YOGA TERAPIA CON KUNDALINI YOGA
Queremos invitarte a participar en la Formación Profesional Internacional de Terapia
de Kundalini Yoga del Centro Guru Ram Das para Medicina y Humanología
Es para nosotros muy inspirador presentar el programa ‘Formación Profesional
Internacional de Terapia de Kundalini Yoga’, por primera vez a Sudamérica, dirigido
por el Centro Guru Ram Das para Medicina y Humanología.
Este programa fue desarrollado bajo la guía y dirección de Yogui Bhajan y por lo
tanto está diseñado acorde a sus enseñanzas. La formación está acreditada por la
Asociación Internacional de Terapeutas de Yoga (IAYT) y cumple y supera los
estándares que se han establecido para la Formación en Terapia de Yoga. El
programa completo dura 3 años y representa
un plan de estudios de 1000 horas. Cada quién
lo puede hacer en el tiempo que quiera o
pueda.
Por cada módulo del curso que se completa exitosamente los estudiantes reciben
un certificado. Cada certificado permite ejercer como terapeuta yóguico en un
tema específico. Esto significa que, por ejemplo, si alguien completa con éxito el
módulo de estrés postraumático, recibirá un certificado que lo califica para usar
estos conocimientos y herramientas en un ambiente terapéutico con personas que
sufren de estrés postraumático. De esta forma los estudiantes pueden comenzar a
ejercer como terapeutas antes de haber completado las 1000 horas que tiene el
curso en su totalidad.
Este 2018 en Chile, comenzaremos este camino de capacitación de terapeuta
yoguico con los primeros dos módulos: “Bases: Principios y Prácticas de la Terapia
con Kundalini Yoga” y “Enseñanza de Kundalini Yoga Informado sobre Trauma para
Personas que se recuperan de TEPT”.
MÓDULO 1: BASES: PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS DE LA TERAPIA CON

KUNDALINI YOGA
Este es el primer segmento de la Formación Profesional Internacional en Terapia con
Kundalini Yoga y es la base para poder tomar todos los demás módulos.

La formación de Nivel 1 para Instructores de Kundalini Yoga nos prepara para
enseñar a personas que son saludables. Se requiere otras habilidades y una forma
diferente de pensar para enseñar a personas con trastornos de salud. Este módulo
brinda a los instructores de Kundalini Yoga la base necesaria para desarrollar
habilidades para enseñar el Kundalini Yoga de forma terapéutica de manera segura
y efectiva.
En este módulo de 4 días aprenderemos a conocer a los pacientes en su punto de
partida y a ayudarlos a movilizar sus recursos internos. Exploraremos la estructura
única de una clase terapéutica de Kundalini Yoga y el modelo de estratificación para
enseñar Kundalini Yoga a personas con trastornos de salud. Se abarcará en detalle
los 15 principios dados por Yogui Bhajan para enseñar Kundalini Yoga como
intervención terapéutica, los cuales están dirigidos a la psicología de la recuperación
de la salud y al papel de la familia y los amigos.
Experimentará las diferencias entre un instructor de yoga, un sanador yóguico y un
terapeuta yoguico, así como el lenguaje específico de cada uno.
Se dará especial atención al desarrollo personal para crear la conciencia, la fortaleza
y la sutileza del sistema sensorial, de la intuición, la compasión, la escucha profunda,
la sensibilidad, la humildad, la resistencia, el resplandor y la gracia.
Se incluye un programa de Kundalini Yoga para un grupo mixto de trastornos de
salud.

MÓDULO 2: ENSEÑANZA DE KUNDALINI YOGA INFORMADO SOBRE TRAUMA
PARA PERSONAS QUE SE RECUPERAN DE TEPT

La participación está abierta a los Maestros de Kundalini Yoga Certificados Nivel 1
de KRI que hayan tomado los Fundamentos de la Terapia con Kundalini Yoga:
Principios y Prácticas.
En este módulo el alumno aprenderá cómo enseñar un programa de Kundalini Yoga
para tratar personas que se recuperan del TEPT. Esta capacitación proporciona
habilidades específicas que necesitará el instructor para instruir de manera
compasiva, segura y eficaz un curso de Kundalini Yoga informado sobre el trauma
para personas con trastorno de estrés postraumático.

