
 
Actualización del Entrenador 
3 de agosto de 2020 
  

● Mira el video semanal de Amrit aquí - Pensamientos iniciales sobre el TTEC en 
septiembre, y la preparación para la publicación del informe de Una Rama de Olivo.  Haga 
clic en el "CC" al final del vídeo para ver los subtítulos en varios idiomas. 

 
● Reuniones mundiales de TTEC 20, 21 y 22 de septiembre - Si está interesado en participar 

en un Comité Directivo para planificar estas importantes reuniones de toma de decisiones, 
envíe un correo electrónico a Amrit Singh.  
 

● Los círculos Sutra de la Cumbre de Entrenadores se han movido y consolidado - Se han 
creado nuevos círculos Sutra en el área de Discusión General de los Sutra para promover 
las conversaciones que se iniciaron en la Cumbre. Todos los entrenadores de la Academia, 
tanto si estuvieron en la Cumbre como si no, pueden participar ahora.   Ahora depende de 
todos nosotros continuar los diálogos, y pasar de las ideas a propuestas concretas que toda 
la comunidad pueda revisar y comentar. 
 

● Posición de coordinación del Comité de Desarrollo Profesional - KRI está buscando a 
alguien, idealmente fuera de los EE.UU., durante 10 horas por semana para coordinar el 
trabajo del Comité de Desarrollo Profesional.  Vea una descripción del trabajo aquí.  Si 
tienes preguntas, si estás calificado y estás interesado en aplicar, por favor envía un correo 
electrónico a Hari Charn Kaur. 
  

● Procesando juntos el informe de Una Rama de Olivo - Como se mencionó en el mensaje 
de video semanal de Amrit Singh, KRI está organizando llamadas de acercamiento a partir 
del 10 de agosto por idioma y zona horaria.  Si usted está interesado en apoyar este 
acercamiento sirviendo como cofacilitador o si está disponible para servir como soporte 
técnico, por favor envíe un correo electrónico a Hari Charn Kaur. 
 

● Acoso sexual - Lo que todo profesor y entrenador de Kundalini Yoga debe saber - Por 
favor, únase a este seminario web en vivo el próximo martes 4 de agosto, o vea la grabación 
que se publicará el 11 de agosto. 

 
 
 
 
 
* Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator 

https://vimeo.com/443007334
mailto:amrit@kriteachings.org?subject=Interested%20in%20helping%20with%20TTEC%20Steering%20Committee
https://ost2020.sutra.co/
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