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Intención del curso: 
Este curso formativo en modalidad de retiro esta diseñado para adquirir los 
conceptos básicos del Gong, aprender como el Gong puede mejorar tu enseñanza 
y experiencia de clases y prácticas de kundalini yoga y te permitirá utilizar el Gong 
uno a uno en sesiones de curación terapéutica. 

 
¿A quién va dirigido? 
Profesores de kundalini yoga, estudiantes de yoga, terapeutas del sonido, 
sanadores holísticos, profesionales del crecimiento personal, personas interesadas 
en adquirir herramientas para la sanación, y en general a TODOS los que sientan 
una conexión con este mágico instrumento de sanación.  
 

Descripción del curso 
COMO TOCAR EL GONG 

Jueves 16 de septiembre de 2021 
 

ü Posiciones de juego para el Gong 
ü Técnicas basicas de mazo y golpeo 

ü Las principales áreas de juego del Gong 
ü Secuencias de juego elementales 

ü Controlar el volumen y experimentar el ritmo 
ü Elegir y cuidar de tu Gong 

 
KUNDALINI YOGA Y EL GONG 
Viernes 17 septiembre de 2021 

 
ü Como usar el Gong para mejorar la experiencia del mantra y el canto 
ü Diferentes formas de tocar el Gong para apoyar la práctica de asanas 

especificas 
ü Como incluir el Gong en kriyas kundalini 

ü Consideraciones especiales para tocar el Gong durante la relajación 
ü ¿Por qué el Gong puede ser útil en las prácticas de pranayama?  

ü El papel especial del Gong en la meditación 
ü Descubre el enfoque completo de kundalini yoga para tocar el Gong 

en tus talleres y clases y experimentar un nuevo nivel de 
transformación a través del sonido. 
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ENTRENAMIENTO DE TERAPIA CON GONG 
Sábado 18 y domingo 19 de septiembre de 2021 

 
ü La base de la sanación sonora y la terapia de yoga 
ü Como estructurar una sesión de terapia con Gong  

ü Como tocar el Gong terapéuticamente 
ü Como preparar el entorno de terapia con Gong 

ü Evaluación del cliente y desarrollo de una sesión de terapia 
ü Las consideraciones para seleccionar y usar Gongs 

ü Cómo usar mudras, mantras y posturas terapéuticamente 
ü Meditación y relajación guiadas para la terapia con Gong 

 
Se entrega certificado del curso para comenzar a usar el Gong en sus sesiones de 
sanación.  
 

Horarios del Programa      

Jueves 16 de Septiembre                                                                                                                                         
12 a 15 horas / Enseñanza 

15 a 17 horas / Comida 
17 a 20 horas / Enseñanza 

20 a 21 horas / Cena 
 

Viernes 17 y sábado 18 de Septiembre 
7:30 a 9 horas / Clase de Kundalini Yoga 

9 a 10 horas / Desayuno 
10 a 14 horas / Enseñanza 

14 a 16 horas / Comida 
16 a 19 horas / Enseñanza 

19 a 20 horas / Baño de Gong 
20 a 21 horas / Cena 

 
Domingo 19 de septiembre 

7:30 a 9 horas / Clase de Kundalini Yoga 
9 a 10 horas / Desayuno 

10 a 14 horas / Enseñanza 
14 horas / Entrega de certificados 

 
Inversión de la formación presencial: 

La inversión con descuento por pronto pago de la formación presencial es de    
$ 10,800 MXN si pagas a más tardar el 30 de agosto de 2021. 
 
Después del 1 de septiembre de 2021 la inversión es de $ 12,200 MXN. 
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• Traducción simultánea profesional de INGLES a ESPAÑOL  
• Reserva de vacante abonando como mínimo el 30% ($3,240 mxn) o pago 

total en las fechas establecidas para respetar el descuento por pronto 
pago. 

• El pago total o parcial NO es reembolsable ni canjeable en caso de que el 
estudiante no pueda asistir por cualquier situación o circunstancia ajena 
al curso.  

• La formación es de cupo limitado, una vez cerrada la inscripción se abre 
lista de espera, en caso de que se libere algún lugar. 

 
 

Lugar de la formación 
 

 
 
 
 
 
 
La Montaña es un CENTRO DE TRANSFORMACIÓN que tiene la intención de 
contribuir al fortalecimiento de cuerpo, mente, emociones y espíritu. En La Montaña 
se llevan acabo retiros, talleres, conferencias y conciertos encaminados a 
proporcionarle el entorno, metodologías y conocimientos a ejecutivos, parejas e 
individuos para que vivan más felices, fuertes, saludables y exitosos. 
 

Ubicacido en Tenancingo de Degollado, Estado de México. 
 

Una forma facil de guiarte hasta La Montaña, desde cualquier lugar, es buscar en 
tu navegador de preferencia: Cinema Colibri Tenancingo. Esta a 5 minutos de La 
Montaña. 

