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Equipo de Formadores

Sarabjit Kaur Khalsa

Licenciada en Comunicación y Ciencia Política de la Universidad de San Diego.
Pionera de Kundalini Yoga en España. Formadora de Kundalini Yoga por KRI nivel 1 y 2, de Kundalini Yoga con más
de 40 años de experiencia.
Discípula directa de Yogui Bhajan, fue enviada a Barcelona por Yogi Bhajan para ayudar a los primeros pioneros de
Kundalini Yoga en España en 1979. En 1989 Yogi Bhajan la envió a Madrid para abrir el camino de Kundalini Yoga
en la capital Española.
Además, se formó en Sat Nam Rasayan con el maestro de sanación Guru Dev Singh; y también estudió sanación
Pránica y sanación asistida por los ángeles.
Sanadora y autora de los libros "Cinco Médicos del Cielo: Trilogía". Además, es la fundadora de los “Círculos de
sanación” donde se imparte sanación a todos lo necesitados.

Devta Singh Khalsa
Devta es un amante de la vida.
Formador de nivel I y II de Kundalini Yoga certificado por KRI.
El recorrido en el Yoga de Devta empezó al conocer a Sarabjit, con ella, como esposa, se ha desarrollado como
yogui, profesor de yoga, numerólogo y sanador, dando cursos desde 1992 de Kundalini Yoga.
Informático autodidacta, inventor, gran numerólogo y sanador.
Es un miembro reconocido de la comunidad de kundalini yoga en España, siendo un profesor ameno, didáctico y
casi siempre divertido, pero eso ya lo comprobarás por ti mism@.
Ahora está embarcado en desarrollar una empresa de producción y distribución de productos naturales, para
promover el cambio a un estilo de vida más consciente y generar puestos de trabajo para estudiantes de yoga que
quieren vivir de una forma alternativa.
Su pasión es ayudar a la gente a entenderse, amarse y superarse.

Lakhmi Chand Singh Khalsa

Profesor de Kundalini Yoga certificado por KRI y AEKY.
Formador Asociado de nivel 1 por KRI.
Masajista desde 1995, especializado en Shiatsu y Quiromasaje.
Director y fundador de la primera escuela de masaje yóguico de Europa: HEALING-HANDS, según las enseñanzas
de Yogi Bhajan; desde 2012.
Actualmente, además de impartir cursos de formación de masaje yóguico en Europa, también está dedicado a
tratar y ayudar a las personas a nivel holístico, a través de las enseñanzas yóguicas.
Además es un gran apasionado de la numerología tántrica.
Es especialista en alineación de posturas, oficial de KRI, por Guru Prem Singh, de Kundalini Yoga.
Autor del libro "Kundalini Yoga, el yoga de la conciencia".

Jai Hari Kaur Khalsa
Licenciada en Bellas Artes, con mención en grabado.
Profesora de Kundalini Yoga certificado por KRI y AEKY.
Formadora Asociada de nivel 1 por KRI.
Ha participado en varios cursos para el desarrollo de la Mujer: “Mujer de Luz”. En Chile, el año 2005 realizó su
práctica de Kundalini Yoga con mujeres maltradadas.
Formada además, en NAAD YOGA, el yoga del sonido, con el Professor Surinder Singh (Londres).
Ha profundizado su formación en el área de Mantra, sonido y Gurmukhi con Parvinder Singh Khalsa (India); y
además, en yoga para niño/as y embarazadas, y en Numerología Tántrica.
Desde el año 2011 ha estado compartiendo el taller de TU LUNA INFINITA: La Mujer y los Centros Lunares, en
diferentes partes de España y Chile; muy focalizada en el trabajo con la mujer a través de las técnicas del Kundalini
Yoga.

Tej Singh
Profesor de Kundalini Yoga certificado por KRI y AEKY.
Formador Asociado de nivel 1 por KRI.
Director del “Centro Rasayan” de Kundalini Yoga y Hatha Yoga en San Fernando de Henares (Madrid).
Quiromasajista y sanador de Sat Nam Rasayan nivel 1 y 2.
También es Especialista en Descodificación Consciente una metodología orientada en la liberación emocional de
las personas.
Tablista, dedicado al kirtan y la música devocional. Habituálmente acompaña con sus tablas a varios artistas
nacionales e internacionales en conciertos, Sadhanas en directo y también ha participado en el Festival
Internacional Europeo de Kundalini Yoga en Francia, organizado por 3HO.

Amritpal Kaur
Profesora de Kundalini Yoga certificada por KRI y AEKY.
Formadora interna de nivel 1 por KRI.
Desde el 2004 empezó su andadura en el mundo del Yoga, profundizando en enseñanzas adicionales como:
Numerología Tántrica, Alineación y Posturas, Satnam Rasayan y Yoga para Embarazadas. También en terapias
complementarias de sanación y masajes: Reiki nivel 1, 2 y 3. Masaje metamórfico.
Además ha asistido a diferentes cursos de desarrollo personal y orientación profesional (Coaching); y ha realizado
formaciones y talleres de Plan igualdad y dinamización en grupos de prevención en violencia de género .
Desde su colaboración en los cursos de Mujer de Luz ( asistiendo y colaborando en sus inicios) a estado muy
implicada en la realización de diferentes talleres de sanación y empoderamiento para la mujer, apoyada en las
enseñanzas de humanología de Kundalini Yoga.
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