FORMACIÓN DE PROFESORES VALENCIA
2017/2018

KUNDALINI YOGA NIVEL I
ARMONIA “Crecer y Conectar”
“Si quieres saber algo, léelo. Si quieres comprenderlo,
escríbelo. Si quieres dominarlo, enséñalo".
Yogi Bhajan
Esta formación está liderada por Gurudass Kaur, con 35 años de experiencia
formando a profesores de Kundalini Yoga por todo el mundo, acompañada de su
equipo: Sat Nishan Kaur - de Andorra , Karta Singh - de Chile y Siri Vedya Kaur de Girona. El Programa internacional de maestros de Kundalini Yoga fue creado
por Yogi Bhajan a través de KRI (Kundalini Rsearch Institute). Este Nivel educativo
I, de 220h de estudio, se imparte en todo el mundo en forma estandarizada. La
formación completa tiene como objetivo crear profesores legitimados de
Kundalini Yoga, siendo también un camino de progreso personal conformado por
3 niveles que conducen al individuo a través de un proceso e desarrollo personal
profundo:
. Nivel I: Fundamentos – Instructor
. Nivel II: Transformación – Profesor
. Nivel III: Realización – Maestro (en proceso de creación)

FORMACION KUNDALINI YOGA VALENCIA NIVEL I
NIVEL I. La certificación de Nivel I te valida profesionalmente como instructor; te
da los fundamentos y conocimientos necesarios para impartir clases de Kundalini
Yoga en cualquier lugar del mundo.
CERTIFICADO INTERNACIONAL
Nuestra formación está avalada por AEKY (Asociación Española de Kundalini
Yoga) y las instituciones fundadas por Yogi Bhajan, KRI (Kundalini Research
Institute) e IKYTA (International Kundalini Yoga Teachers Association).
Los alumnos que completen el curso y cubran los requisitos necesarios obtendrán
una certificación de AEKY y KRI como instructores profesionales de Nivel I, válida
en todo el mundo.
HORARIO
Sábado y Domingo de 10.00h a 18.30h (1.15h para comer).
EQUIPO DE LA FORMACIÓN
Lead Trainer: Gurudass Kaur Khalsa de EE.UU.
Lead Trainer applicant: Sat Nishan Kaur de Andorra.
Professional Trainer: Siri Vedya Kaur de Girona.
Professional Trainer: Karta Singh de Barcelona.

FECHAS: AÑO 2018
Comenzamos el curos con un retiro del 25 de Noviembre al 28 de Noviembre
Seminarios
13 y 14 ENERO
10 y 11 FEBRERO
10 y 11 MARZO
20 y 22 ABRIL (Retiro Tarragona)
12 y 13 MAYO
16 y 17 JUNIO
14 y 15 JULIO
8 y 9 SETIEMBRE
6 y 7 OCTUBRE

MATERIAL QUE DEBES DE TRAER
Debes traer ropa cómoda de color blanco, material para escribir, calcetines de
algodón, un pareo y una manta de meditación.
REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO OFICIAL
-

Un examen por escrito.
Dos trabajos de campo: uno, sobre 10 clases para principiantes y otro
sobre 5 clases para un grupo específico.
Una experiencia de una Sadhana de 40 días.
20 clases de prácticas, que deben realizarse con un profesor titulado por
AEKY y KRI.
5 Sadhanas Acuarianas.
Todas las tareas que se encomiendan sobre los distintos temarios del libro
de formación.
Realizar una jornada de Tantra Yoga Blanco (En Marzo de 2018 se realiza
uno en Madrid)
Dar clases delante de tus compañeros, donde serás evaluado por
el profesor y los compañeros de formación.

TEMARIO
• La era de Acuario y el Despertar.
• Las raíces del Kundalini Yoga.
• Las variedades de Yoga.
• Historia del Yoga y de los sutras de Patanjali.
• Kundalini Yoga y Sikh Dharma.
• La cadena dorada, el maestro espiritual y Yogi Bhajan.
• Despertando la conciencia.
• Sonido y mantra.
• Respiración (Pranayama).
• Kriya en Kundalini Yoga.
• Relajación.
• Mente y meditación.
• Sadhana.
• Anatomía funcional occidental y anatomía yóguica.
• Filosofía yóguica.
• Desarrollo espiritual.

• Humanología y estilo de vida yóguico.
• Dieta yóguica.
• El papel de un maestro de Kundalini Yoga.
• Papeles y responsabilidades en el contexto de la clase y fuera de ella.
• Afrontar los desafíos de enseñar Kundalini Yoga.
• Recursos para el maestro.
• Posturas.
• Forma y alineación para kriyas de Kundalini Yoga.
• Kriyas y meditaciones.
TÍTULO OFICIAL
Al finalizar la Formación de Nivel I, recibirás el titulo Internacional de Instructor de
Kundalini Yoga, reconocido por KRI (Kundalini Research Institute) / IKYTA
(Internacional Kundalini Yoga Teachers Association) / AEKY (Asociación Española
de Kundalini Yoga) /, instituciones fundadas por el Maestro Yogui Bhajan para
difundir el legado de sus enseñanzas en el Planeta Tierra. A partir de ese
momento puedes continuar con tus estudios de Kundalini Yoga realizando la
Formación de Nivel II.

COSTE
Matrícula: 410 € – Incluye Libros y materiales del curso completo + Cuota de
socio/a simpatizante y derechos de Titulación de la Asociación Española de
Kundalini Yoga (AEKY)+ Royalitis que certifican el titulo a través de las
asociaciones oficiales (AEKY y KRI) + Snacks durante la formación (Infusiones,
fruta, etc) *Esta cuota no será́ devuelta en caso de no realizar el curso, si que se
entregaran los libros de la formación.
Cuota de 150€ al mes por seminario x 9 meses = 1350 €
Precio para la semana de retiro: 200 € por alumno para alojamiento y
comida a partir del día que empieza la formación. Si llegas antes la estancia se
paga a parte. El alumno pagara sus gastos de ida y vuelta del viaje. Se facilitará la
gestión para que se puedan hacer grupos de viaje y compartir coche.
Precio total del curso: 1960€
Práctica de clases mensuales:
Si tu practica diaria es en el Centro Armonía “Crecer y Conectar”, tu cuota
mensual será solo de 25€ si vienes una vez por semana o 45€ si vienes dos veces
por semana.
RESERVA DE PLAZA
Para reservar tu plaza debes inscribirte del siguiente modo:
1.- Ingresa el importe de la matricula (410 €) en Bankia: ES66 2038 6555 5330
0058 9531 indicando NOMBRE + APELLIDO + KUNDALINI YOGA NIVEL 1
2.- Envía tu ficha correctamente rellenada junto al comprobante de pago de la
matricula a armoniavalencia@gmail.com
La formación se realizara en ARMONIA “Crecer y Conectar” c/ Duque de Gaeta
31 – 46022 – Valencia – Teléfono: 961142993 – 646983503 -615152616

