
           
CURSO:  DOMINIO DE TÉCNICAS DE KUNDALINI YOGA

Nivel 1

LA ESCUELA  DE YOGA
                                                               

Escuela Nidhan.-Es una escuela de Yoga en Pamplona  que integra también otros
sistemas afines al yoga. La escuela constituye un proyecto orientado a proveer
de actividades de enseñanza y divulgación del yoga.  La nuestra es una actividad
de enseñanza. Consideramos que el yoga es en esencia una tecnología para el
aprendizaje, por tanto consideramos el yoga como algo que debe ser enseñando
y no únicamente practicado. 

Nuestro equipo alcanza una experiencia de 13 años en la enseñanza, estudio e
investigación en el ámbito del yoga.

KUNDALINI YOGA
                                                               

Escuela Nidhan es escuela pionera de Kundalini Yoga en Navarra, modalidad que
constituye en eje central de nuestro enfoque en el yoga, dado que aúna aspectos
tales como: 

• carácter integral (incorporando todos los elementos del ashtanga yoga)

• enfoque tántrico (constituyendo la base del yoga tántrico, expresión que
suele usarse como sinónimo)

• tradición  y  linaje:  incorpora  conocimientos  prácticos  que  fueron
transmitidos desde tiempo inmemorial  de manera verbal y secreta.

• autenticidad: mantiene la esencia del yoga como enseñanza sin sesgar o
distorsionar su contenido

• efectividad: propicia una transformación relevante en poco tiempo

• efectos terapéuticos: aunque el objeto de la práctica del yoga no es la
terapia sus efectos y derivaciones para el mantenimiento de la salud son
evidentes.
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EL CURSO 
                                                               

Este  curso  nace  con  la  voluntad  de  ofrecer  una  vía  de  especialización  a
instructores de yoga que ya dispongan de una formación básica como tales y
también un camino de profundización para practicantes que quieran desarrollar
la capacidad de gestionar  su propia práctica a partir del conocimiento de los
fundamentos de Kundalini Yoga.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Con el curso se persiguen objetivos centrados en facilitar la capacitación del/de
la alumno/a en:
• establecer y ejecutar  técnicas esenciales de Kundalini Yoga
• relacionar el conocimiento teórico con la práctica  diaria y vivencial  
• comprender los ámbitos de efectos derivados de ejercicios, series y kriyas
• aplicar el kundalini yoga a la vida cotidiana

METODOLOGÍA 

Exposición  y  prácticas  en  el  aula  facilitadas  y  guiadas  por  los  formadores.
Trabajo personal y en pequeños grupos. Estudio y sadhana personal.
Durante el curso el alumno recibirá una formación extensa, impartida con rigor y
claridad,  partiendo de una visión  general  del  yoga  y  evolucionando  hacia  el
trabajo de los diferentes enfoques de práctica de Kundalini Yoga

TEMARIO GENERAL (NIVEL 1)

PROGRAMA

El Yoga, concepto, propósito, técnicas.
Ashtanga Yoga la referencia necesaria
Origen de las enseñanzas de Kundalini Yoga
Diversas líneas y enfoques de Kundalini Yoga
El cuerpo pránico: el prana y el sistema de chakras
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Kundalini Yoga Upanishad
Kundalini Yoga como sistema de autogestión psicológica y energética.
La apertura generalizada de la enseñanza de Kundalini Yoga.  Yogi Bhajan
El objetivo de Kundalini Yoga: la elevación de la conciencia. La energía
Kundalini
La práctica:

• Yama y Niyama 
• Asana, serie y kriya
• Pranayama
• Pratyahara/Samyama.-La meditación

La Mente y la meditación
Sadhana, Aradhana, Prabhupati
La estructura burda y sutil del ser humano
La sesión de Kundalini Yoga
La autoobservación y la autogestión personal: la mente meditativa
El yoga tántrico: la otra cara del Kundalini Yoga
La práctica en grupo o en pareja
La práctica aplicada de Kundalini Yoga

