
Ficha de Inscripción al Profesorado de Yoga 2020 
 
Información Personal 
 
Nombre Completo: 
Mail: 
Edad: 
Fecha de Nacimiento: 
Dirección: 
Localidad: 
Celular: 
 
Sobre Vos 
 
Ocupación: 
 
Idiomas: 
 
Con tus palabras, ¿cómo definirías al Yoga? 
 
¿Cuál es tu experiencia previa en Yoga o en disciplinas afines?: 
 
Objetivo Personal: 
 
Población a la que pensas dedicar tu enseñanza: 
 
Porque querés ser un profesor de Yoga: 
 
Porque elegiste este profesorado en particular: 
 
Haces terapia: 
 
Tomas alguna medicación: 
 
Tenes alguna lesión, problema físico o de salud: 
 
Te identificas con alguna deidad (Cristo, Buda, Shiva, etc): 
 
Algo más de vos que quieras contarnos: 
 
 
 
 
Información Importante para los alumnos 
 
Modalidad de Cursada Intensiva: Este curso dura 21 días, el alumno vive, estudia, siente el Yoga 
todo el tiempo. El curso Incluye alojamiento y comida en el predio donde se realiza el curso. 
Tiene una duración de 200hs presenciales, dictado por profesores certificados por Yoga Alliance 
(USA). 



Brahmani Yoga Center es una Escuela de Yoga registrada por Yoga Alliance, y este curso esta 
reconocido por dicha organización. Después de terminar el curso el alumno puede registrarse como 
Profesor/a de Yoga con Yoga Alliance (organización prestigiosa a nivel internacional). Cabe aclarar, 
que este registro no es obligatorio, pero si queres dedicarte profesionalmente a la enseñanza de 
yoga en otra parte del mundo, recomendamos hacerlo. 
 
Fecha del Curso: 6 al 26 de Enero 2020. 
 
El Programa del curso puedes encontrarlo en nuestra web www.imagineyoga.com.ar 
 
Horarios del Curso 

8:00 Meditación 

9:00 - 10:45 Clase de Hatha Yoga 

11:00 - 11:45 Desayuno 

12:00 - 14:00 Clases teóricos 

14:00 - 15:00 Tiempo libre - Descanso 

15:00 - 17:00 Clases prácticas 

17:00 - 17:30 Taller de asanas 

17:45 - 18:45 Karma Yoga (servicio desinteresado) 

19:00 - 19:30 Meditación 

19:45 Cena 

 
 
Un día a la semana es todo libre. 
 
Alojamiento, Comida, uso del Lugar: el alojamiento consiste en compartir habitación con los 
compañeros del curso. La comida es vegetariana. El curso será en una quinta de la provincia de 
Buenos Aires, con un amplio parque y una piscina. 
 
Precio del Curso: USD 1900. 
 
Descuento: pagando antes del 1 de Octubre USD 200 de descuento.  
 
Inscripción: completar la ficha de inscripción, que esta al comienzo de este documento (mandarla 
por mail a imagineyogaom@gmail.com) . Y pagar la reserva de USD 500. 
 
 
Titulación: 
 
La formación obtenida te permite desarrollarte como Profesor/a de Yoga, registrar y abrir tu Centro 
de Yoga o trabajar en diferentes gimnasios y centros públicos o privados. 
 
Tras completar con éxito el Curso Intensivo de Formación de Profesores de Yoga, el alumno recibe 
un diploma de Profesor de Hatha Yoga, confirmando que tiene suficiente conocimiento y 

http://www.imagineyoga.com.ar/
mailto:imagineyogaom@gmail.com


experiencia práctica de Hatha Yoga para enseñar el Yoga a otras personas. El alumno está totalmente 
preparado para dar clases de yoga de cualquier nivel: básico, avanzado, Yoga para niños, 
embarazadas y tercera edad. El diploma está acreditado por Yoga Alliance, y lleva una marca de 
registro de esta organización, como la señal de reconocimiento. 
 
 
Si tenes alguna duda escribinos al +54 911 5229 5229 o mandanos un mail a 
imagineyogaom@gmail.com 
 
Si vas a realizar el Curso, envía la ficha de inscripción por mail. En un máximo de 48hs recibirás la 
confirmación de tu lugar en la Formación.  
 
Un Saludo! 
 
Equipo Brahmani Yoga Center 
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