Sin importar la causa del trauma, los movimientos que se realizan durante la Kriya,
las respiraciones y los mantras son métodos comprobados clínicamente que
demuestran ser eficaces para ayudar a las personas a reconectarse con su cuerpo,
reducir los síntomas y brindar apoyo para pasar de un estado de reactividad a una
experiencia de seguridad y calma.
Al final del curso usted podrá:

1) Identificar los indicadores de TEPT y lo que es necesario para la recuperación.
2) Comprender el impacto del trauma en el cerebro, el sistema glandular y el
sistema nervioso y cómo una práctica específica de Kundalini Yoga restaura la
regulación saludable de estos sistemas.
3) Aplicar hábilmente su lenguaje y su manera de ser un maestro para impartir
un programa de Kundalini Yoga informado sobre trauma.
4) Adquirir destreza para ayudar a una persona que ha sido activada a restaurar
de manera segura la calma y la presencia.
Se proporcionará una revisión de la investigación relacionada con el yoga y la
meditación y un currículum de Kundalini Yoga basado en evidencia de 10 semanas
para un curso grupal.
La capacitación cumple con los requisitos de 31 horas de contacto para enfermeras,
según lo exige la Junta de enfermeras registradas de California; número de
proveedor CEP 13960 y 26 unidades de educación continua disponibles para
instructores de yoga certificados a través de la Asociación Internacional de
Terapeutas de Yoga. Se requiere la asistencia durante los cuatro días para obtener
el certificado de finalización.

LOS INSTRUCTORES
SHANTI SHANTI KAUR KHALSA:

PhD trae las antiguas enseñanzas de Kundalini Yoga a la medicina
moderna como Director Fundador del Centro Guru Ram Das para
Medicina y Humanología. Bajo la guía de Yogi Bhajan, ella
desarrolló y dirige la Formación profesional de terapia con
Kundalini Yoga con duración 3 años y 1,000 horas acreditada por
IAYT.
AMRIT KAUR RAMOS:

Instructora internacional de Kundalini Yoga desde el año 2000,
Psicóloga y terapeuta. Amrit ha enseñado en cursos de nivel 1
desde el año 2013 en Venezuela, Perú, Argentina, Chile, Estados
Unidos y Ecuador. Directora Académica de la escuela Kundalini
Surji y creadora de Kundalini Hoy.

REQUISITO PARA INGRESAR
• Haber completado la Formación de maestros de Kundalini Yoga Nivel 1.
• Haber enseñado 200 horas de clases de Kundalini yoga. Es posible ser
aceptado con menos de 200 horas lectivas, siempre que se envíe un plan
sobre cómo serán completadas durante el primer año de la formación
profesional. No es necesario tener el nivel II de Kundalini Yoga.

FECHAS
El curso dura 9 días en modo retiro.
• Agosto 11, 12, 13 y 14 2018: Módulo 1: bases: principios y prácticas de la
terapia con Kundalini Yoga.
• Agosto 15: descanso en Punto Zero.
• Agosto 16, 17, 18 y 19 2018: Módulo 2: enseñanza de Kundalini Yoga
informado sobre trauma para personas que se recuperan de TEPT.
LUGAR
Punto Zero se emplaza en un lugar de paisaje natural privilegiado. Un lugar
para hacer una pausa y sentarse a reflexionar y meditar sobre nuestra vida.
En la construcción de cada espacio se consideró un diseño sustentable y la
implementación de tecnologías limpias, tanto en la generación de energía
como para climatización. Se implementó también un sistema para reciclar las
aguas servidas del proyecto. Los jardines contemplan la incorporación árboles
frutales y vegetales como parte integral del proyecto de paisajismo.
Para más información visite: www.fundacionpuntozero.org

PRECIO
FORMAS DE PAGO

El curso cuenta con cuatro formas de pago: cheques, tarjeta de crédito, efectivo o
transferencia bancaria.
¿Qué incluye el precio?

