
ASUNTO:  Invitación a la reunión regional de la ATA - ¡ABIERTO!

Sat Nam

Saludos a todos.  Este año, el KRI celebrará una serie de reuniones regionales en línea para
preparar la Cumbre Mundial en Línea.  En estas reuniones también discutiremos los Foros en
persona para el próximo año. Vamos a reunirnos dentro de una Región para conectarnos entre
nosotros, dialogar con el personal del KRI sobre temas importantes, y también reunirnos en
círculos para discutir temas que son fundamentalmente importantes en estos tiempos.

¿Te preguntas qué es una Región?  Por ahora, así es como el KRI concibe las Regiones en
cuanto a idioma y ubicación.  Como siempre, esto está abierto a mejoras - el enlace para
inscribirse en su región está abajo:

China y Taiwán

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkde2oqz0vHdx7ZKqHNIxcc9eTBhahgDyD

18 de mayo, martes

Shanghai / Beijing / Taipei: 7:00-10:00 PM

América Latina - Toda América del Sur, América Central y México

20 de mayo, jueves

Ciudad de México: 5:00-08:00 PM
Chile: 6:00-09:00 PM
Brasil: 7:00-10:00 PM

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpd-CgqTovGt3_nAJQ2UD6LCX_Q58Lmeg0

Canadá y Estados Unidos

24 de mayo, lunes

Pacífico: 4:00-7:00 PM
Montaña:5:00-8:00 PM
Centro: 6:00- 9:00 PM
Costa Este: 7:00-10:00

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEucOqrrDMjGdzdf5h3uE0Zvg2d9WrXOOhT



Europa, África y Oriente Medio

27 de mayo, jueves

CET: 6:00-09:00 PM
Londres: 5:00-08:00 PM
Moscú / Israel: 7:00-10:00 PM
Johannesburgo: 6:00 - 9:00 PM

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIufumspj8jH9TGYPKWygrDJEBTMv1TYaKg

Sudeste de Asia, Australia y Bali

1 de junio, martes

Sri Lanka: 05:30-08:30 AM
Bangkok 7:00-10:00 AM
Bali 08:00-11:00 AM
Sydney: 10:00 AM - 01:00 PM

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvceCgrDksEtLDvSuCNXd1c7NlYRWoedLn

¿Qué se puede esperar este año de la Reunión Regional? ¿Será diferente de los Foros que el
KRI ha ofrecido en persona?
Sí, estas reuniones serán diferentes a los Foros que hemos tenido en persona. Para aquellos
que asistieron a la Cumbre de julio del año pasado, intentamos tener reuniones regionales pero
no funcionó bien.  Todos esperábamos que en 2021 pudiéramos volver a reunirnos en Foros,
ahora estamos pensando en el otoño de 2021 y la primavera de 2022.  Estas reuniones nos
darán tiempo para vernos en nuestro idioma común y posiblemente con desafíos comunes.
Reunámonos y preparemos nuestra Cumbre Global

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con: hck@kriteachings.org


