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Curso Maestro Acuariano
Bienvenido a un viaje interior de transformación
personal lleno de vitalidad y reconocimiento de la
Consciencia como factor clave para tu salud y
felicidad.
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Aprende la Antigua Ciencia del Kundalini Yoga.
Supérate a ti mismo. Confronta los límites
autoimpuestos. Toca tu alma. La experiencia de tu
más alta conciencia pura. Adquiere los
conocimientos y la confianza para construir una vida
más pacífica y creativa.
Abraza un estilo de vida yóguica, impartido en un
ambiente de respeto y alegría. Aprende una
tecnología emocionante que eleva e ilumina,
participa de una comunidad global yóguica de apoyo
en los cinco continentes.
Este programa se basa en la ciencia integral del
KundaliniYoga como lo enseñóYogi Bhajan.
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
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El programa Maestro Acuariano corresponde al Nivel
1 del programa de Certificación de KRI en Kundalini
Yoga como lo enseñó Yogi Bhajan. En el Nivel 1 se
convertirá en un Instructor y adquiere un profundo
conocimiento y experiencia de la esencia de la
ciencia de Kundalini Yoga. Va a desarrollar las
habilidades para instruir a los estudiantes en kriyas
de Kundalini Yoga y meditaciones como lo enseñó
Yogi Bhajan. Se realizarán prácticas de enseñanza de
Kundalini Yoga en un entorno de práctica, participar
en la madrugada Sadhana (práctica espiritual), y
experimentar la poderosa energía transformadora
del TantraYoga Blanco.
Este es un curso de 220 horas, que incluye 180 horas
de instrucción en el aula en un currículo bien definido
que incluye:
 Enseñanza de Posturas: ásanas, kriyas y
meditaciones
 Mantras y Mudras
 Papel de un Maestro de KundaliniYoga
 Yóguica Filosofía y El Origen de KundaliniYoga
 Yóguica & anatomía occidental
 Humanología y 3HO yóguica Lifestyle
“Ahora es el momento de convertirte en aquello que
estabas destinado a ser: Maestro de la Era de
Acuario“
Yogui Bhajan
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REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN NIVEL 1

 Asistir íntegramente a las clases lectivas (ausencia
justificada tolerada del 20%).
 Asistir al menos a 5 Sadhanas matinales en grupo
de la Era de Acuario con Instructor certificado KRI.
 Crear dos ejemplos de programas de clases
(proyectos).
 Completar una serie de yoga/ meditación por 40
días (mínimo 11 minutos).
 Atender a 20 clases de Kundalini Yoga con
Instructor KRI.
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 Atender a un día entero de TantraYoga Blanco.
 Representar apropiadamente y firmar el Código de
Ética Profesional para los Profesores de Kundalini
Yoga.
 Enseñar satisfactoriamente
estudiantes.

una

clase

con

 Aprobar examen. Se entrega al final de las
asistencias.
 Evaluación satisfactoria de todas la tareas por parte
del Tutor asignado y del Lead Trainer del curso:
Maestro Kartar.
 Pagar íntegramente las cuotas correspondientes.
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CALENDARIO
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 Módulo I

1 al 5 de mayo

 Módulo II

1 y 2 de junio

 Módulo III

6 y 7 julio

 Módulo IV

3 y 4 de agosto

 Módulo V

7 y 8 de septiembre

 Módulo VI

5 y 6 de. Octubre.

 Módulo final

30 de oct. al 3 de nov. (Retiro)

HORARIOS
Mód. I: 9:00 a 18:00 (5 de mayo 9:00 a 14:00
Mód. I al VI: sáb 9:00 a 18:00 – dom 9:00 a 14:00

Puerto Montt

Mód. Final: Retiro (más info. durante el curso.)

