Módulo del Nivel-II para Profesores de Kundalini Yoga

Febrero 2,3 y 9,10 - Marzo 2,3
Impartido por: Sat Hari Kaur y Sat Mandir Kaur
Los módulos del Nivel-II de la Formación se centran en la autoobservación, reflejando una nueva etapa en la evolución del profesor,
cuyo enfoque es la transformación.
Toda nuestra existencia se despliega dentro del conjunto de nuestras
relaciones y en ellas está la clave para nuestro bienestar. Para vivir
relaciones auténticas, primero tenemos que abrazar nuestra verdadera
identidad y conectar conscientemente con el aspecto divino de nuestro
ser. Desde aquí podemos conectar con la divinidad en el otro y
reconocer el Uno que vive en TODOS.
Objetivos principales del curso:


Transformar nuestra conciencia de las relaciones.



Reconocer y aprender a crear relaciones auténticas en cada
área de nuestra vida.



Aumentar nuestra habilidad en percibir polaridades, tratarlas
de una manera creativa y entender su dinámica en las
relaciones.



Inspirarnos a investigar, estudiar y aplicar el amplio rango de
las enseñanzas de Yogui Bhajan acerca de las relaciones, el
matrimonio, la familia, el dominio de la polaridad, la
comunicación entre hombre y mujer y el arte de la vida
espiritual.



Comprender que nuestra relación con nuestra alma, con
nuestra esencia divina es el cimiento para las relaciones
auténticas en nuestra vida.

El curso está a cargo de las Formadoras de Profesores reconocidas por
KRI: Sat Hari Kaur (Lead Trainer) Nivel I y II y Sat Mandir Kaur
(Professional Trainer Nivel I y Associate nivel II).
Horarios, coste e inscripciones:
Horarios: Sábados de 10 a 19:00 hrs. Domingos de 9 a 15:00 hrs.
Matricula de inscripción: 120€
Cada fin de semana: 150 €
Se entregará el material oficial de KRI para este curso: Manual y guía de
estudio, 4 DVDs de Yogui Bhajan subtitulados en castellano.

Para inscribirte envíanos un correo a sathari@anandpur.es , o
llámanos al teléfono : 93 302 39 49.
Plazo máximo de inscripción 21 de enero.
Más información sobre el Nivel-II de la Formación de Profesores en
www.anandpur.es

Organiza:

Ronda Universitat, 31, 3º 1ª
Tel.: 93 302 39 49
Correo: sathari@anandpur.es