•
•
•
•

Alojamiento para los 9 días de curso.
Comida lacto-vegetariana.
Manuales y material de apoyo del curso
Certificaciones para los dos módulos completados

No incluye:

• Transporte a Punto Zero
MATRÍCULA:

Todas formas de pago consideran una matrícula de $200.000 (dos cientos mil pesos
chilenos), que debe ser cancelada posterior al envío de la ficha de inscripción. Este
valor se descontará del total del Curso y no será devuelto si el alumno se retira. Su
inscripción al curso no será válida hasta recibir el pago de la matrícula.

PAGO POR COMPLETO – EFECTIVO, TRANFERENCIA O CHEQUE (INCLUYENDO
MATRÍCULA):
Pago antes del 31 Pago antes del 15 Pago antes del
de mayo
de julio
curso
Pieza compartida de 3 o 4 personas y
baño y duchas comunes

900,000

950,000

1,000,000

Pieza para dos personas con baño
privado para dos personas

980,000

1,030,000

1,080,000

1,090,000

1,140,000

1,190,000

Pieza privada con baño privado

PAGO A PLAZOS CON CHEQUES O PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO (INCLUYENDO
MATRÍCULA):
Pago antes del 31 Pago antes del 15 Pago antes del
de mayo
de julio
curso
Pieza compartida de 3 o 4 personas y
baño y duchas comunes

950,000

1,000,000

1,050,000

Pieza para dos personas con baño
privado para dos personas

1,030,000

1,080,000

1,130,000

Pieza privada con baño privado

1,140,000

1,190,000

1,240,000

Si quieres pagar el curso con cheques y deseas calcular el total de cada pago sigue
estos pasos:
3 cheques

paga la matrícula de $200,000. Elige la opción de alojamiento que
deseas y réstale $200.000 (correspondiente a la matrícula); divide
este monto en 3. (a más tardar desde julio 2018)

6 cheques

paga la matrícula de $200,000. Elige la opción de alojamiento que
deseas y réstale $200.000 (correspondiente a la matrícula); divide
este monto en 6. (a más tardar desde mayo 2018)
POLITICA DE CANCELACIÓN Y DEVOLUCIONES

Nota de terminología: En este documento cancelación se refiere a la cancelación del
curso, no a los pagos realizados por parte del estudiante. Pago se refiere a las
cantidades pagadas (canceladas) a los organizadores. Retiro significa que el
estudiante se retira del curso una vez iniciado el mismo.

Esta política se establece con el fin de ser claros y justos ante la posibilidad de que
el estudiante decida cancelar su participación antes del inicio del curso o que el
estudiante decida retirarse luego de haber iniciado el curso o que el organizador
decida cancelar el curso antes de su inicio.

CANCELACIÓN

"Cancelación" es la decisión del estudiante de no participar en el curso antes de
iniciarse el curso o la decisión de los organizadores de cancelar el curso.
Cancelación por parte del estudiante - En caso de que el estudiante decida cancelar
su participación en el curso antes de iniciarse el curso, recibirá el reembolso de la
cantidad pagada menos la inscripción/matrícula pagada que es no reembolsable.
Cancelación por parte de los organizadores - En caso de que los organizadores
decidan cancelar el curso antes de iniciarse el mismo, se reembolsarán la totalidad
de los anticipos pagados por el estudiante, incluida la inscripción o matrícula y
cualquier otro pago hecho por el estudiante.

El retiro solo es efectivo cuando se hace por escrito mediante un correo electrónico
dirigido a los directores de la Yogi Panda Production a yogipandap@gmail.com. La
comunicación debe recibirse al menos 15 días antes del curso o no se reembolsará
nada del pago recibido del curso.
INSCRIPCIÓN
Para comenzar el proceso de inscripción por favor llena el formulario online
siguiendo el siguiente link:
http://www.kyterapia.com/inscripcion.html

CONTACTO
What's App:

+1-737-888-0273

Correo:

yogipandap@gmail.com

Sitio Web:

www.kyterapia.com

