
 

 

 

 
FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE  

PROFESORES DE KUNDALINI YOGA: 
LA CIENCIA DE LA MENTE Y LA HUMANOLOGÍA 
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INICIO MAYO 2022 EN BARCELONA 
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TITULO	OFICIAL	INTERNACIONAL:	
	
Esta	Formación	esta	dirigida	por	Anter	Vidya	y	se	lleva	a	cabo	de	acuerdo	con	los	
estándares	y	las	pautas	establecidas	por	Kundalini	Research	Institute	(KRI).		
La	titulación	esta	certificada	Internacionalmente	por	Kundalini	Research	Institute	
(KRI),	por	Internacional	Kundalini	Yoga	Teachers	Association	(IKYTA)	y	por	Yoga	
Alliance	International.	
	
Después	de	la	finalización	exitosa	de	la	capacitación,	recibirás	el	certificado	de	
"Profesor	de	Kundalini	Yoga,	especializado	en	la	Ciencia	de	la	Mente	y	la	
Humanología	aplicadas	al	Liderazgo	y	al	Éxito".	
	
La	Formación	está	respaldada	por	varios	manuales,	que	están	aprobados	con	el	
sello	de	KRI.	Son	exclusivamente	para	los	participantes	de	la	formación	docente.	
	
	

	
	
	



 

 

ESTRUCTURA	DEL	CURSO:	
 
La	formación	está	estructurada	en	3	etapas	de	200	horas	cada	una,	comprendiendo	
así	un	total	de	600	horas.	Cada	etapa,	aunque	está	interrelacionada	con	las	otras	dos,	
puede	 sostenerse	 como	 una	 unidad	 independiente	 por	 sí	misma.	 Ésta	 es	 la	 1era	
Etapa	y	está	distribuida	en	6	seminarios	de	viernes,	sábado	y	domingo.	
		
Temas	Principales	de	la	Etapa	1:	
	
Módulo	1	
-Kundalini	Yoga	como	un	Raja	Yoga,	una	ciencia	y	tecnología	para	quienes	llevan	la	
corona	del	liderazgo	
-El	Maestro,	un	Líder	Acuariano	en	negocios	y	espiritualidad	
-La	vida	humana	desde	los	ángulos	del	infinito	
-16	aspectos	del	éxito	para	la	completa expresión	del	ser	
 
Módulo	2	
-	Define	prioridades	para	entregar	la	singularidad	del	ser	
-	Progresión	metodológica	del	ser	1	
-	La	ciencia	de	la	Numerología	para	el	Liderazgo	y	el	Éxito	1	
-Frecuencia	Creativa	Original	y	Frecuencia	Transitoria	Personal	
 
Módulo	3	
-La	práctica	espiritual	de	cómo	integrar	tus	objetivos	a	tu	vida	
-La	práctica	espiritual	de	cómo	preparar	un	Plan	de	Acción	
-Las	5	bases	de	la	acción	
-Las	10	facultades	naturales	para	ser	un	líder	exitoso	
-El	día	como	un	fractal	de	la	vida,	balancear	las	actividades	como	pre-requisito	para	el	
éxito	
 
Módulo	4	
-La	mente	de	un	líder	
-El	líder	Acuariano	como	una	persona	sensorial	
-La	magnitud	del	empoderamiento	de	la	psique	electromagnética	para	aumentar	el	
impacto	
-Los	9	aspectos	prácticos	de	la	prosperidad	y	el	éxito	
-Las	4	mentes	para	el	liderazgo	en	negocios	y	éxito	
	
Módulo	5		
-La	comunicación	exitosa	de	un	líder	
-Cómo	calcular	el	valor	de	tu	trabajo/tiempo	
-Los	10	pasos	para	construir	y	analizar	negocios	
	
Módulo	6	
-Longitud,	latitud,	altitud	y	actitud.	El	compromiso	básico	de	un	líder	
-Kriya,	la	ciencia	de	los	ángulos	y	triángulos	para	regenerar	el	flujo	adecuado	de	prana	
-Los	aspectos	energéticos	y	místicos	del	pranayama	para	permitirle	a	la	consciencia	
liderar	hacia	la	excelencia	
-La	ciencia	de	los	estados	refinados	de	consciencia	para	trabajar	mano	a	mano	con	el	
Universo	
 
	



 

 

EQUIPO	DE	FORMADORES:	
	
	

Sadhana Singh 
	

 
Sadhana	Singh	es	Lead	Trainer	de	Kundalini	Yoga	y	autor	de	varios	libros	sobre	la	
materia.	 Es	 creador	 y	 responsable	 de	 las	 siguientes	 iniciativas	 “	 Crystallizing	 the	
Diamond®”,	 “Kundalini	 Yoga	 Counselling®”	 y	 “The	 Science	 of	 Mind	 and	
Humanology	in	Leadership	and	Success®”	(“La	Ciencia	de	la	Mente	y	la	Humanología	
aplicadas	al	Liderazgo	y	al	Éxito”).	Él	dedica	mucho	de	su	tiempo	a	dar	asesoramiento	
a	compañías	públicas	y	privadas.	Dentro	de	su	compromiso	de	darle	forma	práctica	
a	las	enseñanzas	dentro	de	la	sociedad,	Sadhana	Singh	ha	enseñado	Kundalini	Yoga	
en	 universidades	 públicas	 y	 privadas	 en	 Italia	 como	 parte	 de	 la	 Maestría	 en	
“Leadership	and	success”.	
	
