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Presentación del curso y de los requisitos
para certificación .
Que es Kundalini Yoga y cuáles son los
beneficios de esta práctica. 
Dinámica integrativa de grupo , presentación
de los capacitadores y participantes. 
Mesa redonda explorando temas: la
consciencia en la Era de Acuario , los retos
extraordinarios en esta época , los 5 sutras
para la Era de Acuario, el sistema auto
sensorial. 
Respiración -parte 1
Introducción Respiración yóguica .
Suspensión de la respiración y sus efectos .
Las 4 cerraduras (bhandas)
Serie para crear resistencia a la enfermedad . 
Serie para alinear la energía básica espinal 
Práctica para aprender a concentrarse. 
Introducción a la meditación .
Que es la meditación, para qué sirve.
Meditación para resolver conflictos internos
Meditación para fortalecer la voluntad propia.

Módulo 1 

Alineación postural 
Técnica de los mudras (posición de las manos
y dedos). 
Conociendo los canales de energía en el
cuerpo (Nadis) y cómo funcionan .
El dominio de las 4 Bhandas , cerraduras. 
Práctica específica para dominar y controlar
la energía de poder del punto umbilical . 
Meditación para calmar las emociones.

Módulo 2

Dieta Yóguica, como tener una alimentación
balanceada, clase de cocina, recetas,
orientación. 
Los diferentes tipos de yoga. 
La evolución del yoga a través de los tiempos.
La práctica matutina ( sadhana). 
Estructura de una clase de Kundalini Yoga. 
Nociones de Ayurveda (el sistema integrativo
más antiguo de medicina).
Práctica específica para fortalecer pulmones y
la circulación.
Meditación para lograr balance emocional .

Módulo 3

El poder transformador de la tecnología del
sonido y mantra en Kundalini Yoga.
Naad yoga.
Laya yoga.
Las diferentes frecuencias del sonido.
El impacto del silencio interno.
La tecnología cuántica del Shabd Gurú.
Patanjali y las 8 ramas del yoga.
Práctica integradora de los sistemas del
cuerpo.
Meditación específica para absorber la
energía vital (prana).

Módulo 4

Aprendiendo importantes hábitos básicos de
salud.
Ishnam (hidroterapia) 
La tecnología de cómo usar el cuerpo para
captar energía. 
Cómo funciona nuestra mente: el
entendimiento de las fuerzas que la rigen. 
Cómo apoyar el sistema circulatorio y linfático
con la alimentación , posturas y buenos
hábitos.
Práctica específica para un trabajo interior.
Meditación para trascender bloqueos
mentales utilizando el sonido . 
El impacto del sonido en los
neurotransmisores del cerebro. 
La activación natural de las gandulas
endocrinas: instrumentos de energía y
estados de ánimo.

Módulo 5

Nuestra Escuela te ofrece:
Los 10 módulos del curso.

Material de Enseñanza -Libros: 
1. El Maestro Acuariano (vol. 1)
2. El Maestro Acuariano (vol. 2)

(ENVÍO DE LIBROS EN FÍSICO)

Certificación (Diploma*) por KRI.
*NO INCLUYE ENVÍO.

 



 

Las cinco etapas del Desarrollo espiritual. 
Falacias en el camino espiritual. 
Shakti Pad. 
Estudio de los Chakras. 
Meditación del gong para rejuvenecer y
eliminar el miedo subconsciente. 
Cómo utilizar una mala (108 cuentas) para
meditar. 
Meditación en movimiento para superar el
estrés diario. 
Práctica específica para lograr autocontrol.
Meditación para eliminar bloqueos del
pasado.

Módulo 6

Navegando los espacios de la mente.
La estructura del pensamiento.
Dhrist- enfoque de los ojos para equilibrar
distintas áreas del cerebro: los 5 enfoques. 
Como cambiar un hábito. 
Sat Nam Rasayan-el espacio sagrado de la
sanación interna. 
Humanologia ( psicología yóguica milenaria):
los ciclos de vida y los tres anillos del éxito . 
Los beneficios del Kundalini Yoga en el
sistema endocrino.
Los beneficios de la Kundalini Yoga en 
el sistema nervioso. 
Práctica específica para balancear la energía
sexual.
Prácticas para aliviar la tensión premenstrual.
Técnicas para contrarrestar los efectos de la
menopausia. 
Orientación nutricional y de hábitos de vida
para corregir la impotencia sexual.
Meditación específica para la sanación.

Módulo 7

Responsabilidades de un maestro de
Kundalini Yoga.
Cómo enseñar Kundalini Yoga en diferentes
ambientes.
Especialidades de Kundalini Yoga: yoga para
niños , yoga para el embarazo , yoga para
personas mayores. 
Las 10 leyes sagradas del éxito . 
Humanologia parte 3: la muerte bajo la
perspectiva yóguica.
Práctica final- alineación avanzada.
Kriya específica para el ajuste natural del
cuerpo y vencer la depresión.
Meditación para protección y prosperidad.
Recursos y materiales para el maestro.
Cierre del curso y orientación para la
verificación final.
Anuncio de la fecha de entrega de
certificados. .

