MARZO 2022
CUPO LIMITADO

Profundiza en tu práctica y
enseñanza del Yoga.
Estudia las bases filosóficas y
energéticas de esta tradición
ancestral a tu propio ritmo y
desde cualquier parte del mundo.

www.sacredselfschoolofyoga.com

ENTRENAMIENTO INTENSIVO DE YOGA
Éste es un curso diseñado
especialmente para aquellos(as)
practicantes y profesores que
tienen el deseo de llevar su
práctica más allá de la postura,
generando un entendimiento
biomecánico, energético y
filosófico del yoga como
práctica y como estado.
Para quienes sienten un fuerte
llamado o deseo de aprender y
profundizar tanto en su práctica
de āsana, como prānāyamas,
mantras y meditación así como
en el entendimiento del cuerpo
anatómico y energético y la
filosofía del yoga.

www.sacredselfschoolofyoga.com

CURSO 100% ONLINE
Ésta NO es una certificación ni una formación para profesores
de yoga, sin embargo, este curso es válido por 108 créditos de
Educación Continua (CEU) en Yoga Alliance®.
En Sacred Self creemos en la
importancia de transitar primero
el sendero del estudiante. Ser
estudiante antes de enseñar para
compartir desde la experiencia e
integración. Este curso puede
prepararte para tomar
posteriormente el programa de
Formación Integral para
Profesores de Yoga y Alquimias
Internas. (Revisa nuestro sitio
web para más información).

Todas las sesiones por Zoom Live
quedarán grabadas y disponibles
a lo largo de los 5 meses que
dura el curso.

Este curso de modalidad 100%
virtual combina sesiones de
Zoom Live con cursos
pregrabados, lo cual te permite
flexibilidad para adaptarte a tus
circunstancias.

Sin embargo, para obtener un
certificado de curso completado
es necesario asistir a un mínimo
de 10 clases maestras + 10
sesiones de Q&A (preguntas y
respuestas).

Los cursos pregrabados estarán
disponibles para el estudiante a lo
largo de 1 año a partir de la fecha
de inicio del curso. Este curso
puede llevarse en vivo o puedes
ver la grabación al horario de tu
conveniencia.

Ya sea que tengas poco tiempo de práctica o varios años recorridos,
este curso te permitirá desarrollar los fundamentos para una práctica
saludable, integral y con base en tu BIOINDIVIDUALIDAD.
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¿QUÉ INCLUYE EL
EL YOGA INTENSIVE 108?
78 horas de contenidos pregrabados a los
cuales tendrás acceso por un (1) año a
partir de la fecha de inicio del curso.
20 horas de clases de profundización por
Zoom Live las cuales quedan grabadas y
disponibles durante las 19 semanas que
dura el curso.
10 horas de sesiones de Preguntas y
Respuestas las cuales quedan grabadas y
disponibles durante los 5 meses que dura
el curso.
1 tutoría de 30 min con uno(a) de
nuestro(a)s asesores(a)s.
Folletos de apoyo para apoyarte durante
tu estudio.
Guía y revisión de Proyecto Final
Un certificado de finalización del curso si
cumple con los requisitos.
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FECHA DE INICIO Y DURACIÓN
12 de Marzo al 16 de Julio 2022.
Duración: 5 meses

HORAS DE CLASE INCLUIDAS
20 horas de Clases en vivo por Zoom Live
78 horas de auto estudio con videos Pre-grabados
en la plataforma virtual

30 min de tutoría personalizada con
una(o) de nuestras(os) asesores

HORARIO
Clases Maestras: Sábados de por medio 7:00 a.m
Preguntas y Respuestas: Jueves 7:00 p.m.

www.sacredselfschoolofyoga.com

¿QUÉ APRENDERÁS EN EL
YOGA INTENSIVE 108?
Fundamentos del Yoga
Fundamentos Anatómicos del Yoga
Principios Biomecánicos del Asana
Psoas, el Centro de Poder
La Ciencia y Práctica de Mantra
La Ciencia y Práctica de Pranayama
Prana y el Cuerpo Energético
Historia del Yoga
La Sabiduría de los Yoga Sutras de Patañjali
Estudio Integral y Práctico de los Chakras
Técnica, Biomecánica y Alineación del Asana
Mantras Védicos

www.sacredselfschoolofyoga.com

¿POR QUÉ TOMAR
EL YOGA INTENSIVE 108HRS
DE SACRED SELF?
Porque te proporcionará herramientas para desarrollar
un práctica segura y acorde a tu bioindividualidad.

