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● Vea el vídeo semanal de Amrit aquí - El mundo del yoga está cambiando.
Tenemos que adaptarnos. ¿Cómo puede ayudarte el KRI a hacerlo? ¡Comparte
tus pensamientos en nuestra discusión de Sutra!

● La licencia para formadores ya está abierta - ¡Por favor, tómate un
momento y relicencia ahora! Puede cambiar de idioma utilizando el menú
desplegable de la parte superior derecha.

● Regístrese para votar en las próximas elecciones de la SSSC - Estamos
muy contentos de que la Junta Directiva de la SSSC haya abierto el proceso para
que los Formadores Líderes y Profesionales sean votantes en las próximas
elecciones. Si eres un Entrenador Profesional o Líder, calificas automáticamente
para poder votar.

Por favor, apoye a su comunidad en la obtención del voto y la ampliación del
electorado para incluir a las personas que han estado practicando Kundalini Yoga
y Meditación durante 7 años consecutivos.
Formas en que puedes ayudar:
¡Esperamos que todos los Practicantes y Asociados se unan al grupo de electores!
Tu voz importa y queremos que votes.

Internos y Asociados por favor hagan clic aquí para registrarse para votar y
ver los plazos de las elecciones.

Envíen un mensaje a su comunidad para que incluyan a sus estudiantes de
larga data en el electorado y escriban recomendaciones para ellos.

Para los líderes y profesionales, aquí está el enlace para escribir
recomendaciones para las personas

● ¡El sitio web de KRI es ahora multilingüe! ¡Sí, por fin puedes elegir tu
idioma en la esquina superior derecha de la página web principal del KRI!

● ¿Cómo puede ayudarte el KRI? La mayoría de los programas de formación
atraen ahora a muchos menos estudiantes que antes. Comparta en este debate
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del Sutra online lo que cree que el KRI puede hacer para apoyar sus programas de
formación.

● Por favor, no envíes más los paquetes de estudiante físicos! Por favor,
envíelos por correo electrónico como documentos digitales. Si tiene alguna
pregunta, póngase en contacto con su administrador regional.  Gracias.

● Premiados del KRI 2022 - ¡Ustedes, los miembros de la ATA, han
seleccionado a Sarabjit Kaur (España), Sarb Jit Kaur (España) y Gurudarshan Kaur
(México) como nuestros premiados destacados del KRI 2022! Hubo 12 nominados
increíbles - es realmente inspirador el calibre y la calidad de los maestros en
nuestra comunidad. Felicitaciones Sarabjit y Sarb Jit, y muchas gracias por sus
años y años de servicio. Puedes leer sobre su increíble servicio (y sobre todos los
anteriores galardonados) 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.
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