
Durante la pandemia esta formación se cursará de
manera ONLINE. Una vez finalizada la misma se
retomará de manera PRESENCIAL. 
Por favor tener en cuenta los horarios presenciales a la
hora de inscribirse : Martes 16.30 a 21hrs , Miércoles de
9.30 a 14hrs y Sábados 9 a 13hrs

Inicio  Agosto

Profesorado e
instructorado
de yoga
MÉTODO INGRAL VYNYASA YOGA

DÍAS Y HORARIOS ONLINE

DURACIÓN
Instructorado: 1 año cursándose 12 módulos
en total ,1 por mes + 50hrs prácticas.
Profesorado: 2 años cursándose 12 módulos
en total , 1 por mes + 50hrs prácticas.

MODALIDAD DE CURSADA
Se cursa 2 veces por semana. Un día se cursa la
formación con una duración de 4hrs y otro día se
realiza la práctica de 1 1/2hrs.
La cursada es circular, se incorporarán a un
grupo que ya se ecuentra cursando, los temas
que no vieron hasta ahora, los verán el año
próximo cuando pegue la
vuelta.

PLATAFORMA DE ESTUDIO
Utilizaremos aula virtual en GOOGLE CLASROOM y
ZOOM. 
Solo debes tener una casilla de mails, internet
y listo!.
Podes abrir las clases desde tu PC, tablet
o celular.

VALOR
Matrícula: $2.300 , se bona por única vez.
Cuota mensual: $2.300
Los exámenes finales son arancelado.
Medios de pago: transferencia bancaria o link de
mercadopago para abonar con tarjetas.

Formación 

Miércoles de 16.30 a 20hrs
Sábados de 9 a 13hrs

Prácticas

Lunes : 11, 18 y 19.30hrs
Martes: 10hrs
Miércoles: 11 hrs
Jueves: 18hrs
Viernes: 10hrs
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Chakras.
Son centros energéticos que funcionan como válvulas 
que captan energía. Son aproximadamente 33, entre
primarios y secundarios. Obtendrás una información 
general de todos y particularmente aprenderás los 7
 primarios, de ellos conocerás su  etapa evolutiva, su color,
 su ubicación, su sonido, su mándala y asanas.
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TEMARIO INSTRUCTORADO

Introducción al método .
Reseña histórica y filosófica del Yoga antiguo y Contemporáneo.
Biografía y estudio de los Grandes Maestros de este y todos los tiempos.
Tipos de Yoga: Antiguo, Hatha Yoga, Filosófico, Religioso,Científico, Contemporáneo, Integral, Vynyasa
Yoga, otros y otros.
Estudios básicos de las posturas, técnicas de llegada físico y espiritual, teniendo en cuenta que el cuerpo
está preparado cuando la mente también lo está. Técnicas de ejecución, alineación y corrección
postural. Secuencias dinámicas.

 

DIRECTORA Y PROFESORA SWAMINI MATA DEVI MIRIAM VIEYTO

PROFESORA YOGACHARINI BETTINA PINTOS

Pranayama : técnicas respiratorias.
Pranayama: es un conjunto de técnicas  basadas en el control de la respiración, que tienen como finalidad
incorporar, alargar, asimilar, distribuir, y aprovechar el prana (energía) en todo el organismo.
Sin pranayama no es Yoga; ya que a través de la respiración correcta las posturas cobran
inteligencia. A lo largo del curso aprenderemos: beneficios, contra indicaciones, 
técnicas de realización correcta, forma de  aplicación durante una clase, 
teoría y práctica.

 

PROFESORA  YOGACHARINI NARDA LUDUEÑA
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Técnicas de relajación.
Durante la cursada aprenderás a través de una gran variedad de técnicas de relajación cómo el entrenamiento
autogénico, imaginería, respiración, meditación, relajación progresiva y otras, ayudan a que el alumno alcance un
nivel de actividad reducido. Es decir que aquel que logra disminuir su ritmo cardíaco, presión arterial, ritmo respiratorio,
tensión muscular, nivel mental, etc. se ha relajado.Aprenderás la metodología y fisiología de la relajación. Como nos
podemos relajar a través de las posturas de yoga. Distintos estados de los músculos comparados con el estado de
relajación.En cada encuentro mensual se evaluará una práctica de uno o varios alumnos con las técnicas aprendidas en la
clase.

 

Anatomía funcional-biomecánica.
Conocimiento del cuerpo en función del yoga para realizar concientemente las posturas, conociendo las
patologías osteo-articulares, musculares y orgánicas mas frecuentes. Y como desde ese conocimiento de la 
anatomía de cada postura, modificar algo aun más profundo: que son las emociones y
los sentimientos.
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TEMARIO INSTRUCTORADO
PROFESORA YOGACHARINI VIVIANA ARRASPIDE
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PROFESORA YOGACHARINI SILVANA PEREZ

TÍTULO AVALADO 


