FORMACIÓN DE
PROFESORES
Programa

de

estudio

MARZO / JUNIO-2021

www.yogamedicina.cl

BIENVENIDA
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MEJORAR
TU CALIDAD
DE VIDA

Nuestro estilo de vida sumado a las pocas herramientas para el manejo del estrés y las emociones han
llevado a que en la actualidad más personas en el mundo, sean diagnosticadas de enfermedades crónicas
no transmisibles, como; hipertensión, dolor crónico, ansiedad, depresión, desórdenes alimenticios,
cáncer…entre otras.
El 80% de los factores de riesgo de enfermedades crónicas son prevenibles y están influenciadas por
comportamientos como fumar, mala alimentación o falta de ejercicios.
Tener una mejor calidad de vida resuena mucho últimamente porque nos hemos dado cuenta que la
salud es el bien más preciado y ¿Cómo la obtenemos?
A través de hábitos saludables y de ser protagonistas dia a dia de la forma en la que elegimos vivir.
Es por eso, que viendo la experiencia de más de 100 pacientes que han pasado por mis talleres en el
Instituto Nacional del Cáncer y otras Clínicas en Chile, he decidido compartir esta terapia para ser
integrada en espacios de salud, no solo para pacientes con cáncer sino también con todas las personas
que necesitan mejorar su calidad de vida.
Esta práctica se llama Yoga Medicina, es un Vinyasa con fin terapéutico que une lo mejor del yoga
tradicional y las necesidades de la salud actual, adaptandose a las necesidades de cada persona, sin
importar su edad o condición física.
Una formación de yoga es un viaje de autoconocimiento y transformación, que te permitirá integrar el
yoga a tu vida, lo que traerá recompensas al largo plazo en tu salud física, mental y emocional.
Desde casa en esta formación online, obtendrás las herramientas necesarias para prescribir el yoga para
ti y compartir con otros sus beneficios.
Haz del yoga tú terapia y comparte nuestra visión con el mundo!
Claudia Peña
Fundadora
claudia@yogamedicina.cl
@yogaclaudia

"APRENDER
YOGA ES
APRENDER DE
UNO MISMO
COMO NUNCA
ANTES"
YOGA
MEDICINA

CERTIFICACIÓN

Certificación internacional de Yoga Medicina – RYT200
Liderado por Claudia Peña, Fundadora de Yoga Medicina.
200 horas avaladas por Yoga Alliance (EEUU).
Curriculum empoderado por Allyoucanyoga (EEUU).
Fechas: 13 de Marzo al 24 de Julio de 2021.
Formato: 100% online en español.
#TTyogamedicina

"LA MISIÓN DE YOGA
MEDICINA ES
ESTABLECER LA TERAPIA
DEL YOGA COMO UNA
PROFESIÓN
RECONOCIDA Y
RESPETADA, POR ESO
PROMOVEMOS UN
COMPORTAMIENTO
RESPONSABLE Y ÉTICO
POR PARTE DE LOS
PROFESORES Y
ESTUDIANTES DE
NUESTRA ESCUELA".

PROGRAMA
OBJETIVO
DE LA
FORMACIÓN

Esta formación de profesores tiene énfasis en la terapia y rehabilitación física y emocional
de las personas a través del conocimiento del Yoga y los chakras.
Conocerás distintas patologías y como la práctica del Yoga puede ser utilizada como una
terapia complementaria en la salud actual.
Aprenderás a enseñar una metodología que te permitirá trabajar de forma segura e inclusiva
con tus estudiantes.
*Este training dará la opción de entrar a la Especialización de Yoga Medicina para el Cáncer.

CURRICULUM

- Historia del Yoga clásico al Yoga moderno y su tránsito hacia Occidente.
- Filosofía: Sadhana, Meditación, Pranayamas, Bhandas, Kriyas, Mudras, Koshas, Kleshas,
Gunas y Deidades.
- Yoga como estilo de vida: Las 8 ramas del yoga según Patanjalí.
- El Arte de enseñar: Principios de la práctica All You Can Yoga y Yoga Medicina.
- Cómo evitar lesiones.
- Secuenciar de forma inteligente y creativa.
- Clínicas de posturas. Laboratorio de asanas.
- Anatomía aplicada a la enseñanza y práctica de asanas.
- Fisiología del movimiento para la secuenciación.
- Chakras: estudio profundo sobre la influencia de su energía y su terapia.
- Yoga Medicina para la rehabilitación física y emocional.
- Patologías: Enfermedades crónicas no transmisibles.
- Modelo de Salud en Chile y Latinoamérica.
- Las 5 T de profesores All You Can Yoga y Yoga Medicina.
- Yoga como profesión. Emprende en el yoga.
Antes de partir tendrás acceso a un mini curso de nivelación para principiantes, ¨Mi primera
clase de yoga” es un curso grabado para empezar tu formación con los conocimientos
teóricos y prácticos básicos para partir.

