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● Mira el vídeo semanal de Amrit aquí - ¡Espero que vengas al TTEC! Haga clic en el "CC" en la parte 
inferior del vídeo para ver los subtítulos en varios idiomas. 
 

● Se han publicado extensas preguntas y respuestas sobre el informe de AOB y las respuestas de KRI 
- Mira estas preguntas y respuestas y enviar nuevas por correo electrónico.  También enviaremos un 
correo electrónico a toda la lista de KRI que también dará algunas de estas mismas respuestas. 
 

● Resumen de las actualizaciones en el Maestro de Acuario - Muchos de ustedes han pedido un 
resumen de los cambios en la versión provisional del Maestro de Acuario.  Pueden leer dicho resumen 
aquí. 
 

● Reuniones del TTEC - Miren este video de bienvenida aquí.  Y todavía necesitamos algunos 
traductores para ayudar.  ¡Ayudar como traductor no te alejaría de participar tú mismo! Si estás 
dispuesto a ayudar, por favor, ponte en contacto con Manou.  
 

● Llamadas de zoom pre-TTEC para discutir propuestas - KRI patrocinará dos llamadas de zoom para 
que los formadores discutan entre ellos sus ideas sobre las propuestas que se votarán en la TTEC. 
Habrá un tiempo muy limitado en el TTEC para la discusión, así que por favor intente venir a estas 
llamadas pre-TTEC.  Esta es su oportunidad de tomarse todo el tiempo que quiera para compartir sus 
pensamientos y escuchar los de los demás.  Dependiendo de su zona horaria, las llamadas serán el 
domingo 13 de septiembre o el lunes 14 de septiembre.  (debes registrarte con antelación):   

○ Llamada de Discusión #1 - Lunes, 14 de Septiembre, 2020, 01:00 AM Amsterdam, 14 de 
Septiembre, 9 AM Sydney, 6 AM Bangkok, 7 AM Bali, y China, 13 de Agosto, 17:00 Nuevo 
México, 16:00 California).  Regístrese con antelación para esta reunión aquí. 

○ Llamada de discusión #2 - Martes 14 de septiembre de 2020 05:00 PM Amsterdam, 08:00 
California, 11:00 NY.  Regístrese con antelación para esta reunión aquí. 

 
● Solicitud de Oraciones - para Fatehjeet Kaur y familia (Argentina), Atma Sangeeta y pareja 

(Argentina), y Jotroop Kaur (Argentina). Continúan los rezos por Sada Simran Singh que permanece en 
la UCI y continúa recuperándose de Covid-19. 

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

https://vimeo.com/456117956
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/Q-and-A-About-AOB-report.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/Summary-of-changes-in-the-interim-AT-Textbook-and-Yoga-Manual.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/Summary-of-changes-in-the-interim-AT-Textbook-and-Yoga-Manual.docx
https://vimeo.com/456507677
mailto:ttec@kriteachings.org?subject=I%20can%20help%20as%20a%20translator
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlc--vpjMvGNF3cgbx4T_xGz-5eA5RcEFv
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMscu6rqTgjE9W_S0MjzwYp3D80Cy-Y8jtW