Porque te ofrecerá el conocimiento necesario para
comprender las raíces del yoga y su extrapolación como
respuesta al contexto socio-cultural y económico moderno.
Porque te preparará para desarrollar no sólo una práctica
de āsana sino una disciplina integral que incorpore
práctica de mantra, prānāyamas y meditación.

www.sacredselfschoolofyoga.com

ESTE CURSO ES PARA TI SI...
Te dedicas a las enseñanza del Yoga y quieres profundizar en tus
entendimiento y adquirir nuevas herramientas y conocimientos
Quieres refinar tu práctica y/o enseñanza del Yoga.
Te dedicas a la enseñanza de alguna disciplina física, espiritual o
alguna área de bienestar y quieres explorar nuevas herramientas para
integrar a tu práctica.
Quieres tener una experiencia profunda del yoga sin necesidad de
estudiar para ser profesor(a).

REQUISITOS
Un (1) año como mínimo de práctica comprometida.
Acceso a internet
Computador, tablet o móvil inteligente para estudiar los
contenidos y conectarse a las clases.
Tener un Yoga mat, dos bloques de yoga de corcho o
madera, dos fajas de yoga, un bolster y dos cobijas.

www.sacredselfschoolofyoga.com

¿QUIÉN SERÁ TU GUÍA
EN ESTE PROCESO?

Luana fara
directora co-fundadora
y maestra principal de Sacred Self School

Inicia su camino como bailarina de danza contemporánea y
estudiando terapias integrales holísticas, los cuales
siembran las raíces del árbol que muchos años después
florecerá en su camino espiritual.
Se ha dedicado a la práctica y enseñanza del movimiento
por más de 20 años de los cuales ha dedicado a la
enseñanza del yoga los últimos 11 años.

www.luanafarayoga.com

En su forma de enseñanza, Luana combina sus
multifacéticas experiencias y estudios, incluyendo
Danza, Pilates, Hatha Yoga, Ashtanga Vinyāsa, Iyengar
Yoga, Anusara Yoga, Yoga Nidra, Filosofía del Yoga,
Anatomía y biomecánica del movimiento, Sonoterapia,
Ayurveda, coaching de Salud Integral, entre otros, y
más recientemente se ha sumergido en el mundo del
chamanismo y la medicina energética, siguiendo el
llamado por las tradiciones ancestrales, integrando
ritual, ceremonia y terapias energéticas.
Luana considera que el Yoga es una herramienta para
el autoconocimiento y una medicina para el cuerpo, la
mente y el corazón. Su visión es que el estudiante
pueda desarrollar el entendimiento de que su maestro
más importante, es su voz interior.

www.luanafarayoga.com

PROGRAMA DE ESTUDIOS
I. Técnica y Práctica de Yoga Postural, Meditación y Pranayamas
- Pies de Tadasana: Fundamentos del Asana
- Surya Namascar A y B
- Posturas de Pie
- Posturas sentada
- Flexiones hacia adelante
- Aperturas de caderas
- Torsiones
- Arcos de espalda
- Inversiones
- Balances de Brazos
Significado del Nombre Sánscrito de la posturas
Categorización biomecánica de la postura
Beneficios de la postura
Entrada y salida de la postura
Geometría de la postura
Fuerzas opuestas y espirales
Centro de Gravedad y Ejes Corporales
Acciones musculares de alineación
Modificaciones y preparaciones
Distribución del peso y puntos de apoyo
Técnica de Bandhas
Introducción y Práctica de Pranayama
Técnica de Pranayamas: Ujjayi, Surya Bhedhana, Chandra
Bhedhana, Kapalabhati, Nadi Shodhana y Brahmari
Introducción y Práctica de meditación mindfulness
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II. Anatomía y Biomecánica
Principios y planos anatómicos
Huesos, músculos y articulaciones
Movimientos articulares durante la práctica de Asana
Funciones de los músculos durante la práctica de Asana
Principios Biomecánicos aplicables a la práctica del Asana
Articulación de la rodilla y la práctica del Yoga (estudio de
Padmasana)
Entendimiento integral de la estructura pélvica y sus articulaciones
en la práctica del Yoga
La columna vertebral, movilidad y limitaciones
La Articulación del Hombro y los complejos movimientos durante
extensiones de columna en la práctica de Asana
El rol de los Bandhas en la práctica segura del Asana
Anatomía de la respiración
Músculos Agonistas, Antagonistas, Estabilizadores y
Sinergistas en el Asana

