
Las clases teórico prácticas se imparten en módulos de dos horas, tres miércoles al

mes. Los horarios son: 18 a 20 hrs y 20 a 22 hrs. 

Entregamos la programación anual de estas clases, al comienzo del curso. 

 

Acceso libre a todas las prácticas: Harmonic, Alineamiento, Pranayamas y Estudio de

los Yoga Sutras. Todas ellas se imparten en modalidad mixta, es decir, presencial y

online. Existe una exigencia mínima de práctica, de 2 veces a la semana y una

máxima libre.

El curso tiene una duración de tres años, y está adaptado para entregar una formación de

calidad y una experiencia valiosa, ya sea en modalidad presencial, online o mixta.

En técnicas fluidas de Harmonic Yoga y Alineamiento fisiológico

del asana, con uso y manejo de props.

Curso de Formación y especialización de

Profesores de Yoga

Durante el curso, se

entregará material de

estudio didáctico,

ordenado y de alta

calidad técnica.



Programas anuales

Primer año: 

Formación general

Segundo año: 

Profesorado de especialización

Tercer año:

Profesorado de especialización

Teoría del Asana
20 horas

Construcción en técnicas 
fluidas de Harmonic yoga

16 horas

Filosofía
9 horas

Alineamiento fisiológico del asana
con uso y manejo de props I

10 horas

Anatomía y biomecánica
aplicadas

12 horas

Técnicas de Pranayama I
3 horas

Técnicas de Pranayama II
2 horas

Técnicas de Pranayama III
3 horas

Técnicas de Relajación I
3 horas

Técnicas de Relajación II
2 horas

Técnicas de Relajación III
3 horas

Técnicas de Meditación I
3 horas

Técnicas de Meditación II
2 horas

Técnicas de Meditación III
3 horas

Filosofía
8 horas

Sistemas del cuerpo 
aplicado al yoga

10 horas

Introducción al Sánscrito: el
lenguaje del Yoga 

2 horas

Alineamiento fisiológico del asana
con uso y manejo de props II

18 horas

Filosofía
11 horas

Patologías del cuerpo humano
4 horas

Yogaterapia
4 horas

Mitología del Asana
2 horas

Seminario de Yoga pre natal
4 horas

Introducción al Sánscrito: el
lenguaje del Yoga 

2 horas

Metodología de la enseñanza
desde la Mitología y los arquetipos

2 horas

Metodología de la enseñanza
desde la Mitología y los arquetipos

2 horas

Introducción al Sánscrito: el
lenguaje del Yoga 

2 horas

(*)  E l  curso t iene un tota l  mín imo de 500

horas ,  en teor ía  y  práct ica 



Guiar una práctica de Harmonic, es una experiencia de

entrega y confianza. Exige mantener aguda la atención,

sostenida la memoria y sensible la creatividad, como

principal objetivo en quién enseña. 

El método propone al profesor, o profesora, entregarse a

una improvisación que sucesivamente va creando

coherencia. 

Todo desde un marco seguro, que contiene la posibilidad

de sostener objetivos en espacios fluidos y evolutivos. La

secuencia, es fruto del momento, pero está hilada desde el

entendimiento, la práctica y finalmente la experiencia. 

Durante el segundo año de formación entramos de lleno en

la estructura y metodología del Harmonic, aprendiendo a:  

Guiar en espejo, de tal forma que el alumno logre seguir el

flujo rítmicamente, junto con el profesor.

Movernos en diferentes direcciones tomando como

referencia espacial nuestro mat. Avanzar, retroceder, girar

en 60º 90º, 180º, salir de él, trabajar en diagonales y usarlo

de manera horizontal.

Incorporar ritmos en el espacio temporal, para así observar,

cómo dichos cambios ponen a prueba nuestra atención. 

Al finalizar el segundo año, y una vez aprobado el exámen,

se hace entrega del diploma de Construcción de

secuencias fluidas en Harmonic Yoga.

Profesorado Harmonic Yoga



El desafío de la guía en una práctica de

Alineamiento, es crear un relato que acompañe la

exploración y acción del alumno, tanto en el

movimiento como en la permanencia. Dicho relato

debe cautivar la mente de quien escucha, y así,

esconder el tiempo y llenarlo de atención plena.  

Esta práctica, está enfocada en la correcta

realización de las asanas, a través de la

arquitectura de sus líneas de energía, el

conocimiento anatómico y la ayuda de los

elementos,  para alcanzar, potenciar, o destacar

dichas acciones. 

Se trabajan aspectos psico-físicos, para desarrollar

sensibilidad hacia la experiencia interna y particular

del practicante. 

La clase se construye sobre un objetivo. El uso de

los elementos o props que se escogen, se mantiene

durante la  práctica, acoplándose en pos de lo

propuesto, y desde ahí, gravitando en mini

secuencias ordenadas. 

Durante el segundo año, enseñamos a estructurar y

guiar una clase de alineamiento a partir de un

objetivo corporal. Luego, durante el tercer año,

profundizamos en objetivos más sutiles para hilar de

sentido una práctica. 

Profesorado Alineamiento fisiológico del

asana, con uso y manejo de pros
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Proyecto caracola
En colaboración con Yogi Props, hemos ideado el proyecto caracola, para poder entregar a

todos nuestros alumnos de formación, dos kits de elementos para la práctica. Nuestra

intención, es cooperar con el desarrollo del estudio y la práctica en sus casas. 

Primer Año: 2 Bloques de madera, un Cinto de

algodón de 2,5 m de largo, una Silla y un Bolster

de algodón. 

Segundo Año: Gaveta, Soporte cuadrado,

Bastón y Tabla.  

Requisitos de admisión
Entrevista personal y práctica previa de yoga.

Existe opción de recibir todos los props el primer año.


