
Nuestra escuela está avalada internacionalmente por Yoga Alliance Internacional (yai) 
y World Yoga Federation (wyf). Al finalizar la formación, existe la posibilidad de 
certificar internacionalmente el diploma,a través de estas entidades, por un costo extra 
en dólares. Esta certificación es optativa. Asimismo, es posible solicitar el registro en la 
Asociación Internacional de Profesionales de Yoga y Ayurveda (aipya). Este registro se 
paga una única vez, en pesos.

Duración

10 meses

De marzo a diciembre de 2023

M a e s t r í a  
e n  Y o g a

Federico Lacroze 3230 • Colegiales • caba • Argentina

WhatsApp: 11 3423 3712 • E-mail: infocentroanandayoga@gmail.com

Web: www.centroanandayoga.com.ar • Fb: @centroanandayogaa • Ig: @centro.ananda.yoga
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requisitos para egresaDos De otras escuelas

• Tener un Profesorado de Yoga de al menos 2 años de duración (+300 hs). O tener un Profesorado 
de Yoga de un año y un Profesorado de Yogaterapia de un año.

En caso de tener únicamente un Profesorado de un año, se debe cursar primero Yogaterapia para 
nivelar.

• Realizar el curso “Anatomía Funcional y Biomecánica del Yoga” (teórico) y el curso “Biomecánica 
de las Asanas” (práctico), dictados en el Centro Ananda.

MoDaliDaD De cursaDa

Presencial (únicamente)

• Se elije un solo horario fijo.

• Se cursa 1 hora de teoría y 2 horas de práctica.

Días y horarios De cursaDa

Martes de 11 a 14 hs.

Miércoles de 17.30 a 20.30 hs.

Matrícula

$3.000.-

El dinero de la matrícula no es reembolsable ni intercambiable por otros cursos o talleres, sin excepción.  
Alumnos egresados del Centro Ananda no abonan matrícula.

cuota Mensual

$15.000.-

Se pagan 10 cuotas de marzo a diciembre. Los meses de enero y febrero no se paga. 
La cuota se abona del 1 al 10 de cada mes. Pasada esa fecha, la misma tendrá un recargo del 10%. 
Los aranceles pueden sufrir modificaciones a lo largo del año.
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inscripción

La inscripción se realiza vía mail a la cuenta anandamaestria@gmail.com

Cierre de inscripciones: 21 de febrero 2023

Se completa una ficha de inscripción y se efectúa el pago de la matrícula por transferencia o depósito 
bancario. Quienes estén interesadas/os deben solicitar por mail la ficha de inscripción y los datos 
para la transferencia bancaria. 

Beneficios para aluMnos De la Maestría

• Descuento del 50% en todos los cursos de posgrado, talleres, especializaciones, cursos cortos 
dictados en el Centro Ananda (no incluye otros profesorados o clases de Hatha Yoga comunes).

• Bonificación de la matrícula para el siguiente año en cualquier curso anual dictado en el Centro 
Ananda.

fechas De inicio para el año 2023

Miércoles 1 de marzo 

Martes 7 de marzo 

requisitos generales

• Estar en buen estado de salud para realizar actividad física.

• Haber finalizado el profesorado de Yogaterapia.

certificación

Para obtener el diploma es necesario tener

• Libre deuda (pago de las cuotas al día). 

• Exámenes y Trabajos prácticos aprobados.

• Asistencia del 90% de las clases.

BiBliografía recoMenDaDa

Hatha Yoga. Biomecánica de las Asanas, de Yamila Bellsolá. Editorial Dunken.

mailto:anandamaestria%40gmail.com?subject=Solicitud%20de%20inscripci%C3%B3n
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prograMa teórico De la Maestría en yoga

• teoría De las técnicas Del yoga 

Duración: anual

•  Yoga y reintegración personal. Enfoque. La mente como fuente de percepción incorrecta. 
Asana: función del cuerpo en la reintegración personal. Vinyasa Krama, secuenciación y 
adaptación. Pranayama. La función de la respiración en la reintegración personal. Meditación.

• Principios del Tantra Yoga. Los 5 estados mentales. La Kundalini y el Yoga. Las 5 envolturas 
(koshas). Los Nadis. Los Bhandas. Los nudos. Introducción a los chakras. Elementos Esenciales. 
Características conductuales de cada uno de los sietes principales. 

• Profundización en el estudio y la aplicación práctica del Bhagavad Gita, los Yogasutras de 
Patanjali y la filosofía Samkhya.

• Las cuatro castas. Los cuatro Ashrams.

• La clave para la buena salud. El arte de pensar. El arte de hablar. El arte de la acción. 

prograMa práctico De la Maestría en yoga 

•  asthanga Vinyasana KraMa, enganche de posturas de Yoga.

•  yoga KunDalini

•  yoga restauratiVo

•  yoga con eleMentos

•  pranayaMas-MeDitación


