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INSTRUCTORADO ONLINE – SEMIPRESENCIAL DE HATHA YOGA 

Comienzo: sábado 20 de junio  de 2020. 14:00 a 17:00 hs 

Puede unirse al grupo en cualquier fecha posterior. 

Duración: 11 meses 

INCLUYE: 

- 70 horas de práctica en VÍDEO, para poder ser vistas en cualquier horario (teórico-

práctico) 

- Una clase presencial al mes, para práctica, consultoría y guía del curso (puede 

tomarse también online). 

- Manual completo en pdf en formato imprimible 

- Evaluación 

- Certificado de Instructor en Hatha Yoga expedido por la Escuela de Instructores de 

Hatha Yoga de Uruguay. 

Este curso online es exactamente igual, en contenido y duración, que el curso 

presencial que venimos realizando desde hace más de 20 años. 

La extensión del curso completo es de 110 horas, incluyendo práctica. 

Inversión: 

$ 3.200 por mes (PESOS URUGUAYOS) 

o su equivalente en dólares: USD 75 mensual 

11 cuotas 

Pago contado 10 % de descuento. 

Formas de pago: 

MercadoPago (Uruguay) 

Redes Abitab y RedPagos (Uruguay) 

Transferencia bancaria 

PayPal 

Informes: 

099892501 - 092320321 

Whatsapp: +598 92 320 321 

www.yoga.com.uy  

 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.yoga.com.uy%2F%3Ffbclid%3DIwAR3nkdsE082x5uPUlVYOdu_mXEPMDXJ6s27d1elBPyoP5RwJaP-TQB4IYVU&h=AT2UsG5EP7zL3y7kk0bUM1e3iNnrOwRvCKbZUDrm5pSBx2nowW6VKIn5lAC1Dusn6L2NznAvDWXqoaF5KXIUjBB99xnyDVez7JFM642l3YazoHZ6LxyeDggJ7q_ewnApShOTr7FhESmjCcMWLV8
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Un camino de autodescubrimiento y desarrollo espiritual a través del Hatha Yoga. 
El curso está dirigido a personas con o sin experiencia en esta disciplina, 
capacitándolos adecuadamente para dictar clases de Yoga en forma responsable.  
  
- Más de 100 Asanas y ejercicios dinámicos.  
- Ejercicios de Concentración y Meditación.  
- Técnicas de respiración (Pranayamas).  
- Técnicas de relajación y visualización. 
- Yogaterapia.   
- Yoga para embarazadas.   
- Yoga para la tercera edad. 
-  Mantralización.  
- Mudras. 
- Teoría y Filosofía del Hatha Yoga. 
 
¿Cuáles son los beneficios de practicar Yoga? 
  
Alivia las tensiones físicas, mentales y emocionales. 
Ayuda a combatir el insomnio, brindando una profunda relajación. 
Equilibra el sistema endócrino, regulando el normal funcionamiento de nuestro 
organismo. 

Trae paz, alivio, bienestar y apertura hacia la espiritualidad. 
 
Dictan: Profs. Patricia Germino y Álvaro Würth 
Profesores de Yoga 
Directores de Centro Gendai 
 
Más de 20 años de experiencia en formación de instructores. 
 
www.centrogendai.com 
www.yoga.com.uy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.centrogendai.com/
http://www.yoga.com.uy/
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INFORMACIÓN  IMPORTANTE 
 
Una vez finalizado el curso y aprobada la evaluación, se entrega el Certificado de 
Instructor de Hatha Yoga.  
En caso de no presentarse a la evaluación, se extenderá Certificado de Asistencia al 
Curso de Hatha Yoga. 
 
Aptitud física: a partir del tercer mes de clase comenzaremos con posturas 
(asanas),que pueden tener contraindicaciones en determinadas condiciones médicas. 
Es necesario consultar al médico en caso de dudas sobre la realización de las posturas. 
Se puede tomar el curso aunque no pueda realizar algunas posturas. 
 
Preparación para las clases: ayuno de al menos dos horas, ropa cómoda, mat de yoga 
y manta. 
 
Material: la plataforma permite acceder al material escrito, videos y audios durante las 
24 hs, actualizándose el contenido semana a semana. 
 
 
RESUMEN DEL PROGRAMA  
 
Introducción al Yoga 
Definiciones 
Teoría y Filosofía del Hatha Yoga 
Los ocho peldaños del Yoga. 
Estilos de Yoga 
Pedagogía del Yoga 
El rol del instructor 
 
Introducción a Anatomía y Fisiología de Yoga 
 
Yama y niyama 
Ética y camino espiritual del instructor de Hatha Yoga 
 
Asanas 
Enseñanza de más de 100 posturas 
Armado-Desarmado 
Mantenimiento y corrección de posturas 
Beneficios 
Contraindicaciones 
Trabajo en equipo 
Cuidado del alumno 
Yoga para embarazadas 
Yoga para la Tercera Edad 
Yogaterapia 
 
Pranayama 
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Técnicas de control de energía 
Anatomía energética del Ser Humano 
Técnicas de Respiración 
Kriyas 
Mudras 
 
Pratyahara 
Técnicas de abstracción de los sentidos 
Nada Yoga 
 
Dharana 
Técnicas de concentración 
Nidra Yoga 
Mantralización 
 
Dhyana 
Técnicas de meditación 
Instructor de Meditación 
 
Preparación de la evaluación 
Diseño de una clase de Hatha Yoga 
Asistencia y corrección 
Rapport en grupos 
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