SUMÉRGETE EN EL LEGADO DEL YOGA

SADHANA
CURSO DE PROFUNDIZACIÓN EN YOGA
DE FEBRERO A MAYO DE 2022

CURSO PROFUNDIZACIÓN
EN EL YOGA
Programa intensivo para profundizar en la filosofía, anatomía y
técnicas psico-físicas del yoga. Asesoramiento personalizado y
acompañamiento semanal para ayudarte a avanzar a tu propio ritmo
y a desarrollar el hábito de la práctica personal.

“Sadhana”, es un curso de profundización en el Yoga
que recoge la visión más tradicional del Yoga, para
adaptarla a la vida moderna occidental.

ESTE CURSO ES PARA TI SI:
Tienes inquietudes para saber qué hay más allá de las asanas y abrir
nuevas puertas de conocimiento a través de los antiguos maestros.
Quieres conocer de forma teórica y práctica los diferentes senderos
del Yoga.
Te gustaría aprender a diseñar tu propia secuencia en casa y hacerlo
de una manera sencilla para aplicarlo en tu día a día.
Tienes curiosidad por saber cómo funciona el cuerpo (tanto físico
como energético) y cómo ajustar correctamente las posturas
teniendo en cuenta tu propia estructura corporal.
No quieres invertir un dineral en un curso de profesores porque no te
interesa ser profesor, solo aplicar los conocimientos a tu práctica
personal.
Buscas un acompañamiento para ir resolviendo las dudas que
puedan surgir en tu práctica y un foro donde ponerlas en común.

SI TIENES INQUIETUD POR SABER MÁS ACERCA DEL YOGA Y ASENTAR
EL HÁBITO DE UNA PRÁCTICA REGULAR Y CONSTANTE ESTE CURSO ES
PARA TI.

No es necesario un
requisito previo.
Sin embargo, este curso está
pensando para practicantes de
Yoga que tienen la necesidad de

focalizar su propia práctica y
adquirir conocimientos teóricos
del yoga como soporte para una
mayor

comprensión

experiencia de sí mismos.

Lo que estás buscando
está dentro de ti

y

TEMARIO DEL CURSO
SADHANA

El Asana:
Uso energético, beneficios y
riesgos.
Aprende a diseñar tu
práctica personal.
Descubre las posturas
madre.
Personalización en los
ajustes de las asanas según
el esquema corporal,
emocional y energético de
cada asistente.
Anatomía esencial aplicada
al Hatha Yoga.
Biomecánica básica.
Anatomía energética:
Chakras, Nadis y marmas.

Bandhas y Pranayamas:
práctica y teoría.
Técnicas de meditación y
pratyahara.
Los grandes maestros,
inspiración y resumen de
textos clásicos.
Introducción a la Filosofía y
mitología del Yoga.
Los Yoga Sutras de
Patanjali.
El Asthanga Yoga.
Los senderos del Yoga
según el Guita.
Bija Mantra y Yoga del
sonido.

BONUS EXTRA
2 TUTORÍAS
INDIVIDUALES ONLINE
Aparte de las tutorías de los viernes online, podrás
disfrutar de 2 tutorías con el profesor, one to one,
para resolver dudas o simplemente charlar.

3 MANUALES DE APOYO
Manuales confeccionados por la escuela, resumidos,
didácticos y explicativos: Manual de anatomía básica,
Manual del cuerpo energético y Guía de asanas.

ACCESO A LAS GRABACIONES
Aprende a tu ritmo. Ya sea porque no puedas asistir o
porque te apetezca repasar algún encuentro, las clases
teóricas se subirán a Vimeo, donde podrás
revisualizarlas hasta junio de 2022 incluido.

INSPIRACIÓN VIA WHATSAPP
Mantente conectado. Es importante establecer una
rutina para avanzar en la práctica, por eso recibirás
inspiración y lecturas recomendadas cada semana a
través del grupo de WhatsApp hasta Junio de 2022.

10 %

DESCUENTO EN CLASES

Para que puedas practicar en la escuela semanalmente
te facilitamos el pago con un 10% de descuento en
todas las clases presenciales regulares durante el
periodo del curso Sadhana.

SOBRE EL PROFESOR
Profesora de Yoga desde hace más de 8 años y apasionada de la danza
desde los 6 años. Creadora del método YogaDanza ® y directora de la
Escuela YogaDanza Madrid. Enamorada de la anatomía, la meditación, la
danza y la espiritualidad desde lo simple y humano.

-Diplomada en Danzas étnico-contemporáneas por la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid.
-Titulada en Danza Creativa por Alfa Institute, European Dance Council.
-Titulada como Profesora de Yoga Ayurvédico por AIYA (Asociación
Internacional de Yoga y Ayurveda).
-Titulada como Profesora de Hatha Yoga por la Escuela Internacional de
Yoga.
-Titulada en Instructor de Asthanga Vinyasa Yoga con Manju Jois.
-Titulada como Profesora de Yoga para niños por la Escuela Internacional
de Yoga.

CONTACTO: 670 70 54 85 - INFO@YOGADANZA.ES WWW.YOGADANZA.ES - IG: @IRENEYOGADANZA

HORARIOS Y PRECIOS
FECHAS:
Febrero: domingos 6 y 20

Marzo: domingos 6 y 20
Abril: domingos 3 y 24
Mayo: domingos 8 y 22
Tutorías de refuerzo.
Un viernes al mes online, vía Zoom
25 febrero, 11 marzo, 29 abril, 13 mayo
HORARIO:
Domingos de 9:30h a 14:00h
Viernes tutoría online: De 19h a 20h
Lugar: La Sala de Yoga. Av Badajoz 21

PRECIOS:
2 tutorías individuales online,
acceso a grabaciones y manuales incluidos.

Precio curso: 450€
Precio reducido: 400€
(reservas antes del 15 enero)
Además, tendrás un 10% de descuento en las
clases regulares durante el periodo del curso
Sadhana (de febrero a mayo)

RESERVA:
Las plazas son muy limitadas. Escríbenos
o llámanos y te informaremos de todos
los detalles para efectuar tu reserva e
inscripción del curso.
+34 670 705 485
info@yogadanza.es
www.yogadanza.es

