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● Mira el video semanal de Amrit aquí - Entrevistas en persona en el
Festival Europeo de Yoga, y otras formas de participar
● Relicenciamiento de entrenadores - Este año ofreceremos una forma
diferente y más eficiente de renovar tu licencia de formador KRI. Los formadores
en todos los roles de la Academia están obligados a relicenciar y si eres un
formador Líder o Profesional, necesitarás una licencia válida 2022-2023 para ser
un votante automáticamente reconocido en las próximas elecciones del SSSC.
Todos los formadores recibirán un correo electrónico con un enlace e
instrucciones sobre cómo relicenciar el 1 de mayo de 2022.

● Regístrese para votar en las próximas elecciones del SSSC - Como ya se
ha mencionado, todos los formadores principales y profesionales están
automáticamente registrados 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

● Ampliación del Comité Consultivo Global - El Comité Consultivo Global
sirve a la Academia a través de la visión de las Cumbres de Formadores y
dirigiendo el proceso de expansión y cambio en la Academia a través del proceso
de propuestas y votaciones. El Comité está trabajando activamente en la
Cumbre Global de septiembre. Se necesitan miembros de Asia, Oceanía y
Europa. El KRI tendrá reuniones para estas zonas horarias. Ponte en contacto
con Hari Charn Kaur hck@kriteachings.org si estás interesado en participar.

● ¿Eres un mentor y estás abierto a aceptar nuevos alumnos? ¿Eres un
mentor de la academia que tiene tiempo y pasión por apoyar el desarrollo de las
próximas generaciones de formadores? Hay profesionales que buscan mentores
de Practicum que necesitan tu sabiduría y apoyo. También hay aspirantes que
necesitan mentores. Hay miembros de la academia que buscan un nuevo
mentor. El KRI necesita tu nombre porque estamos creando una lista de
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mentores disponibles. Si estás abierto a aceptar nuevos mentores, por favor,
házselo saber a Hari Charn Kaur.

● KRI está buscando un escritor a tiempo parcial - Estamos buscando a
alguien 10-15hrs/semana para ayudar a escribir el contenido de nuestro sitio web,
correos electrónicos y mensajes de medios sociales. Por favor, vea una
descripción completa del trabajo aquí. Si usted, o alguien con quien trabaja, está
interesado en aplicar, por favor envíe un currículum y muestra de escritura a
Amrit Vela Kaur Ramos.

● Reuniones de zoom del grupo de afinidad BIPOC - ¿Alguna vez te has
preguntado (o te han preguntado) por qué las personas BIPOC se sienten
atraídas y se sienten cómodas reuniéndose entre ellas? Hace veinte años, la
afroamericana Beverly Tatum escribió el libro "¿Por qué todos los niños negros se
sientan juntos en la cafetería? Un Bestseller Nacional que estimuló el diálogo
sobre lo que es realmente importante para las personas cuyas voces no han sido
escuchadas antes. Queremos escuchar esas voces hoy, y aprender a cerrar la
brecha para que todos nos sintamos validados, escuchados y vistos en nuestros
entrenamientos y clases de yoga.

Reunión mensual de la comunidad para formadores/profesores de color; una
reunión de apoyo grupal para profesores/formadores de la comunidad que han
sido poco representados y se autoidentifican como personas de color para el
apoyo mutuo y la solidaridad. Haz clic aquí para obtener más información y para
inscribirte en esta reunión que se celebra el tercer martes del mes, a la 1:00 pm
PST, 2:00 MT; 4 pm EST; 7 pm Togo, África; 9:00 París, Francia, Berlín, Alemania, y
Sudáfrica, 5:00 am Sidney, Australia.

● Reuniones de zoom de grupos de afinidad con cuerpos blancos - "No
son nuestras diferencias las que nos dividen. Es nuestra incapacidad para
reconocer, aceptar y celebrar esas diferencias", Audre Lorde. En estos tiempos en
los que la polarización está en todas partes, podemos usar nuestro conocimiento
yóguico para promover la creación de una comunidad de Kundalini Yoga
verdaderamente acogedora, donde podamos encontrar realmente El Uno no
minimizando nuestras diferencias, sino abrazándolas y comprendiéndolas. ¿Qué
haría falta para crear colectivamente un entorno de igualdad y validación y
explorar los temas y pasos hacia una comunidad de yoga más inclusiva?
Desarrollar el músculo para discutir las identidades, las intersecciones y nuestros
diversos privilegios es una forma de valorar y apoyar nuestras diversas
perspectivas globales. En el KRI queremos animar a las personas de cuerpo
blanco a que se reúnan y exploren libros, vídeos y enlaces para educarse y
adquirir conocimientos sobre cómo mantener el espacio para los demás,
honrando y celebrando nuestras diferencias.
Reunión mensual de la comunidad para entrenadores y profesores de cuerpo
blanco/piel clara; una reunión de apoyo grupal para profesores/entrenadores de
la comunidad para explorar la blancura como paradigma dominante y el
impacto del privilegio en nuestro mundo del yoga Kundalini. Haz clic aquí para
obtener más información y para inscribirte en esta reunión el tercer martes del
mes, a partir del miércoles 18 de mayo, a las 11:00 am PST, 12:00 pm MT & Central
times; 2 pm EST/Nueva York, USA; 5 pm Togo, África; 7:00 pm París, Francia,
Berlín, Alemania, & Sudáfrica, 4:00 am Sidney, Australia.
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Aquí hay otro recurso en esta línea que considera la interseccionalidad, el
privilegio y la raza; Unpacking the Privilege Knapsack (Desembalando la
mochila del privilegio) y uno para contar historias y mantener el espacio para los
demás: https://aminatacairo.com.
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