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Vea el vídeo semanal de Amrit aquí - ¡La importancia del Naad, la
●
Comunidad y el Seva!
¡El nuevo Código de Ética está aprobado y listo para que lo uses en tus
●
entrenamientos de Nivel Uno! - Estaremos añadiendo el nuevo Código de Ética al
libro de texto del Maestro de Acuario, pero por ahora puedes encontrarlo en el sitio
web de KRI aquí.
Kundalini Más Allá de las Fronteras - Kundalini Más Allá de las Fronteras es
●
una iniciativa del KRI y la IKYTA para proporcionar subvenciones a los profesores de
Kundalini Yoga certificados por el 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.
Reuniones de zoom del grupo de afinidad BIPOC - KRI está organizando
●
una reunión mensual de la comunidad de profesores y formadores 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.
El personal de KRI también está en la ATA - KRI tiene muchos miembros
●
del personal que también son miembros de la Academia de Entrenadores de
Acuario. Algunos de ellos también sirven como traductores para programas en
todo el mundo. Usted puede tener la oportunidad de trabajar con ellos en muchos
entornos diferentes que el KRI espera que enriquezca la experiencia de todos. Y de
la misma manera que Hari Charn Kaur y Amrit han viajado y servido

ocasionalmente en diferentes programas sin conflicto de intereses, KRI siente que
los administradores también pueden servir en muchos roles diferentes - estando
abiertos a apoyar todos los programas por igual, y siendo recusados en ciertas
circunstancias si es necesario. Estamos abiertos a cualquier inquietud o comentario
que tenga sobre cualquiera de los miembros del equipo de KRI y la forma en que
servimos.
●

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

