduados de nivel uno, los miembros de la ATA, el personal de KRI y la junta
directiva de KRI sean plenamente representativos de las comunidades a las que
servimos, y eso significa que sean representativos en todas las dimensiones (como
la raza, el género y la identidad sexual, la geografía, la situación socioeconómica, el
nivel educativo, etc.). Todavía no lo hemos conseguido, así que tenemos que seguir
preguntando por qué. ¿Por qué hay tan pocos formadores de color? ¿Por qué los
porcentajes de graduados de nivel 1 de color son menores que en la comunidad en
general? Hasta que no podamos entender y abordar estas cuestiones, no seremos
tan eficaces como necesitamos para compartir la tecnología del Kundalini Yoga y la
Meditación. Una parte de esto es nuestra encuesta demográfica anual - que será
parte del próximo proceso de licencia de entrenador que comienza en mayo.
●

Próximos cursos de eLearning - haz clic abajo para saber más.

El SSSC está organizando un evento abierto del Foro de la Comunidad,
●
con 2 sesiones, el 25 y el 27 de marzo. Especialmente con los instructores
principales y profesionales que ahora pueden votar automáticamente en las
próximas elecciones de la junta directiva de la SSSC, aprenda más sobre lo que está
sucediendo y exprese sus opiniones. Lee más sobre esto, encuentra los detalles de
la reunión y los enlaces para registrarte aquí.

