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KUNDALINI

ESCUELA DE FORMACIÓN, AGNI YOGA

F O R M A C I Ó N  N I V E L  U N O



¿Qué es Kundalini Yoga, tal como lo enseña Yogi Bhajan?

Es una antigua ciencia que combina de manera muy precisa ejer-
cicios, técnicas respiratorias, Bandhas (contracciones musculares), 
concentración mental, meditación, mudras, sonidos (gong, 
mantras) y música para una armónica integración cuerpo-
mente-espíritu. Es un yoga dinámico, vital, – adecuado para
 nuestra vida moderna – es sanador, genera alegría, equilibra la 
personalidad, y actúa en profundos niveles de nuestra conciencia, 
despertando el enorme potencial aún dormido en muchos seres 
humanos. 

Las Enseñanzas de Yogi Bhajan propician un despertar gradual y 
suave de la Conciencia pura llamada “kundalini”, que es nada 
menos que la semilla de la Conciencia Infinita sembrada desde 
que nacimos en nuestro propio cuerpo humano. Este proceso de 
despertar las “áreas dormidas de nuestro cerebro” va ocurriendo 
al comienzo casi imperceptiblemente, pero en forma 
contundente. 

Formación de Instructores de Kundalini Yoga

La Formación de Instructores de Kundalini Yoga es un programa 
diseñado para llevarte en un camino de desarrollo personal que 
generará un cambio profundo y duradero en ti.

El Programa del Nivel I es para todos: practicantes nuevos de 
yoga, practicantes experimentados, todos aquellos que quieran 
tener una experiencia de crecimiento personal o certificarse 
como maestros. Utilizando estas técnicas ancestrales puedes 
aprender a ir mas allá de las limitaciones de tu subconsciente y así 
adquirir un sentido auténtico de lo que son el propósito y el 
significado de tu vida.

 



Requisitos de Certificación

• 100% de asistencia a los módulos

• 80% de asistencia a los Sadhanas grupales

• Pago de la totalidad del curso

• Entrega de la carpeta final con todos los ítems y contenidos 
aprobados y revisados por el profesor guía. 

 - 50 clases prácticas firmadas

 - Bitácora de Sadhana Acuariano de 40 días

 - 2 clases supervisadas aprobadas por el profesor guía

 - Programa de taller intensivo de Kundalini Yoga de 5 hrs.

 - Informe de práctica en servicio social

• Asistencia a Tantra Yoga Blanco

• Asistencia a retiro de 5 días

• Aprobar exámen final

Los estudiantes que completen todos los requisitos y las evaluaciones, 
se certificarán como instructores de primer nivel recibiendo un 
diploma internacional otorgado por KRI (Kundalini Research Institute)



Fechas:

  •   Módulo 1: 25 y 26 de abril

   •  Módulo  2: 30 y 31 de mayo

   •  Módulo 3: 27 y 28 de junio

   •  Módulo 4: 25 y 26 de julio

    • Módulo 5: 29 y 30 de Agosto

    • Módulo 6: 26 y 27 de Septiembre

    • Módulo 7: 24 y 25 de octubre

    • Módulo 8: 18, 19, 20, 21 y 22 de noviembre - RETIRO

   •  Módulo 9: 19 y 20 de diciembre



Metodología

La formación consta de 9 módulos los cuáles se realizan un fin de 
semana por mes, sábado y domingo de 5:00 a 19:00 hrs. En el módulo 
de noviembre se realiza un retiro de 5 días. Cada jornada comienza 
con la práctica de Sadhana, a las 5 am, que horario ideal para realizar 
una meditación profunda.
Al finalizar cada módulo  se asignan tareas para ser realizadas de 
forma individual o grupal.

Las áreas de estudio del nivel I abarcan

• Raíces históricas de Kundalini Yoga
• Raíces filosóficas: Vedanta, Tantra y Patanjali.
• Conceptos y técnicas de Kundalini Yoga: Kriyas, Asanas, Pranayamas, 
Bandhas, Mudras, Drishtis.

