
 

Anatomía Funcional y Biomecánica aplicada al 
Yoga. 

 

CURSO TEÓRICO DE 4 CLASES CON APLICACIONES PRÁCTICAS. 
ONLINE POR ZOOM 
 
FACILITA: Lic. Yamila Bellsolá o Lic. Sebastián D´Onofrio 
 
ABIERTO A PÚBLICO EN GENERAL. ESTE CURSO ES REQUISITO PARA 
LOS PROFES DE YOGA QUE NO SEAN EGRESADOS DE ANANDA Y 
QUIERAN HACER LA FORMACIÓN EN YOGATERAPIA 

HORARIO A ELECCIÓN: 

ENERO 2021: 
-Lunes 4, 11, 18 y 25 de enero de 9,00 a 11,00 hs. 
-Lunes 4, 11, 18 y 25 de enero de 18,30 a 20,30 hs. 

FEBRERO 2021 (repetición): 
-Jueves 4, 11, 18 y 25 de febrero de 9,00 a 11,00 hs. 
-Jueves 4, 11, 18 y 25 de febrero de 18,30 a 20,30 hs. 

ARANCEL: $4000.- el curso completo de 4 clases. 
Tenes la posibilidad de abonar por encuentro si sólo te interesa algún 
encuentro solo, y no el curso completo. Arancel por encuentro $1200.- 
 
Se otorga certificado de asistencia si completas los 4 encuentros. 

Se entrega material de estudio por cada encuentro en formato digital y la 
grabación de la clase. 
 

INSCRIPCIÓN: mediante transferencia bancaria de la totalidad del curso a 
esta cuenta bancaria. Consultar por otras modalidades de pago. 
 
Banco Santander 
Cuenta Corriente en Pesos 035-377258/0 
Número de CBU: 0720035988000037725804 
Alias: SEBASDONO83 
Titular de la cuenta: D Onofrio Sebastian 
DNI: 30494557 
CUIT: 20304945576 
 

 



 
 

IMPORTANTE: una vez efectuada la transferencia, enviar el comprobante de 
la misma a este correo: infocentroanandayoga@gmail.com especificando 
nombre y apellido, curso al que se inscribe, mail, teléfono de contacto y DNI del 
titular de la cuenta por la cual se efectuó la transferencia. 
 

TEMARIO 

1° Encuentro:  

Generalidades de Anatomía Funcional. Posición Anatómica. Planos de 
movimiento humano. Movimientos del cuerpo humano. Tipos de contracción 
muscular. Músculos agonistas/antagonistas. 
La pelvis. Huesos, articulaciones, movimientos. 
Asanas aplicadas para integrar la teoría. 

2° Encuentro:  

Miembros inferiores: la cadera, la rodilla, el tobillo/pie. Músculos, articulaciones, 
movimientos, leyes de la biomecánica. Grados fisiológicos de movilidad 
articular. 
Asanas aplicadas para integrar la teoría. 
 

3° Encuentro:  

Miembros superiores: el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca. 
Músculos, articulaciones, movimientos, leyes de la biomecánica. Grados 
fisiológicos de movilidad articular. 
Asanas aplicadas para integrar la teoría. 
 

4° Encuentro:  

Columna vertebral y Abdominales. Columna cervical, dorsal y lumbar. 
Músculos, articulaciones, movimientos. Grados fisiológicos de movilidad 
articular. 
Asanas aplicadas para integrar la teoría. 
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