
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Que te vas a encontrar ? 
 

     La estructura general del curso será en formato de taller teórico-práctico de 3 

horas de duración 1 vez al mes o bien el viernes por la mañana o un sábado por la 

mañana  durante 10 meses (de septiembre 2016 a junio 2017) 
 

60m. teoría + 90m.  práctica + 10m. pranayama + 10m. Tec. Concentración + 10m. Integración 

 

 

Pranayamas: 

3 fases 

Ujjai 

Sama Vritti 

Viloma 

Kapalabhati 

Nadi sodhana 

Sitali/sitakhari 

Anuloma Viloma 

Bhramari  

Bashtrika 

Técnicas concentración 

Antar Mouna 

Samatha – Calma mental 

Tratak 

Nada Yoga 

Tensar-soltar 

Yoga Nidra 

Ajapa/japa 

Visualizaciones 

Meditaciones guiadas 

Yoga Restaurativo 

 

Temas: 

Origen Yoga y tipos 

Cosmología Clásica y Tántrica 

Yoga Sutras Patanjali 

Los Chakras y los Nadis 

Las Gunas y los 5 elementos  

Ramayana 

La Bhagavad Guita 

Tantra 

Cuerpos y Mentes 

Bhandas-Mudras-Shatkarmas 

 

INICIACION AL YOGA 

      Un curso a modo de introducción al yoga, con la idea de 

irnos adentrando poco a poco desde sus orígenes hasta 

nuestros días a través de la inspiración de las enseñanzas 

yógicas, estudiando los elementos más importantes de la 

filosofía, dentro de la cual se incluyen valiosos textos clásicos 

como los Yoga Sutras de Patanjali, La Bhagavad Gita, La 

Ramayana y también profundizando en su mitología a través 

de las cautivadoras e  inspiradoras historias de sus divinidades 

cargadas de hermosas enseñanzas. 

 

     Un viaje interno también a través de las asanas, de las 

técnicas respiratorias y de concentración para aprender a 

crear una profunda conexión con nuestro Ser y ver el cuerpo 

como el instrumento sagrado que es, reflejo de la 

consciencia. 

 

     En cada taller abordaremos un tema filosófico en 

profundidad junto con la historia de una divinidad y su 

significado, una práctica física con un estilo determinado de 

posturas como extensiones, equilibrios, invertidas, etc, un 

pranayama y una técnica de concentración o meditación 

para haber englobado, al final del curso, todas las técnicas y 

tener un mapa general de lo que es y de lo que abarca el 

yoga de una forma fácil, práctica y divertida. 

 

      
 

 

Divinidades: 

Shiva/Shakti (el origen) 

Ganesha (los obstáculos) 

Rama/Sita (el dharma) 

Saraswati (el arte, crear) 

Kali/Durga (la fuerza) 

Hanuman (la conexión) 

Krishna/Radhe (el amor) 

Laxmi/ (la prosperidad) 

Bubhaneshwary (la creación) 

Vishnu avatares (diversidad) 

  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas     
 

Septiembre Viernes 30 y sábado 24      

Octubre         V- 21   y  S- 22 

Noviembre    V-25   y   S-  26 

Diciembre     V -16  y   S- 17     

Enero             V -13  y   S- 14     

Febrero          V - 4   y   S- 5       

Marzo            V -10  y   S- 11     

Abril               V -31 marzo  y   S- 1     

Mayo             V – 5   y   S-  6     

Junio              V - 2   y    S- 3     

 

Inversión 
 

Early bird 30  euros (10 días antes) Después  35 euros 

Alumnos: 25  (10 días antes) Después  30 euros 

Early bird total: consultar  

Horario: 
 

Viernes de 9.30 a 12.30 ó 

Sábado: 10 a 13h 

 Lugar 
Sangha Yoga - C/ Ginesta 14. Castelldefels (a 18 km de Barcelona a 

10km del aeropuerto) 

 

A 10 min de la estación de renfe. A 5 minutos del bus L94 y L95 y a 10 

minutos de la playa 
 

Contacto e información 
Telf. 620 66 74 99 – 93.636 17 55 

Email: sanghayoga@hotmail.com 

www.sanghayoga.es 
 

Profesora: 
Maria Luisa Prats. Profesora Yoga 

Experiencia, biografía en http://sanghayoga.es/Bio.html 
 

 

 
 

 


