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Sat Naam Estimados maestros entrenadores, 
 
 

● Nuevo video de Amrit Singh - ¿Cómo podemos todos juntos ser de más utilidad para 
el planeta y para los demás?  Más pensamientos de avanzar, más fuertes juntos que 
separados. 

 
● La licencia de entrenador ya está abierta - Todos los entrenadores activos necesitan 

volver a obtener la licencia, pero en reconocimiento de los desafíos financieros que 
muchos de ustedes están enfrentando, estamos renunciando a la cuota de licencia 
este año, por lo que es absolutamente gratis.  Por favor, encárguese de esto ahora 
(entrando en su cuenta del Portal del Entrenador) y ¡sáquelo del camino!  Un 
entrenador preguntó si podía donar para cubrir el costo de la licencia (normalmente 
108 dólares) para apoyar a KRI en este momento.  "¡Por supuesto!", es la respuesta, y 
es importante que cada uno de ustedes también sienta el apoyo de KRI.   Si pueden 
pagarlo, una donación de cualquier cantidad a KRI sería muy apreciada. 

 
● El webinar sobre la depresión fría fue retrasado - Jueves 7 de mayo, 12:30 EDT (Nueva 

York) - El webinar de la Dra. Shanti Shanti Kaur "Prevención de la depresión fría 
durante la pandemia de la corona" fue retrasado una semana hasta el 7 de mayo. 
Únete al círculo de Sutra para obtener información adicional sobre esta serie de cuatro 
semanas para apoyar tu inmunidad en tiempos sin precedentes. 

 
● Posibles llamadas de Zoom para compartir consejos sobre entrenamiento en línea - 

En este momento algunos entrenadores han preguntado sobre la conducción de sus 
cursos de nivel dos y 21 etapas en línea.  Vamos a discutir juntos y compartir las 
mejores prácticas.  Por favor, responda en este super corto formulario de Google si 
desea participar en una llamada de Zoom para discutir la formación de profesores en 
línea. 

 
● Foro Internacional de Entrenadores en Línea - El evento se llevará a cabo durante tres 

días en la segunda semana de julio y se acomodará a varias zonas horarias alrededor 
del mundo. Se llevará a cabo a través de Zoom y Sutra. La inscripción y más detalles 
estarán disponibles pronto. 
 

 
Traducido con la versión gratuita del traductor - www.DeepL.com/Translator 

https://vimeo.com/413773965
https://trainerportal.kriteachings.org/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=5LPR7XXTF2YTN&source=url
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https://immune.sutra.co/
https://forms.gle/rsndGSmM16d7TAbA6

