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QUE OBTIENES
Recibirás tu certi cación de
enseñanza de yoga de 200
horas, a través de una de las
escuelas de formación de
yoga más vinculada con la
antigua tradición. También
nos encargamos de tu
registro como profesor de
2 0 0 h o r a s c o n Yo g a
Alliance o si pre eres
podremos hacer el registro
de 500 horas cuando
termines el último año que se
hace en India de un mes
ininterrumpido y siempre

Aprender yoga no se trata solo de
aprender las poses. Se trata de
transformar nuestras vidas para
convertirlas en encarnaciones de
alegría y salud. Nuestros maestros
son titulares de espacio altamente
sintonizados que ayudan a los
estudiantes a iniciar una
transformación interna profunda
para una mayor salud, felicidad y
bienestar general.

PRUEBA ALUMNOS NUEVOS
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25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 11AM

CU RSO AVANZADO
YOGA

ESCUELA INTERNACIONAL
PRANA&YOGA
www.pranayoga.es

Curso avanzado para
profesores de Yoga
acreditados.
2022/2023

PRIMER TRIMESTRE

Información de tu interés:

Practicarás

yoga será obligatoria con
tu grupo en la Escuela que será:
En la semana dos clases, que debe
hacerse: presenciales o una presencial
y luego online, (si vives fuera será todo
online pagando lo mismo que los
demás 65€ al mes) y completarán los
talleres los sábados y domingos a las
10 a. m. al principio de las clases. En
total, son alrededor de 15 horas al
mes que durante nueve meses son
135 horas y tendrás más de 65 horas
de teoría aunque sólo se te certi que
200 horas.

VEDANTA
RAJA YOGA

SEGUNDO TRIMESTRE
BHAKTI YOGA
KARMA YOGA

Quien imparte la formación

Mayte Aguado (Maheshwari) Estudió en
las academias de yoga más prestigiosas
de la India incluido en Universidad, y
ahora forma profesores de yoga. Su
losofía es simple: cuando dominas tu
cuerpo, dominas tu mente y toda tu

TERCER TRIMESTRE
ANATOMÍA
SANSCRITO BÁSICO
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experiencia se transforma.
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FORMACIÓN DE YOGA
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