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"Volver genuinamente a una práctica que se inicia desde lo natural,
la fidelidad con uno mismo, a partir del reconocimiento de nuestra
casa, considerando que somos almas habitando este cuerpo físico. 

 
La integridad consiste en conocer y reconocer nuestros límites,

nuestro potencial, nuestra capacidad para sanarnos, para sentirnos
libres en el marco de lo que verdaderamente somos.

 
El Profesor/a de Ashtoyoga está facultado para enseñar a otros a

descubrirse de acuerdo a lo que se tiene y a lo que se es.
 

La vida se pone maravillosa cuando se consigue la autenticidad."
 
 

Madha Dávalos Pomareda
Directora Académica

 
 
 

Presentación

"No hay alivio más grande que comenzar a ser lo que se es"
Alejandro Jodorowsky



Perfil de Egreso
Formación de Profesores de Yoga 

Método Ashtoyoga 2020
 
 
En Chile el concepto “Profesor de yoga” no existe como tal, ya que profesor está
asociado al “Licenciado en Educación” que egresa de alguna institución de
educación superior. Sin embargo, la Real Academia Española de la Lengua (RAE)
define la palabra profesor como la “persona que ejerce o enseña una ciencia o
arte” y es eso lo que nos interesa rescatar. 
 
En la Escuela Anjali trabajamos para formar profesores que comprendan la
importancia de realizar su práctica personal (Sadhana) y la fidelidad a los
pilares del Yoga, de tal modo que sus clases sean la transmisión de un
conocimiento valioso más allá de la repetición burda de asanas o posturas.
Queremos que nuestros egresados sean capaces de reconocer sus límites
teniendo claro el "para qué" de la práctica y enseñanza del Yoga y que no se
convierta sólo en una posibilidad laboral. Que la entrega de este honorable
servicio sea directamente proporcional al conocimiento y a la vivencia diaria de
quien practica el Yoga según los principios de Pantajali.

Perfil de Egreso

Dirigido a todos los interesados en el estudio formal como
profesores de Yoga, desde una mirada holística.

 



Perfil de Egreso

"Entenderte a ti mismo es el comienzo de la sabiduría"
Jiddu Krishnamurti

Guiar a otras personas en su práctica psico-física, respetando e integrando
sus características particulares.

Generar un sistema de trabajo corporal que permita el alivio de ciertas
dolencias ocasionadas por malas posturas, movimientos repetitivos o
cansancio.

Reconocerse como un facilitador en el proceso de la mantención de la
salud de otros seres humanos.

Divulgar la disciplina del yoga como una práctica que fortalece no tan solo
el cuerpo, sino también la mente y el espíritu.

UUn profesor o profesora de yoga formado en la Escuela Anjali lleva una vida
consecuente con Yamas y Niyamas. Como profesor/a ha sido capaz de vivenciar
la conversión íntima que le hace llegar a la integridad, a la unión; ha conseguido
la paz interior, porque controla sus pensamientos, y vive la riqueza interior,
manifestándose externamente tal y como es esta persona. 
 
Luego de participar de esta formación el egresado estará facultado para:
 

 

 

 



Programa

Madha Dávalos Pomareda, 30 años de experiencia. Creadora del método
Ashtoyoga. Ha formado 10 generaciones de terapeutas de la salud y gestora

de Centro de Terapias Casamora.

Madha Dávalos Pomareda: Profesora de Yoga. Formación en Yogashala.
Jesús Gómez Zarzar: Profesor de Yoga. Formación en Academia Chilena                      
 de Yoga.
Sybila Oxley: Actriz y Licenciada en Artes de la Universidad de Chile. Profesora de
Hatha Yoga certificada por la Academia Chilena de Yoga.
Susana Goenaga Lozano: Kinesióloga y Fisioterapeuta, Universidad Manuela
Beltrán - Colombia; actualmente cursa Magister en Fisiopatología Cráneo Cervical,
Cráneo Mandibular y Dolor Facial en Universidad Andrés Bello.
Marco Guerrero Brusi: Orientador en Instituto Profesional Carlos Casanueva,
Postgrado en Inteligencia Emocional, Universidad de Barcelona - España.
Felipe Valenzuela Levi: Terapeuta Ayurveda en Ayurvida; Instructor de Kundalini
Yoga, Yogatec; actualmente cursa Pregrado Psicología, U. Católica de Chile.

Programa de estudios
Metodología / Posturas / Pranayamas / Ajustes y Alineación / Biomecánica /
Filosofía y Psicología del Yoga / Andragogía del Yoga.
 
Horas
508 horas Teórico-Práctico.
Horario: Lunes a jueves de 9:00 a 13:40 horas.
 
Docentes
Grupo de docentes con conocimientos de Yoga, Medicina Ayurveda, Educación
en terapias holísticas y Medicina Alópata:
 

 
 

 



Se requiere asistencia del 87% a las clases teóricas, y 100% a las clases
prácticas.

Nota de Aprobación mínima: 5,5 (Nota Teórica + Nota Práctica)

Haber realizado práctica profesional de Profesorado de Yoga (10 horas).
Se observará una clase, se deberá presentar informe final de práctica y
presentarlo ante la comisión de Escuela Anjali.

Material de estudios impreso.

Kit de Yoga.

Prácticas diarias en Centro Casamora.

Certificado al aprobar la formación.

Requisitos de Aprobación

 

 

 
Al finalizar la formación, los participantes que aprueben los requisitos
mencionados, recibirán Certificado de "Profesor de Yoga" emitido por Escuela
Anjali y Centro Casamora.
 
Incluye

 

Programa

“Nuestra visión de la vida depende de lo cerca que se encuentre la personalidad del
alma. Cuanto más íntima sea la unión, mayor será la armonía y la paz y más

claramente brillará la luz de la Verdad y la radiante felicidad”
Dr. Edward Bach



Condiciones

“El yoga es fundamentalmente una actitud de vida”
Ramiro Calle

 

Valor contado: $1.400.000.

Valor en cuotas: $1.520.000. 

Fechas
Inicio de Clases 06 de Abril 2020.
Término de Clases 26 de Noviembre 2020.
 

Matricula
$68.000 hasta el 15 de Enero (15% de descuento).
$80.000 hasta el 30 de Marzo.
 

Valores

En efectivo o hasta tres documentos.

8 pagos mensuales de $190.000, primera cuota al 31 de Marzo 2020, en esta
modalidad se solicita la firma de un pagaré. No incluye valor de tramite notarial.

 
Formas de Pago
Depósito, transferencia** y tarjeta de crédito.
Banco Santander, rut 76.877.907-4, cuenta corriente 7395532-7
**debe hacer llegar el respaldo personalmente o vía mail infocasamora@gmail.com.
 

Contacto
+56 9 9939 5954 - 22 785 2886
Infocasamora@gmail.com
Capellán Abarzúa #176, Providencia. Metro Salvador