	

Nirvair Singh Khalsa 
 

 
	

Nirvair	Singh	Khalsa	empezó	a	estudiar	junto	a	Yogi	Bhajan	en	1971.	Después	de	31	
años	 como	 Profesor	 de	 Universidad,	 dando	 clases	 de	 Kundalini	 Yoga	 en	 la	
Universidad	de	Alaska	Anchorage,	se	ha	retirado.	Él	también	ha	dado	clases,	talleres	
y	formaciones	a	lo	largo	y	ancho	de	las	Américas,	Europa	y	Asia,	también	ha	editado	
19	 DVD´s/Videos	 y	 cuatro	 libros	 de	 Kundalini	 Yoga	 (kundaliniyoga.net).	 Nirvair	
Singh	 Khalsa	 actualmente	 sostiene	 una	 posición	 de	 liderazgo	 como	 el	 CEO	 Y	
Presidente	del	Kundalini	Research	Institute	y	como	miembro	de	la	Mesa	Directiva	de	
la	compañía	Yogi	Tea.	Ex	Presidente	del	Consejo	Khalsa	del	Sikh	Dharma	y	ha	sido	
Director	 del	 Ashram	 de	 Guru	 Ram	Das	 en	 Anchorage,	 Alaska	 por	 35	 años.	 Él	 es	
Instructor	de	 las	Formaciones	de	Kundalini	Yoga	de	Nivel	3	 como	 lo	enseñó	Yogi	
Bhajan®.	 Y	 es	 formador	 de	 Yoga	 certificado	 por	 la	 Alliance	 E-RYT	 500.	 Vive	 en	
Tesuque	 (Nuevo	México)	con	su	esposa,	 con	 la	cual	 lleva	44	años	de	matrimonio,	
Nirvair	Kaur	Khalsa.	
	
	

	



 

 

Sahiba Kaur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sahiba	Kaur	 (Dayana	Rivera)	ha	enseñado	Kundalini	Yoga	durante	15	años	en	 su	
propio	estudio	de	Yoga,	 corporaciones,	universidades,	museos,	centros	culturales,	
escuelas,	 prisiones	 y	 centros	 de	 rehabilitación.	 Con	 sede	 en	Madrid,	 actualmente	
enseña	 en	 IBM,	 ESIC	Business	 and	Marketing	 School	 y	Mi	 Yoga	Wasi,	 además	 de	
viajar	por	todo	el	mundo	para	ofrecer	talleres	y	charlas	educativas.	Con	una	maestría	
en	 Educación	 Artística	 para	 instituciones	 sociales	 y	 culturales,	 sus	 proyectos	 de	
Yoga,	 educación	 y	 arte	 para	 la	 transformación	 social	 han	 sido	 premiados	
internacionalmente.	 Como	 Maestra	 certificada	 de	 KRI,	 está	 en	 constante	
entrenamiento	 en	 Sat	 Nam	 Rasayan,	 con	 Guru	 Dev	 Singh,	 y	 como	mentoring	 de	
Kundalini	Yoga,	con	Sadhana	Singh,	para	quienes	traduce	talleres,	eventos	y	libros.	
Su	pasión	es	investigar	la	aplicación	efectiva	de	las	enseñanzas	del	Kundalini	Yoga	
en	 la	 vida	 cotidiana,	 con	 énfasis	 en	 convertirse	 en	 nuestros	 propios	 líderes	 para	
poder	inspirarnos	mutuamente	en	la	construcción	de	comunidades	de	paz. 

 
Dunia Mladenić 

 
 
	

	
	
	
	
	
	
	
Dunia	Mladenić,	tiene	una	amplia	experiencia	en	trabajos	científicos	y	en	la	práctica	
de	técnicas	de	Yoga	y	meditación	en	Europa	y	Estados	Unidos.	Su	investigación	es	en	
el	 campo	de	 la	 Inteligencia	Artificial,	 lidera	y	gestiona	proyectos	 de	 investigación	
internacionales,	 asesora	 a	 estudiantes	 y	 enseña	 en	 programas	 de	 Maestría	 y	
Doctorado	en	Informática.	Ella	es	cofundadora	de	la	empresa	Quintelligence	con	el	
negocio	principal	de	transferir	la	experiencia	de	descubrimiento	de	conocimiento	a	
productos	 y	 servicios.	 Es	 instructora	 de	 Kundalini	 Yoga	 y	 Shakti	 Dance®,	 la	
instrucción	de	Yoga	de	Danza	que	enseña	y	aplica	la	tecnología	yóguica	en	su	vida	
profesional	 y	 cotidiana.	 Es	 coautora	 de	 numerosos	 artículos	 científicos	 y	 varios	
libros,	incluidos	los	libros	sobre	Liderazgo	y	Éxito.	
 
