
	

 
 

Formación especializada de Profesores de Kundalini Yoga 
“La Ciencia de la Mente y la Humanología aplicadas  al 

Liderazgo y al Éxito 
 2ª Etapa 

 
Módulo 1   
Ser Exertivo, Diagnóstico y Terapia para ser Efectivo en la Trinidad de la Creatividad 

• Evaluación práctica de los defectos a cubrir 
• Saber quién eres y qué quieres hacer  
• Saber cómo planear un proyecto para manifestarlo y tener la energía para completarlo 

 
Las Cuatro Esquinas para Aprender a no Reaccionar  

• Cortar el bloqueo (cuadrado) en diagonal para permitir que la energía fluya con éxito 
• Qué es, qué era, qué debería ser, qué podría ser para actuar conscientemente 

 
El Arte de Hacer la Pregunta Correcta en la que ya se Encuentra la Respuesta  

• Yogi Bhajan describe el arte para hacer preguntas para tener éxito en la vida  
• Las preguntas con las que se supone que debemos enfrentarnos para liderarnos a nosotros 

mismos y a otros 
 
Módulo 2  
La Dinámica Psicológica Subconsciente que Sabotea la Capacidad de ser un Líder Radiante  

• El mecanismo, los sistemas de creencias reactivas del subconsciente que ahogan la expresión de 
nuestra identidad  

• El crecimiento del campo magnético en proporción a la disminución de la actividad en el 
subconsciente 

 
Progresión Metodológica del Yo 2 

• Oriéntate a ser desinteresado, a servir para llegar a ser completo  
• Entregar la singularidad como un servicio para todos.  
• Cristalizar el Ser  

  
Numerología Aplicada para Liderazgo y Éxito 2  

• Mapeo del Yo para ubicar el punto de inicio y evaluar recursos, probabilidades, motivación, 
equilibrio, desafíos, recursos para cubrir la distancia al destino 

 
Módulo 3  
Las 5 Facultades para Ser y Seguir Siendo un Líder Exitoso  

• Comportamiento, actitud, habilidades, virtudes y espíritu para renovar el éxito 
• Amabilidad, paciencia, organización, coraje, realeza: poder aprovechar una oportunidad con 

gracia 
 
 El Ciclo del Éxito, Persiguiendo la Finalización  

• El arte de la vida proporcional 
• El ciclo de la conciencia, el ciclo de la inteligencia, el ciclo de la vida 
• Frecuencia creativa original aplicada y frecuencia de transición personal. 
 
 



	

 
Las 4 Condiciones para un Líder  
• Un líder que vive en armonía con el ciclo del éxito, expresa un estado muy específico de cuerpo-

mente y espíritu: feliz, equilibrado, tranquilo, en éxtasis 
 

Las Relaciones Exitosas como Líder  
• Relacionarse con usted y con otros con éxito  
• La ley básica para mantenerse en la realidad de la relación 

 
Módulo 4  
 Los 8 Elementos de la Excelencia 

• Descubre quién eres y ten valor para manifestarlo.  
• Visión, coraje, determinación, humildad, conocimiento, oración, gracia, determinación 

 
 Magnitud Potenciadora de la Psique Electromagnética para Aumentar la Luminosidad 

• Estructura del campo electromagnético empresarial 
• Aumentar la frecuencia del campo psico-electromagnético 
• Sincronizar el campo electromagnético para contenernos, contentarnos y ser continuos  

 
La Aplicación de las 5 Etapas de la Evolución para que Otros Líderes Sean Exitosos  

• El dominio se mueve en etapas: principiante / instructor, aprendiz / mentor, practicante / mentor, 
experto / mentor-maestro, maestro / maestro principal 

 
Módulo 5  
Los 5 Puntos a Recordar en el Mundo de los Negocios 

• 5 áreas a tener en cuenta cuando estamos ocupados con fines de lucro: Origen, balance, trabajo, 
empleo, negocio  

 
Lo Visible y lo Invisible de los Negocios  
• Síntomas y señales bajo la superficie al diagnóstico 
• Causas visibles y hechos a gestionar 

 
Los Negocios y el Yo  

• El camino del fracaso o del éxito 
• La vida y los negocios tienen una dinámica similar 
• Enfoque intuitivo y analítico 
• Construir, analizar y administrar una empresa 

 
Módulo 6  
Las 10 Leyes de la Prosperidad 

• El infinito flujo de abundancia para el Universo 
• Créalo con paciencia y exponencialmente, de espacio, contenga, ore por él, proyecte por él, 

entréguese a él, ábrase a él  
 
Liderazgo Femenino en la Era de Acuario 1  

• La Adi Shakti para el Liderazgo y el Éxito  
• El poder de la Mujer Noble como Líder  
• Desarrollar el lado femenino en los hombres para fomentar su liderazgo 

 
 
 
 
 


