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Entendiendo el Yoga 
con una mente abierta...

Nuestra Visión . . .

 promover la educación y 
enseñanza del Yoga Estilo Libre 
alrededor del mundo con cada 

vez mayor conciencia de la 
comunidad global de Yoga.  

Free-Style Yoga es la práctica 
de yoga sin barreras o 

limitaciones autoimpuestas, 
libertad para explorar el yoga 

desde sus raíces con inspiración 
y motivación para conectar con 

un estilo de vida yóguico.

 Es nuestra misión ampliar la 
libertad de practicar el yoga de 

una manera amplia, 
entendiendo sus beneficios y 
animando a los estudiantes y 
profesores a ser diferentes, 
libres e independientes y a 

explorar su propia práctica de 
Yoga Estilo Libre. w
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                   ¿Estás preparado?
Formación de Profesores de Yoga                  

 2017

Información y Reservas
Centro Yogi Omniverse
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     Estilo de Vida y Ética de los Profesores de Yoga.
     Estilos de Yoga tradicionales y occidentales.

      Ocho Principios del Yoga.
    Aproximación al Bhagavad Gita.

      Los Chakras, los Nadis y la Energía Pránica.
     Principios Básicos de Fisiología y Anatomía.

    Terminología básica en Sánscrito.
    Técnicas de entrenamiento y prácticas.

      Cómo enseñar Yoga.
     Participando en la asistencia y enseñanza de las clases.

     Surya Namaskar y Asanas.
Introducción al Yoga Prenatal, Infantil y en la Tercera Edad.

     Secuencias de Yoga: Karanas y Yoga Flow.
      Yoga Restaurativo.

     Los Mudras.
    Técnicas de Relajación, Meditación y Yoga Nidra.

     Pranayama: técnicas de respiración de nivel básico e 
intermedio.

      Kriyas, técnicas de Limpieza del cuerpo físico.
      La correcta Alineación Postural.
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Desarrollo del Curso:
Creemos en la importancia del 
trabajo constante y continuo y es 
por ello que hemos pensado en el 
desarrollo de este curso de 
formación de 200 horas con un 
programa sencillo y fácil de 
entender y de desarrollar, para que 
los conceptos queden claros desde 
el principio y quede bien sentada la 
base de lo que debe ser un buen 
instructor de yoga también desde 
la práctica.

Objetivo:
Como objetivo fundamental nos 

hemos marcado el ofrecer una 
enseñanza básica y fácilmente 
entendible tanto a nivel teórico 
como práctico que te sirva para 
poder impartir adecuadamente 

una clase de yoga 
y que te ayude a guiar a tus 

alumnos en este viaje hacia el 
interior que supone

 la práctica del yoga.

Material:
Es necesario el uso de ropa cómoda para la práctica, así como disponer de 

tu propia esterilla para la práctica personal.
Serán necesarios 2 libros que complementan al manual:

1. Anatomía del Yoga, de Leslie Kaminoff
2. La Biblia del Yoga, de Christina Brown
 * Para las kriyas se requiere una lota nasal 

y limpiador de lengua.

Certificación:
El título recibido al finalizar el curso con éxito es el de Instructor de yoga 

(Yoga Siromani) avalado por la Free-Style YA
Esta certificación acredita que se han cumplido los estándares de calidad 
del curso y que el alumno está cualificado para impartir clases de yoga.
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★ Es de obligada asistencia este último fin de semana de 
la formación en el que se realizarán los exámenes 
finales tanto teóricos como prácticos y la entrega de 
diplomas una vez superados dichos exámenes.

★ El pago de la mensualidad fraccionada se realizará el 
primer sábado de curso de cada mes.

★ Sin el pago completo del curso no será entregado el 
diploma acreditativo de asistencia al mismo.

★ Lugar: Yogi-Omniverse, C/Socorro 1, 28032 Madrid

Precio 1750€
¡Cómodos plazos!

Reserva: 500€
(Esta cantidad sólo será reembolsada en caso de 

cancelación del curso por falta de asistentes)

Noviembre 2017: 375€
4-5

18-19
25-26

Diciembre 2017
Retiro en Gredos

1-2 y 3

Septiembre 2017: 375€
2-3

9-10
23-24

Octubre 2017: 500€
30-1
7-8

21-22
28-29

Datos de contacto:
E-mail: raquel@freestyle-yogaalliance.com

Tfno: 606 83 79 83
Web: www.freestyle-yogaalliance.com
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Agenda Sábados

9:00 - 10:00 Meditación / pranayama

10:00 – 12:00 Clase teórica

12:00 – 12:15 Té y snack ligero

12:15 – 14:00 Teoría / práctica grupo

14:00 – 15:30 Comida

15:30 - 16:30 Fisiología y Anatomía

16:30 – 18:15 Clase teórica

18:15 – 18:30 Descanso y té

18:30 -20:00 Clase de Yoga Free Style

Agenda Domingos

9:00 – 10:30 Clase de Yoga Free Style

10:30 – 11:45 Clase teórica

11:45 – 12:00 Descanso y té

12:00 – 13:30 Teoría / práctica grupo

13:30 – 13:45 Descanso y té

13:45 - 15:00 Clase teórica

Retiro en Gredos y Exámenes 
(1,2 y 3 Diciembre 2017)

Viernes 1: 10-00 - 20:30
Sábado 2: 7:00 - 20:30

Domingo 3: 8:00 - 14:00
Comida, puesta en común y entrega de 

certificados
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