


YOGA es nuestro estilo consciente de vida, es nuestra vida.

Meditamos cada instante de nuestro camino, nuestro Dharma (Camino).

Yoga es unión y el primer lugar donde ha de existir esa unión es en nuestro interior. Nuestros sentimientos y emociones, nuestro ego, 

nuestro físico, nuestra conexión más elevada, todo ha de estar en unión y gobernado por el Ser. 

Nuestro Dharma es el Yoga, no es nuestra práctica diaria ni nuestro refugio ni nuestra droga de evasión. No es un negocio ni una moda.

YYoga es la semilla que regamos cada día para encontrarnos a nosotros mismos, la disciplina que día a día nos libera de las cargas del ego, 

es el compromiso que desde el mismo día que vinimos a este mundo adquirimos con nuestra Alma.

Yoga es un estado de conciencia que mantenemos vivo a través de la práctica y de todo lo que eso conlleva.

En estos días de crisis ya estamos cansados de escuchar tantas palabras bellas que no se corresponden con las acciones. 

Un Yogui no es un título ni un estilo de ropa ni una apariencia física ni un discurso bello.

Un Yogui es una persona sabía porque reconoce el Alma que ES, vive en su Ser, se deja guiar por su Gurú interior y comprende el 

momento. Siempre honra sus palabras con sus actos consecuentes y conscientes.momento. Siempre honra sus palabras con sus actos consecuentes y conscientes.

Hace crecer a las personas que se le acercan, no se apodera de ellas y siempre da libertad, pues en la libertad del otro está la suya misma.

Un Yogui vive confiado desenvolviéndose con gracia, honestidad y simplicidad en el mundo material ya que sólo es un medio a través del 

cual seguir evolucionando.

Un Yogui se compromete fielmente con su Alma y con las demás Almas porque sabe que al final de los tiempos lo que en la materia 

parece separado, en un nivel elevado de conciencia, es Unión.

¿Qué significa Yoga 
para nosotros?



Como cada año nos alegra anunciarte que comenzamos el proximo Curo de 

Formación de Kundalini Yoga en último fin de semana de Octubre, 26, 27 y 28.

Pídenos información si estás pensando o si te gustaría hacer el curso.

Si tienes dudas o crees que quizá no sea un curso en el que encajes por tu 

forma física o conocimientos sobre Yoga o cualquier otra cosa, contacta con 

nosotros y te ayudaremos a aclarar y ampliarte la información que necesites.

Mucha gente hace el curso para ampliar conocimientos y tener experiencias Mucha gente hace el curso para ampliar conocimientos y tener experiencias 

más intensas y profundas con el Kundalini Yoga. Y por supuesto, también otras 

personas, lo hacen para impartir clases.

Sea cual sea tu caso, has de saber que seguramente si realmente estás 

interesad@, podrás realizar el curso sin ningún impedimento.

En Octubre Comenzamos el 
Nuevo Curso de Formación de Profesores 
Kundalini Yoga



Nuestras Raíces



Titulación
Además, somos conscientes  de que es importante en la sociedad en la que vivi-

mos, tener un justificante de los estudios que se realizan.

Te informamos de que la legislación referente a cursos de Yoga es relativamente 

reciente y de momento que tengamos constancia sólo se puede recibir 

TITULACIÓN OFICIAL de Yoga en las comunidades de Cataluña y Andalucía. 

De momento, el procedimiento seguido por la Junta de Andalucía es por 

acreditanción de competencias. Cada año se abre un plazo para presentar la 

documentación en la que se valoran los años de experiencia como Profesor/a 

(experiencia profesional) y titulación de cursos recibidos. Se exige un mínimo de 

300 horas de formación en Yoga.

A efectos de Titulación, nuesto curso computa un total 500 horas divididas en los 

diferentes módulos que contemplan horas lectivas, clases recibidas y prácticas 

impartiendo clases. Nuestro Curso de Formación tiene el reconocimiento tanto 

de nuestra propia asociación como de entidades externas que garantizan la 

calidad de las enseñanzas.calidad de las enseñanzas.



Al final del curso y una vez cumplido con los requisitos de asistencia, exámenes y práctica, se otorga la 
Titulación como Profesor de Yoga avalada por el centro yoyyoga y la Asociación de Profesores y 
Alumnos de Yoga Somos Uno y si lo crees necesario también podrás obtener el título de European Yoga 
Alliance.



...Este también es tu curso. Durante el tiempo que estemos juntos vivirás una evolución 
y un crecimiento personal que te hará sentir que ha valido la pena.

Si lo que buscas es profundizar en tí 
sin el objetivo de impartir clases.....



Nacho
Raghu Rai Singh

Leticia
Ravi Taj Kaur

Laura
Sat Meher Kaur 

Codirector del Centro 
de Yoga yoyyoga en 
Granada, Formador de 
Profesores y Profesor 
de Kundalini Yoga.
Tras más de una 
década de 
experiencias en experiencias en 
Kundalini Yoga, la vida 
me encamina a su 
enseñanza desde el 
ejemplo en las 
acciones cotidianas, la acciones cotidianas, la 
humildad, la entrega y 
la aceptación de esta 
gran responsabilidad 
que es transmitir las 
enseñanzas

Codirectora del Centro 
de Yoga yoyyoga en 
Granada, Formadora 
de Profesores, P
rofesora de Kundalini 
Yoga, Yoga para el 
embarazo, embarazo, Yoga para 
Niños. Abriendo 
nuevos horizontes 
impartiendo clases a 
niños con autismo.
Una profesora directa, 
sincera, sencilla y 
entusiasta, entusiasta, 
especializada en la 
práctica de asanas y la 
técnica en Kriyas de 
Kundalini.

