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● Vea el mensaje de vídeo semanal de Amrit aquí - Próximos pasos después de la reciente 
Cumbre/Foro Mundial de Entrenadores. Haga clic en el "CC" al final del video para ver los 
subtítulos en varios idiomas. 
 

● Avanzando juntos - Grandes conversaciones tuvieron lugar en el reciente Foro/Cumbre 
Mundial de Entrenadores en línea y ahora es el momento de pasar a las acciones y las nuevas 
políticas.  Se están estableciendo círculos Sutra para cada tema clave en el espacio general para 
entrenadores en Sutra -¡y se anima a cada uno de ustedes a crear círculos adicionales para 
cualquier cosa que necesite ser añadida!  Todo el mundo será invitado a estos círculos, 
independientemente de que hayan podido o no llegar a la cumbre.  Depende de cada 
miembro de la Academia continuar las conversaciones - en Sutra y/o en llamadas online - para 
trabajar en propuestas escritas (crearemos un formato estándar).  Esas propuestas se 
publicarán en Sutra para que se comenten y se discutan, y luego vendrán al TTEC los días 20, 21 
y 22 de septiembre para su finalización.  
 

● Actualización del manual "provisional" del Maestro de Acuario - Como se mencionó 
anteriormente, estamos planeando un enfoque de dos fases para modificar el manual del 
Maestro de Acuario del Nivel Uno.  La Fase Uno se está haciendo con una prioridad en la 
velocidad sobre la inclusión - con una nueva versión que se espera esté disponible digitalmente 
en inglés a mediados de agosto.  La Fase Dos comenzará entonces a recoger más aportaciones 
de la comunidad para otra versión en el verano de 2021.  Todos los instructores serán 
bienvenidos a contribuir en la segunda fase.  La primera fase incluirá el trabajo que se ha venido 
realizando durante varios años.  Mencionará la investigación de Una Rama de Olivo y hará 
referencia a sus conclusiones.  Las secciones de Humanología, Historia y Postura están siendo 
completamente rehechas, con cada capítulo siendo editado en alguna medida.   
 

● Comité de Desarrollo Profesional en busca de nuevos miembros - Como nos preparamos 
colectivamente para las reuniones del TTEC en septiembre, es necesario que este comité 
existente trabaje en el desarrollo de formadores en la Academia.  Hay trabajo por hacer entre 
ahora y las reuniones de la TTEC  
 

● El informe de "Una rama de Olivo" se publicará esta semana.  KRI está trabajando para 
organizar una serie de llamadas de acercamiento en cada idioma y cada zona horaria. ¿Estás 
interesado en ser un facilitador?  Por favor, envía un correo electrónico a Sadhu Kaur a 
sadhu@kriteachings.org. 

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

https://vimeo.com/441015913
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