
 
 

Sat Naam Entrenadores 
  
El Comité Ejecutivo de Formación de Profesores (TTEC) ha sido el vehículo para que los 
formadores participen en el proceso de toma de decisiones sobre los programas y políticas de la 
Academia de Formación de Profesores y Formadores Acuáticos.   Mientras que los Foros de 
Entrenadores se centran más en conectar y compartir, y en dar información, el TTEC se centra 
más en la toma de decisiones. 
  
El TTEC, que solía ser de 20 a 30 personas que se reunían dos veces al año en España, se ha 
ampliado en los dos últimos años con reuniones que se celebran en Europa y América del Sur, 
así como en Nuevo México.  Los días 20, 21 y 22 de septiembre la Academia celebrará su 
primera reunión mundial de TTEC en línea. Para que este experimento de toma de decisiones en 
grupos grandes funcione, para que se escuchen las voces de los instructores con diferentes 
opiniones y conocimientos, se necesita tiempo y participación.  
  
Su tiempo y participación son necesarios para que este proceso represente eficazmente tanto a 
su comunidad como a usted mismo.  
  
Como ha sido la tradición en la TTEC - el primer día será un día de diálogo - un tiempo para 
hablar abierta y francamente sobre lo que es importante.  Esto nos permite conectarnos unos 
con otros en un espacio de escucha profunda, y hundirnos en la conciencia de grupo.   Para que 
podamos tomar decisiones colectivamente, necesitamos este tiempo para establecer una 
conciencia de grupo en línea.  Para este día estamos previendo pequeñas sesiones de análisis en 
torno a las siguientes preguntas: 

● ¿La publicación del informe de AOB ha afectado mi relación con las enseñanzas y con 
Yogi Bhajan? 

● ¿Cómo ha sido afectada mi identidad como entrenador?  
  
El día 2 será cuando esperamos tomar algunas decisiones colectivas.  Las decisiones se dividen 
en dos categorías: establecer la dirección y los cambios de política específicos.  Necesitamos 
urgentemente abordar las siguientes preguntas muy específicas: 

● ¿Puede el 100% de un programa de entrenamiento de nivel uno ser entregado en línea?  Y  

https://sutra.co/circle/3f3qp2/discussion


● ¿Cambiaremos (y si es así, de qué manera) nuestros requisitos de certificación de Nivel 
Uno en torno al Tantra Yoga Blanco, el libro del Tacto del Maestro y los videos de Yogi 
Bhajan? 

  
Es fundamental prepararse para el TTEC leyendo estos borradores de propuestas enlazados 
arriba y comentarlos. 
 
Para ayudar a establecer prioridades y direcciones específicas para el trabajo futuro, tomaremos 
las notas de la Cumbre Mundial de Entrenadores y enmarcaremos algunas preguntas clave que 
el grupo también votará. 
  
Por el momento, prevemos que el Día 3 de la TTEC sea un espacio en el que grupos más 
pequeños se reúnan para trabajar juntos y avanzar en los temas y en las direcciones 
establecidas por los votos del Día 2.  Aunque como el Comité Directivo de TTEC sigue 
trabajando en la agenda, todo esto está sujeto a cambios. 
  
Por favor, marque su calendario para asistir a las reuniones de TTEC los días 20, 21 y 22 de 
septiembre. Haremos todo lo posible para proporcionar traducciones. Al igual que en la Cumbre 
Mundial, habrá dos "pistas" o franjas horarias diarias disponibles, cada una de las cuales cubrirá 
los mismos temas de la agenda (por lo que se espera que sólo asista a una de las dos pistas). 
Por favor, regístrese aquí para el horario que le convenga.  Existe la posibilidad de que tengamos 
que ir una hora más por lo menos el día 1, pero las horas esperadas son: 

● La pista 1 será de 8:00 a 12:00 CEST y 
● La pista 2 será de 17:00 a 21:00 CEST 

  
Esperamos verlos en las reuniones del TTEC, 
KRI y el Comité Directivo de TTEC 
  
Amrit Singh (Países Bajos) 
Hari Charn Kaur (EE.UU.) 
Sada Anand Kaur (Rusia) 
Sukhdev Kaur (Estonia) 
Harpal Kaur (Suecia) 
Gurudev Singh (México) 
Guru Darshan Kaur (México) 
Didar Kaur (Suecia) 
Paran Nam Kaur (Taiwán) 
Siri Sahib Singh (Brasil) 
 

REGÍSTRESE PARA TTEC AQUÍ 
 
 
 
* Traducido con la versión gratuita del traductor - www.DeepL.com/Translator 
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