La Ciencia de la Mente y la Humanología aplicadas al
Liderazgo y el Éxito
Un entrenamiento especializado del profesor de Kundalini Yoga
El verdadero propósito de la vida es darnos cuenta de quiénes somos y
manifestarlo prác=camente proporcionando un servicio a los demás y
nuestro medio ambiente, aportando nuestra contribución única. Esto es
un verdadero éxito, que aporta sa=sfacción y felicidad. El proceso para
lograrlo requiere la capacidad de encontrar nuestros potenciales internos
con el ﬁn de relacionarse con oportunidades externas y tratar con éxito
con ellos. Este es el verdadero liderazgo. Una vez que nos sometemos a
este proceso nosotros mismos, somos capaces de conducir a otros.
La ciencia del Kundalini Yoga sabe cómo lidiar con las esferas del espacio y
el =empo desde el ángulo del inﬁnito y procesarlo a través de la mente y el
cuerpo. Su tecnología facilita la interacción exitosa entre el espíritu y el
ambiente en el que vive el individuo.
El propósito de la formación es permi=r que los par=cipantes apliquen
esas enseñanzas prác=camente en su vida profesional y privada, hasta el
punto de que puedan enseñar y dirigir a otros en cualquier área de la vida,
a ﬁn de hacer una diferencia signiﬁca=va en este desaﬁante =empo de
transición .
******
El Ins=tuto de Liderazgo Waldzell está ofreciendo el primer Kundalini Yoga
Teacher Training en el mundo que se especializa en liderazgo y éxito. La
formación es reconocida internacionalmente por “Yoga Alliance” con el
cer=ﬁcado “Kundalini Yoga Teacher in The Science of Mind and
Humanology in Leadership and Success”.

El programa único ofrece una rama fundamental del Kundalini Yoga
enseñada en forma de un entrenamiento estructurado y didác=co. El
entrenamiento =ene como obje=vo liderar todo el proceso Kundalini,
progresando a través de todos los patrones de creencias subconscientes,
dejando que el yo real prevalezca. Permite enseñar en entornos
profesionales, como corporaciones, gobierno y universidades.
Nirvair Singh Khalsa, Director General del Ins=tuto de Inves=gación
Kundalini y Tarn Taran Singh Khalsa, Director de Entrenamiento de la
Academia Aquarian Trainers, formarán parte del equipo de formadores.