2019
EQUIPAMIENTO
 Math de Yoga
 Manta para cubrirte durante la relajación
 Ropa cómoda, idealmente de fibras naturales
(algodón, lino, lana, etc.). Preferentemente
blanca (solo como recomendación).
 Calcetines gruesos (por que se trabaja sin
zapatos).
 Cuaderno y lápiz para tomar nota.
 Botella de agua con tapa.
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ARANCEL
Valor promocional hasta el 31 de diciembre:

$1.500.000.
Valor arancel Normal $1.890.000.¿Cómo optar al valor promocional?
Pagando una inscripción de $200.000 (este valor se
descontará de tu arancel y no será devuelto en
caso de retiro)
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El saldo se paga desde 8 a 10 cuotas, iguales y
sucesivas (sin interés), teniendo como última fecha
de pago el 15 de octubre de 2019.
Inscripción posterior al 31 de diciembre de 2018
 Hasta el 31 de enero 2019 $ 1.640.000. 3%
descuento por pago contado.
 Hasta el 28 de febrero $1.740.000. 3% descuento
por pago contado.
 Hasta el 31 de marzo $1.820.000. 3% descuento
por pago contado.
 Hasta el 30 de abril $1.890.000 3% descuento
por pago contado.
Inscripción: equivalente a la primera cuota del
arancel, con valor mínimo de 200.000, y el saldo en
cuotas iguales y sucesivas (sin interés) a contar del
mes siguiente a la fecha de inscripción, ), teniendo
como última fecha de pago el 15 de octubre de
2019.
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COMO INSCRIBIRSE
1.

Lo primero es completar tu ficha de postulación

2.

Una vez que hayamos recibido tu postulación te
contactaremos para coordinar una entrevista
personal o vía

3.

Una vez concluida y aprobada la entrevista,
procederemos a concretar tu inscripción
mediante la firma de contrato y pagos
respectivos.
Ficha de postulación
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Si tiendes cualquier consulta, no dudes en llamarnos o
visitarnos en Cuarta Terraza 5001, local 10, Valle
Volcanes, (DARSHAN) y con gusto te ayudaremos a
despejar las dudas e iniciar este maravilloso camino
de formación.
www.darshangong,com
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NUESTRO EQUIPO DE FORMADORES
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Kartar Singh (Lead Training)
El Maestro Kartar es fundador de la Escuela
nternacional de Kundalini Yoga Golden
Temple y la compañía Golden Temple.

Kartar es un reconocido Lead Teacher
Trainer (Formador Líder de Profesores y
Formadores) de los programas certificados
KRI (Kundalini Research Institute) de Nivel I
& II. Un auténtico maestro y consejero
espiritual que ha estado trabajando por más
30 años en la divulgación de las Enseñanzas
de su Maestro Yogui Bhajan con quien
estudió directamente.
.
Profesor de nuemrología tántrica dircamtne
con Gur Dass y formado en Gatka con
diferentes maestros auspiciados por Yogui
Bhajan. Certificado por International Gatka
Federation en Guru Shabad System.

Devi KAur
Certificada por KRI como Instructora de
Kundalini Yoga nivel 1, Profesora de
Kundalini Yoga nivel 2 y Formadora de
Profesores Asociada
.
Más de 20 años de experiencia en
diferentes cursos en India de técnicas
orientales, hatha yoga y meditación.
Facilitadora meditaciones Activas Osho,
terapeuta floral, Maestra de Reiki Usui,
Healing
light,
Chamanismo,
canalizacion con radioestesia Iniciada
como sannyasin Con Chaitanya Bharti
Gurudev discípulo de Osho.

Coordinadora de Cursos de Formación y
viajes a la India en la Escuela Golden
Temple. Seva Coordinator Assistant en
el Staff del Yoga Festival en Francia.

Ananthbir Sigh
Juez de profesión su gran pasión es la práctica y enseñanza del
Kundalini Yoga.
Administra el Centro Satya Yoga en Santiago de Chile donde
tutela a numerosos estudiantes en su camino de crecimiento
personal.

Cuarta Terraza 5001, local 10 Valle Volcanes, Puerto Montt - 56 9 98634556 - www.darshangong.com

Formación
de Maestros
Acuarianos
Puerto Montt

2019

Lissette Lago & Puranprem Singh
Equipo organizador
DARSHAN
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