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PROGRAMA DE LA FORMACIÓN 

- Historia y Filosofía del yoga – Que es Yoga ? Sus beneficios – Los 5 puntos del yoga - Diferentes estilos de yoga - 

El Bagavhad Gita – los cuatro caminos del yoga – las ocho ramas de Patanjali (estudio profundo de cada rama). 

- Mentalidad positiva: la mentalidad positiva es una actitud mental y emocional que se centra en el lado positivo de la 

vida y espera resultados positivos. Este tema se estudiará durante toda la formación con conversaciones, notas, 

ejercicios, y hábitos saludables a adoptar, a fin de despertar en ti una actitud positiva. ante  

- Las Asanas - Sthira & Sukha - Los drishtis – La alineación corporal - Estudio de una cantidad de posturas (aprox. 40 

posturas) y nombres en Sánscrito, en las siguientes categorías: Asanas de pie, sentadas, arqueadas, de torsión, supinas, 

invertidas, con apoyo de manos y antebrazos. Veremos cómo ajustar y asistir las posturas, modificarlas para la necesidad 

de cada persona, como utilizar accesorios como el ladrillo, la correa, y el uso de la pared. Los 

beneficios y contraindicaciones, la anatomía y el alineamiento, como guiarlas, como entrar y salir de cada una. 

- Anatomía para Yoga – Sistema muscular y óseo - Principios de la compresión y tensión (¿por qué no puedo hacer 

todas las posturas? Porque no tengo suficiente flexibilidad (tensión) o porque mis huesos no me lo permiten 

(compresión) – Anatomía de la columna, de las caderas y de los hombros (teoría y práctica). 

- Vinyasa Flow (unir la respiración con el movimiento) Que es el Flow Yoga? – Como aprender a fluir, como fluir de 

una postura a la siguiente, de una postura de pie a una postura sentada, sin para el flujo ni la sincronización de la 

respiración con cada movimiento. Como crear secuencias fluidas y harmónicas – Yoga Flow, movimientos y baile. 

- Metodología de la enseñanza – Herramientas de aprendizaje para ser un buen profesor - Cómo usar tu voz, cómo 

guiar – aprende a secuenciar y armar una clase por niveles y a la necesidad de tus alumnos - Establecer una intención 

para la clase - Cómo convertirte en un maestro seguro - Yoga Restaurativo – Yoga/Masaje Thai básico. 

- El arte de ajustar y asistir las posturas – Que significa asistir y por que hacerlo? ¿Que significa ajustar y por que 

hacerlo? Aplicación de masajes mientras asistimos algunas posturas – Asistir cada categoría de posturas: de pie, 

sentadas, de torsión, invertidas, de arcos, tumbadas. 

- Introducción a la meditación (definición – beneficios – técnicas - mantras – mudras) 

- Pranayama (técnicas de respiración) – Bandhas – Vínculo entre los Bandhas y la respiración Ujjayi. 

- Estudio del Sistema respiratorio, cardiovascular, nervioso, endocrino y digestivo. 

- Estudio de los Chakras y la energía en el cuerpo sutil (prana, nadis, kundalini y los 7 principales chakras) –Veremos 

cómo aplicar los chakras en nuestra propria práctica, y en clases, como trabajar sobre un chakra, o todos. 

- Alimentación saludable - las 3 gunas – la calidad de los alimentos – que es saludable? Alimentación vegetariana y 

vegana – Introducción al Ayurveda. Hábitos alimenticios saludables. 

- 2 Sadhanas/prácticas diarias - la primera en la mañana con un Vinyasa Flow energizante y vigoroso para empezar 

el día con energía y positivismo, y la segunda al final del día, con un yoga suave y restaurativo. 

- Práctica de los alumnos, como guiar, demonstrar, modificar, corregir y asistir alumnos en clase. 

- Espiritualidad ¿Qué significa ser espiritual? - lo que nos enseña el yoga – como comportarse en sociedad - temas 

como la gratitud, la plena consciencia, la felicidad y la paz interna, y temas de desarrollo personal. Como vivir el yoga 

en nuestra vida de todos los días. 

- Sesión de fotos: en pareja, acro yoga, e individual, el penúltimo día de la formación. 

- ¿Qué hacer después del profesorado? Registración con Yoga Alliance, empezar a dar clases, donde, como… logo, 

marca, página web. 

- Examen práctico de los alumnos – Examen escrito – Almuerzo o cena de graduación.  
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