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¿Que es  KundaliniYOGA? 
Es una tecnología de la conciencia. 
El yoga explora tus dimensiones, profundidad, naturaleza y potencial como ser humano.  

Kundalini Yoga trabaja la triple estructura del ser humano: Cuerpo, Mente y Esencia. 

A nivel corporal 
El equilibrio de tu cuerpo físico afecta al resto de tu capacidad y experiencia. 

Kundalini Yoga te aporta a nivel corporal: 

Conocimiento de tu estructura ósea, lo que te permite poner conciencia en ella y con la 
practica constante modificas aquellas zonas que no estas colocadas adecuadamente, 
como una espalda curvada, un sacro que no tiene movilidad.. y tu musculatura se 
fortalece y al nivel de piel serás mas sensitivo. 

Restablecimiento del funcionamiento optimo de tus órganos internos. 

Y un sistema inmunológico fuerte, glándulas vitales, un sistema nervioso fuerte, 
buena circulación y una conciencia del impacto de tus hábitos. 
  
El trabajo con el cuerpo es fundamental, ya que este tiene una conexión directa con tu 
mente, y tu esencia. 
Una disfunción en este, también afecta a tu forma de pensar y a tu conexión profunda. 

A nivel mental 
La mente guía tus acciones y emociones. Como piensas eres. Si tú no tienes un buen 
mapa de carreteras, no sabrás a donde irás. 

Con Kundalini Yoga aprendes a manejar tu pensamiento, lo que te permite mirar la vida 
desde una perspectiva más amplia y con más posibilidades.  

Te produce una  mayor concentración y menos estrés. 

A nivel de esencia 
Kundalini yoga te permite conectar con un llamado que viene de lo profundo de uno 
mismo, que está siempre allí, una energía diferente que pide ser escuchada. Esta 



energía puede ser escuchada cuando el yo, el ego, deja de crear sus propios 
movimientos. Para ello tengo que llegar a un punto donde no hay tensiones, que 
percibo como el vacío, el vacío de mi ego.  

Con la practica de KundaliniYOGA vas a: 

Adquirir una mayor conciencia corporal, desarrollar la escucha y la presencia. 

Mejorar tu respiración, lo que te trae múltiples beneficios. 

Aprender a relajar.  

Tener una herramienta que te permita desenvolverte mejor en tu cotidiano,  
aprendiendo a manejar el estrés y consiguiendo mayores momentos de relax y vitalidad. 

Conocer tu forma de pensar y aprender a manejar tus pensamientos según tu 
necesidad. 

Relacionarte mejor contigo y con otros. 

Desarrollar tu comunicación interna y externa. 

Restablecer el flujo normal de la energía que a veces queda obstruido por emociones 
negativas, lo que produce enfermedades y estrés. 

Restablecer el funcionamiento de nuestros órganos internos y sistemas circulatorio, 
linfático, respiratorio, digestivo, endocrino, nervioso, musculo-esqueletico, inmunologico  

Disfrutar de la practica. 

Y muchas cosas más… 

Quien puede hacer Kundalini Yoga 
Kundalini Yoga es una practica que esta diseñada para que la pueda practicar todo el 
mundo que este interesado en ella. 



Si tienes algún problema físico que crees que puede impedir esta practica .. casi siempre 
tenemos una solución para que puedas realizar esta disciplina. 

Docentes 
BIODATA 
ELENA DE FRUTOS 

Me desarrollo y trabajo en el ámbito del diseño, el arte (creo colecciones de ropa, 
especializada en el Alta Costura, y en obra plástica), y la formación (he impartido 
cursos de Moda para el Corte Ingles y clases de diseño en el titulo propio y grado de 
moda de ESNE, escuela universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, centro 
adscrito a la Universidad Camilo Jose Cela). 

Desde muy joven me intereso por el Conocimiento de Si. Lo que me lleva a formarme en 
diversas disciplinas (kundalini Yoga, Sanción por Arquetipos, Pedagogía Sistema, 
Psicología Humanista, Morfología…). 
En la Actualidad conjuga mi desarrollo inicial de diseño y arte, con mi posterior formación 
en el ámbito del Conocimiento de Si. 

Diseñadora de Moda (Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, adscrito a la 
Universidad Politécnica y Complutense, 1989-1993), diseño de Calzado y Gráfico. 

Titulo oficial de Kundalini Yoga reconocido por KRI e IKYTA, Nivel I y Nivel II (Authentic 
Relationships, Conscious Communication). 

Titulo oficial reconocido por KRI e IKYTA, en la especialidad Kundalini Woman de 
embarazo consciente y yoga para mamás y bebés. 

Miembro de AEKY(asociación de Kundalini yoga).  

Maestría en la disciplina morfológica y estudios en Psicología Humanista. 

Formada en Sanación por Arquetipos en AESE (Asociación española de sanadores 
espirituales) y Técnica Metamórfica. 

Experiencia y gusto por la práctica en diversas artes: Pintura, Danza (Jazz, 
Contemporáneo, Contact) Voz (Formación y clases por Eduardo Laguillo, Enrique 
Martinez, y Tata Quintana)  y en el ámbito de artes marciales destaco la practica de Judo. 

Actualmente he creado diversos proyectos interdisciplinares para el desarrollo del Ser 
Humano, conjugando el conocimiento de si y lo artístico. 



“Arte y Diseño en Ropa” donde puedes encontrar colecciones, creaciones 
personalizadas y diseño de vestuario escénico.  

“PostYOGA o YOGAdeconstructivo” Investigación, experiencia y creación Junto a Sara 
Alonso. 

“PostYOGA Escénico” Laboratorio para artistas en colaboración con Sara Alonso. 

La Postformación en “Biosofía” en colaboración con Sara Alonso. 

Nacen de la necesidad de aunar diferentes enfoques disciplinarios para dar conocimiento 
de nuestro funcionamiento interno, y del Ser. 
Propuestas, intención y enseñanzas participan de la idea del desarrollo integral del ser 
humano, dando importancia al desarrollo cognitivo, sensitivo, y a la expresión artística. 

Clases regulares 
Hay clases semanales de forma regular en: 

CENTRO VIDA Y DESPERTAR 
Martes de 11 a 12.30 horas  y de 19.15 a 20.45 horas. 

CENTRO EQUILIBRIO MADRID 
lunes de 20 a 21.30 horas. 

Miércoles de 9 a 10.30 y de 19.30 a 21 horas. 
Jueves de 14.30 a 16.00 horas 

Contacto 
Elena de Frutos 

676 357 241 
www.elenadefrutos.org 




