
PROGRAMA 
       FORMACIÓN INTERNACIONAL DE KUNDALINI YOGA

MAESTRO ACUARIANO NIVEL I 
La Coruña  2019/2021

Programa de formación  y profundización en Kundalini Yoga
Noviembre 2019 –  Enero 2021

Este curso esta compuesto por 14 módulos de Sábado desde las 11ºº hrs hasta las 20ºº hrs; y Domingo desde las  
6:30  hasta  las  14ºº  hrs;  y  una  convivencia  (*).   Está  organizado  por  MÁS  QUE  YOGA.  Con  el  mail: 
masqueyoga2015@gmail.com . Teléfono de contacto: 981 915 055 (Fede).
La formación se realizará en calle C/ San Roque 10, 1º (Plaza de España) CP 15002, La Coruña.
Un fin de semana al mes, menos en Agosto que tomamos vacaciones.

El precio es de 150€ por módulo, más 170€ de matricula.  La matrícula se paga antes del inicio del curso para 
reservar plaza y derecho de examen, e incluye el alta como socio simpatizante  en la Asociación Española de 
Kundalini  Yoga (AEKY); quienes te certificarán como instructor/a de Kundalini Yoga y te otorgarán tu diploma.  
El curso se puede pagar en cuotas mensuales de 150€; idealmente en   metálico  , el mismo día del curso.
El precio del curso  NO incluye:  los  manuales del curso: uno teórico y otro práctico, que cada estudiante debe 
comprar a través de:
- www.aeky.es  (si el manual es en español)
- www.satnam.eu  (si es en inglés) 

Ambos manuales del  Set "El Maestro de la Era de Acuario", se pueden pedir al inicio del curso para obtener un 
descuento por grupo.
Pero si te inscribes una vez comenzada ya la formación, tendrás que comprar los libros de manera individual a las 
tiendas online antes mencionadas.

Tampoco incluye la convivencia (*) y asistencia al curso de Tantra Yoga Blanco (requisito para el certificado); ni 
tus clases normales de Kundalini Yoga, ni comida o alojamiento. 
El Tantra Yoga Blanco suele costar unos 140€  y se celebra en Barcelona o Madrid.
(*) La convivencia será en la finca AKHÁRA, en Guadalajara.
 

MATRÍCULA
La matricula se paga antes del inicio del curso en la cuenta de Bankia a nombre de Sarabjit Khalsa número de 
cuenta ES11 2038 1078 62 6000526365 . Indica tu nombre y matLaCoruña (Si, una vez has hecho el pago, te das 
de baja antes del inicio del curso, se te devolverá el 80% de la matrícula en la misma cuenta desde la cual hayas 
hecho la transferencia; en el caso de darte de baja durante el curso, la matrícula NO será devuelta).
Una vez hecho el ingreso manda un mail a secretaria@yogakundalini.com, adjuntando el formulario de inscripción 
previamente rellenado (digitalizado en el ordenador, no scanneado) con los datos que se te piden, más el resguardo  
de la transferencia bancaria.
Para cualquier pregunta manda un email a:  secretaria@yogakundalini.com.



¿QUÉ TRAER?
Ropa cómoda para hacer yoga.
Cuaderno para tomar apuntes y un boli.
Botella de agua.

Bendiciones,
Sarabjit

secretaria@yogakundalini.com
Tel: 689 029 336

www.yogakundalini.com
  YogaKundalini.com


