
 

 
SAT NAM RASAYAN 

CURSO DE SEGUNDO NIVEL EN MADRID 
Enero–Diciembre  2018 

 
 
“relajación en la verdadera esencia”. 
 
Shunia es un término usado en muchas tradiciones y que significa silencio. En Sat 
Nam Rasayan se entiende por silencio un estado indiferenciado de conciencia, 
donde el universo está presente en uno mismo, sin forma ni distancia, y donde el 
observador está vacío. Lo importante es experimentarlo. Estabilizar el silencio 
interior resulta fundamental en el segundo nivel. Para el sanador avanzado, 
cualquier experiencia en relación con el evento es información de lo que a éste le 
sucede. Los temas que se estudian son:  

 Relaciones múltiples: en el campo sensible podemos encontrar 
asociaciones significativas entre órganos o meridianos. 

 Resonancias: la sanación tiene un impacto global. Vamos poco a poco, 
observando los cambios a medida que suceden. 

 Arte de conocimiento: la experiencia del sanador no es casual 
 Ensueño: en ocasiones, el sanador parece ensoñar. Aprendemos a sanar 

usando esa experiencia simbólica. 
 Elementos: las sensaciones de tierra, agua, fuego, aire y éter sirven para 

sanar. 
 Formas: Introducimos formas del mundo fenoménico (mantras, mudras, 

piedras, número, manipulaciones muy suaves, etc.) 
 
Dirige el curso: 
Dr. Ambrosio Espinosa 
Profesor de la Fundación SNR.  
Formador KRI de Monitores de Kundalini Yoga.   



 
 

 
 
DURACIÓN Y PRECIO: El curso de segundo nivel de Sat Nam Rasayan 
consta de 20 intensivos de 5 horas cada uno durante un total de 2 años. 
También se realizarán cursos de fin de semana con Guru Dev Singh. Los 
intensivos del primer año (10) cuestan 75 € cada uno y los del segundo 
año (10) tienen un coste de 45€. Aquellos que posteriormente deseen 
repetir el coste será de 45€.  
 
Además, para obtener el Título de Segundo Nivel se exige estar en 
posesión del título de Primer Nivel, y superar el examen con Guru Dev 
Singh. En el momento del examen hay que entregar un informe con el 
seguimiento de un paciente durante un mínimo de 3 meses, además del 
abono de derechos y tasas de expedición del título. 
 
 
  
LUGAR: Centro Avagar. Calle Bravo Murillo 243,  
28020, Madrid, Metro Tetuán.  
 
 
MÁS INFORMACIÓN:   
911 868 175. Rosa. Atención de 16.30h  a 21.30 h 
info@avagar.com 
snrespana@gmail.com 
 
 
 
 
 
 



 
 

     
NUEVO CURSO DE  SEGUNDO NIVEL 

SAT NAM RASAYAN 
Enero-Diciembre 2018 

 
CALENDARIO  SEGUNDO  NIVEL  

(PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA)   
 Horario de 9 h a 14 h 

UNO DE LOS CURSOS SERÁ EL INTENSIVO DE FIN DE SEMANA CON 
GURUDEV (pendiente de confirmar fecha) 

 
  1 27 de enero de 2018 (sábado)  

  2 11 de febrero de 2018 (domingo) 

  3 17 de marzo de 2018 (sábado) 

4   14 de abril de 2018 (sábado) 
 

  5 19 de mayo de 2018 (sábado) 

  6 16 de junio de 2018 (sábado) 

  7 7 de julio de 2018 (sábado) 

  8 22 de septiembre de 2018 (sábado) 

  9 20 de octubre de 2018 (sábado) 

10 17 de noviembre de 2018 (sábado) 

11 15 de diciembre de 2018 (sábado) 

 

Sat Nam 
 


