
Es una clase práctica de dos horas de duración 
que tiene como objetivo transmitir el 
conocimiento basado en la experiencia del 
uso del Gong en las clases de Kundalini yoga, 
en alguna o varias de las partes de la misma: 
Pranayama, Kriyas, Relajación y Meditación. 
El gong es el instrumento del  yogui para la 
creación de un estado de meditación espontánea 
que sólo requiere que el oyente se deje ir y que 
permita que el gong haga su trabajo.
En estas clases se hacen tiempos completos 
y se utiliza explícitamente el sonido del gong 
sinfónico para crear un estado ampliado 
de meditación y relajación espontánea y 
terapéutica que facilita el movimiento de prana 
(energía vital) a través del cuerpo. Con ello, se 
puede conseguir la sanación y el despertar de la 
conciencia que facilitará la transformación. 

w
w

w
.v

ik
re

at
iv

e.
es

“El instrumento más sublime 
de un yogi es el Gong” 

Yogi Bhajan

¿Qué es una Clase Magistral 
de Kundalini Yoga con Gong?

¿Para qué participar en una Clase Magistral de Kundalini Yoga con Gong?
Para experimentar los beneficios del Gong en combinación con los de la práctica de 
Kundalini Yoga.
El Gong produce la apertura del flujo de la energía para crear un estado cuerpo-mente 
receptivo para la relajación profunda y la meditación. En este estado, el gong se toca 
para limpiar el subconsciente y llevar al practicante a un estado trascendente donde se 
puede despertar la conciencia. Es la unión perfecta de la conciencia y del sonido.

Beneficios del uso del gong en una clase de Kundalini Yoga.
Con la entrega de la mente al sonido del gong, el alumno entra en un estado 
trascendental de sunie, donde se puede acceder a la verdad interior. Las visiones surgen 
espontáneamente. 

En función del kriya o la meditación realizados, los beneficios que se pueden alcanzar son:
• Liberarte de pensamientos y sentimientos que te tienen bloqueado. 
• Reducir el estrés y las tensiones. 
• Equilibrar la mente y las emociones. 
• Estimular el sistema glandular. 
• Regenerar el sistema nervioso. 
• Limpiar, armonizar y sanar en todos los niveles. 
• Conectarte con la verdadera esencia.

¿A quién va dirigida?
La Clase Magistral de Kundalini Yoga con Gong está dirigida a todo tipo de  practicantes de 
yoga, independientemente de su nivel y del tipo de yoga que realicen.

¡Lleva la magia del Gong a tu centro de yoga!

Datos de contacto:
Vikrampal Singh

www.vikreative.es  •  hola@vikreative.es  •  619781744


