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● Mira el vídeo semanal de Amrit aquí - Una visión para el futuro y el seguimiento de TTEC. 
Haga clic en el "CC" al final del vídeo para ver los subtítulos en varios idiomas. 
 

● Actualizaciones de la reunión de TTEC -  
○ Los programas de Nivel Uno, en circunstancias especiales debido a COVID-19, pueden 

ser entregados 100% en línea.  Estos necesitan la pre-aprobación de KRI, así que por favor 
envíe un correo electrónico a Amrit Singh para discutir su situación. 

○ Se está empezando a planear un TTEC global para la primavera de 2021.  Si usted está 
interesado en participar en ese Comité Directivo, por favor envíe un correo electrónico a 
Amrit Singh. 

○ La propuesta de cambiar los requisitos de certificación del Nivel Uno NO fue aprobada. 
Se hará algún trabajo adicional en ella y probablemente algo se volverá a proponer 
pronto para una votación en línea.   

○ Zoom Call con miembros de la Siri Singh Sahib Corporation - El propósito de esta 
convocatoria es iniciar un diálogo entre los capacitadores y la Siri Singh Sahib Corp ya 
que muchas preocupaciones fueron planteadas en la Cumbre Mundial y en la TTEC con 
respecto a la relación entre la KRI y el SSSC.  Esta llamada es el 16 de octubre - por favor, 
encuentre su hora local a continuación.  Por favor, regístrese aquí hoy. 

○ Puede encontrar todas las notas de Sutra aquí. 
 

● Cumbre Mundial de Entrenadores de Zoom de diciembre - Guarda la fecha - 10 de diciembre 
- 13 de diciembre.   Las pistas se alternarán días esta vez.  Más detalles próximamente.  ¿Le 
gustaría participar en el Comité Directivo de este evento?  Fantástico!  Por favor, envíe un 
correo electrónico a sirisahib@kriteachings.org 
 

● Comité de Desarrollo de Programas de Capacitación en Línea de KRI - Este programa, 
previamente titulado Serie de Desarrollo Acuático, está buscando capacitadores y maestros 
que quieran contribuir al desarrollo de una variedad de vías de capacitación.  ¿Le gustaría saber 
más?  Por favor, envíe un correo electrónico a japa@kriteachings.org. 
 

● Nuevo libro de texto para profesores de acuario (en inglés) - Gratuito para que los 
formadores lo descarguen, y ahora disponible a la venta a través de este formulario web para 
todos los estudiantes anteriores del Nivel Uno.  Está disponible de forma gratuita para todos los 
estudiantes del Nivel Uno que estén cursando el Programa (lo que significa que el tiempo de 
clase no ha terminado).  Por favor, envíe un correo electrónico a HariShabad Kaur si necesita 
ayuda para acceder a él usted mismo, o para obtener las copias gratuitas para su(s) actual(es) 
Programa(s) de Nivel Uno. 
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● Continúan las llamadas del Zoom de la Gira de Escucha de 3HO - para usted y/o cualquiera 
de sus estudiantes.  Estas sesiones incluyen un taller de construcción de habilidades sobre la 
escucha activa y la comunicación no violenta, así como una oportunidad de reunirse en el 
diálogo de la comunidad mientras miramos hacia el futuro de Kundalini Yoga y nuestra 
comunidad global.  Por favor visite www.3HO.org/listening-tour para registrarse para una 
llamada. 
 

● Noticias de la Comunidad de Entrenadores - Gracias a todos los miembros de la ATA que 
enviaron oraciones de sanación a Sada Simran Singh, un entrenador de Seattle Washington.  El 
1 de octubre Sada Simran Singh falleció de COVID-19.   
 

● Horario local para la reunión de zoom del 16 de octubre con los representantes de la SSSC: 
 

América del Norte: 
05:00 AM a 06:30 AM - San Francisco, Los Angeles 
06:00 AM a 07:30 AM - Albuquerque, Española, Houston 
08:00 AM a 09:30 AM - Nueva York 

   
América Latina:  

07:00 AM a 08:30 AM - Ciudad de México 
08:00 AM a 09:30 AM - Lima, Bogotá 
09:00 AM a 10:30 AM - Santiago, Río de Janeiro, Buenos Aires 

   
Europa, África, Oriente Medio: 

01:00 PM a 02:30 PM - Londres, Lisboa 
02:00 PM a 03:30 PM - París, Madrid, Roma, Berlín, Johannesburgo 
03:00 PM a 04:30 PM - Sofía, Tallin, Moscú, Jerusalén, Doha 

   
Asia, Sudeste de Asia: 

05:30 PM a 07:00 PM - Bombay, Delhi 
07:00 PM a 08:30 PM - Bangkok, Phnom Penh, Beijing 
08:00 PM a 09:30 PM - Singapur, Taipei, Shanghai 
09:00 PM a 10:30 PM - Seúl, Tokio 

   
Australia: 

08:00 PM a 09:30 PM - Perth 
10:00 PM a 11:30 PM - Sydney 

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

http://www.3ho.org/listening-tour