*¡Tenga en cuenta que no todos los Formadores están enseñando en todas las 
Formaciones al mismo tiempo!	
	



 

 

FECHAS:	
	
AÑO	2022	
	

- 6,	7	y	8	de	mayo	
- 15,	16	y	17	de	julio	
- 30	de	septiembre,	1	y	2	de	octubre	
- 16,	17	y	18	de	diciembre	

	
AÑO	2023	
	

- 3,	4	y	5	de	febrero	
- 31	de	marzo,	1	y	2	de	abril		

	
	
HORARIO:	
	

• Viernes:	9:30	a	13:30	/	15:00	a	20:00	
• Sábado:	06:30	a	09:00	/	09:30	a	13:30	/	15:00	a	20:00	
• Domingo:	06:30	a	09:00	/	09:30	a	13:30	/	14:30	a	18:00	

	
	
MATERIAL	QUE	DEBES	DE	TRAER:	
	
Debes	 traer	 ropa	 cómoda	 de	 color	 blanco,	 material	 para	 escribir,	 calcetines	 de	
algodón,	un	pareo	y	una	manta	de	meditación.	
	
	
UN	PROGRAMA	DISEÑADO	PARA:	
	
• Estudiantes de Kundalini Yoga. 
• Estudiantes de otras prácticas de Yoga. 
• Cualquier persona que esté buscando profundizar en su experiencia yóguica. 
	
	
REQUISITOS	PARA	OBTENER	EL	TÍTULO	OFICIAL:	
	
El	requisito	para	recibir	el	certificado	es	aprobar	los	exámenes	finales	que	
consisten	en	los	siguientes	elementos:	
	

- Participación	 activa	 en	 los	 seminarios	 de	 la	 Formación	 (mínimo	 80%	 de	
asistencia	obligatoria).	

- Práctica	regular	en	casa	(Sadhana).	
- Tesis	sobre	un	tema	libremente	escogido	que	sea	relevante	para	la	formación	

(aproximadamente	de	10	a	15	páginas).	
- El	pago	total	de	la	formación.	

	
	
	



 

 

COSTE	Y	OPCIONES	DE	PAGO:	
	
1. Opción	con	descuento:	Coste	total	de	la	Formación	2150€.		
Inscríbete	pagando	la	matrícula	de	500€	antes	del	10	de	abril	de	2022	y	luego	
pagas	mensualmente	una	cuota	de	150€	de	mayo	2022	a	marzo	2023.	
*O	si	lo	deseas,	puedes	pagar	el	importe	integro:	2150€	antes	del	10	de	abril	
2022.	
	
2. Opción	sin	descuento:	Coste	total	de	la	Formación	2450€.		
Inscríbete	pagando	la	matrícula	de	500€	después	del	10	de	abril	de	2022	y	
después	mensualmente	una	cuota	de	150€	de	mayo	2022	a	mayo	2023.		
*O	si	lo	deseas,	puedes	pagar	el	importe	integro:	2450€	antes	del	10	de	abril	
2022.	

	

*Nota:	Contacta	con	nosotros	si	necesitas	otras	facilidades	de	pago. 

*	En	ningún	caso	se	devuelve	la	matrícula	ni	el	pago	de	la	formación.	
	
El	precio	incluye	el	coste	total	de	la	Formación,	los	libros	oficiales,	las	tasas	del	
examen	final	y	la	certificación.	

	
RESERVA	DE	PLAZA:	
 
Avisar	por	teléfono	(93	265	89	26)	o	por	correo	electrónico	info@shuniayoga.com	
que	te	apuntarás	a	la	Formación.	
	
1.	 Transfiere	 el	 importe	 de	 la	 matrícula	 (500	 €)	La	 Caixa:	ES73	 2100	 3085	 23	
2200446220	a	 nombre	 de	 Shunia	 Yoga,	 S.L.	 indicando	 nombre	 +	 apellido	
+		Liderazgo	y	Éxito.	
	2.	Envía	la	ficha	de	alumno	con	todos	los	datos	a	info@shuniayoga.com	
	
La	formación	se	realizara	en	Shunia	Yoga	Sagrada	Familia.	C/	Sicilia	236	bis.	08013	
Barcelona.	Tel.	93	265	89	26.	
	
	
Y…	¡Celebra	aprender	con	nosotros! 


