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Formulario de solicitud de admissión al 
Academia Acuariana de Formadores/as 
 

 
  
Estimado/a candidato/a a formador/a de Instructores/as,  
Sat Nam! 
La formación de Instructores/as se está expandiendo globalmente y hay una necesidad real de formadores/as de 
Nivel 1 dedicados/as a la enseñanza de Kundalini Yoga. Gracias por tu interés en formar parte de la Academia 
Acuariana de Formadores/as. Confiamos en que tu viaje en la Academia abrirá tu pensamiento creativo, 
expandirá tu conocimiento, ayudará al crecimiento de tu comunidad local y favorecerá ciclos de conciencia en 
constante expansión. Gracias por tu participación y por co-crear con nosotros. Te invitamos a contribuir 
activamente.  
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA EL SOLICITANTE:  

•  Poseer el certificado de instructor/a de Nivel 1 de KRI. 

Opción A: 

• Tener al menos CUATRO módulos del N2 completados  y con el 5º módulo previsto a cursarse en un 
periodo no mayor a un año a partir de la fecha de solicitud.  

• Haber impartido al menos 500 horas de clases de Kundalini Yoga desde que se convirtió en instructor/a 
de Kundalini Yoga de Nivel 1. 

 

Opción B: Tener una combinación adecuada de módulos de Nivel 2 completados y horas de enseñanza:  

• Tener al menos 2 módulos del Nivel 2 completados y contar con un plan sobre cuándo se cursarán los 
módulos restantes.  

• Haber impartido un mínimo de  1,000 horas de clases de Kundalini Yoga desde que se certificó como 
instructor de Kundalini Yoga de Nivel 1 por KRI.Nivel 1. 

 Nota: Algunas de estas 1.000 horas deben incluir talleres de formato más largo (4 horas, todo el día, etc.).  

 

• Ser miembro activo/a de IKYTA Internacional o de la Asociación Nacional de Profesores/as de su país. 

• Tener una fuerte práctica personal de Sadhana y Kundalini Yoga así como participar en Sadhana grupal cuando 
sea posible 

• Enseñar un estilo de vida yóguico, es decir: enseñar según el Código Ético vigente y abstenerse de servir tabaco, 
bebidas alcohólicas, drogas, carne o pescado (o cualquier otras substancias que podrían intoxicar el 
cuerpo/mente/espíritu) en cualquier evento, curso o formación de Kundalini Yoga. 

• Haber asistido al menos a un evento de KRI, Sikh Dharma o 3HO cada año durante los últimos 3 años. 
(Incluyendo, pero sin limitarse a: el Solsticio, conferencias de Profesores/as, cualquier Festival de Yoga, el 
Campamento de Mujeres, el Jaap Sahib, la Formación de Nivel Dos, el Foro de Formadores, el Tantra Yoga 
Blanco). 
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• Contribuir con Gurudakshina a nivel internacional o a tu Asociación Nacional, contribuir a la Biblioteca de 
Enseñanzas de Yogi Bhajan (visita www.kundaliniresearchinstitute.org para más información), o haznos saber 
de qué otra manera estás contribuyendo a la misión de compartir las Enseñanzas. 

• Si tienes problemas de audición o alguna otra forma de discapacidad, infórmanos para que podamos 
adaptarnos mejor a tus necesidades. 

 

Si cumples con los requisitos anteriores, contacta al Administrador/a Regional de la Academia para obtener 
instrucciones sobre cómo acceder al portal de formadores/as y presentar la solicitud en línea. Debes contactar 
con el administrador/a PRIMERO.  

 

Necesitarás una cuenta en la Biblioteca de Enseñanzas para acceder al Portal. Utiliza tu correo electrónico principal 
y ten en cuenta que este será permanentemente tu Login a la plataforma. Si aún no la tienes, créala.  

 

Hay documentos de apoyo en el sitio web de los formadores (Trainer Support), en la sección Trainer Pathway - 
Entry de Nivel 1, así como 2 breves vídeos tutoriales que deberás ver antes de completar el proceso de solicitud.  

Una vez completada tu solicitud en el Portal del Formador/a, recibirás acceso a un Webinar y se te pedirá 
completar un cuestionario en línea. Se recomienda encarecidamente asistir a una reunión de grupo de Zoom con 
los nuevos Internos de todo el mundo así como con los administradores de la Academia. Estas reuniones tienen 
lugar una vez al trimestre (4 veces al año) y son una gran oportunidad para sentirse parte de la comunidad 
internacional de formadores.  

El/la Administrador/a de la Academia revisará tu solicitud y tu cuestionario antes de aprobarte como Interno y 
podría ponerse en contacto contigo o con tu mentor para discutir aspectos específicos o para informarte de lo 
que tienes que hacer para ser aprobado. Recibirás un correo electrónico confirmando tu APROBACIÓN como 
Interno en la Academia Acuariana de Profesores/as. 

 

Por favor, ponte en contacto con tu administrador/a regional de la Academia para cualquier pregunta o duda que 
puedas tener sobre tu entrada en la Academia Acuariana de Profesores/as. 

 

 

 

 

 


