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Formación de profesores 
de Yoga Nivel I en  

La Tortuga Feliz

Una profunda inmersión en el Yoga Tradicional, donde ásana, Vinyasa 
krama, pranayama, bandha, mudra, mantra, upasana y anatomía, 
comparten su tiempo y espacio con el estudio y exposición de 
Ashtanga Yoga de Patanjali, Yoga sutras de Patanjali, Vedanta 
Advaita, Bhagavad Gita y Upadesa Saram de Ramana Maharshi, para 
desplegar una amplia visión del Yoga y su significado real, de la vida y 
de tu aportación al mundo. 
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 Formación presencial y online 200h. MATRÍCULA ABIERTA 

Formación de profesores 
de Yoga Nivel I en  

La Tortuga Feliz

 Si quieres más información contáctanos: cursos@latortugafeliz.es

 647 858 008

 Comenzamos el 3 de septiembre:

Asociación internacional de profesores de Hrdayam Yoga. A.I.P.H.Y.
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El curso está dirigido a practicantes de yoga que quieren profundizar en el camino del 
yoga clásico (filosofía, tradición, anatomía, pedagogía), adquiriendo unos conocimientos 
adecuados para dirigir sus clases de yoga y para su propio crecimiento personal. 
También va dirigido para todas aquellas personas que quieren ahondar en esta milenaria 
forma de vida para enriquecerse, mejorar su práctica y calidad de vida.   

Temarios del curso: técnicas, metodología y aplicación práctica (conocimiento práctico de 
las adaptaciones anatómicas, de la precisión en las correcciones posturales, del empleo 
de útiles y accesorios). Pedagogía, vocabulario (atendiendo a la propia naturaleza para 
expresarnos de una forma clara y adecuada que transmita interés, emoción y seguridad 
en cada sadhana).   

La unión del buscador con lo buscado:

Preparación y diseño de unas clases completas y equilibradas. 
Anatomía y fisiología generales del cuerpo, patologías, bloqueos mentales y emocionales 
y aplicación práctica. 
   

Estudio y exposición de los textos clásicos: Yoga Sutras, Puranas, Vedas, Upanishads, 
Bhagavad Gita. Tradición (una revisión profunda desde los orígenes, acercándonos a los 
textos clásicos del Yoga y de sus grandes maestros para compartir su milenaria esencia 
desde el entendimiento y comprensión más profundos).
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Yoga: cuál es su sentido y significado real. 
Ashtanga Yoga de Patanjali: Texto fundamental del Yoga y su sistematización en 8 pasos o 
pétalos.  

Yoga Sutras de Patanjali: Samadhi Paada, Sadhana Paada, Vibhuti Paada, Kaivalya 
Paada. Exposición rigurosa y clara para la total comprensión y asimilación de cada paso 
expuesto en los 196 sutras.  
  
Los 4 Pusrushartas. Objetivos de la vida: Artha, Kama, Dharma y Moska. 
Una vida de YOGA, a través de los valores de Karma Yoga, Bhakti y a través del 
conocimiento Jñana Yoga, que me ayudan a purificarme y a cambiar mi visión del mundo.  

Raja Yoga, Upasana Yoga: meditación, qué me aporta y qué no, diferentes formas de 
meditar, paso a paso.  

Maya: la percepción ilusoria del mundo y las 3 gunas. 
Ashramas y Varnas: una inmersión en el hinduismo. 
Hatha Yoga Pradipika / Svatmarama: estudio y exposición.

Temario del curso:
Formación de profesores 

de Yoga Nivel I en  
La Tortuga Feliz
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La ciencia del Pranayama: Vayus, Nadis, Mudras, Bandhas.  
Estudio y práctica minuciosa. 
Kriyas: limpieza y purificación, interna y externa.

Japa Mala: meditación con mantra. 
Péndulo: testaje y limpieza energética del espacio y de una misma.

Puja y rituales védicos. 
Mantras: recitación y activación de un mantra.

Introducción al Vedanta: 
Bhagavad Gita: recitación, estudio y exposición profunda. Selección de 44 versos que nos 
acercan al conocimiento Jñana y a la liberación Moksa.

Upadesa Saram de Ramada Maharshi: estudio, recitación y exposición clara y profunda 
de este precioso texto “Prakarana Grantha”.

Kramas: 8 series únicas de la escuela para fluir en el movimiento.  
Pawanmuktasanas: movimientos introductores a la Sadhana. 
Hrdayam Yoga: inmersión en el Yoga Clásico. 
Anatomía del movimiento: física y energética. 
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"Es importante deshacerse de la idea de que 
la espiritualidad se basa en una experiencia 

concreta durante el tiempo que dura la 
meditación o que está limitada a la práctica 

que se realiza en la esterilla. No hay una 
división entre vida privada, vida familiar, 

vida laboral y vida espiritual". 
Swami Dayananda 
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