
FORMACIÓN DE MAESTROS
DE KUNDALINI YOGA. NIVEL 1 - 2018

“Ser un Maestro de Kundalini Yoga va más allá de solamente enseñar ejercicios y posturas. 
Ser un Maestro implica descubrir y pulir todas las facetas de tu Ser para que tus talentos 

y tu excelencia puedan brillar y estar al servicio de los demás”  -Yogi Bhajan

Incluye:

10 sesiones regulares del curso 
(viernes a domingo)
4 expediciones yóguicas a la montaña

· 2 retiros de yoga (jueves a domingo)
1 campamento en laderas de Iztaccihuatl

· Manual del Maestro Acuariano  
· Libro de Master´s Touch
· Libro Quedate con el Cambio
· Certi�cación reconocida 
internacionalmente 
por Kundalini Research Institute (KRI)
· Membresía profesional por un año en 
IKYTA México 

Capacitador:Sat Tara Singh Khalsa
Maestros 
Federico Gaxiola: Filosofía del Yoga 
Fredy Alan Díaz: Hatha Yoga
Nam Hari Kaur: Shabad Kirtan
Jap Singh Khalsa

Más maestros invitados.

Duración total 500hrs:  
Curso de formación internacional KRI
de 200 horas + 150 horas con temas 
adicionales para profundizar en un 
camino de conciencia +150 horas de
practicas de contacto con la naturaleza

Inicia: 13 de abril de 2018
Termina: 30 de marzo de 2019

Sede: Ashram de Guru Arjan 
Calle Niños Héroes de Chapultepec 70,

Niños Héroe, Benito Juárez, CDMX
metro Villa de Cortés

 

 

             Evoluciona y conviértete en ese Ser Humano Posible. 
             Sé un maestro de Kundalini Yoga.

             -Cada parte de mí, cada celula en mí celebra mí divinidad-
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En la escuela de yoga Durga Kundalini estamos comprometidos con el yoga como 
una disciplina personal de transformación que deviene en alternativa real de 
estilo de vida.

Presentamos el estudio del yoga como un camino de autoconocimiento que lleva 
de forma natural a una relación más consciente con las comunidades a las que 
pertenecemos a través de la certi�cación internacional de Kundalini Yoga avalada 
por Kundalini Research Institute (KRI) e IKYTA México.
 
Nuestra certi�cación incluye:
• Temario general de KRI (200 hrs)
• Tres ejes principales que preparan al estudiante en su camino espiritual (150 hrs)
Filosofía clásica del yoga, Shabad kirtan y Hatha yoga.
• Contacto con la naturaleza en expediciones yoguis a la montaña (150 hrs). 
Estas son ocasiones de desafío gozoso, donde además de la fortaleza del cuerpo y 
templanza del espíritu, experimentamos la convivencia del grupo y el efecto sanador 
de salir de nuestro hábitat cotidiano para recordar nuestra cualidad esencial como 
hijas e hijos de la Tierra.  

DURGA Kundalini como escuela formadora de maestros de yoga te lleva en 
un viaje hacia tu interior a través de 500 hrs reales de trabajo en grupo divididas en:

• 10 sesiones regulares de clases de viernes a domingo
• 2 retiros de yoga de jueves a domingo en Yautepec, Morelos
• 4 sesiones de expedición a la montaña
• 1 campamento de viernes a domingo en la laderas del Iztaccihuatl

El propósito del curso de formación es presentarle al alumno una visión global y 
coherente de los fundamentos de Kundalini Yoga como lo enseñó Yogi Bhajan, 
dentro del contexto del linaje milenario del yoga, y sobre todo con un enfoque en la 
práctica y su aplicación en el viaje de la identidad individual hacia la conciencia 
universal. La experiencia del curso te da la capacidad de servir como un canal de 
transmisión, enseñando como maestro certi�cado de Kundalini Yoga Nivel 1.

             Evoluciona y conviértete en ese Ser Humano Posible. 
             Sé un maestro de Kundalini Yoga.

             -Cada parte de mí, cada celula en mí celebra mí divinidad-
           En esta aventura las puertas están abiertas para quien se atreva a 

            escuchar el llamado a vivirla.

Buscamos caminantes que se atrevan a abrir su propio sendero, que sean leales 
a sus  valores y que contagien de entusiasmo y vitalidad a todos los que toquen.

