La luz que hay en mi, honra la luz que hay en ti
namaste
¿Para quién es esta Formación?
Si sientes el impulso de saber más, de adentrarte en el como y por qué el yoga te
hace sentir felíz y saludable. Si además disfrutas de sentirlo y compartirlo.
Si deseas profundizar en tu conocimiento en yoga, ir mas allá de las posturas y traba
en la anatomía, la mecánica del cuerpo, la filosofía y el estilo de vida yóguico.
Entonces esta formación es para ti.
También esta dirigida a quienes tengan el deseo de impartir clases, sin embargo es
no es una condicionante para profundizar en tu propia práctica, el crecimiento e
personal.
La formación está avalada por Yoga Alliance, la institución de mayor reconocimien
a nivel internacional y por LAIYLA La Asociación de Instructores de Yoga de
Latinoamérica

Contenido
Ashtanga vinyasa yoga

+ Ayurveda
+ Sonido
Las clases serán en su mayoría
presenciales, complementando con
material digital y una sesión por zoom
a la semana.
Todas las medidas de higiene y
prevención serán aplicadas.

Temario:
Historia del yoga
•Textos antiguos y su
interpretación
•Tipos de yoga
•Ocho ramas del ashtanga
•Mantras y su significado
Filosofía
•Yoga y la mente
•Samskaras
•Karma
•Sanscrito básico
•Introducción al ayurveda
Cuerpo Energético
•Chakras
•Koshas
•Nadis
•Kundalini
Cuerpo Físico
•Anatomía y función
•Biomecánica del cuerpo
•Sistema nervioso

Los pilares de la salud:
•Ayurveda, introducción y
aplicación
•Alimentación
•Sueño y cambio de hábitos
Estructura de la práctica
•Bhandas
•Pranayama
•Drishti
•Asana
•Meditación
Trabajo personal
•Tu propósito y tu plan para esta
formación
•Compartir la enseñanza
Compartir la práctica
•Primer serie de ashtanga
•El arte de secuenciar
•Ajustes y alineación
•Guiar una meditación

Estructura
Presencial:
7 fines de semana + retiro
Sábados y domingos de 8:00 am a 16:00
Clases en línea:
Miércoles de 7:00 a 9:00 pm

+ Videos pregrabados a la hora que te convenga

Ubicación:
La Herradura, Huixcuilucan. Edo. Mex

Retiro en Cuernavaca Morelos viernes a domingo

*Iniciamos el 4° de agosto
Fechas presencial:
Agosto: 14 y 15, 28 y 29
Septiembre: 11 y 12, 25 y 26
Octubre: 9 y 10, 23 y 24
Noviembre: 6 y 7.
19, 20 y 21*Retiro

Imparten:
Titular: Gaby Morán, fundadora de Madre Tierra
Anatomía y biomecánica: Adriana Ortega
Filosofía y cuerpo energético: Ignacio Simons
Espiriyualidad y sonido:
Param Gian Kaur
Seva Karamm Kaur

Planes:

Plan de pago
$32,000 divididos en
$7000 de inscripción y
4 mensualidades de $6250
Incluye el retiro.
Materiales necesarios:
Tapete
2 bloques
1cinta
1 cobija de algodón
*Manual y libro que se te entregarán al
inicio
Requisitos:
Tener una práctica de yoga de por lo
menos 6 meses
Acudir al 85% de las clases para recibir tu
diploma así como entregar tareas.
Al finalizar:
Recibirás un diploma avalado por Yoga
Alliance, por LAIYLA y por Madre Tierra.
Podrás registrar 200 hrs si lo deseas.
Habrás transformado tu manera de
comprender el yoga

Preguntas frecuentes
¿Cómo me inscribo?
Sólo paga tu apartado, da clic aquí.
¿Puedo entrar siendo principiante?
¡Si, por favor! Te va ayudar muchísimo a comprender que estas haciendo en el yoga y por que lo
haces.
¿Habrá alguna facilidad de pago?
Si, si lo pagas de contado antes de que inicie hay un 10% de descuento
¿Qué pasa si falto al retiro?
Te perderás de una hermosa experiencia y tu evaluación la haremos antes. El monto de la
formación no cambia ni es rembolsable per sí adquieres tu diploma.
¿Me puede acompañar alguien al retiro?
Si claro, el costo sería de $6,200 por persona adicional
¿Qué pasa si me pierdo alguna sesión en zoom?
Las clases serán grabadas, te perderás la participación pero puedes tener acceso a la grabación.
¿Dónde practicare yoga mientras tanto?
En www.soymadretierra.com, tendrás acceso a las clases de ashtanga y vinyasa durante la
formación.
¿Qué pasa si tengo mas dudas?
Agenda una entrevista con Gaby Morán y sal de dudas. Escribe a hola@soymadretierra.com o
envía un whats app al 5522720506.

Será un gusto compartir contigo esta
experiencia
www.soymadretierra.com

