
Formulario de inscripción para la iniciación en Kriya Yoga 
(Kriya Kundalini Pranayama y meditación) 

¿Por qué quieres iniciarte en el Kriya Yoga de Babaji? 

¿Qué es lo que más amas en el mundo ahora? 

¿Cuáles son tus libros favoritos en espiritualidad, filosofía y metafísica? 

¿Ha sido iniciado previamente en otro linaje de Yoga? En caso afirmativo, ¿dónde y por quién? ¿Continúas con la práctica de las técnicas 
aprendidas? 

¿Has sido ya iniciado en el Kriya Yoga de Babaji?  1a /  2a /  3a iniciación? ¿Cuándo, dónde y con quién? 

¿Estás preparado para practicar con regularidad y fidelidad las técnicas enseñadas en esta iniciación? Sí |Si no, ¿por qué?: 

¿Tienes algún problema destacable de salud como tensión alta que pueda restringir la práctica de las posturas de Yoga? 

¿Estás tomando actualmente algún medicamento o drogas psiquiátricas?  Sí |  Ya no |  Nunca. Si tomaste, cuáles: 

Acepto asumir la responsabilidad total de mi propio bienestar y salud, mis experiencias e interacciones con los demás durante y después de 
este seminario, y en el manejo de circunstancias impredecibles y, por lo tanto, renuncio a cualquier reclamo de responsabilidad, según los 
estándares normales, contra el organizador y sus representantes locales para este seminario, incluidos los profesores, el lugar y los voluntarios

Confidencialidad: de acuerdo con esta antigua tradición y con la promesa solemne a su fuente, Kriya Babaji, acepto no publicar el contenido 
de esta enseñanza y no revelar a otros o enseñar sin la autorización del linaje las técnicas de Kriya en las cuales seré iniciado, que se entregan 
específicamente a mí y solo para mi uso personal y privado. 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 
Fecha y lugar       Firma 

Envía tu formulario de inscripción completado y firmado y el depósito, de 50€, requerido a Savitri (Maria Rosa Blasco), Sant Antoni Maria 
Claret 28 C atico 1 , 17002 Girona. 

Nos reservamos el derecho de admisión y confirmaremos tu registro. La asistencia completa al programa es obligatoria, excepto para 
los repetidores. Tu depósito será devuelto si el seminario se cancela, o no eres aceptado o no puedes asistir por circunstancias inevitables. 
Para cualquier aclaración contacta con Savitri, tel. 607 880314 o Email: savitri2@babajiskriyayoga.net. 

_____Lugar iniciación: ___________________________________________ País: _____________   _________

Nombre:  ______________________________________________ Género: ____________  Fecha nacimiento:  ____________________ 

Dirección completa:____________________________________________________________________________________ 

Teléfono:  ______________________________________________ Email: ________________________________________________ 

(Tu información se mantendrá estrictamente confidencial y cumplirá con la protección de datos general/GDPR. El correo electrónico se usa 
solo para información directamente relacionada con Kriya Yoga de Babaji; el teléfono solo si es necesario para la coordinación del 
seminario, la dirección y fecha de nacimiento solo para tu identificación) 

La iniciación en el Kriya Yoga significa recibir la primera experiencia en éstas técnicas por alguien que ha sido autorizado a revelarlas. Se pide 
guardar la confidencialidad en las técnicas recibidas para asegurar que no sean enseñadas a otros de forma modificada o incompleta.  

Si bien no se requiere experiencia previa con Yoga, tu respuesta a estas preguntas es necesaria para tu admisión a la Iniciación, ya que 
facilitará la evaluación de tu aspiración y preparación para la Iniciación en Kriya Yoga. Para permitirnos poner este seminario a tu 
disposición, coopera con los requisitos legales y lee, completa y firma este formulario en su totalidad. ¡Gracias! 

Fecha:

Para rellenar este formulario, por favor guárdalo en tu ordenador y usa la app Adobe Acrobat Reader DC para rellenarlo. Si no tienes 
esta app en tu ordenador puedes descargarla gratis desde aquí: https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat/pdf-reader.html
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Organizado por la Orden Acharyas del Kriya Yoga de Babaji (una organización educativa sin fines de lucro, registrada en EE. UU., Canadá y la India). 

Todos los derechos reservados.  

Local: <info@babajiskriyayoga.net> | International: <info@babajiskriyayoga.net> WebsWeb internacional: babajiskriyayoga.net 


	Formulario de inscripción para la iniciación en Kriya Yoga (Kriya Kundalini Pranayama y meditación)

	Lugar iniciación: 
	País: 
	Fecha: 
	Nombre: 
	Género: 
	Fecha nacimiento: 
	Dirección: 
	Teléfono: 
	Email: 
	Why initiate in Babaji's Kriya Yoga: 
	What do you love most in the world now: 
	What are your favorite book in spirtuality/philosophy/metaphysics: 
	Have you been initiatied into another Yoga lineage before: 
	1st Initiation in Kriya Yoga: Off
	2nd Initiation in Kriya Yoga: Off
	3rd Initiation in Kriya Yoga: Off
	Have you already been initiated in Yoga: 
	Why will you not practice regularly or faithfully: 
	Are you prepared to practice regularly - Yes: Off
	Are you currently having any significant health problems: 
	If so which medication or drug: 
	Are you currently taking any medication or psychiatric drugs: Never did
	Fecha y lugar: 
	Enviar formulario: 
	Borrar todos los campos: 
	Ayuda de firma: 
	Imprimir formulario: 


