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NUESTRA PROPUESTA

Este curso es perfecto para ti tanto si deseas profundizar en tus conocimientos de Yoga como si deseas
formarte profesionalmente.
Intentamos dar una visión amplia y objetiva del Yoga, respetando y estudiando la tradición a la vez que
integrando descubrimientos modernos. También damos mucha importancia a un correcto entendimiento
postural y anatómico.
Lo que nos distingue es el acompañamiento psicológico y emocional que creamos para el proceso de tu
desarrollo y crecimiento personal. La filosofía del Yoga y las herramientas de la psicología moderna,
podrán ayudarte a conocerte mejor y crecer como persona. 

ASIGNATURAS

ASANAS
A través de tu propia práctica regular, aprenderás a comprender el
sentido y la alineación de las asanas. Gracias a tu propia experiencia,
podrás guiar a otras personas y ayudarlas a adaptar las asanas a sus
necesidades. No buscamos por lo tanto una flexibilidad acrobática, sino
una madurez y comprensión en la práctica.

PEDAGOGÍA
Tú misma irás creando las instrucciones para guiar a tus alumnos en las
asanas. Aprenderás a guiar una postura de principio a fin, como entrar,
estar y salir, y como adaptar a posibles dolencias.
También enfocaremos en otras partes igualmente importantes de la clase
de Yoga dándote los mejores consejos para ellas: la relajación, la
respiración, la toma de conciencia, etc.
Todo ello lo podrás practicar con tus compañeros en las rondas de
pedagogía, en las que nadie desea juzgarte, pero si acompañarte para
que puedas aprender en un ambiente amable. 

ANATOMÍA
Nuestro fisioterapeuta Lars, te guiará de la forma más práctica hacia una
comprensión anatómica básica. La intención no es aprender una larga
lista de nombres, pero si llegar a entender el funcionamiento de cadenas
musculares, articulaciones o sistema nervioso. Veremos como se relaciona
este conocimiento con la práctica de asanas.

FILOSOFÍA (ONLINE)
Esta asignatura se impartirá online, ya que las profesoras Eva y Marta se
encuentran en Madrid. Es un privilegio tan grande poder aprender con
ellas, que hemos decidido invitarlas a participar en el curso en este
formato. Ambas transmiten la filosofía e historia de manera amena y
desde la práctica, aplicable a tu vida diaria. Han aprendido con Danilo
Hernández (autor de Las Claves del Yoga) entre otros muchos maestros, y
llevan enseñando y practicando muchos años.

PRANAYAMA Y MEDITACIÓN
Nos acercaremos a estos temas de forma muy gradual en el primer nivel, y
profundizaremos en el segundo nivel. Comenzando desde la respiración
natural, la anatomía de la respiración, los pranayamas básicos, hasta
rutinas de práctica más avanzada.
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Posturas de pie
Posturas de flexión
Posturas de torsión
Posturas de extensión
Posturas de inversión
Surya Namaskar

Introducción y contexto 
Hatha Yoga tradcional
Introducción a la fisiología sutil
Cultura védica
Sutras de Patanjali
Baghavad Ghita 

Pie-pierna-cadera-sacro
Cadenas musculares
Hombro-brazo-tórax
Columna vertebral
Articulaciones
Huesos y tejido conectivo
Sistema Nervioso  

Prácticas pedagógicas
Relajación en Yoga
Instrucciones para guiar asanas básicas
Adaptaciones de asanas a dolencias básicas
Correcciones manuales básicas: cómo tocar
a los alumnos
Comprender la estructura de una clase
Creación de guiones y secuenciación básica

Anatomía básica de la respiración
 Respiración natural y yóguica
Introducción a Pranayamas fundamentales

CONTENIDOS
NIVEL 1  - 200H

ASANAS

FILOSOFÍA 

ANATOMÍA

PEDAGOGÍA 

 INTRODUCCIÓN AL PRANAYAMA

INTRODUCCIÓN A LA MEDITACIÓN

Introducción al uso de Cuerdas para fines
terapéuticos o pedagógicos
Yoga para la mujer en sus diferentes ciclos
vitales
Yoga restaurativo
Yoga Prenatal
Pranayama
Meditación
Yoga Nidra
Yoga Infantil
Yoga para trastornos del estado de ánimo
(depresión, ansiedad). El sistema nervioso y
Yoga.
Yoga para la tercera edad. La visión
filosófica de la muerte en Yoga.
Introducción al Ayurveda
Abordaje de asanas cuando hay dolencias
leves en:

columna vertebral 
Articulaciones

CONTENIDOS
NIVEL 2 - 500H

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

a.
b.

IMPORTANTE

Aunque existe la posibilidad de hacer la formación de 200h, es importante que sepas que hemos
concebido el curso como un todo y consideramos que lo más apropiado es hacer las 500h, siendo
esta la opción por la que se han decidido la gran mayoría de nuestros alumnos. Su experiencia nos
confirma que el aprendizaje es exponencial a partir de cierto punto y merece la pena invertir ese
tiempo en tu formación. También muchas convalidaciones hoy en día solo se pueden llevar adelante
con una formación mínima de 500h.

Aquí los contenidos propuestos de la formación. Ten en cuenta que son orientativos y pueden variar
en función de las necesidades de cada grupo.
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PROFESORES

LARS GRANDJOT
Anatomía

Diplomado en
Fisioterapia y
recuperación
deportiva, tiene una
visión del ser humano
integral. Le apasiona
el cuerpo humano
buscando a la forma
más orgánica y eficaz
del movimiento, un
viaje sin fin.
 

