
Septiembre.  Boletín de los Entrenadores  
 

• Septiembre - Reuniones del TTEC (Foro de Entrenadores).  Por favor vea la siguiente conexión de 
Sutra para el análisis de los siguientes puntos de la agenda. 
https://generaltrainers.sutra.co/pods/cfw36 

 
• Simplificación de las Competencias en el formulario de Evaluación:  El proyecto esta casi terminado; 

una propuesta ira al TTEC (Foro de Entrenadores) en Septiembre.  Dele un vistazo y comparta su 
opinión aquí: https://generaltrainers.sutra.co/pods/cfw36 

 
• Nivel 1  - agenda del curso:  Los Entrenadores han solicitado mas flexibilidad.  Una propuesta ira al 

TTEC (Foro de Entrenadores) en Septiembre.  Dele un vistazo y comparta su opinión aquí:: 
https://l1redux.sutra.co/pods/zg58m 

 
• El Manual del Maestro en la era Acuariana y el Manual de Apoyo están disponibles digitalmente:  

Usted debería haber recibido un mail del KRI (Instituto de Investigación de Kundalini) con 
instrucciones y su código de acceso personal para acceder a la versión digital del Manual del Maestro 
en la era Acuariana, disponible en la plataforma de Recursos Vitales.  Usted puede comprar la 
versión en Ingles en el Shop para los Entrenadores y distribuir el código de acceso a sus alumnos del 
Nivel 1, aquí:   
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/digital-materials/ 

 
• Seguimiento de los Foros del Verano 2018:  Foros del Solsticio de Verano (Española) y del Festival 

Europeo de Yoga (Chateau Anand – Castillo Anand): atrajo entrenadores de mas de 15 países.  Usted 
puede leer los sumarios y seguimientos aquí:   

o http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/2018-european-trainer-forum/ 
o http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/2018-summer-solstice-trainer-forum/ 

 
• Foro de Entrenadores del Solsticio de Verano 2019 – 50o Aniversario del 3HO:  Tome nota de la 

fecha. 
Como el Solsticio de Verano en el 2019 tendrá el gran 50 Aniversario del 3HO, y para asegurarse que 
todos los Entrenadores que quieran y puedan participar de la celebración – los días y horas de las 
‘Melas’ y el Foro han cambiado.  La Mela será desde el sábado 8 de Junio a la mañana hasta el 
martes 11 de Junio.  El Foro de los Entrenadores será todo el día miércoles 12 y la mañana del jueves 
13.  Las entrevistas del ATA (Aquarian Teacher Academy – la Academia Aquariana de Entrenadores) 
serán el jueves 13 en la tarde y todo el día viernes 14, como estaba planeado.  Estos eventos serán 
en la Española en el ‘Langar Hall’. 

 
• El Manual de ‘La Meditación y La Mente’ Nivel 2, ha sido actualizado.  El examen ha sido simplificado 

y con buenos resultados.  A todos lo Entrenadores Lideres del Nivel 2 se les ha enviado por e-mail el 
nuevo manual y el examen .  Si usted es Entrenador Líder y no lo ha recibido aun, por favor avísele 
enseguida a Amrit Singh (amrit@kriteachings.org). 
 

• Conozca a los Coordinadores de Traducciones del KRI (Instituto de estudios de Kundalini):  Vea un 
corto video de introducción de HariShabad Kaur y SatBhagat Singh y obtenga mas información util 
sobre traducción de materiales del KRI, aquí: https://kundaliniresearchinstitute.org/?page_id=4480 
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