 
Distancias aproximadas en tiempo: 

De Santa Fé CdMx: 90 minutos 
De Toluca: 50 minutos 
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Hospedaje y Alimentación 

Incluye: 

• Alojamiento del día jueves 16 al domingo 19 de septiembre en modalidad de retiro 
en cabañas compartidas (espacio para hombres y mujeres separados). 

• Todos los alimentos (desayuno, comida y cena) y snacks durante toda la 
estancia, los cuales han sido diseñados por nutriólogos especialistas. Buscamos 
que vivas tanto una desintoxicación emocional como también corporal y física. 

Precio por persona es de $3,400 mxn los cuales tendran que ser cubiertos en 
su totalidad a más tardar el día 7 de septiembre. 

 

Transporte 

Para simplificar la logística, buscamos que todos se vayan en la VAN que rentamos. 
Si acaso es muy necesario que lleves tu auto te pasaremos días antes los mapas e 
instrucciones. 

El costo de transporte es de $600 mxn (monto total por ida y regreso, 
incluídas casetas) por persona. Favor de contemplar este gasto adicional. Plazo 
máximo para pagar 7 de septiembre. 

Los que llegan al aeropuerto de la Ciudad de México el tiempo de traslado al punto 
de reunión en Santa Fe es alrededor de una hora, dependiendo el tráfico, para que 
puedas tomar tus precauciones con los tiempos de traslado. 

Lugar de encuentro y salida 
Jueves 16 de septiembre a las 8 horas, Superama Santa Fe, CDMX, reunión, 
salida 8:30 horas para llegar aproximadamente a La Montaña a las 10:30 horas. 

 
Cierre de actividades 

Domingo 31 de octubre a las 14 horas, salida de la Montaña 15 horas, llegada 
aproximada al Superama Santa Fe, 17 horas. 
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Inversión de la formación en modalidad online: 

 
La inversión de la formación online es de $ 7,900 MXN  
 
Cierre de inscripciones el día 7 de septiembre de 2021. 
 
• Traducción simultánea profesional de INGLES a ESPAÑOL  
• Reserva de vacante abonando como mínimo el 50% ($3,950 mxn) o 

realizando el pago total. 
• El pago NO es reembolsable ni canjeable en caso de que el estudiante no 

tome la formación por razones ajenas al curso. 
• La transmisión de la formación vía online se realizará en vivo durante los 

días y horarios especificados en el programa.  

Horarios de Transmisión online 
Jueves 16 de septiembre                                                                                                                                         

12 a 15 horas / Enseñanza 
17 a 20 horas / Enseñanza 

 
Viernes 17 y sábado 18 de septiembre 

7:30 a 9 horas / Clase de Kundalini Yoga 
10 a 14 horas / Enseñanza 
16 a 19 horas / Enseñanza 

 
Domingo 19 de septiembre 

7:30 a 9 horas / Clase de Kundalini Yoga 
10 a 14 horas / Enseñanza 

 
Cualquier duda que tengas por favor comunícate al teléfono o contáctanos en 
nuestras siguientes redes sociales: 

722 107 2120 (también whatsapp) 
spiritualgong@gmail.com 
Facebook / Centro Mexicano de Terapia del Sonido 
 

Datos de depósito 
Banco: HSBC 
Cuenta (depósito en sucursal): 65 14 27 04 74 
CLABE (transferencia): 021 261 065 142 704 742 
No. Tarjeta (Depósitos en OXXO): 4213 1661 2886 0727 
Nombre: Juan Carlos Valencia Soriano 
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Biografías 

 
Mehtab y Laura (Guru Karam) Benton han estado enseñando yoga juntos y 
entrenando profesores durante 25 años. Han realizado entrenamientos en Yoga y 
Gong en 20 países.  
 
Mehtab es el creador y autor de Gong 
Yoga, el primer libro sobre el uso del Gong 
en la práctica de yoga. Ha entrenado a 
cientos de profesores de yoga, terapeutas 
y músicos en el arte de tocar el Gong. Es 
un practicante y profesor de Kundalini Yoga 
de por vida y ha entrenado profesores de 
Hatha y Kundalini Yoga durante más de 25 
años. Mehtab es el autor de Gong Yoga, 
Astrología Yoga, Enseñanza de Gong 
Yoga, Terapia Gong, y su mas reciente 
libro en español Yoga del Gong. 
 
Para obtener mas información sobre Mehtab, visite www.yogimehtab.com 
 
Laura (Guru Karam) comenzó su práctica 
de yoga de por vida a la edad de 16 años 
en un Ashram de Yoga Kundalini en 
Houston, Texas. Esta certificada en 
Kundalini Yoga, Hatha Yoga, Ashtanga 
Yoga y es una entrenadora de profesores 
de Kundalini Yoga. Ha presentado clases 
internacionales Gong Yoga Nidra, al arte de 
la relajación profunda con el Gong, y aporta 
una perspectiva femenina al arte de tocar el 
Gong para la meditación y la relajación.   
 
   


