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FORMULARIO DE REGISTRO 
Humanología y Ciencias de la Mente aplicadas al Liderazgo y al Éxito 

Curso inmersivo especializado de Kundalini Yoga, Ciclo 1 
16 -30 Agosto 2021 

Magliano Sabina / Italia 
 
 
 
Nombre: 
 
 
Apellido: 
 
 
Dirección: 
 
 
Ciudad: 
 
 
Código Postal: 
 
 
País: 
 
 
Fecha de nacimiento: 
 
 
E-mail: 
 
Teléfono móvil: 
 
Experiencia previa en yoga y/o entrenamientos afines: 
 
 
 
 
 
Condiciones de salud: 
 
 
 
 
 
 

¡Por favor coloca tu firma en la última página! 
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COSTOS Y MODALIDADES DE PAGO 
Elige tu opción de pago: 

a. Descuento por registro anticipado 2.150 € + 22% IVA (2.623 €) 
Depósito no reembolsable de 488 € hasta el 28.02.2021, saldo de 2.135 € hasta el 15.08.2021 

b. Precio normal 2.300 € + 22% IVA (2.806 €) 
Depósito no reembolsable de 488 € hasta el 15.04.2021, saldo de 2.318 € hasta el 15.08.2021 

c. Oferta especial con planes de pago: 2.200 € + 22% IVA (2.684 €) 
Depósito no reembolsable de 488 € hasta del 28.02.2021, pagos: 

1. 549€ hasta el 15.04.2021 
2. 549€ hasta el 15.05.2021 
3. 549€ hasta el 15.06.2021 
4. 549€ hasta el 15.08.2021 

El precio incluye: tarifa del curso, libros del curso, tarifa de examen y certificación. El alojamiento y la comida 
deberán pagarse por separado. En caso de que las circunstancias no permitan realizar la modalidad de retiro 
presencial, el curso se llevará a cabo de manera virtual, manteniendo los mismos horarios. 

Detalles de pago 
Transferencia bancaria: 
Anter Vidya 
IT18V0617503268000000786480 
Bank Carige - Roma- Italia 
o 
pago por PayPal: antervidya@gmail.com 
NOTA: tu nombre, LSI2021 

Por favor envía el recibo de pago y el formulario de aplicación debidamente cumplimentado a 
sadhanasingh.leadership@gmail.com 

 
UBICACIÓN Y HOSPEDAJE 
El entrenamiento tiene formato inmersivo en el hermoso Sebomai, casa de retiro de Sadhana Singh, ubicado 
en el campo de Magliano Sabina, a una hora y media en coche al norte de Roma-Italia. 
 
La energía y belleza de este lugar son la perfecta atmósfera para una experiencia única y profunda. La casa 
está perfumada por las hierbas aromáticas y las especias mediterráneas, que junto al tulsi indio, purifican el 
ambiente. Disfrutarás la vista, el huerto ecológico, la plantación de olivos y árboles frutales. 
 
Elige tu opción de hospedaje: 
a. Sebomai ofrece alojamiento para 20 personas en habitaciones de tres, cuatro, cinco y ocho huéspedes. 

De experiencias pasadas se conoce que compartir con una comunidad elevadora realza la vivencia del 
curso https://www.sadhanasingh.org/sebomai 
 
Costos de hospedaje en Sebomai: 
Habitación de 3 camas 55€ por persona/noche pensión completa** 
Habitación de 4 camas 50 € por persona/noche pensión completa** 
Habitación de 5 camas 45 € por persona/noche pensión completa** 
Habitación de 6 a 8 camas 40 € por persona/noche pensión completa** 
 
** Las habitaciones se asignarán en orden de registro 
 

b. Paquete seminario Sebomai sin alojamiento 

mailto:antervidya@gmail.com
mailto:sadhanasingh.leadership@gmail.com
https://www.sadhanasingh.org/sebomai
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a. Paquete seminario Sebomai con comida al medio día, sin alojamiento: € 15 / día  
b. Paquete seminario Sebomai con comida al medio día y cena, sin alojamiento: € 25 / día 

 
Si buscas un alojamiento con mayor privacidad para una experiencia más personal, Corte Buena Vista es un 
Bed & Breakfast ubicado en la misma calle que Sebomai  
https://www.cortebuenavista.it 
 
SUGERENCIAS DE VIAJE 
• Vuela al aeropuerto de Fiumicino o Ciampino en Roma 
• Alquila un coche para un recorrido de 1.5 horas o toma un tren hasta la estación Civita Castellana 

Magliano 
 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Anter Vidya y sus agentes quedan exonerados de toda responsabilidad por cualquier queja, 
obligaciones, daños, pérdidas, lesiones y/o causas de acciones derivadas de mi participación en la 
formación de profesores “Humanología y Ciencias de la Mente aplicadas al Liderazgo y al Éxito". 

Las presentaciones escritas y orales de esta formación son propiedad intelectual exclusiva de Anter 
Vidya, y están protegidas por derechos de autor. Ningún material impreso o en audio puede ser 
reproducido, transmitido o distribuido en cualquier forma, electrónica o mecánica. Al inscribirme y 
asistir a la capacitación, declaro explícitamente que me abstengo de reproducir, transmitir y/o 
distribuir, ni ayudar a reproducir, transmitir y/o distribuir cualquier descripción, imagen, grabación de 
video o audio u otros registros de esta capacitación. No está permitido traer cámara o grabadora 
sin antes pedir el consentimiento de Anter Vidya. También declaro mi renuncia a cualquier 
reclamación por daños y reembolsos a los organizadores, profesores, operadores y/o 
representantes legales y eximirlos de cualquier responsabilidad civil y/o penal.  

Soy consciente que durante el curso “Humanología y Ciencias de la Mente aplicadas al Liderazgo y 
al Éxito" se realizarán fotografías, informes de prensa y grabaciones de audio y video, y por tanto 
autorizo la ejecución de estos servicios sin reservas. También autorizo a Anter Vidya para usar 
todas mis imágenes en cualquier forma que sea necesaria en el contexto de sus actividades de 
promoción. Esta autorización se otorga en plena libertad y autonomía, sin condiciones y sin cargos. 

Confirmo que he leído, entiendo y estoy de acuerdo con toda la información aquí presentada y que 
toda la información proporcionada en mi formulario de solicitud es correcta y veraz de acuerdo a las 
plenas capacidades de mi entender. 

Por la presente declaro que he leído y acepto los requisitos del programa de formación, incluidas 
las condiciones de pago. 

 
 
Fecha y firma: 

https://www.cortebuenavista.it/
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