Profesora de Kundalini 
Yoga en Valencia, 
colabora con la 
Formación de Profeso-
res de yoyyoga desde 
su inicio, aportando un 
toque fresco y 
diferente. 
Siempre buscando la 
profundidad de las 
cosas simples y 
haciendo con sencillez 
lo complicado.

El 
Equipo 
de Formadores



Manuel
Qurban Singh

Adrián Ximena
Gopal Indra Kaur

Practicante de Yoga 
desde hace 8 años en 
varias disciplinas  y 
desde hace 3 años en 
Kundalini Yoga, como 
alumno y profesor. 
Interesado en el 
conocimiento del  conocimiento del  
Ayurveda y la Cocina 
Ayurvèdica desde hace 
años como estilo de 
vida promotor de 
salud. 
Manuel nos esneñará Manuel nos esneñará 
las claves para una 
dieta ayurvédica 
saludable.

Diplomado en 
Fisioterapia por la 
Universidad de 
Granada, Terapeuta 
Cráneo-Sacral y 
Liberación 
Somatoemocional, Somatoemocional, 
Experto en terapia 
manual para el 
diagnóstico y manejo 
del dolor ,
musculoesquelético,
Terapia manual 
visceral.visceral.
Como experto en el 
cuerpo, Adrián se 
encarga de 
enseñarnos Anatomía 
del Yoga. 

Artista multidisciplinar. 
Practicante de varios 
estilos de Yoga , es 
Kundalini Yoga con el 
que se identifica.
Cantante profesional, Cantante profesional, 
desde el 2013 
comienza a componer 
y cantar mantras.  
Profesora de Kundalini Profesora de Kundalini 
Yoga y Yoga para 
Niños, desarrolla un 
programa de Yoga 
para la voz orientado 
hacia la 
expresión vocal en expresión vocal en 
todos sus aspectos.
Ximena nos acompaña 
en retiros y clases con 
su bella voz.

El 
Equipo 
de Formadores



2018

2019

Fechas del primer año

*Las  fechas de Los Retiros de diciembre y Julio están por confirmar ya que dependen del lugar donde vamos.



Temario
Pr
im
er
 a
ño

Se
gu
nd
o 
añ
o

-Historia del Yoga
-Filosofía del Kundalini
-¿Qué es el Yoga?
-Introducción al Kundalini Yoga
-Asanas de Meditación
-Asanas de estiramiento
-Filosofía Yóguica-Filosofía Yóguica
-Pranayamas (técnicas de Respiración)
-Respiración Larga y Profunda
-Respiración Agni Pran
-Mantras
-Meditación con Mantras
-Sat Kriya
-Asanas de Lateralización-Asanas de Lateralización
-Asanas de Extensión
-Anatomía Yóguica
-Chakras y Cuerpos sutiles
-Despertar de la Kundalini
-Anatomía occidental.
-Lesiones, enfermedades partes del cuerpo y cómo 
tratarlas en una clase.tratarlas en una clase.
-El lado terapéutico del Yoga
-Asanas de flexión y cierre

-Tres estadíos del compromiso personal, Sadhana, 
Aradhana y Prabhupati
-Bhagavad Gita.
-Estructura Mental.
-Sadhana para la Era de Acuario.
-Filosofía de Kundalini Yoga.
-Asanas de -Asanas de Torsión.
-Asanas de Fuerza y de equilibrio.
-Yoga Sutras de Patanjali.
-Técnicas de Pranayama, suspender la respiración.
-Cerraduras: Bandhas.
-Diferentes Pranayamas.
-La relajación en el Yoga.
--Yoga Nidra.
-Las 8 ramas del Yoga según Patanjali.Filosofía 
Yóguica, humanismo.
-Asanas de Inversión.
-Asanas específicas de Kundalini Yoga.
-La Mente. Positiva, Negativa y Neutral.
-Beneficios de la Meditación, Cómo meditar.
--Teoría y práctica de Mantras.
-Equilibrar los 5 elementos: Tierra, agua, fuego, aire y 
éter.
-Puntos de enfoque en la práctica: Drishti.
-Dieta yóguica y ayurvédica.



El curso se realiza durante 2 años, 11 meses el primer año y 
10 meses el segundo año, un fin de semana al mes.

El coste de cada seminadio es de 140€ 
Realizamos dos retiros cada año en la naturaleza.
*Para reservar plaza es necesario realizar el pago de la 
matrícula (140€).
*Para reservar plaza en los retiros es necesario realizar un *Para reservar plaza en los retiros es necesario realizar un 
pago por adelantado de 100€
*El pago mesual también se realiza independientemente de 
si se asiste o no al curso. Los seminarios a los que se falte se 
recuperan posteriormente. Los pagos por adelantado y 
reservas No son reembolsables.

Para más información, contacta con nosotros por teléfono, o Para más información, contacta con nosotros por teléfono, o 
bien un envía un WhatsApp o correo electrónico, 
y resolveremos tus dudas, preguntas, etc...
637 891 063
958 264 241
info@yoyyoga.com

Duración del Curso y Pagos
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