Formación Especializada de
Profesores de Kundalini Yoga

LA CIENCIA DE LA MENTE Y
LA HUMANOLOGÍA
APLICADAS AL LIDERAZGO Y
EL ÉXITO
Un programa de entrenamiento
de gran potencia para demostrar
tu liderazgo y transmitir
el éxito como Maestro
6 seminarios intensivos
de abril 2018 a marzo 2019
Barcelona / España

con Sadhana Singh, Nirvair Singh Khalsa,
Tarn Taran Singh Khalsa, Puran Sukh Kaur

“En el próximo siglo solo importará la calidad no la cantidad.
Queremos un liderazgo que pueda conducir las enseñanzas,
que pueda conducir la disciplina y que pueda conducir
a la humanidad”
Yogi Bhajan

En estos momentos críticos de transición, la fachada humana se desmorona. Cualquier estrategia que se ha adoptado en el pasado está ahora fallando en nuestro ambiente laboral, personal, social y empresarial. Nuestra crisis de identidad está causando un colapso político global, económico y ecológico, no viceversa.
Ahora es el momento de aplicar la tecnología de Kundalini Yoga a
gran escala, con su excelencia y eficacia en todos los ámbitos de nuestras vidas.
EXPLORA
w

la rama fundamental de Kundalini Yoga que por primera vez
se enseña como formación educativa.
FÓRMATE para descubrir la verdadera finalidad del Yoga, pasando a traw
vés de los patrones y creencias del subconsciente, dejando prevalecer
tu verdadero Ser.
APRENDE a enseñar en un entorno profesional como en empresas, uniw
versidades, entornos sociales y gubernamentales.
DECIDE autodisciplinarte y tener éxito en tu vida personal, profesional y
w
familiar.

Fechas
20, 21 y 22 de abril 2018
29, 30 de junio y 1 de julio 2018
21, 22 y 23 de septiembre 2018

16, 17 y 18 de noviembre 2018
18, 19 y 20 de enero 2019
15, 16 y 17 de marzo 2019

Horario:
Viernes
09:00 a 13:30: 4,5 horas
15:00 a 20:00: 5,0 horas

Sábado
06:00 a 08:30: 2,5 horas
09:30 a 13:30: 4,0 horas
15:00 a 19:00: 4,0 horas

Domingo
06:00 a 08:30: 2,5 horas
09:30 a 13:30: 4,0 horas
14:30 a 18:00: 3,5 horas

Masterclass & Presentación con Sadhana Singh, el viernes 8 de septiembre 2017 / 30€

Coste y opciones de pago
2150 € (antes del 15 de enero de 2018), o 2450 € (después del 16 de enero 2018). Puedes también hacer pagos mensuales (matricula 500€ y cuota
mensual de 150€ de abril 2018 a febrero 2019). El precio incluye: coste del
curso, libros de la Formación, tasa de examen y certificación.
La formación impartida por Waldzell School of Yoga es certificada a nivel mundial por Yoga Alliance International. Después de completar con éxito el curso
de formación recibirás el certificado de "Profesor de Kundalini Yoga para la
Ciencia de la Mente y la Humanología en Liderazgo y Éxito".

Inscripciones e Información
Shunia Yoga Sagrada Familia
C/Sicilia 236 Bis
08013 Barcelona

info@shuniayoga.com
www.shuniayoga.com
93 265 89 26

Descargue aquí el programa de la formación: www.shuniayoga.com