III. Filosofía y teoría energética del yoga
- Historia del yoga
- Historia de la práctica de Asana y los efectos de su
descontextualización
- Los caminos o formas del Yoga
- Vedanta y Sankhya como fundamento para el entendimiento del
Yoga
- Historia de Patanjali y Los Yoga Sutras:
El lago de la mente: Citta y Vrtti
Abhyasa y Vairagya como herramientas de perfección
Los Gunas, cualidades de Prakrti
De Prakrti hacia purusha
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Samadhi, la libertad última en el camino del Yoga
Antarayas, trascendiendo los 9 obstáculos
Kriya Yoga, las 3 acciones del yoga
Kleshas, las raíces del sufrimiento
Karma & Samskaras
La evolución de Prakrti según el Sankhya
Yamas & Niyamas, Principios Éticos del Yogi
Viveka y Ashtanga Yoga
- El cuerpo energético: Nadis, Pancha Vayus, Pancha Koshas y Pancha
Mahabhutas, El Sistema Integral de Chakras.
- Canto de Mantras.
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ESCUELA SACRED SELF
Y SU METODOLOGÍA
Sacred Self es un espacio para
compartir el camino del Yoga y
otros saberes ancestrales por
medio de una Educación
innovadora, integral y con
consciencia, con el fin de
generar procesos de autotransformación y
reconocimiento, para el
despertar del Ser Sagrado.
Sacred Self surge como una
respuesta a la necesidad de
expandir herramientas,
conocimientos y experiencias
dirigidas a practicantes y
profesores de yoga, con el fin
de habilitar una profundización
tanto a nivel físico como
energético en su práctica. El
objetivo de este compartir
responde a un propósito
mayor, al llamado de servir,
de aportar luz y amor al
camino de quienes se unen a
la tribu de nuestra escuela.

www.sacredselfschoolofyoga.com

Dentro de su método se envuelven con responsabilidad los
aspectos esenciales que un practicante dedicado y
comprometido con el yoga como método y práctica de vida
requiere conocer y experimentar.

www.sacredselfschoolofyoga.com

TESTIMONIOS
VALERIA SIGNORIS

Teacher Training 2020
“Luana tiene un gran nivel de detalle en
todas las áreas que maneja y está
absolutamente presente y dedicada para
con nosotros. Todo el tiempo está
ayudándote y desafiándote a ir más allá.
Es un gran apoyo y te permite explorar
en tu propia práctica.”

ARIELA LECHTMAN

Teacher Training 2021
"Al tomar clases online con Sacred Self
me siento super acompañada y segura.
Te están viendo constantemente y dando
correcciones puntuales para profundizar
en tu práctica e ir a lugares que quizá no
habías experimentado antes"
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TESTIMONIOS
KARINA RODRÍGUEZ

Teacher Training 2020
"Es un proceso muy enriquecedor en todas
las dimensiones del ser. La dedicación que
tiene Luana con cada participante es bien
profunda. Ella realmente está con el
proceso de cada uno, con nuestras
necesidades físicas, limitaciones, dones ,
cualidades y bioindividualidad.
Eso es algo que me llevo en el corazón, esa
atención real, sincera."

