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Queremos contarte que: 

                                                                                                                              
Desarrollaremos de manera teórica y práctica, diferentes temas:               

                                           

 

  Que es Yoga Infantil 

  Principios básicos del Yoga con niños y niñas 

  El cuerpo en movimiento 

  El rol del profesor, despertando el niño interior 

  Toma de conciencia, entrada en calor Reconociéndonos 

  Primeros pasos en las Posturas 

  Posturas adaptadas a los niños, posturas de manos, de piernas,  

de brazos  

  Desarrollo de juegos. Objetivos del juego y como plasmarlos 

  Propiocepción y sistema vestibular 

  Equilibrios en nuestro cuerpo  

  Pranayamas 

  Relajación/meditación 

 

      Creación de cuentos, juegos y mucho más 
 

 
 
 
 

 



 

O B J E T I V O S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Metodología e Implementación 
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       Duración: 4 Días teórico-prácticos  

Fecha: 15 y 29/8, 12 y 26/9 

Horario: 16 a 20 hs. 

Modalidad: virtual activa, plataforma ZOOM 

 

 

       Para aprobar: 

  Se evaluara tu desempeño durante la cursada. 100% de asistencia. 

  La realización de un cuento, basado en las enseñanzas del yoga,  

de autoría propia (puede ser inspirado en autores conocidos) 

  La realización de juegos y actividades que se irán planteado clase  

a clase, acorde a los contenidos dictados. 

  La realización de un trabajo práctico final.  

 

 
Aclaración importante:  
Esta especialización tiene más de 13 años de dictarse ininterrumpidamente  
en toda Argentina, de manera presencial.  
En esta oportunidad la modalidad es virtual dada la cuarentena.  
Deseamos a pesar de ello, mantener el nivel de aprendizaje que nos caracteriza,  
por ello la participación es virtual/activa. Es decir, tendrás que tener micrófono y cámara abiertos.  

Las clases no se graban, son interactivas, participativas y fomentan el intercambio y construcción grupal 

 

 
Se entrega  certificado de Especialización en Yoga Infantil AbrazOM® y Centro Argentino de Yoga® 
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                                                                                        Fundamentación 
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¿Qué tiene el YOGA para ofrecernos? 

Un universo de significantes que nos ayudan a comprender el mundo desde otras perspectivas. 

 

El mundo del yoga está lleno de mensajes positivos que se filtran a través de una práctica que involucra al cuerpo de manera activa, estimula 
la mente y equilibra las emociones. Un gran aliado del desarrollo cognoscitivo y motor. 
La práctica del yoga nos permite mejorar nuestra postura, amplía nuestros movimientos notablemente, nos alinea, nos previene de múltiples 
malestares, nos enseña el valor de apreciar la vida, de amar la naturaleza, y nos da la posibilidad de conectar con nuestras emociones. 
Las técnicas del Yoga traen la conciencia aquí y ahora, nos centran en el momento presente aquietando así el flujo de pensamientos y 
obteniendo estados de concentración más profundos para aprender crecer saludablemente. 
Es importante que como docentes reflexionemos sobre cuáles son nuestras propuestas y sus fundamentos como así también conocer hacia 
quiénes están dirigidas.  
Una clase de Yoga Infantil es muy distante de una para adultos. Comprender el desarrollo y movimiento libre, el respeto por los 
talentos y habilidades de cada niño, no es tan simple. Un ser en desarrollo armonioso y desde el punto de vista yogui requiere de un 
espacio contenedor y sumamente libre a la vez. 
Para gestar estos espacios y actividades es necesario comprender profundamente la niñez y tener mucha información consciente y 
actualizada. 
Desde el taller, se hará hincapié en la construcción de herramientas de manera colectiva teniendo en cuenta singularidades, contextos 
sociales y culturales. 
La base del Yoga es el respeto, presencia y amor. 
Es desde ahí que podemos comprender cómo el Yoga puede convertirse en una herramienta pedagógica. Nos otorga un marco desde 
dónde poder construir.  
Niños y niñas más conectados con su interioridad y con amor a sí mismos, serán adultos y adultas con capacidades empáticas, que logren 
construir un mundo mejor. La propuesta es integradora siempre. 
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                                                   Inversión: $5500 

 

Pago anticipado reservando hasta el 8/8 $4500 por transferencia  

o $4900 con Mercado Pago. 

 

Reservas tu lugar con $1000, no reembolsable en el caso de no asistir  

y el saldo lo pagas hasta 48 hs antes del inicio de la formación  

 
 
    
  Reservas e inscripciones: WP +54911 2390 7443 Centro Argentino de Yoga 
 
 
 
 
 
 
 

                   



 

                                                     Quienes somos  
 

Centro Argentino de Yoga:  
Hace más de tres décadas el Centro Argentino de Yoga, abrió sus puertas bajo la dirección 
de Maha Acharya Miriam Vieyto. 
Desde ese momento la excelencia de la enseñanza del yoga, fue su prioridad, como también 
la calidad y profesionalismo de su equipo de trabajo. 
Profesorado e Instructorado de yoga, talleres, cursos, capacitaciones, viajes, retiros 
espirituales y un sinfín de actividades, acompañando a quienes deseen participar de este 
hermoso camino de unión, que es el YOGA 

 
                                           Centro Argentino de Yoga es Miembro de la Federación Sudamericana de Yoga y                           

Asociación Argentina de profesores de yoga 
                                           www.centroargentinoyoga.com.ar 
                                                     

 
 
Bettina Pintos, de leo, 47 años. 

Profesora de Yoga, especializada en Yoga Infantil con 20 años de experiencia 

(Centro Argentino de Yoga 2000). Creadora de AbrazOM® Formación en Yoga Infantil 

para docentes y profesores de yoga. Especialización que dicta desde hace años en centros de 

Yoga de  Argentina. Educadora con certificación internacional en masaje infantil (IAIM 2010), 

Estimuladora Temprana (Esc, Psic Social 2011). 

                                               Mail: yogainfantil@hotmail.com         Instagram: @abrazom 
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