
Maestro Kartar  
Director de Golden 
Temple Academy. 

Discípulo directo de 
Yogui Bhajan  

Formador senior de 
Profesores de Kundalini 
Yoga (Lead Trainer nivel 

1 y 2) autorizado por KRI (Kundalini Re-
search Institute).  

Ex-Presidente de la AEKY (Asociación Es-
pañola de Kundalini Yoga). 

Profesor de Gatka certificado por Gatka In-
ternational Federation. 

Devi Dyal  
Profesora de Kundalini Yoga nivel 2 certifi-
cada por KRI (Kundalini Research Institute). 

Estudió técnicas orientales y meditación en 
India. 

Facilitadora Meditaciones Activas Osho, 
Hatha Yoga, Terapeuta Floral, Maestra de 
Reiki Usui, Healing light, Chamanismo, 
Canalización con Radioestesia. Iniciada 
como sannyasin con  Chaitanya Bharti Gu-
rudev discípulo de Osho.  

Coordinadora de Cursos en la Escuela 
Golden Temple.  

Seva Coordinator Assistant en el Staff del 
Yoga Festival en Francia.

Aquarian Relationships® 

Woman & Man 
con  

Maestro Kartar & Devi 
Enseñanzas de Yogui Bhajan

“El matrimonio es el más alto yoga. 
La unión de Shiva-Shakti en la tierra 
es el equivalente de la Unión Divina”   

www.goldentemple.org

Yoga para hombres, 
mujeres y parejas



WOMAN & MAN WORKSHOP  

Meditaciones activas para sanar las 
heridas de amor y restablecer la 
armonía en la pareja. Dirigido tanto a 
parejas que quieran fortalecer su 
compromiso en Amor mutuo, como 
para “singles” que quieran entender y 
prepararse para encontrar su “media 
naranja”. 

Las técnicas y conocimientos del yoga 
nos pueden ayudar a armonizar nuestras 
relaciones tras encontrar una relación 
verdadera con uno mismo. 

“Los conflictos pueden ser solo si tu no 
comprendes la naturaleza elemental de 
un hombre y la naturaleza elemental de 
una mujer”

“El matrimonio no es seguridad, el 
ma t r imon io e s e l cam ino pa ra 
relacionarse con Dios, todo lo que tienes 
que hacer es crear un santo, un mesías 
que libere al mundo entero…  la mujer 
tiene el poder de convertir a cualquier 
hombre un hijo de Dios… Pero si solo 
creas desde tus traumas, neurosis y 
mentiras perderas tu Gracia, Dignidad y 
Divinidad. Hoy es el día para empezar a 
vivir una vida recta y verdadera”. 

“La institución del matrimonio es una 
unión de dos polaridades que va a través 
de cada cosa devocionalmente.  Donde 
hay trastorno emocional, que devoción 
existe?” 

Yogui Bhajan    

Aquar i an  Re l a t i on sh ip s ® 

Temario 

LEYES DE POLARIDAD Y UNICIDAD. 
Percepción fundamental en la tradición 
yóguica de estas leyes y su maestría. Juego 
cósmico de lo masculino y femenino.

RELACIONES ACUARIANAS. Un 
matrimonio sagrado, abordado como yoga, 
como un ashram en el cual aprendemos.

BALANCE POSITIVO. La clave del éxito es 
tener el hábito de la comunicación positiva. 
Responder con habilidad a los sentimientos.

DEFINE TUS RELACIONES. El triángulo 
del apego, intimidad y pasión.

TANTRA. AMOR Y SEXO. Practicas para el 
rejuvenecimiento y la virilidad. Técnicas para 
la fatiga emocional y el estrés. Elevación es-
piritual en pareja.

PRACTICAS EN PAREJA. Kriyas de Venus; 
Masaje anti-estrés; Danza Shiva-Shakti: Co-
municación celestial.


