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Formación 

Yoga para maest@s 

Organizando por La Sala de Estar  

 

 

 

Objetivo: Acercar el yoga a l@s maestr@s para que integren esta disciplina y la puedan 
aplicar en el aula. 

Dirigido a: Personas dedicadas a la docencia, pedagogía, educadores, etc. 

Modalidad: Presencial 

Horas: 60 horas vivenciales 

Sábado 9 a 14h y 15 a 20h 
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Fechas:  

22 de enero 2022 

26 de febrero 

26 de marzo 

30 de abril 

28 de mayo 

18 de junio 

Mes de julio RETIRO OPCIONAL  

Contenidos de los módulos:  

I SEMINARIO: Introducción a la disciplina del yoga. 
• Introducción 
• Que es Yoga: Un poco de historia  
• Beneficios del Yoga 
• El Árbol del Yoga 

 
II SEMINARIO: Técnicas y Herramientas de cuidado del yoga para maestr@s y niñ@s  

• Asanas 
• Pranayamas 
• Relajación 
• Meditación 
• Concentración 

III SEMINARIO: Técnicas y Herramientas de cuidado del yoga para maestr@s y niñ@s  
• Chackras 
• Mándalas 
• Mundo emocional y desarrollo 

 
 
IV SEMINARIO: El yoga en la escuela ¿Como, cuando y donde? 

• Yoga aula y currículum  
• Yoga Maestr@s 
• Yoga niñ@s: Yoga según etapas de desarrollo. 

 
V SEMINARIO: El contexto socio-educativo y el yoga: 
 

• Filosofía y psicología yóguica adaptada a la escuela. 
• Contexto Socioeducativo 
• El camino del yoga: Integrando el Yoga en mi vida y mi profesión. 

 
VI SEMINARIO: El Yoga llega al aula. 
 -Proyecto de Yoga en mi Escuela - 
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Imparten: 

Lorena Mateo.  

 

Soraya Soler.  

 

Inversión:  

Seminario: 120€ (Incluye material y consultas) 

Curso completo: 720€ 

El retiro es independiente del precio del curso. 

Número de cuenta: ES90 0081 1518 9000 0174 9376  
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Contacto:  

Teléfono: 626 59 17 63 

Mail: sorayasolergarcia@gmail.com  

Web: www.sorayasoler.com  

Organiza:  La Sala de Estar 

        Centro de bienestar, formación y terapias.  

 

Nuestro lema: #haztelofacil 
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