
 

	 PROFESORADO DE 
YOGA 2018 

“ORIENTACIÓN POSTURAL Y TERAPÉUTICA” 

1) INTRODUCCIÓN 

Nuestro programa de un año y medio de duración tiene por finalidad 

contribuir y brindar las herramientas para el desarrollo espiritual y 

corporal  de nuestros alumnos. Combinando los conocimientos científicos 

occidentales así como la gran herencia milenaria oriental.  

Buscamos la formación de un Instructor profesional en Yoga que este 

respalda por un profundo y verdadero desarrollo personal y espiritual. 

2) REQUISITOS 

El programa de un año y medio. No tiene requisitos previos. No hace 

falta experiencia previa, aunque es recomendable. Cumplimos con 

informar que el curso tiene una demanda física ya que se trabaja muchas 

veces con Yoga fluido y alineamientos que le demandan al cuerpo una 

reeducación postural por lo tanto queda en una actitud individual de auto 

superación efectuarlo o no. 

Esta destinado especialmente a alumnos y profesores que quieran 

profundizar en el Yoga en todas sus dimensiones con un acento particular 
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en el cuerpo, de ahí “ORIENTACIÓN POSTURAL Y 

TERAPÉUTICA”. 

3) TITULO - CERTIFICACIONES 

No existen certificaciones o títulos oficiales de ningun tipo en nuestro 

país ya que el Yoga no esta homologado por el Ministerio de Educación. 

Los certificados del Profesorado de Yoga son privados y tienen nuestro 

aval. 

4) AREAS PRINCIPALES 

El Programa se centra en estos ejes temáticos: 

• Anatomía, Fisiología y Biomecánica con enfoque en la práctica 

• Yoga Fluido 

• Columna vertebral y Patologias especificas 

• Ejercicios preparatorios, Pre-Asanas, variantes de Posturas y 

Asanas tradicionales 

• Yoga Sutras como eje de desarrollo de la Conciencia 

• Fascias y cadenas miofasciales 

• Asanas aplicadas a cada patología 

• Yoga y Alimentación 

• Respiración, técnicas de modificación de la caja torácica 

• Módulos complementarios: Tercera Edad y Yoga para 

Embarazadas 

• Clases de Yoga - Práctica y entrenamiento  
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