CHANTAL WEIDNER
Dirección, Asanas,
Pedagogía

Creo que la mayor
sabiduría se esconde
en la profundidad de
las prácticas
aparentemente más
sencillas, y que más
allá de estilos, Yoga es
solo uno. La formación
de profesores que
dirijo desde el 2013, es
un verdadero
aprendizaje y
vocación, un camino a
compartir al que te
invito con este
proyecto.

Te presentamos los profesores principales. Habrá otros profesores colaboradores a lo largo
de la formación, que imparten temáticas específicas.

MARTA ESPEITA
Filosofía

Formadora en
Yoga/Meditación. Co-
dirige “Aushadhi
Enseñanza Integral de
Yoga”. Profesora de
"Principios
fundamentales éticos,
filosóficos y místicos
del Yoga" en la
Cualificación
Profesional para
Instructores de Yoga
en INEF, UPM. 

EVA ESPEITA
Filosofía

Docente de las
diferentes tradiciones
del yoga desde 2003,
especializada en yoga
tántrico tradicional
(ásana, pranayama,
mudra, bandha, nada,
kundalini, mantra,
nidra) y yoga del
sonido (dhrupad,
canto védico, nâda
yoga, kirtan), así como
docente vocal,
cantante, música y
artista.

PILAR LOZANO
Asanas

Profesora de yoga
formada y certificada
por el método Iyengar
en el Instituto de Yoga
Iyengar de Amsterdam.
Continuó su formación
como profesora en el
Ramamani Iyengar
Memorial Yoga
Institute, en Puna,
India, donde estudió
con Geeta S. Iyengar y
Prashant S. Iyengar

http://www.iyengaryogaamsterdam.com/
http://bksiyengar.com/modules/guruji/geeta.htm
http://bksiyengar.com/modules/guruji/prashant.htm
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30 SEP -1 OCTUBRE 2023 
28-29 OCTUBRE 2023
25-26 NOVIEMBRE 2023
16-17 DICIEMBRE 2023
27-28 ENERO 2024
24-25 FEBRERO 2024
23-24 MARZO 2024
27-28 ABRIL 2024
25-26 MAYO 2024
21-23 JUNIO: RESIDENCIAL
13-14 JULIO 2024
14-15 SEPTIEMBRE 2024
12-13 OCTUBRE 2024
9-10 NOVIEMBRE 2024

Asistir a todos los intensivos, se podrá faltar como máximo a un intensivo por curso con causa
justificada. En caso contrario habría que recuperar el intensivo.
Pago completo del curso, incluyendo todos los intensivos, aunque no se haya asistido.
Aprobar los exámenes teóricos y prácticos finales.
Entrega de todos los trabajos requeridos a lo largo del curso en la fecha designada (evaluación
continua)
Entrega del proyecto final.
Realización de las prácticas requeridas.
Asistencia regulares a clases de Yoga con el profesor de tu elección (no tiene porque ser un
profesor de la escuela Yogaia). El precio de estas clases regulares no está incluido en el precio
de la formación. Te recomendamos asistir un mínimo de 2 veces por semana a clases a lo largo
de la formación, preferentemente en un estilo de Yoga igual o similar al que te enseñaremos
(enfocado en alineación). 
Asistencia a las convivencias retiro (el precio de alojamiento y comida será aparte).

FECHAS 

NIVEL 1 - 200H

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

HORARIOS
Sábados de 09:00 a 19:00
Domingos de 09:00 a 15:00

TITULACIÓN
Si cumples con todos los requisitos para la titulación, obtendrás un certificado de Instructor de Hatha
Yoga 200H o 500H, avalado por la Escuela Yogaia, La Asociación Española de Hatha Yoga y la Yoga
Alliance a nivel internacional.

          

LUGAR
Estudio de Yoga YOGAIA, en carretera del Cardón 100, Las Palmas de GC (a 10min a pie del CC Las
Ramblas).

REQUISITOS

11-12 ENERO 2025
8-9 FEBRERO 2025
8-9 MARZO 2025
5-6 ABRIL 2025
3-4 MAYO 2025
7-8 JUNIO 2025
5-6 JULIO 2025 RESIDENCIAL
6-7 SEPTIEMBRE 2025
4-5 OCTUBRE 2025
1-2 NOVIEMBRE 2025
11-12 ENERO 2026
7-8 FEBRERO 2026
7-8 MARZO 2026
11-12 ABRIL 2026

NIVEL 2 - 500H

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
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En el momento de la matrícula 300€ (200€ si es antes del 1 de julio 2023).
14 Entregas mensuales de 175€ que se abonan directamente durante cada seminario. 

Contactar por whatsapp para tener una entrevista telefónica en el 609 303 603.
Ingresar la matrícula correspondiente:

TRANSFERENCIA a la cuenta La Caixa IBAN ES 53 2100 1802 64 02 00252515, indicando tu
nombre completo.
TARJETA en la web: Yogaia.es/inscripcion
BIZUM al 609 303 603

FORMA DE PAGO

Cada curso:

El importe del alojamiento y la comida de los retiros anuales es aparte. Queda por confirmar el
importe exacto, pero suele estar sobre 100€.

MATRÍCULA

Para solicitar tu plaza deberás: 

Enviar un email con la confirmación del ingreso a escuelayogaia@gmail.com

CONTACTO

Chantal Weidner
Yogaia.es
Presidenta Asociación Española Hatha Yoga
Directora de la Formación
Tel.: 609 303 603