Así como lo dijo Yogi Bhajan, quien abrió el linaje de Kundalini Yoga al mundo 
actual,  enseñar yoga es un privilegio especial y una responsabilidad enorme. 

                                      En Durga Kundalini, nuestra tarea es asegurarnos que los instructores reciban 
                                                                                                                                           una formación excelente que los prepare para enfrentar los desafíos de su destino. 

La práctica dedicada, el conocimiento bien sustentado y la confrontación con el 
límite son tres principios que sostienen nuestro programa de formación. 

Después de 11 años de experiencia en la formación de maestros, el sistema que 
desarrollamos es un re�ejo de las propias necesidades del mundo en que vivimos.
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· Historia y Filosofía del Yoga
· Dharma y Linaje de la Cadena Dorada
· Posturas, Kriyas y Respiración
· Historia del Yoga y Sutras de Patanjali
· Sonido y Mantra
· Meditación
· Humanología, 
· Estilo de Vida 
· Nutrición
· Anatomía del Yoga: Chakras, Nadis y Cuerpos Espirituales
· Anatomía Funcional Occidental
· Desarrollo espíritual
· Rol y Responsabilidades del Maestro
· Ética Profesional
· Práctica de Enseñanza

Temas fundamentales del programa de Nivel 1 de KRI: 200 horas

Las 500 horas de nuestro curso se dividide
de la siguiente manera:
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Temas de especialidad (150 horas)

Shabad Kirtan

El sistema de Kundalini Yoga como lo enseñó Yogi Bhajan se apoya por un lado en 
las kriyas con posturas y respiraciones de origen tántrica, emparentadas con Hatha Yoga, 
y por otro lado en la tradición de mantras y sonido sagrado del linaje sikh de la casa 
de Guru Nanak. La experiencia del Naam, la vibración fundamental del universo, 
es capaz de cambiar el estado de conciencia del practicante de manera instantánea. 
En Durga profundizamos en el poder y sutileza de esta experiencia dedicando 50 horas 
más al estudio de esta tecnología del sonido, a través de la práctica del canto y el 
perfeccionamiento de la pronunciación.



FORMACIÓN DE NIVEL 1
KUNDALINI YOGA

Práctica de Hatha Yoga

Además de la profundización en las kriyas y meditaciones de Yogi Bhajan, el curso 
ofrece 50 horas adicionales de práctica de Hatha Yoga. Así como el año tiene varias 
estaciones pero el sol es uno solo, las diferentes escuelas y tradiciones no son otra cosa 
que caminos para aproximarse al único Yoga. Además de los bene�cios de corrección y 
alineación de posturas, la práctica dedicada de Hatha ayuda a transformar el cuerpo y 
re�nar nuestra relación con él como vehículo de toda nuestra experiencia. La escuela 
tántrica a la que Kundalini Yoga pertenece solo puede ser honrada si nos tomamos en 
serio el compromiso de trabajo con nuestro cuerpo. Los maestros de Durga que guían 
esta fase son yoguis verdaderos que ponen el ejemplo viviente de lo que signi�ca ser 
un guerrero espiritual.

Filosofía del Yoga

Desde la época clásica de la India, el Yoga es considerado una de las seis �losofías 
tradicionales, que se distingue por su aplicación práctica en todos los aspectos de 
la vida del buscador. El estudio sistemático del yoga como visión del mundo representa 
el salto de la práctica ocasional a la verdadera transformación que impulsa al yogui hacia 
su destino. Desde hace milenios este estudio se apoya en el texto de los Yoga Sutras 
de Patanjali. En el programa de Durga dedicamos 50 horas adicionales a la re�exión 
sobre esta y otras escrituras, siguiendo la guía de verdaderos maestros expertos.
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Contacto con la Naturaleza (150 horas)

Para completar el curso, realizamos varias experiencias de caminata en la 
naturaleza, de intensidad progresivamente mayor hasta llegar a una 
prueba límite (como un campamento de altura en las laderas del Iztaccihuatl). 