Módulo 10

Perfil de los 10 cuerpos espirituales. 
Cómo equilibrar nuestros 10 cuerpos
espirituales.
El Siri Gurú Granth Sahib - la undécima
incorporación.
La virtud de cada cuerpo espiritual .
Filosofía Yóguica: la jornada del Alma: karma,
dharma, liberación
¿Qué es Maya?
Comprendiendo la naturaleza multifacética y
de gradaciones del Ser.
Práctica para fortalecer tu campo magnético
(aura).

Módulo 8

Humanologia parte 2: 
El poder de la Madre.
El efecto de la meditación en el embarazo.
Relaciones: Meditaciones para mujeres. 
El hombre espiritual y su línea de arco.
La base de una relación sexual: como vivimos
uno para el otro.
Comunicación armoniosa.
Código de Ética.
La personalidad básica de un maestro. 
Anatomía: la biomecánica de la columna. 
Práctica para el funcionamiento ideal de las
glándulas guardianas del bienestar: tiroides,
pineal y pituitaria. 
Meditación específica para la solidaridad
grupal.

Módulo 9

Es un curso dirigido tanto a
las personas que quieren ser
instructoras de yoga como a
las que deseen asistir para su

crecimiento personal.



 

- Pedagogía vanguardista 
En cada clase se combina la teoría, práctica y la
reflexión. Aplicando métodos oportunos, para
hacer de la interacción en línea, una experiencia
dinámica y amigable. 

- Plataforma ONLINE 
Las clases en línea se impartirán, un fin de
semana al mes. Entre cada módulo se asignarán
lecturas, prácticas y meditaciones, para afianzar
los conocimientos y avanzar con solidez. 

- Capacitadores 
El alumno contará con el acompañamiento
cercano y en vivo de los mentores, tanto en las
clases prácticas como en la teoría. Con el fin de
aclarar dudas y apoyar a cada participante en su
desarrollo. 

- Especialistas con vasta experiencia 
Este entrenamiento congrega a profesionales
nacionales e internacionales, que cuentan con
una amplia experiencia en esta disciplina de
Kundalini Yoga, formando a las nuevas
generaciones de maestros de alto nivel. 

- Membresía 
La afiliación a esta escuela te ofrece acceso a: 

. Tres clases prácticas en vivo entre semana: 18
horas mensuales. 
. Material oficial impreso, completo de teoría y
práctica “El Maestro de la Era de Acuario". 
. Guía digital de dos manuales de práctica. 
. Música y mantras digitales apropiados para la
práctica de las meditaciones. 
. Material digital para prácticas en grupo. 
. Asesoría individual emocional y de adaptación,
cada vez que el participante lo requiera. 

¿Cómo lo hacemos?
Este entrenamiento está
estructurado, para que
aprendas a aplicar esta
filosofía y prácticas
ancestrales a tu cotidianidad.
A través de las siguientes
estrategias: 

Somos un grupo de maestros
que amamos lo que
hacemos. 

Durante esta Formación de
Capacitadores en Kundalini
Yoga Nivel 1, nuestra misión
siempre será acompañarte y
guiarte en el camino del
despertar de la conciencia.

Creemos en tu potencial y
fortaleza para lograr tus
metas. 

FECHAS

PRÓXIMAS FECHAS

Fecha de los módulos:

- Examen y entrega de certificados.
Para tener derecho al examen el curso debe 
estar totalmente pagado.

HORARIO
Sábado 9.00 am a 15.00 hrs
Domingo 8.00 am a 14.00 hrs

3 clases prácticas en vivo (modalidad ONLINE) 
entre semana: 18 horas mensuales

Carga horaria: 300 horas.



 Es capacitadora líder del nivel I, II y
III de Kundalini Research Institute
(KRI). Su formación académica la
realizó directamente con el
precursor de esta ciencia en el
Occidente, Yogui Bhajan, con quien
tuvo el honor de trabajar por 30
años. 

Solida experiencia que le sirvió de
base para fundar en Guadalajara, el
primer Centro de Kundalini Yoga.
Escuela que ha formado hasta
ahora, 29 generaciones de maestros
e impartido miles de clases a una
vasta comunidad de practicantes.  

Además de enseñar en México,
también imparte sus conocimientos
en otros países de Latinoamérica
como Argentina y Brasil, su tierra
natal. Como complemento al
Kundalini Yoga, posee un Doctorado
en Literatura Portuguesa y una
licenciatura en Psicología Gestalt. 

¿Quién será tu Guía?

Gian Kaur



 Profesional de la academia de KRI
nivel I y II. Especialista en alineación
postural, experto analizador de las
secuencias de ejercicios (kriyas) y
sus efectos en el cuerpo humano. 

