
Curso “instructor de Yoga aéreo” Programación 2019

FORMACIÓN DE PROFESORES DE
 YOGA AÉREO

El Rincón del Yogui (Alhaurín de la Torre) MÁLAGA

 

¿Has sentido alguna vez tu cuerpo desconectarse totalmente de la tierra y sostenerlo con toda tu

conciencia física?.

¿Has probado a salir de tu zona de confort?

¿Te conoces totalmente  como para  vivir  un  Reto  y  escuchar  todo tu potencial  y  trabajar  tus

resistencias?

¿Te has preguntado alguna vez cómo sería practicar Yoga con  tu cuerpo en suspensión?

Yoga aéreo es un aprendizaje de la esencia de tu ser, de la creatividad que llevas dentro y de

conocer totalmente el gran compromiso que tienes contigo mismo.

Principalmente, es un estilo que adapta las posturas  de Yoga dentro del columpio considerando la

esencia de la plena conscienca del cuerpo, respiración y meditaciones.
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 Este curso está destinado a personas que practiquen Yoga o alguna actividad en el que

haya desarrollado una conciencia interior de su cuerpo físico.

La conciencia física es uno de los requisitos ya que la práctica aérea implica una cierta

capacidad física para pasar a descubrir los grandes retos más profundos  que te espera con la

práctica de Yoga aéreo.

Yoga aéreo te da la oportunidad de darte cuenta con su práctica de todas las cualidades 

únicas que tienes dormidas y las que has de pulir y expandir a través de tu propio trabajo.

Es una formación en la que  vivirás una experiencia desde las posturas básicas con las

que comenzarás hasta posturas más avanzadas que sin darte cuenta las harás gracias  a  tu gran

voluntad, perseverancia y al crecimiento de las vivencias de tu experiencia. Confío en que lo único

que te enseña en la práctica es tu propia experiencia.

COLUMPIO EXCLUSIVO

El Columpio en el que volarás es único y exclusivo diseñado por El Rincón del Yogui.

Es un columpio estudiado para que el cuerpo se adapte con suavidad y pueda realizar

todas las posturas con una amplitud de enfoque creativo y libertad de movimiento.

Contarás con un descuento del 20 por ciento en el precio normal.

Duración del Curso

El curso se realizará durante 6 meses. Un fin de semana al mes. Desde Febrero hasta
Julio.

El horario del curso será (Sábados y Domingos)

-De 9,30 de la mañana a 14,00 h. Práctica aérea.
-De 15,30 a 17,30 Meditaciones, teoría y práctica suave.

Precio del Curso

El precio del curso es de 130 euros por seminario con una matrícula de 70 euros. 
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Fechas del Curso

MES DÍA

Febrero 23 y 24

Marzo 23 y 24 

Abril 27 y 28

Mayo 25 y 26

Junio 22 y 23

Julio 20 y 21

Índice

Febrero:

FILOSOFIA E HISTORIA del YOGA AÉREO:

Primer principio: La Confianza

Los Yoga sutras de Patanjali enfocado al Yoga aéreo.

Una mirada anatómica del yoga aéreo.

Práctica: Surya Namaskar aéreo

Series: Equilibrando tus Centro energéticos. Fortalece el abdomen.

Pranayamas.

Posturas de Pie en el columpio.

Marzo:

Influencias del Yoga aéreo

Objetivos y beneficios a nivel físico, mental, emocional y espiritual.

Dos aspectos fundamentales: suspensión e ingravidez.

Los bandhas en el aéreo. Pranayamas.

La actitud del profesor.

Series: Para el campo electromagnético. Danzando con tu energía. 

Meditaciones .

Posturas de inversión y suspensión.

Abril:

Segundo principio: Enseñar con devoción. 

Anatomía aplicada al Yoga aéreo

ASPECTOS PREVIOS A TENER EN CUENTA PARA LA PRÁCTICA DE YOGA AEREO.
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Instalación, colocación y cuidados del columpio.

Primeras prácticas.

DURANTE LA PRÁCTICA DE YOGA AEREO AHIMSA

Actitud del instructor.

Actitud del alumno.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DE YOGA AEREO AHIMSA.

¿Cómo estructurar la práctica?

Partes elementales para una secuencia de Yoga Aéreo.

Objetivo específico o general.

Posturas y contraposturas.

Posturas de suspensión. 

Serie audiovisuales: 

Flexibilidad de la columna. 

Eleva tu autoestima. 

Danzando con tu energía.

Mayo

Tercer principio: Examen moral de uno mismo.

La meditación en el columpio.

DESCRIPCION Y ANALISIS DE LAS ASANAS EN YOGA AEREO AHIMSA.

Beneficios y cuidados.

Nivel de intensidad.

Otras características.

Alineación de las posturas y detalles técnicos de las asanas.

Manual de asanas aéreas

Series audiovisuales: 

Parada de manos. 

Arriésgate. 

Suspensión y reto.

Creación de una Serie.

Junio:

Series de las posturas en Yoga aéreo.

Meditaciones y práctica.

La relajación en Yoga aéreo.
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Filosofía védica a través de Deva.

Prueba práctica del alumno: Desarrollo de la serie aérea.

Julio:

Yoga aéreo al aire libre: Práctica de las series.

¿Quiénes componen el curso?

Nuria Martín (Miter Lakshmi Kaur). 

Practicante de diferentes estilos durante una década, es con
Kundalini Yoga y Yoga aéreo con los que más se identifica.
Se sumerge en la creatividad para sacar lo mejor de cada
persona  y  hace  sencillo  lo   complicado.   Su  filosofía  es
practicar la franqueza, la humildad y la sinceridad.

Tras su experiencia con los niños en Yoga, ha aprendido de
ellos la hermosa dirección de crear un mundo lleno de Amor
e ilusión. 

Adrián Morón Sánchez: 

Diplomado en Fisioterapia por la Universidad de Granada.
Terapeuta Craneosacral. Experto en terapia manual para el
diagnóstico  y  manejo  para  el  dolor  musculoesquelético.
Terapia manual visceral. Como experto en el cuerpo, Adrián
se encarga de mostrarnos la Anatomía vinculada al aéreo y
a darnos una visión de una toma de conciencia corporal.
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Información y Reservas

661 571 419 
El Rincón del Yogui
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