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Avalado por Kundalini Research Institute.
Este es el primer paso de una formación de
tres niveles que lleva a la realización de la
maestría.
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Kamal Anup ¿Quiénes somos?
Somos una escuela de capacitación profesional de maestros de Kundalini Yoga, el yoga de la
consciencia. Nuestra enseñanza está dirigida a quienes buscan vivir una experiencia de
transformación profunda y crecimiento humano a través de la disciplina del yoga, desarrollar
el dominio de las técnicas de kriyas y meditaciones, y adquirir las aptitudes para compartir
esos conocimientos como instructor capacitado.
Kamal Anup signiﬁca Belleza indescriptible. Lo que buscamos es que puedas experimentar la
belleza a través de tu cuerpo y espíritu en cada aspecto de tu vida.

Capacitador líder N1 y N2; máster de
posturas.
Jap Singh es un maestro de gran
corazón y ha inspirado a muchas
generaciones
de
maestros
en
formación y practicantes de Kundalini
Yoga, dándole un carácter muy
personal a su enseñanza con base en
su
experiencia
como
bailarín
profesional, entrenador personal,
instructor de Hatha Yoga y músico
devocional. Sus formaciones ponen
una especial atención a la consciencia
postural y la práctica de mantras con
música en vivo.

Jap Singh

Jap ha lanzado cuatro CDs de mantras
de la tradición Kundalini Yoga, los
últimos titulados Cantos para el
Amado (2015) y Sadhana Amrit del
Desierto (2018), ambos con Manshant
Kaur de Australia.

Capacitadora líder N1 y capacitadora de
embarazo consciente especializada en yoga para
la mujer y la autoestima. Conjunta su estilo de
vida yóguco con su profesión como doctora en
Historia del Arte por la Universidad de
Binghamton, Nueva York. Es autora de varios
libros de Historia del Arte Mexicano como
Corazón sagrado y profano (2013). Desde 2011 es
docente de la Universidad Autónoma de
Coahuila. Gracias a su experiencia didáctica, su
estilo pedagógico es claro y a la vez profundo, ya
que trata que el alumno encuentre sus
respuestas personales, como ella misma lo hace.
Kalyan Kaur sirve continuamente a la comunidad
KY a través de traducciones en vivo y por escrito;
ha organizado el foro de Capacitadores de la
Academia Acuariana en México (2019-2021) y fue
parte del comité organizador del Global Summit
de KRI en el verano de 2020, donde coordinó a
los traductores de seis idiomas.

Kalyan Kaur

Capacitadora profesional N1
Manshant creció en un rancho en Australia,
rodeada por la naturaleza. Después de
descubrir Kundalini Yoga, comenzó a
desarrollar su sensibilidad a través del sonido y
el canto. Empezó en las sesiones de Naad Yoga
con Jap y su ensamble en 2011, y en ese
momento nació una asociación creativa. Vive
alternadamente entre México y Australia.
Interpreta música como una manera de abrir
espacios de energía y conectarse con el Guru y
el Alma Universal.

Manshant Kaur

Objetivos de la Formación:
• Embarcarte en un proceso personal de transformación profunda.
• Identiﬁcar áreas de tu Ser a fortalecer y obtener las herramientas para lograr proyectar tus deseos en
nuevas realidades para ti y tu entorno.
• Entrenarte como instructor para compartir la tecnología de Kundalini Yoga.

Fechas y horarios en Formato mixto:

21 Sesiones en línea los sábados de 8:30 am a 13:30 pm (CDMX)
2 Módulos presenciales de 3 días (viernes, sábado y domingo) en las ciudades sede: CDMX,
MONTERREY y CHIHUAHUA.
1 Retiro ﬁnal de 3 días (todas las sedes).
La formación presencial se llevará a cabo en tres sedes: dos módulos en las ciudades sede y el
último en formato de retiro en ubicación por conﬁrmar. Por su ﬂexibilidad, este formato te
permitirá reponer las formaciones presenciales en otra ciudad si lo requieres.

CIUDAD DE MÉXICO

MONTERREY

CHIHUAHUA

Presencial: 5, 6 y 7 marzo

Presencial: 12, 13 y 14 marzo

Presencial: 19, 20 y 21 marzo

17 y 24 abril
8, 15 y 29 mayo
5, 12 y 19 junio
Presencial: 9, 10 y 11 julio

Presencial: 2, 3 y 4 julio

Presencial: 30, 31 julio y 1 agosto

14, 21 y 28 agosto
4, 11 y 18 septiembre
2, 9, 16 y 23 octubre
6, 13, 20 noviembre
Retiro todos juntos: 26, 27 y 28 noviembre

COSTOS:
Inscripción para apartar tu lugar: $ 3,500.00
10 mensualidades de $ 3,000.00*
Planes de pago de mensualidades:
Si empiezas a pagar en diciembre:
13 mensualidades de $ 2,300.00
Si empiezas a pagar en enero:
12 mensualidades de $ 2,500.00
Si empiezas a pagar en febrero:
11 mensualidades de $ 2,730.00

*Asiste a una clase gratis y sesión informativa
para enterarte de nuestras promociones.

Sesiones informativas:
Domingo 20 de diciembre:

Celebración de Solsticio de invierno,
de 10 am a 12 pm (CDMX)

Domingo 24 de enero 2021 :

Renovación, de 10 am a 12 pm (CDMX)

Domingo 21 de febrero 2021 :

Amor incondicional, de 10 am a 12 pm (CDMX)

Encuéntranos en:
www.kamalanupyoga.com
@kundaliniyogaguru
kamalanupyoga
kamalanupyoga@gmail.com