Coordina nuestro programa especial
para adolescentes, Teens Kundalini.
Además, cuenta con una extensa
experiencia, enseñando tanto esta
disciplina del yoga, como defensa
personal a adultos, jóvenes y niños.
Tomando en cuenta, que es cinta
negra en Aikido y desde joven, tuvo
la guía de sus maestros de artes
marciales. 

Confiesa que, a raíz de las
enseñanzas de sus maestros,
aprendió la gracia del
comportamiento neutral y el
respeto al legado. Aunado a esto, el
profesor Bir Singh, es un destacado
ingeniero en sistemas.

¿Quién será tu Guía?

Bir Singh

Igualmente, contamos con
maestros invitados en diferentes
especialidades: 

- Filosofía Yoguica: El líder Sat Tara
Singh. 

- Ayurveda y hábitos de salud: Sevak
Prem Kaur. 

- Nutrición Yoguica: Inder Kaur. 

- Yoga para niños: BIr Preet Kaur y
Prabhunam Kaur. 

- Yoga para embarazo: Akasha Kaur.



 

¿Qué debo hacer
para obtener mi
certificación? 
- Cumplir con los 10 módulos y
tareas del programa de
formación. 

- Tener una asistencia mínima
de 9 MÓDULOS Y 180 HRS. DE
CLASES PRÁCTICAS. 

- Presentar y aprobar el
examen final. 

- Contar con el aval de
aprobación, por parte del
equipo de maestros de esta
formación.

Horarios de clases prácticas
ONLINE disponibles durante el
mes: 
LUNES 7:00 - 19:30 
MIÉRCOLES 7:00 - 13:00 - 19:30 
MARTES Y JUEVES 8:30 - 19:00 
SÁBADO 8:00 



 

Para mí este diplomado ha sido
transformador y he tenido grandes
cambios  gracias a escuchar mi corazón
por encima de la mente. He alimentado
mi ser y tomado grandes decisiones en
mí hacer. Esto es un antes y un después
en mi vida. Muchas gracias a todos
ustedes porque esto ha cambiado mi
vida y ahora sé por qué espere tanto
tiempo para hacerlo y es que mi alma se
estaba preparando.

-Soraya Lomelín

Testimonios

Solo quiero agradecer a todos mis
maestros del centro de kundalini yoga
que con su paciencia, devoción,
dedicación y amor me han enseñado y
guiado en este despertar espiritual,
gracias a ustedes que continúan
arduamente en este camino
instruyendo el cómo usar la energía
kundalini, despertando más kundalinis
en las bases de las columnas de más y
más personas. La mayoría únicamente
vamos a tomar clases y terminamos
certificándonos como maestros pues la
curiosidad por saber y experimentar
esta energía tan poderosa nos hace
querer compartirla con muchas más
personas. 

-Ananda Kundalini



 

Esta Formación es para ti sí... 

CENTRO DE KUNDALINI YOGA Y TECNOLOGÍAS PARA EL
ESPÍRITU

Calle Escuela Militar de Aviación No. 32 
Guadalajara, Jalisco. México

contacto: kundaliniyogagdl@gmail.com
TEL. 3336167038

WhatsApp: 3318 472732

- Necesitas reducir tus niveles de estrés,
ansiedad y depresión. En un entorno global
lleno de incertidumbre y confinamiento, los
profesionales de la salud mental recomiendan
esta milenaria disciplina, como una
herramienta de relajación. 

- Te ganas la vida ofreciendo tus servicios de
clases de yoga, bajo tus conocimientos
empíricos y quieres formalizar tu educación,
especializándote en Kundalini Yoga. 

- Si eres un apasionado de estas prácticas y
deseas profesionalizar tu pasión,
convirtiéndote en un maestro de alto nivel. 

- Quieres fortalecer tu capacidad de resiliencia,
frente a las dificultades del trabajo o de tu vida
personal. 

- Necesitas bajar la presión arterial, aliviar el
dolor y mejorar el equilibrio. Numerosas
pruebas científicas, señalan que el yoga ofrece
estos beneficios para la salud. 

- Buscas aumentar la calidad del sueño e
incrementar el número de horas que
duermes, para así experimentar la grata
sensación, de estar más descansado e iniciar
con energía un nuevo día. 

- Ameritas mejorar el rendimiento académico
y la atención. La respiración y la meditación
que incluye el yoga, hacen posible alcanzar
un estado mental más sereno, aumentando
tu nivel de concentración. 

- Requieres fortalecer tus huesos y músculos.
Esta práctica es un antídoto natural contra la
osteoporosis, evita la pérdida de masa ósea,
potencia la flexibilidad de las articulaciones y
relaja los músculos. 

- Precisas aprender a respirar consciente y
correctamente. Esta respiración profunda y a
un ritmo pausado, es una base para: 
. Fomentar la salud y vitalidad. 
. Abrir el rango y la creatividad de las
emociones. 
. Controlar los estados de ánimo. 
. Desarrollar la concentración. 
. Promover un sentimiento de conexión. 


