YOGA ALLIANCE
200HS.

Formación de
profesores de
Hatha Vinyasa
Yoga en Menorca
Imparten Daniela Cao y
profesores invitados.
FORMATO INTENSIVO –
DURACIÓN 5 MESES
Curso de formación personal y
profesional de Yoga, basado
en los Yoga Sutras de
Patanjali. Este programa le
ofrecerá una base sólida en el
Yoga tradicional combinado
con los conocimientos
ancestrales del Ayurveda y los
desarrollos posteriores del
Yoga.

Organiza Yoga Bindu
Barcelona en
colaboración con
YogAmares Menorca.

Inscríbete
antes del 7 de
septiembre y
obtén 100€ de
descuento

Curso
Nota Aclaratoria: El profesorado es de Hatha Yoga y nos especializamos en
Vinyasa, eso no quiere decir que todos terminen siendo profesores de estas
modalidades, en el transcurso del profesorado se trata de ver cual
es el estilo que te gusta practicar y prefieres
compartir al momento de dar clase.

Vinyasa es un sistema de yoga dinámico donde se practican las
asanas en secuencias fluidas al ritmo de la respiración, con la
mente focalizada en puntos claves del cuerpo y la energía.
Nos enfocamos en los principios de la biomecánica natural
del cuerpo humano, integrando la anatomía física y sutil.
La Biomecánica es la ciencia que estudia el movimiento y los
cambios de posición del cuerpo realizando un análisis funcional y
estructural del sistema músculo- esquelético y articular, además de
observar los factores biológicos y mecánicos que intervienen
en el movimiento humano.
”Vinyasa” significa movimiento sincronizado con la respiración o
el matrimonio de la respiración con el movimiento.
El equilibrio se refleja también en la práctica,
creado entre fuerza y flexibilidad, haciendo
que la práctica decante naturalmente
en una meditación en acción.

Horario y estructura del curso
De Noviembre 2020 a Marzo 2021.
Noviembre: 7 y 8 / 21 y 22
Diciembre: 5, 6 y 7 / 19 y 20
Enero: 16 y 17 / 30 y 31
Febrero: 13 y 14 / 27 y 28
Marzo: 13 y 14 / 27 y 28

Horario:
Sábado y Domingo de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 horas.

Lugar: A determinar

Equipo docente
– Daniela Cao, coordinadora y formadora.
– Upendra Arya, profesor de Ayurveda y Cantos Védicos.
– Leo Cuda, profesor de Anatomía.
– Ivan Bertran, profesor de Historia y Filosofía del Yoga.

Contenidos
Módulo 1
Dominio de las técnicas específicas de las posturas.
– Suryanamaskar
– Ásanas de pie
– Ásanas de flexión hacia adelante
– Ásanas de torsión
– Ásanas de apertura de cadera
– Ásanas de extensión
– Ásanas de desarrollo de fuerza de centro y equilibrio
– Ásanas invertidas
– Ásanas de meditación
Módulo 2
Metodología de instrucción en sesiones de Yoga.
– Preparaciones, modificaciones y ajustes en las posturas de
Yoga
– Alineamiento general en las diferentes familias de posturas
– Prāṇāyāma
– Bandhas
– Meditación

Módulo 3
Principios éticos, filosóficos y anatómicos del Yoga.
– Historia y Filosofía del Yoga.
– Ayurdeva.
– Cantos Vedicos.
– Anatomía aplicada al Yoga.
Módulo 4:
Programación de actividades de instrucción en Yoga.
– Habilidades del profesor de yoga.
– Vinyasa Krama: Aprender a secuenciar a través de las distintas familias de
posturas.
– Aprender a programar, dirigir y dinamizar clases de Yoga.

Requisitos de los
estudiantes
Son bienvenidas todas las
personas con una práctica de
Yoga de mínimo 1 o 2 años, para
que puedan integrar los
conocimientos de forma
adecuada. No es exigido un nivel
en la ejecución de Asana pero si
un compromiso previamente
establecido con la práctica.

Fechas
La duración total de la
formación es de 5 meses
– 200hs
De Noviembre 2020 a
Marzo 2021

Certificación
El practicante que complete satisfactoriamente el curso recibirá una
certificación de 200 horas de Yoga Bindu.
Este Curso está reconocido por Yoga Alliance International por lo tanto los
alumnos egresados podrán tramitar su afiliación a dicha organización
cuando lo deseen.
Estas horas pueden ser utilizadas en la formación continua Yoga Alliance
hacia las 500h.

Inscripción
Para proceder a la inscripción te pedimos nos envíes un mail con la
siguiente información además de señalar la forma de pago:
1. Nombre Completo y fecha de nacimiento.
2. Profesión - ocupación.
3. Resumen breve de tu experiencia con el Yoga.
4. Que estilo prácticas actualmente / profesor / escuela.
5. Cual es tu motivación para realizar este curso.
6. Lesiones, enfermedades y si tomas algún medicamento.

Precios y modalidades de pago
En un solo pago 1.800€ con la reserva de plaza.
En dos pagos 1.900€: 1.000€ con la reserva de plaza y 900€ en Enero.
Pago diferido 2.000€: 400€ con la reserva de plaza y 320€ durante cinco meses.
Nuestros PRECIOS buscan un equilibrio entre ser asequibles y justos para los
profesores.
Aprovecha nuestros descuentos hasta el 7 de Septiembre!
Info e inscripciones:
YogAmares
info@yogamares.com
tlf: 675 34 44 80