TEMPORALIZACIÓN  Y CERTIFICACIÓN

El curso se desarrolla a lo largo de 8 fines de semana, según calendario (uno al
mes).  Horario: sábado  9 h a  15 h - domingo 9h a 15 h
Durante el  curso el  alumno deberá leer  el  contenido de diversos materiales,
realizar las tareas  y las prácticas personales  asignadas. 
Al finalizar el curso  se realizará el examen teórico práctico. Para poder acceder
a él  tendrá que tener pagado la  totalidad del  curso.  Para recibir  la  carta  de
aprobado debe tener completada la asistencia a todos los intensivos y estar al
día de tareas.
La  simple  asistencia  al  curso  no  implica  su  superación.  Sólo  se  entregará
certificación de aptitud a quieres superen positivamente la evaluación 
La  certificación  otorgada  es   privada  y  respaldada  por  Escuela  Nidhan,
Asociación Ahora Yoga (para quienes superen el curso y quieran presentarse en

Tel. 605833934   –  formacion@ahorayoga.net   -  www.escuelanidhan.com  

mailto:formacion@ahorayoga.net
http://www.escuelanidhan.com/


convocatorias  de  acreditación  de  competencias,  se  emitirá  certificación
adaptada)

INSCRIPCIÓN Y COSTE DEL CURSO

La inscripción a este curso se cerrará cuando se completen las plazas. Si estás
interesado no te demores en reservar la tuya.
Para  formalizar  tu  inscripción  envíanos  rellenada  la  hoja  de  solicitud  de
admisión al curso y antes de pagar la matrícula pide una entrevista llamando al
teléfono: 605833934 o contactando con formacion@ahorayoga.net
Matrícula: 

 300 € a pagar en el momento de la inscripción, sin devolución en caso de
baja en el curso o de no presentarse al mismo

 140 € al mes durante  8 meses. 
El precio incluye:

 Manual del Curso
 Material complementario en formato digital. 
 Asistencia a dos clases semanales de Kundalini Yoga
 Asistencia, tutoría docente

El alumno se compromete al pago completo del curso, no siendo reembolsables
en  ningún  caso  las  cantidades  abonadas.  Las  faltas  de  asistencia  por  causa
justificada  y  los  requisitos  pendientes  podrán  recuperarse  y  completarse
mediante  un  plan  personalizado  de  recuperación  en  el  mes  posterior  a  la
finalización del  curso.  El pago deberá hacerse el  mes correspondiente en el
curso  aunque  no  se  haya  asistido.  Pasado  este  plazo  no  podrá  recibirse la
certificación.

CALENDARIO  PREVISTO 

2020 2021

 Diciembre  19 - Presentación enero  a septiembre (calendario a 
concretar)

*El calendario puede estar sujeto a cambios que se anunciarán oportunamente
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QUÉ TRAER

 Ropa apropiada para yoga, cómoda y preferiblemente blanca y natural.
 Libreta y bolígrafo para tomar notas; botella de agua
 Manta o chal, sobre todo en la época fría, para meditaciones y relajaciones.
 …Y muchas ganas por emprender este tránsito de cambio en tu vida, el que

te  lleva  a  concetar  de  manera  más firme con tu  Ser.  ¡Buen viaje!  Si  nos
necesitas estaremos contigo.

EQUIPO DE LA FORMACION

Parmatma Singh  (Director de la Formación)
Pedagogo  de  formación.   Profesor  de  Kundalini  Yoga  y  yoga  clásico,  con
formación en diversas disciplinas,  formador de yoga acreditado por el Servicio
Navarro de Empleo, habilitado para la asesoria y evaluación  en acreditación de
competencias  de instructor de yoga,  miembro de la  FCI,  miembro de AEKY-
IKYTA y YA

Parmatma Kaur   Miren Castells
Bióloga  de  Formación.   Doctora  en  Tecnología  de  Alimentos.  Profesora  de
biología  y  anatomía  aplicada.  Profesora de Kundalini  Yoga.  Yoga Prenatal   e
Infantil.   Formadora en técnicas de yoga acreditada por el Servicio Navarro de
Empleo. Directora de Escuela Nidhan.
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