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¿QUÉ ES EL YOGA?
Para el equipo de Yoga Senda el Yoga es algo precioso y muy valioso. Es una forma
de vivir, de pensar, de sentir y respirar. Es más que componente físico, técnicas de
respiración y meditación. Es algo con lo que nos levantamos, vivimos y soñamos.
Yoga significa "unión", y justo el Yoga ha hecho que todas las personas que
formamos este equipo nos unamos para compartir y transmitir este concepto, una
filosofía de vida, a todas aquellas personas que quieran aprenderlo.
Esta formación está diseñada para crecer física, mental y personalmente, cada
persona a su ritmo. Nuestro objetivo no es cambiar los hábitos de nadie, sino
ofrecer herramientas a través del Yoga para que encuentres tu camino hacia la
ecuanimidad. Tu vida evolucionará porqué es el momento ideal para hacerlo.
Tanto si tienes conocimientos previos, como si no; tanto si buscas un
nuevo enfoque laboral, como si solo es un deseo personal para crecer...
¡Este es tu curso!
Si tienes interés en este curso, debes saber que buscamos
personas comprometidas, con ganas de aprender, descubrir y
trabajar. Este es un curso diseñado bajo los estándares de
varias organizaciones nacionales e internacionales que
certifican que ofrecemos los conocimientos mínimos y
necesarios para la práctica persona y profesional
de esta disciplina. Además, queremos
decirte que en cada uno de los seminario
vamos a aportar lo mejor de nosotras
y nosotros para que tengas una
experiencia enriquecedora que
te sirva para vivir en paz y
libertad.

"Pon tu corazón, mente y alma, incluso
en los actos más pequeños. Ese es el
secreto del éxito".
Swami Sivananda Saraswati
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Un fin de semana al mes (12 meses)
Viernes o Sábado (estudio): 17h a 19.30h
Sábado: 9h a 15h
Domingo: 9h a 15h

HORAS LECTIVAS
144h Formación presencial
30h Anatomía y fisiología
6h Primeros auxilios
20h Estudio compartido (viernes o sábado)
10h Estudio en casa
4 Clases mensuales de Yoga (exigibles y
comprobables)

TITULACIÓN
Al finalizar esta formación se recibe título
registrable en la Yoga Alliance USA, con
reconocimiento internacional y acceso a módulos
avanzados de los colegios registrados en la Yoga
Alliance USA.

TEMARIO
Filosofia del Yoga: sadhana, mitología,
ayurveda, filosofías hindúes, etc., Ayurveda)
Bibliografía del Yoga: Yoga Sutras Patanjali,
Hatha Yoga Pradipika, Bhagavad Gita
Asanas: teoría y práctica, alineación,
adaptación, etc.
Metodología de la clase de Yoga: técnicas de
desarrollo de una clase, secuencias, etc.
Mantras, Mudras, Drishtis
Estilos del Hatha Yoga
Pranayama (técnicas de respiración)
Kriyas (limpiezas)
Bandhas (trabajo energético-corporal)
Técnicas de Meditación (Yoga Nidra, etc.)
Examen: teórico y práctico.

Prácticas
20h de prácticas de clases tutorizadas
(sábados tarde)

Anatomía y Fisiología
Todos los seminarios incluyen clases de
anatomía o fisiología aplicada al Yoga.
Curso de Primeros auxilios impartido por
personal sanitario.

Calendario 2019/20
Octubre: 26 y 27
Noviembre: 16 y 17
Diciembre: 30Nov; 1Dic
Enero: 18 y 19

Marzo: 28 y 29
Abril: 25 y 26
Mayo: 23 y 24
Junio: 20 y 21

Febrero: 15 y 16

Julio: 11 y 12

Agosto: Sin seminario
Septiembre: 12 y 13
Octubre: 17 y 18
Noviembre - Retiro:
13, 14 y 15
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PROFESORADO

Shirin Azimi
Fisioterapeuta, Osteópata y Profesora de Yoga.

Ana Ballesteros
Licenciada en Medicina, especialista en Anestesiología y
Profesora de Yoga para niños.

Elisenda Cucurull
Profesora de Hatha y Vinyasa Yoga, acupuntor y periodista.

Nuria Franco
Profesora de Hatha y Ashtanga Yoga, Yoga para embarazadas
y post-parto, Yoga para niños y familias.

Begoña García
Arquitecta Técnica, Docente de Secundaria, Profesora de
Hatha Yoga y Yoga con adolescentes.
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PROFESORADO

Mané Mielgo
Titulado Superior en Interpretación Musical, intérprete de
guitarra clásica, guitarra eléctrica y sitar.

Mª José Santisteban
Acupuntora, masajista Shiatsu, Profesora de Hatha Yoga y Yoga
para Embarazadas.

Águeda Segura
Profesora de Pilates, Profesora de Hatha de Yoga
y Periodista.

Rubén Vargas
Profesor de Hatha, Profesor de Yoga terapético
y acupuntor.
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PRECIOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

PRECIO DEL
CURSO

1950€ / formación completa de 12 meses

FINANCIACIÓN

12 cuotas de 150€ (seminarios)
1 pago anual de 150€ (matrícula)

DESCUENTOS

Si se realiza un único pago al inicio del
curso: descuento de 150€
Personas en situación de desempleo laboral:
descuento del 10%
Antiguxs alumnxs: 10% descuento

Duración del curso: 12 meses, más una experiencia de Retiro al año (opcional).
Los seminarios son en horario de fin de semana (uno al mes).
Para reservar plaza es necesario realizar el pago de la matrícula (150€).
El pago mensual debe realizarse independientemente de la asistencia al
seminario. Los seminarios a los que se falte se podrán recuperar posteriormente.
Para reservar plaza al Retiro es necesario un pago por adelantado de 100€.
Los pagos por adelantado y reservas, no son reembolsables.
Esta formación se realizará en el centro Unalome Estudio de Yoga y Pilates
(C/ Alcalde López Uceda 23 (Húetor Vega, Granada)

CLASES DE YOGA
EN CENTROS
ADSCRITOS

Por ser miembro de la formación, las clases

PRECIO DEL
RETIRO

Pensión completa + clases: entre 180€ y 220€

regulares de Yoga en centros adscritos tienen
el siguiente precio: 28€/ mes clases ilimitadas

dependiendo de las tarifas del alojamiento.
No incluye traslado.
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