
Maestro Kartar
Director de la Escuela 
Internacional de Kundali-
ni Yoga Golden Temple.

Fundador de la empresa 
Golden Temple en 1990 
que introdujo el Yogi Tea 
en España. además de 
los mantras musicados 
de Kundalini Yoga y la 
new age music.

Profesor certificado por las entidades originales 
de Kundalini Yoga (KRI-IKYTA-3HO-AEKY).

Discípulo directo de con Yogui Bhajan con quien 
estudió directamente maestría (Master's Touch) 
en diferentes lugares del mundo. 

Formador de Profesores de Kundalini Yoga (cat-
egoría Lead Trainer del nivel 1 y 2) autorizado 
por KRI (Kundalini Research Institute). 

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

Profesor de Gatka certificado por la Federazione 
Italiana Gatka, dirigida por el maestro Gu-
rushabad Singh, discípulo de Baba Nihal Singh 
de India, y Nanak Dev Singh.

Presidente de la Asociación de Estudios del 
Dharma Sikh y la Asociación Española de Gatka.

Aquarian Warrior®
con 

Maestro Kartar

SHAKTI YOGA & GATKA WORKSHOP

“La vida sin crisis existe sólo en una 
urna. ¿Entienden? No es que una crisis 
sea mala. Es mala solamente cuando 
tú no puedes enfrentarla.  

Tú tendrás una duda y una dualidad. 
Entonces permítenos aceptarlas. Pero 
el hecho de una crisis no debe derro-
tarte ni hacerte otro que no seas tú”      

Yogui Bhajan 

www.goldentemple.org

INFORMACIÓN

http://www.yogakundalini.net/
http://kriteachings.com/teachertraining.htm
http://www.yogakundalini.net/
http://kriteachings.com/teachertraining.htm


SHAKTI YOGA & GATKA WORKSHOP 

Aquar ian War r io r® te gu ía a l a 
experiencia de la consciencia del 
guerrero espiritual. Aprenderás las 
meditaciones activas del shakti yoga que 
contienen la esencia ritual del Gatka, 
tradicional arte marcial sij.

La Danza del Infinito o Shiva Dance expande 
el campo magnético o aura y fortalece la 
proyección meditativa de la mente. Mantra y 
yantra potencian el tantra del pantra hacia un 
estado extático del guerrero necesario para 
la victoria en combate.

El shakti yoga fortalece los nervios y los diez 
pétalos del chacra del guerrero. El bhakti 
yoga nos abre al amor espiritual. El gian 
yoga ilumina con el conocimiento fruto de la 
meditación. Estas facultades de potencia y 
consciencia llevan a la acción más elevada, 
el karma yoga o servicio a lo Divino, son las 
armas más poderosas para afrontar los 
desafíos del espacio y tiempo en la batalla 
de la vida, vencer los miedos por alcanzar el 
éxito y la prosperidad.

El Workshop Aquarian Warrior ® ofrece:

✴ Una formación básica para los que quieren 
una Formación en Gatka  , arte marcial de la 
India afín al kundalini yoga. Sistema interno e 
espiritual exclusivo: Aquarian Warrior ® con el 
Maestro Kartar.

✴ Shiva Dance: Meditaciones activas 
especiales para practicar en casa o incluir en 
sus clases como profesor de yoga o terapéuta.

✴ Una terapia profunda para sanar los viejos 
patrones de dolor y miedo que le mantienen 
lejos de ser feliz y abrirse al amor divino.

“Kundalini yoga es uno de los yogas 
superiores, es efectivamente eficaz, es un 
Shakti Yoga, es el poder de Dios. Nosotros no 
creamos el poder del hombre, no es la 
voluntad del hombre, lo que haces cuando 
haces Kundalini yoga es crear la voluntad de 
Dios en ti y entonces Dios conquistará todas 
las otras deficiencias”.    Yogui Bhajan

Aquarian Warrior ® está dentro del legado y linaje 
de Yogui Bhajan, sus enseñanzas del Kundalini 
Yoga y la Dharma Sikh. 

Aquar ian Warr ior ® 

Temario 

NIVEL 1

PANTRA. Meditaciones activas con movimien-
tos sincronizados en el símbolo del infinito 
acompañados de mantra y yantra -sonido y sím-
bolo sagrado-. Danza de Shiva.

SHAKTI YOGA. Despertar del shakti -poder 
interno- para vencer los miedos a experimentar el 
Amor infinito. Danza de Jupiter.

MEDITACIÓN. Dominio de la mente y las 
emociones para adquirir una intuición sofisticada.

NIVEL 2 (PRACTICANTE)

LA ESPADA SAGRADA. Introducción con los 
palos de madera al arte de la espada. 

MARATHI. Un palo con bolas a los lados con el 
que se practica para desarrollar la habilidad y des-
treza.

PANTRA AVANZADO. La danza del guerrero 
entra en el éxtasis donde la victoria pertenece a 
los Divino.

http://gatka-spain.weebly.com/formacioacuten.html
http://gatka-spain.weebly.com/formacioacuten.html