• La Naturaleza y los procesos de la Mente

• Conceptos y Práctica de la Meditación

• Mantra Yoga, Naad Yoga y Shabd Guru

• Anatomía Funcional y los beneficios del Yoga

• Anatomía yóguica y Sutil

• Humanología – Psicología yóguica de la Excelencia Humana.

• Estilo de vida yóguico

• Alimentación yóguica

• Filosofía y Ética de la Enseñanza

• Metodología y didáctica de la enseñanza

• Práctica de Servicio Social



Queremos que el Yoga sea para TOD@S, de manera que 
como seres humanos podamos sacar a relucir todo nuestro 
potencial. 
Creemos que una de las formas más profundas de alcanzar 
nuestra conciencia elevada es a través de esta tecnología 
sagrada conocida como Kundalini Yoga. La Formación de 
Maestros Nivel I es un programa diseñado para llevarte en 
un camino de desarrollo personal que generará un cambio 
profundo y duradero en ti. 

Nuestros Formadores

Shiv Charn Kaur Sat Jiwan Singh

Guru Darshan Singh / Lead Trainer
Director académico de las formaciones de Kundalini y Hatha Yoga en 
Agni Yoga. Lead Trainer de la Academia Acuariana de Maestros de 
Kundalini Yoga. Primer Lead Trainer Sudamericano en tener el Nivel 3 
de la Formación de Instructores de Kundalini Yoga. Se ha focalizado en 
el trabajo de la postura física, en Mantra Yoga, Naad Yoga y Shabd Gurú 
(la corriente del sonido). Músico dedicado a los mantras y música para 
meditar. Terapeuta en Sat Nam Rasayan y Numerología. Brinda Talleres 
de Terapia Homa.

Participan:



Valor total: $1.950.000 Sin matrícula*

Valor contado: $1.830.000

Pre pago hasta 30 de diciembre:

$1.790.000 Hasta 14 cheques

$1.690.000 Valor contado

Pre pago hasta 15 de noviembre:

$1.690.000 Hasta 14 cheques

$1.590.000 Valor contado 

El valor incluye

• Alimentación vegetariana  o vegana
• Todo el programa de estudios
• Prácticas regulares de Kundalini Yoga en Agni Yoga, todo 
horario.
• Manuales de Estudio: 
Cada estudiante recive dos libros al inicio del curso “El Maestro 
de la Era de Acuario” Vol. 1 Teoría y Vol. 2 Kriyas y meditaciones
recomendadas para el estudiante 
• 9 módulos
• Alojamiento y alimentación para el retiro (no incluye traslado 
al lugar de retiro)
• Alimentación y acomodaciones para todos los módulos

Valores



Basado en las enseñanzas del Maestro Yogui Bhajan

Oriundo del norte de India, Yogi Bhajan dominó la técnica de Hatha y 
Kundalini Yoga a los 16 años y se inició en el Tantra Yoga Blanco (con 
Saint Hazara Singh). Integró su formación espiritual conmaestros en 
Hatha Yoga, Vedanta, Sikh Dharma y Ayurveda. Licenciado en 
Economía, doctorado en Psicología en la U.C.L.A. e investido como 
Yogi, creó la Fundación “3HO” (Healthy, Happy, Holy Organization), una 
fundación para una vida “Saludable, Feliz y Sagrada”, y el Instituto “KRI” 
(Kundalini Research Institute) que vela por la integridad y pureza de las 
Enseñanzas de Kundalini Yoga y Humanología.

“No hay identidad para ti, excepto tu identidad espiritual. No hay otra gracia en ti más que aprender. No 
hay ningún otro logro más que hacerte sabio. No hay otro poder más que compartir lo que has aprendido 
con todo y con todos. Comparte con compasión; serás recompensado y no tendrás ninguna complejidad. 

Entonces, todo lo que existe irá hacia ti, y no tendrás que ir detrás de nadie”.



Fono: 22 208 26 31
Ma i l :  con tac to@agn iyoga.cl

AGENDA T U ENT REVISTA


