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Exención de Responsabilidad: 

 
1. La persona que firma esta Liberación, por sí misma, así como sus herederos, sucesores, cesionarios, agentes 

y representantes personales, libera total y completamente A Kundalini Research Institute (KRI); Sikh Dharma, a 

California Corporation; 3HO Foundation International, a California Corporation; 3HO International Kundalini Yoga 

Teachers Association, una división de 3HO Foundation International; al Siri Singh Sahib de Sikh Dharma, a 

California Corporation; Humanología y Ciencias de la Salud, a la corporación de California, Kundalini Research 

Institute, a California Corporation; 3HO New Mexico, a New Mexico Corporation; Hacienda de Guru Ram Das Corp, 

a Nuevo México Corporation; Guru Amar Das Corp, a la Corporación de Nuevo México; y LYF (Legacy of Yogiji 

Foundation), a New Mexico Corporation; y a cualquiera de sus empleados, funcionarios, directores, representantes, 

agentes y organizaciones afiliadas y / o subordinadas de cualquier responsabilidad, ya sea directa o indirectamente, 

por todos y cada un de los posibles reclamos, demandas, acciones, daños, gastos, costos y honorarios de abogados, 

pérdidas, lesiones y / o causas de acción, ya sean conocidas o desconocidas, anticipadas o no anticipadas, sospechadas 

o no sospechadas, fijas, contingentes o condicionales, que suenen en agravio o contrato, o en la ley o en la equidad, 

que surjan como resultado de participación del abajo firmante en la Formación de Profesores KRI ("Formación"). 

Los abajo firmantes también se comprometen a no demandar, o hacer que otros demanden, a cualquiera de las partes, 

y así se les libera de cualquiera de los asuntos, y para reembolsar a dichas partes por todos y cada uno de los gastos 

incurridos, incluidos los honorarios de abogados, por cualquier violación de este pacto 

 

2. La persona que firma esta Exención acepta y entiende que nadie ha otorgado ninguna garantía al suscrito 

sobre la seguridad y protección de su persona y sus posesiones durante la participación del suscrito en la Formación, 

y que el suscrito no descansa en cualquier garantía de este tipo en la ejecución de esta versión. El suscrito está 

ejecutando esta Exención como su acto libre y voluntario, y después de haber tenido la oportunidad de consultar con 

un abogado de la elección del suscrito. 

 

3. La persona que firma esta Exención entiende que el ejercicio físico es parte de la Formación, y que es 

responsabilidad del abajo firmante consultar con un médico antes y con respecto a su participación en dicho ejercicio 

sobre si es seguro que el suscrito lo haga. El suscrito participa voluntariamente en el Curso bajo su responsabilidad. 

 

4. Excepto por los servicios y cursos de estudio que KRI ofrece oficialmente como parte de la Formación, 

ninguna de las entidades enumeradas en el párrafo 1 anterior apoya o respalda a cualquier persona que pueda ofrecer 
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instrucción en un área diferente a los cursos oficiales específicos ofrecidos. en relación con la Formación, que incluye, 

entre otros, yoga, meditación, consejos nutricionales, "sanación" y asuntos similares. 

 

5. El que suscribe se compromete a notificar al personal de Formación sobre cualquier emergencia médica, de 

modo que el transporte al hospital pueda brindarse lo antes posible. 

 

6. KRI se reserva el derecho de sacar a cualquier persona de la Formación por cualquier motivo y sin reembolso. 

 

7. Tenga en cuenta que al registrarse y participar en la Formación, por la presente acepta que KRI, sus 

propietarios, agentes y cesionarios pueden, sin reservas, registrar y utilizar con fines promocionales su imagen y voz 

en cualquier medio disponible. 

 

8. Las cámaras y las grabadoras de audio / video no están permitidas en las aulas o en el recinto sin el permiso 

expreso de KRI. Las conferencias / enseñanzas de Yogi Bhajan y todas las conferencias / enseñanzas de maestros 

contratados tienen derechos de autor de KRI. En el caso de que se utilicen cámaras y grabadoras de audio / video en 

violación de este requisito, nos reservamos el derecho de confiscar las cintas, el video y, si es necesario, el equipo. 

 

 

 

He leído y entendido todo lo anterior. Acepto voluntariamente los términos y condiciones mencionados 

anteriormente. 

 

_________________________________   ______________________________ 

Nombre Legal Completo     Nombre Espiritual 

 

__________________________________   __________________________  

Firma Nombre Legal      Fecha  