Estas son ocasiones de desafío gozoso, donde además de la fortaleza del 
cuerpo y templanza del espíritu, experimentamos la convivencia del grupo y el 
efecto sanador de salir de nuestro hábitat para recordar nuestra esencia 
en la tierra. Esta es una ventana al paso siguiente. El regalo de la vida en este mundo 
es algo absolutamente real y el yogui verdadero es aquel que recuerda constatarlo 
con cada respiración.
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Servicio y Comunidad

El curso concluye con 26 horas de servicio comunitario y el vínculo con 
IKYTA México, la asociación nacional de maestros de Kundalini Yoga. 
Aquí termina un segmento del viaje pero comienza uno nuevo. 

Cada instructor tiene ahora la responsabilidad de seguir su camino y utilizar 
las herramientas que adquirió para comenzar el yoga verdadero: para vivir 
continuamente en una conciencia de gratitud y servicio. 

La comunidad de Durga está allí para seguir acompañándonos en la ruta, 
aprendiendo unos de otros conforme seguimos creciendo.
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Bienvenida/o a DURGA KUNDALINI. Formación de yoga

Existen formas mucho más rápidas, sencillas y “baratas” de obtener una 
certi�cación como instructor de yoga. En Durga Kundalini elegimos 
conscientemente seguir un camino distinto. Le apostamos a ayudar a mujeres 
y hombres reales, valerosas y creativas a formarse con herramientas para ayudar 
a cambiar el mundo en que vivimos de manera responsable, compasiva y 
comprometida. 

El viaje no es fácil, pero está lleno de momentos de descubrimiento, victoria y dicha. 
Es una aventura y las puertas están abiertas para quien se atreva a escuchar el 
llamado a vivirla.
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Capacitador. Sat Tara Singh

Enseña Kundalini Yoga desde 1997. 
Tuvo la oportunidad de aprender directamente de 

Yogi Bhajan en algunas ocasiones y de estudiar con 
maestros cercanos a él.

Actualmente es Capacitador Líder 
del curso de formación del Maestro Acuariano. 

Ha trabajado con Pritam Pal Singh, Gurucharan Singh, 
Tarn Taran Singh y Krishna Kaur, entre otros.

Participó en IKYTA México desde su formación en 2006 
y se dedica a promover la conciencia comunitaria 
a través de esa asociación y otras organizaciones 

como Yoga para Jóvenes. 
Dirige el Ashram de Guru Arjan en la Ciudad de México 

desde 2005 y participó en la Mesa Directiva 
y el Consejo Ejecutivo de Formación de Maestros 

del Instituto de Investigación Kundalini, KRI, 
la escuela internacional fundada por Yogi Bhajan. 

Es astrólogo y sanador de Sat Nam Rasayan.

Además es matemático, 
hacker ocasional (promueve el software libre) y 

juez internacional del deporte de la vela.

¿Quiénes imparten el curso?



Maestro Invitado. Fredy Alan Díaz
Especialidad: Hatha Yoga

Maestro de Hatha Yoga certi�cado en las escuelas de 
Parinama Yoga y Anusara Yoga. 

Su enseñanza se distingue por la 
intensidad de su devoción, 

la autenticidad de su práctica 
y la sencillez poética de su persona.

 Actualmente dirige un programa de recuperación
 de adicciones a través del yoga en centros de 

reclusión para menores y adultos.
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¿Quiénes imparten el curso?

Maestro Invitado. Federico Gaxiola
Especialidad: Filosofía Clásica del Yoga

Maestro de Kundalini Yoga 
reconocido internacionalmente, 

con un profundo conocimiento de 
los sistemas �losó�cos clásicos 

relacionados con el yoga, incluyendo Samkhya, 
Vedanta y Tantra. 

Es un estudioso de la conciencia contemplativa 
y enseña Sat Nam Rasayan en México 

desde hace muchos años.
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¿Quiénes imparten el curso?

Maestra Invitada. Nam Hari Kaur
Especialidad: Shabad Kirtan

Profesora certi�cada de yoga por KRI 
desde hace 12 años. 

 
Vivió en India, donde conoció a uno 

de sus maestros espirituales: Ustad Narinder Singh 
("Ustad" es un título que designa a maestros 

destacados del arte del Raj Yoga en el norte de la India.)

Profundizó su aprendizaje en la forma 
tradicional de aprendizaje guru-sishya parampara 

(transmisión de maestro a discípulo) viviendo 
a muy poca distancia de la casa de su maestro. 

