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● Anuncio del programa de reparaciones - La siguiente declaración de
la Siri Singh Sahib Corporation y de todas nuestras organizaciones afiliadas se
comparte sobre nuestro trabajo continuo para reconocer y aprender de las
diversas experiencias de daño compartidas por los miembros actuales y
anteriores, y para sanar nuestra comunidad global. Para leer el anuncio del
Plan de Reconocimiento, Disculpa y Reparación, por favor haga clic aquí. KRI
espera tener otra carta para compartir en nuestra próxima actualización de
formadores con apoyo adicional específicamente para ustedes como
formadores.

● Kundalini Más Allá de las Fronteras - Kundalini Más Allá de las
Fronteras es una iniciativa de KRI & IKYTA para proporcionar subvenciones a
los profesores de Kundalini Yoga certificados por KRI que están llevando el
Kundalini Yoga a una población desatendida. KRI se compromete a
garantizar que cualquier persona que desee experimentar el Kundalini Yoga
tenga acceso, se sienta bienvenida y se sienta segura en la práctica. Este
programa de subvención está diseñado para apoyar este compromiso
mediante la concesión de subvenciones a los profesores de ampliar el
impacto de Kundalini Yoga en las poblaciones con acceso limitado o no
actualmente.
Puedes leer más sobre este gran programa aquí. Y si actualmente estás
haciendo un trabajo, o planeando hacerlo, que podría encajar en los criterios
de estas subvenciones, puedes solicitarlo aquí.

● Nuevos recursos en el sitio web del KRI para usted y sus
estudiantes - Una descripción sencilla del programa de los Tres Niveles de
Profesor de Acuario, con enlaces al directorio mundial de formadores y
programas para promover sus formaciones, cómo reconocer una formación
del KRI y los beneficios de la certificación del KRI.

● Reuniones de zoom del grupo de afinidad BIPOC - El KRI está
organizando una Reunión Comunitaria Mensual para Maestros y Formadores
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de Color para el apoyo mutuo y la solidaridad. Haga clic aquí para inscribirse
en esta reunión el tercer martes del mes a partir del 19 de abril de 2022, 1 pm
PST, 4 pm EST., facilitado por Atma Chanan Kaur PhD. Abierto a todos los que
se identifican como familia BIPOC o persona de color.
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