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FORMACIÓN DE PROFESORES DE YOGA FUSION 2018-2019

“Mediante el discernimiento adecuado se obtiene el conocimiento
de qué es la Realidad, del mismo modo que se pone fin al tremendo miedo

y angustia que causa en una mente confusa la forma de una soga
 al confundirla con una serpiente”

Viveka Chudamani 
(La Joya Suprema del Discernimiento-Shankara)

INTRODUCCIÓN

En la enseñanza se nos transmite la importancia de seguir la revelación que llega desde la 
apertura del corazón. Yoga Fúsion nace en un momento especial en mi vida, en un momento 
donde me atrevo a seguir mi intuición., lo que coloquialmente decimos “escuchar el corazón”. 
Por fin, un sueño hecho realidad, unir las dos prácticas que más me han ayudado en el 
proceso de auto-indagación: HaTha Yoga y Kundalini Yoga.

Así que por primera vez presentamos este curso de formación con el propósito de entender 
la práctica más allá de las líneas, y formas de yoga, y reconocer en cada práctica lo más 
importante “que el Yoga es Unidad”
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La escuela está reconocida por la Asociación 
Española de Practicantes de Yoga (A.E.P.Y.) y la 
Unión Europea de Yoga (U.E.Y.), y la Asociación 
Europea de Yoga Equilibrium (A.E.Y.E.)

El curso está impartido por M. Cristina Mata.
Formadora reconocida por A.E.P.Y. y por U.E.Y.

HORARIO

Un sábado al mes.
De 16.30 a 21.00
Durante 10 meses.

PRECIO

INSCRIPCIÓN:   35 euros
MENSUALIDAD: 95 euros
(incluye las clases de yoga ilimitadas en nuestro centro).

CALENDARIO

  27 de Octubre

24 de Noviembre

22 de Diciembre

26 de Enero

23 de Febrero

30 de Marzo

27 de Abril

18 de Mayo

8 de Junio

20 de julio
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A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO

A profesores de Yoga y alumnos que quieran profundizar en la práctica y filosofía de HaTha 
Yoga y Kundalini Yoga. El diploma de profesor de Yoga Fúsion se dará aquellas personas que 
sean profesores de yoga titulados, una vez superada la prueba de dirección y la asistencia 
como mínimo de una vez por semana a clases.

Para aquellos que quieran profundizar y no sean profesores de yoga se dará un certificado 
de asistencia al curso.

INTENCIÓN, PROPÓSITO

Nuestra intención es ayudarte a establecer puentes, a reconocer lo común, a unir, y fusionar 
la enseñanza. Reconocer que existe un punto de unidad más allá de las miradas que desde 
el exterior puedan parecer diferentes.

Es un curso Inspirado para Inspirarte. 
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TEMARIO

* El Hatha Yoga como tabla de salvación  en la Era de Kali 
Yuga.

* Las Fuentes de Kundalini Yoga.

* Ásana: la expresión poética del Hatha Yoga.
   
* Visión  del Kundalini Yoga.

* Pranayama: más allá del aliento.
 
* Pranayama según la ciencia de Kundalini Yoga.

* Prathyahara: visión desde la práctica del Hatha Yoga  
y el Kundalini Yoga.

* Shiva-Shakti los principios del Tantra. Tantra Blanco.

* Dharana, Dhyana, Samadhi según Patanjali,  estudio 
comparativo, exposición.

* Diálogo y debate.

PRÁCTICA

Pedagogía aplicada a la práctica al Yoga Fusion
Cómo dirigir y secuenciar.

ESTUDIAREMOS LOS SIGUIENTES TEXTOS:

- El HaTha Yoga Pradipika de Swami Svatmarama.
- Enseñanzas de Kundalini Yoga según Yogui Bhajan.
- El Mundo está en el Alma de Valmiki.
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PROGRAMA

16.30-17.00      YOGA NIDRA
17.00-19.30      PRÁCTICA DE YOGA FÚSION
19.30-21.00      PEDAGOGÍA Y COMENTARIO DE TEXTO SEGÚN LAS ENSEÑANZAS DE HATHA       
                        YOGA Y KUNDALINI YOGA
20.00-20.30      PREGUNTAS Y CIERRE
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“El Jñana yogui utiliza su mente para indagar sobre su propia naturaleza. El espacio que 
está dentro de un vaso y el que está fuera de él los percibimos como si fueran diferentes. 
De la misma manera pensamos que estamos separados de Dios. El Jñana Yoga le permite 

al devoto romper el vaso y así llegar a sentir directamente su unidad con Dios. Los velos 
de la ignorancia desaparecen. Antes de comenzar a practicar Jñana Yoga, el aspirante 

debe haber integrado lo aprendido en los otros caminos del yoga, ya que, sin abnegación 
y amor a Dios, sin un cuerpo y una mente fuertes, la búsqueda de la realización del Ser 

puede transformarse en mera especulación vana”.

HARI OM TAT SAT
SAT NAM                                                                    


