
 

 
16 de marzo de 2020 
Actualización del entrenador 
 
Sat Naam Queridos entrenadores, 
Nos dedicamos a mantener una comunicación regular de KRI con todos ustedes.  Trabajemos juntos 
para reimaginar nuestros programas de entrenamiento y la Academia de Entrenadores Acuarianos 
para servir mejor al futuro. 
 
Que el Gurú Ram Das nos bendiga a todos, 
Nirvair Singh 
Amrit Singh 
Hari Charn Kaur 
 
 

● Próximos pasos juntos para la ATA - KRI reconoce que los cambios deben ser discutidos en 
muchas áreas, y que se necesitan algunas decisiones sobre nuestros programas de formación 
de profesores más rápido de lo que facilitarían nuestros procesos normales de Foro y TTEC. 
Por lo tanto, la junta directiva de KRI ha creado una comisión para recoger aportaciones y 
tomar decisiones con respecto a nuestros planes de estudio, los requisitos de los cursos, los 
materiales de los cursos y la estructura de la ATA.  Esperamos utilizar esto como una 
oportunidad para actualizar la forma en que estamos entregando las Enseñanzas, de modo 
que sean más relevantes y tengan un mayor impacto para todas las personas alrededor del 
mundo en la Era de hoy.  Será un delicado equilibrio de permanecer abiertos a todas las 
voces y a la participación de todos los que lo deseen, mientras que al mismo tiempo podrán 
tomar rápidamente algunas decisiones difíciles.  Haremos todo lo posible para mantener 
ambos valores simultáneamente.  Esta comisión solicitará activamente las aportaciones y 
sugerencias de todos los miembros de la Academia.  Los miembros de nuestra comunidad 
ATA que han aceptado servir en esta comisión son: 

o Gurudev Singh (que vive en México, sirve en México, Sudamérica, Canadá y los EE.UU.) 
o Gurusangat Kaur (que vive en el Brasil, sirve en América del Sur) 
o Gurujodha Singh (que vive en México y presta servicios en México y América del Sur) 
o Taran Kaur (viviendo y sirviendo en Alemania) 
o Satwant Kaur (viviendo en el Reino Unido, sirviendo en el Reino Unido y Europa) 
o Tarn Taran Kaur (que vive en los EE.UU., sirviendo en Asia) 
o Nirvair Singh (personal de KRI - EE.UU.) 
o Amrit Singh (personal de KRI - Países Bajos) 
o Hari Charn Kaur (personal de KRI - EE.UU.) 
o GuruSahay Singh (miembro de la junta de KRI - EE.UU.) 
o Guru Jiwan Kaur (miembro de la junta de KRI - Italia) 
o Vedya Amrita Kaur (miembro de la junta de KRI - EE.UU.) 



 
● Reuniones de abril de TTEC en España - Estamos moviendo estas reuniones EN LÍNEA. 

También vamos a organizar esta reunión para recoger aportaciones y establecer la dirección 
de las grandes e importantes cuestiones que están ante nosotros.  Por favor, envíe un correo 
electrónico a Amrit Singh si desea participar. 

● Foros de verano para entrenadores en Nuevo México y Francia - Ya sea en persona o en 
línea (dependiendo de las preocupaciones de COVID-19), estos eventos NO serán foros de 
negocios como de costumbre.  Serán lugares para que usted dé su opinión sobre nuestro 
futuro.  Si está interesado en participar en las agendas de estos foros, por favor envíe un 
correo electrónico a Hari Charn Kaur. 

● La grabación del Webinar "Virus de la Corona - Qué hacer" - con el Dr. Shanti Shanti Kaur 
Khalsa estará disponible para que la vean después del martes 17 de marzo usando este 
enlace: https://sutra.co/circle/76wv4 

● Llamadas adicionales de Zoom de Legado y Linaje programadas - Haremos otra llamada de 
Zoom sobre la historia de nuestras prácticas, en inglés y en español.  Estas serán grabadas y 
puestas a su disposición si no puede asistir a las versiones en vivo.  

● Llamadas de Zoom en curso - Las llamadas de Zoom de grupos pequeños que hemos estado 
teniendo - para conectarnos unos con otros, hacer preguntas, y recibir apoyo de KRI y de 
otros entrenadores - han sido muy útiles.  Continuaremos con ellas, pero en un horario 
regular - cada martes a las 7am hora de Nuevo México (Mountain Daylight Time) 
comenzando el 24 de marzo, y cada jueves a las 17:00 hora de Nuevo México comenzando el 
26 de marzo.  Utilice este enlace para acceder a estas llamadas: 
https://zoom.us/j/5254726198. Por favor, no compartan este enlace para que estas llamadas 
sean sólo para los profesores. 

● La meditación global de 40 días para la curación - será en directo en el Zoom para cualquiera 
que quiera unirse. Cada mañana a las 6:30am hora de Nuevo México, en este enlace de 
zoom, usted y sus estudiantes pueden unirse para meditar con otros en todo el mundo. 
Cada día será dirigido por un entrenador diferente de nuestra ATA global.  Si desea liderar 
uno, por favor contacte con Hari Charn Kaur. 

 
 
* Este texto fue traducido usando DeepL Traductor 
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