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PROFESORADO·DE·HATHA·VINYASA·YOGA

CURSO DE YOGA LOCAL CON

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
Un curso de sanación, exploración y consciencia a
través de la ciencia ancestral del yoga, que te invita
a recorrer el camino hacia el interior de tu ser.
Dirigido a principiantes, practicantes y profesores.
Este profesorado esta dividido en modulos de fines
de semana
Haz clic en el botón para ir a la siguiente página

PROFESORADO·DE·HATHA·VINYASA·YOGA

FECHAS DE LOS

MÓDULOS DE ESTUDIO
Sabados y domingos presenciales en Yogendra Ashram.
9:00AM a 6:00PM

26/27 de marzo, 2/3 de abril,
9/10 abril, 23/24 abril y 1 de
mayo

Clases virtuales son todos los
miércoles desde el 30 de marzo
al 4 de mayo de 6:30PM-9:30PM

La graduación es el sábado 7
de mayo

IMPORTANTE
*Para obtener la certificación se deben tomar todas las clases en su totalidad
* En los meses libres entre cada módulo, se piden tareas escritas, cumplimiento de
clases de yoga y estudios personales/grupales.
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TEMARIO
· Asanas

· Anatomía

· Pranayama y Meditación

· Sanscrito

· Filosofía de Yoga

· Metodología de Enseñanza.

· Mantras

· Alineamientos y Ajustes Posturales

· Bandas

· Masaje Tailandés

· Alimentación Consciente

· Acro Yoga

· Ayurveda

· Cualidades de un Instructor de Yoga

· Chakras

· Secuencia completa de Vinyasa Yoga con
Alineamientos
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TESTIMONIO
El profesorado ha sido para mi la mejor inversión
que he hecho en mi vida, no sólo me ha dado
herramientas y conocimiento para enseñar
yoga, sino que además ha hecho una verdadera
transformación desde mi interior, la vida la veo
con otros ojos, los ojos del amor y la compasión y
aunque hay mucho camino por recorrer para mi,
recomiendo este curso porque sin duda quien lo
hace termina siendo mejor persona.
Gracias Yogendra.
CURSO ONLINE: Pregrabado

Ana Maria Rey Alarcon

por zoom con retroali-

mentación y tareas $1.600.000 COP y pronto

pago $1.450.000 COP en una sola cuota

INVERSIÓN:
PRECIO TOTAL:

$2.950.000 COP

para el comienzo del curso en una
sola cuota
PRECIO PREPAGO:

10% de descuento un

mes antes $2.655.000 COP
para el comienzo del curso en una
sola cuota.
Puedes iniciar el curso y
pagarlo en tres cuotas
EN CUOTAS:
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ACERCA DE LA DIRECTORA DEL CURSO

SYAM VALLABHI DEVI DASI (USA/COLOMBIA)
Profesora internacional de Yoga, antropóloga, terapeuta de Yoga. Ha
dedicado su vida al estudio y enseñanza del yoga, las artes de sanación y filosofía desde 2001.
Como Maestra Senior en el Bhakti Yoga School y fundadora de
Yogendra Ashram en Colombia, ella ha desarrollada el profesorado
de Acroyoga con the Inbound School of Yoga, 100hrs de certificación
en Masaje Tailandés Yoguico, y el Profesorado Avanzado en Yoga Terapia, Syam Vallabhi sigue dirigiendo profesorados internacionales
de yoga en Colombia, Peru, Ecuador e India.
Humildemente ofrece desde su corazón herramientas transformadoras con el fin de empoderar a otros a alinearse con su propósito de
vida y felicidad verdadera.
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ACERCA DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA

CHAITANYA NITAI DAS (PERU/USA)
Director y Fundador del Bhakti Yoga School y Yogendra Ashram, ha estado inmerso en el mundo del Yoga desde una
edad temprana vivieno en ashrams y monasterios en Suramérica, USA e India.
Es uno de los maestros más reconocidos de yoga y pionero
de Profesorados de Yoga en Sur America. Lleva 30 años estudiando y enseñando Yoga y su filosofía a más de 1,000 estudiantes alrededor del mundo a través de sus cursos.
Ha practicado y enseñado Bhakti Yoga y meditación con
mantras por muchos años y ha sido iniciado a las tradiciones de la cultura hindú védica por su maestro S. Atulananda
A. Certificado por “It´s Yoga” (USA), se formó con profesores
como Pattabhi Jois, Larry Schultz, Reed Taylor y John Friend.
Como Astrologo Védico, está certificado en India con el título
de “Jyotish Sastracharya”. Un maestro de maestros, humildemente comparte de su conocimiento vasto en una manera accesible y con humor.

ÚNETE Y TRANSFORMA TU VIDA
Separa tu cupo al WhatsApp

+573508665330 +573134431386
centroyogendracli@gmail.com

WWW.BHAKTIYOGASCHOOL.ORG

