
A quién está dirigido

• Instructoras / Profesoras / Maestras de Yoga.

• Mujeres de cualquier edad, interesadas en la temática de la Formación como herramienta de 
autoconocimiento y experimentación personal, entendiendo que la misma no las habilita a dar clases 
de Yoga.

durAción

1 mes, agosto de 2023.

ModAlidAd online

Lunes de 10.30 a 13 hs. 

FAcilitA

Lic. Kinesiología y Fisiatría Yamila Bellsolá. RPGista. Doula Natal. Directora del Centro Ananda Yoga. 
Autora del libro Biomecánica de las Asanas (Editorial Dunken, 2021). Profesora de Yoga, Ayurveda y 
Meditación. Co-creadora de “Alquimia Matriz”.

F o r m a c i ó n  e n 
Y o g a  Y  a Y u r v e d a  p a r a  l a  m u j e r

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



FORMACIÓN EN YOGA Y AYURVEDA PARA LA MUJER

ArAncel

1 pago de $22.000.

Incluye material pdf descargable y el acceso a la grabación de las clases (las mismas no son 
descargables).

Descuento del 50% para alumnos cursando en el 2023 el Profesorado, Yogaterapia y/o Maestría en 
el Centro Ananda.

certiFicAción

• Se otorgará certificado a quienes se conecten a la clase online en vivo.

• Quienes cursen en diferido, no recibirán certificación.

inscripción

Por mail a infocentroanandayoga@gmail.com

Se realiza un depósito o transferencia bancaria de la totalidad del curso para reservar la vacante. 

Banco Santander
Cuenta Corriente en Pesos 035-005147/3
Número de cbu: 0720035920000000514736
Alias: MADERA.FAJA.PARANA
dni de la cuenta: Bellsola Yamila Patricia
dni: 30594763
cuit: 27305947631

 
iMportAnte: una vez efectuada la transferencia, enviar el comprobante de la misma al correo: 
infocentroanandayoga@gmail.com especificando nombre y apellido, curso o formación a la que se 
inscribe, mail, teléfono de contacto y dni del titular de la cuenta desde la que se hizo la transferencia.
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FORMACIÓN EN YOGA Y AYURVEDA PARA LA MUJER

teMArio

Teoría Práctica

Clase 1

07/08

El Yoni. La Shakti. La matriz física y 
energética. Memorias uterinas. 

Menstruación y autoconocimiento. 
Ciclicidad femenina: luna roja.

Práctica de yoga y meditación para conectar 
con la energía de nuestra matriz.

Clase 2

14/08

La etapa pre-menstrual y menstrual. 
Arquetipo de la Hechicera y de la Bruja.

Rutinas ayurvédicas. 

Asanas más recomendadas para esta 
etapa.

Práctica de yoga y meditación para esta 
etapa del ciclo.

Clase 3

21/08

La etapa pre-ovulatoria y ovulatoria. 
Arquetipo de la Doncella y de la Madre. 
Rutinas ayurvédicas.

Asanas más recomendadas para esta 
etapa.

Práctica de yoga y meditación para esta 
etapa del ciclo.

Clase 4

28/08

La plenapausa (menopausia). Etapa de 
luna Blanca. Mujer sabia. 

Rutinas ayurvédicas.

Práctica de yoga y meditación para mujeres 
en plenapausa.