PROGRAMA
PARA QUIEN
ES ESTE
CURSO

HORARIO
DE
CLASES

- Profesionales del área de la salud, terapeutas y profesionales de la educación que buscan
en el yoga nuevas herramientas para complementar sus conocimientos.
- Practicantes de yoga que buscan profundizar en sus enseñanzas.
- Personas que buscan conectarse con un nuevo propósito, obtener una segunda profesión
con sentido.
Clases teóricas:
- Martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas.
Clases prácticas:
*Opcionales lunes, martes, miercoles y jueves 20:00 horas.
- 2 Sábados al mes de 9:00 a 13:00 horas.
- Sábado 13 de Marzo: Bienvenida.
- Sábado 27 de marzo.
- Abril: 10 y 24.
- Mayo: 08 y 29 de Mayo.
- Junio: 12 de Junio.
Clases en vivo por zoom.us, contenido grabado disponible durante todo el curso.
Valor curso:
- USD$1700 pago internacional.
- $1.350.000.- pesos chilenos pago nacional con transferencia.

VALOR DEL
CURSO

Formas de pago:
- Opción 1: Pago en una cuota. USD$1700/ $1.350.000.-CLP
*Hasta el 31 de enero, descuento de USD$300 / $250.000.-CLP
Pronto pago una cuota de USD$1400. / $1.100.000.-CLP con transferencia nacional.
Pago internacional por PayPal
Pago nacional transferencia electronica o webpay*comisión del banco.

PROGRAMA
REQUSITOS
PARA
INSCRIBIRSE

REQUISITOS
PARA
GRADUARSE

MATERIAL
INCLUIDO EN
TU CURSO

- Mayoría de edad 18 años.
- Entrevista personal con la líder del curso.
- Salud compatible.
- Disponibilidad de horario compatible con el estudio.

- Asistencia al 80% de las clases y actividades del curso.
- Entrega de tareas y trabajo de investigación al dia.
- Comprensión y dominio de los contenidos del curso.
- Nota de presentación a examen igual o superior a 5,0.
- Aprobación de exámen final con nota igual o superior a 5,5.
- Práctica 7 horas donación a la comunidad.

- 5 Manuales de all you can yoga™ personalizados por Claudia Peña.
- Libro de Chakra Vinyasa, Vanessa Birnbaum Rosler.
- Manual de anatomía essential, Allyoucanyoga.
- Material online del curso para tu práctica diaria.
*Para este curso necesitas: Acceso a un computador, buena conexión a internet, mat de yoga
y ropa cómoda..