Esta relación es muy diferente a como 
la vivimos en occidente: 

en oriente un maestro acoge al alumno 
como miembro de su familia, y el aprendizaje 

se da dentro y fuera del aula en la vida cotidiana.
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¿Quiénes imparten el curso?

Maestro Invitado. Jap Singh Khalsa

Maestro Invitado. Jap Singh Khalsa
Capacitador líder de Kundalini Yoga y especialista

en posturas. Instructor de Hatha Yoga.
Cuenta con 25 años de experiencia en la

enseñanza de Kundalini Yoga para atletas,
adultos, jóvenes y niños; realiza talleres anuales

en el Encuentro Nacional de Yoga en México,
y a nivel internacional ha enseñado en EE.UU.,

Francia y Australia.
Formado como bailarin profesional en la

Ciudad de México, estudió las técnicas de danza
clásica, contemporánea y folclórica mexicana.

Es especialista en la técnica del Naad o la corriente
del sonido como músico de cantos sagrados,

Jap Singh desarrolló el concepto de AsanaDanza,
como resultado de su experiencia como bailarín,

músico devocional y yogui.
Asanadanza es una técnica única que integra yoga

asanas, mantras, relajación y meditación en una
experiencia holística y profunda de integración y

alegría.
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Calendario:

Sesión 1: 13 - 15 abril. Inicio y Sesión regular
Sesión 2: 11 - 13 mayo. Sesión regular
Sesión 3: 8 - 10 junio. Sesión regular
Sesión 4: 5 - 8 julio. Retiro
Sesión 5: 21 julio. Expedición en montaña
Sesión 6: 17- 19 agosto. Sesión regular
Sesión 7: 28 - 30 septiembre. Sesión regular
Sesión 8: 12-14 octubre. Sesión regular
Sesión 9:  10 noviembre. Expedición en montaña
Sesión 10: 23 - 25 noviembre. Sesión Regular
Sesión 11: 7-9 diciembre. Sesión Regular
Sesión 12: 15 diciembre. Expedición en montaña
Sesión 13: 10-13 enero 2019. Retiro
Sesión 14: 23 enero. Expedición en montaña
Sesión 15: 8-10 febrero. Sesión regular
Sesión 16: 1-3 marzo. Examen y Sesión Regular
Sesión 17: 15-17 marzo. Campamento
Sesión 18: 30 marzo. Seguimiento y Cierre

Horarios:
Sesiones regulares: Viernes: 16:00 a 20:00 hrs, sábado y domingo: 8:00 a 20:00 hrs

Expediciones en montaña: Sábado: 8:00 a 19:00 hrs

Retiro: : Jueves: 16:00 hrs a domingo 15:00 hrs

Campamento: Viernes: 8:00 hrs a domingo 16:00 hrs

Inversión**:
Inscripción de $3,000
Regular: $3500 mensuales durante 13 meses (abril 2018- abril 2019)

Pago en una sola exhibición**: $42,500
Pregunta por nuestra modalidad de pago a 14 meses 

**No incluye costos de traslado en expediciones de montaña, retiros o
 campamento.



FORMACIÓN DE NIVEL 1
KUNDALINI YOGA

FORMACIÓN DE NIVEL 1
KUNDALINI YOGA

Inscripciones y curso propedéutico.

Para comenzar tu proceso de inscripción es necesario solicitar una entrevista 
con la �nalidad de conocernos y resolver todas tus dudas.

El curso de Formación de Maestros en Kundalini Yoga que ofrece DURGA Kundalini
es de cupo limitado pues buscamos darle al alumno una experiencia única
en su proceso de transformación y evolución consciente.

Ofrecemos un Curso Propedéutico el cual te recomendamos tomar para prepararte 
en tu camino hacia la Formación de Maestro/a, las fechas son:

 
Fechas:
13 de ene     Tema: Meditación 
  imparte Federico Gaxiola
17 de feb      Tema:El maestro de yoga 
  imparte Sat Tara Singh

Inversión:
$200 pesos por clase 
  

 
 
 

 

Contacto
TELEFONO:

EMAIL:

SITIO WEB:

Cel. +52 1 55 4454 2144

contacto@durgakundalini.com

www.durgakundalini.com

Lugar:
Ashram de Guru Arjan 
Calle Niños Héroes de 
Chapultepec 70 
Col. Niños Héroes
Del. Benito Juárez CDMX

Horario:
9:00 a 13:00 hrs