GABRIELA RICO

Teacher Training 2021
"El enfoque en la anatomía y acciones
biomecanicas durante la práctica del
asana me ha ampliado la perspectiva de lo
que es la salud integral, y lo importante
que es cuidar esta maquina orgánica
impresionante que es nuestro cuerpo."

r kbook Title - P a g e 1 6
w w w . s a c rWeod
selfschoolofyoga.com

PRECIOS Y MÉTODOS
DE PAGO
1

PAGO DE CONTADO

2

PLAN DE PAGOS

3

$801

4 pagos de $252 ($1008)

DOS BECAS DEL 50% DISPONIBLES
Y DOS WORK EXCHANGE DEL 100%
(Intercambios disponibles para fotógrafos(as),
copy writers, diseñadores y artistas gráficos.
Otras posibilidades pueden ser conversadas)

Únicamente aceptamos pagos por
Paypal y Tarjeta de débito o crédito.

CUPO LIMITADO

info@sacredselfschoolofyoga.com

¿QUÉ BENEFICIOS
TIENE ESTE
PROGRAMA?
Tienes acceso a contenidos pregrabados durante
un (1) año a partir de la fecha de inicio del curso.
Tiempo de estudios flexible: Puedes estudiar a tu propio
ritmo y tiempo, y desde cualquier parte del mundo (para
obtener certificado de finalización es necesario atender a
75% de las sesiones por zoom live y completar los
contenidos pregrabados antes de finalizar el curso).
Acceso a una comunidad virtual de practicantes de distintos
lugares del mundo.
Espacio de Q&A (Preguntas y Respuestas) para resolver tus
dudas y profundizar en el material de estudio.
Clases en vivo por Zoom Live utilizando una metodología
de enseñanza en la que recibes retroalimentación
personalizada con espacios tipo laboratorio para estudiar las
posturas fundamentales.

www.sacredselfschoolofyoga.com

¿Qué diferencia hay entre el
YOGA INTENSIVE 108
y el Programa de Formación Integral
para Profesores?
Este curso NO incluye talleres especiales como las deidades
hinduistas en el yoga, Introducción al estilo de vida
Ayurvédico, studio anatómico y biomecánico de cada
postura, Taller de Introducción al Ashtanga Vinyāsa,
Enseñanzas del Bhagavad Gita, y todos los talleres
relacionados con la metodología de la enseñanza del yoga
como: el uso de la voz en la enseñanza del yoga, el arte de
la observación, el arte de ajustar, el arte de secuenciar,
diseño creativo de una clase, uso del espacio y música, el
Arte del Ajuste y la Asistencia, construcción gramatical de la
Instrucción, Uso de Props y Práctica Restaurativa,
supervisión de la práctica pedagógica e integración
energética y filosófica en el diseño de la clase. El curso
tampoco incluye el Programa de 50 horas de Alquimia
Interna con el Método de Las 5 Alquimias.
Todos estos talleres son parte del Programa de Formación
Integral para la Enseñanza del Yoga y Alquimias Internas de
475 horas avalado por el Yoga Alliance®.
Para llevar el Programa de Formación el estudiante que
finalice satisfactoriamente el curso de "Yoga Intensive
108hrs" tendrá $1008 de descuento en el programa de
Formación para Profesores.

www.sacredselfschoolofyoga.com

C U R S O

1 0 0 %

O N L I N E

REGÍSTRATE
La metodología de Sacred Self es integral y respeta la
bioindividualidad de cada practicante, buscando la creación de
la salud y el despertar de la consciencia. Combinando tradiciones
ancestrales con conocimiento moderno, se logra una visión
holística y no dogmática del camino del Yoga.

C U P O

L I M I T A D O

CONTÁCTANOS

i ni nf o
o oollooffyyooggaa. c. coomm
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Nuestra escuela busca compartir esta
medicina del yoga con profundo amor,
dedicación y responsabilidad, ofreciendo
una amplia perspectiva del camino del
Yoga para que cada estudiante decida
por sí mismo despertar, reconocerse y
brillar con su luz propia respondiendo a
su propio llamado.
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