CONOCE
MÁS DE
CLAUDIA PEÑA

Claudia es Comunicadora Social con MBA en emprendimiento (UDD) en Chile. Después
de 8 años de trabajar como publicista decide dejar su carrera para dedicarse al Yoga, que se
transforma en el eje central de su vida, entregando las herramientas necesarias para vivir
una vida con propósito al servicio de las personas.
Comenzó estudiando filosofía del yoga hace 12 años, a través de la práctica de la meditación
mindfulness en Buenos Aires y Satyananda en Bogotá, lugares en los que vivió por su
trabajo como Publicista, fue ahí que empezó un viaje para toda la vida…
En esa época experimentó las enfermedades que crea el estrés y la vida moderna,
experiencia que la hace tomar conciencia y buscar un nuevo sentido a su vida, sentido que
llegó de la mano del yoga y las respuestas que faltaban... en la meditación.
Sin buscarlo, se transforma en Profesora de Yoga realizando su primera formación de Yoga
Integral con maestros de Iyengar en Santiago, a pesar de hacer su curso para profundizar en
su práctica, al terminar la formación decide dedicarse 100% al yoga.
En este camino tuvo una experiencia que cambió su forma de ver el yoga. En el año 2015
empezó a realizar clases de Yoga a una mujer con Leucemia.. Ella estaba con quimioterapia
internada, lo cual no permitía hacer asanas, fue ahí donde conoció el yoga y su terapia. La
acompañó durante todo su tratamiento y después de unos meses, fue testigo de cómo el
yoga podría ayudar a una persona en la enfermedad.
La forma de adaptar el yoga a una paciente con Leucemia tomó el nombre de Yoga
Medicina, nombre dado por las enfermeras de oncología de la Clínica Católica en Chile. La
experiencia generó tal impacto que no dudo ni un segundo en replicar esta experiencia, no
solo en las Clínicas, sino también en Hospitales Públicos, donde las personas no tienen
accesos al yoga como terapia complementaria. Por eso, decide crear un proyecto para el
Instituto Nacional del Cáncer, lugar donde hace 4 años realiza clases para sus pacientes,
con un taller de Yoga Medicina que se integra como una terapia integrativa para mejorar su
calidad de vida y sobrevida.
A la fecha ha trabajado con más de 100 pacientes con Cáncer y se ha transformado en un
referente en el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, participando
activamente como expositora sobre Yoga y Salud, integrando lo mejor del yoga y la terapia.
Desde el año 2018 se dedica a formar profesores de Yoga Medicina debido al gran interés
en la práctica por profesionales de la salud y la necesidad que existe de que más personas se
puedan sumar a la práctica como terapia integrativa/complementaria junto a Allyoucanyoga
desarrollando un programa que une lo mejor del yoga y las necesidad de la salud.
Actualmente es estudiante de Health Coach en Institute for Integrative Nutrition.

OCT-200 / FEB - 2021

¿Quién debería tomar este curso?
- Personas que quieren formarse como profesor de yoga, aprendiendo desde la base del
Yoga hasta cómo esta práctica se adapta como terapia para la rehabilitación física y
emocional de las personas.
- Profesores de Yoga que carecen de conocimientos en la terapia y su relación con los
chakras, desde el campo emocional y quieran adquirir nuevas herramientas.
- Terapeutas, Profesionales del área de la Salud o de la Educación y vean en el yoga un
complemento para su desarrollo profesional.
- Personas que quieran vivir una experiencia profunda de transformación e integrar el yoga
como terapia para el dia a dia.

PREGUNTAS
FRECUENTES

¿Puedo realizar el profesorado aunque no quiera ejercer como profesor?
Si, aprenderemos juntos a construir nuestro sadhana, nuestra práctica diaria personal e
individual, desde ahí lo integraremos a nuestra vida. Si solo quieres el yoga para ti, está
perfecto, este curso es para ti!
¿Quién NO debería tomar este curso?
- Yoguis que buscan avanzar en el conocimientos de asanas y que solo esperan alcanzar
posturas de yoga avanzadas.
- Personas que no se sienten a gusto de trabajar con pacientes, ni con personas en
vulnerabilidad.
- Personas que no entiendan qué es Yoga Medicina.Personas que no tienen tiempo y
buscan obtener una certificación de forma fácil. Aquí necesitas tiempo, disposición y
compromiso, necesitas leer y estudiar, realizar trabajos y tareas, estudio teórico y mucho
más práctico.
Lo que este Training NO es: No es forma fácil de obtener una certificación de Yoga. Ni
tampoco el objetivo es que te pares de cabeza, sino el entendimiento del contenido del
curso, mucha dedicación, compromiso y apertura.
Lo que este Training SI es: Una experiencia de autoconocimiento maravillosa que puede
transformar tu vida y regalarte una profesión con sentido para ti y los demás.

RETIRO ABRIL 2021
BOSQUELUZ

Yoga Medicina, Meditación y Sonoterapia

En Abril realizaremos un retiro de Yoga "Viajes para el Alma" a Bosqueluz, Isla Negra, V
Región.
23, 24 y 25 de Abril.
R E T I R O D E Y O G A Serán 4 días para sembrar propósitos, practicar y hacer comunidad.
No es obligatorio pero seguro será una experiencia que sumará a tu aprendizaje.
OPCIONAL
$240.000.- para estudiantes de la formación.
Conoce más en nuestra web.
*Valor del retiro y traslado no está incluido en el valor del curso.
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