
50
HORAS

CURSO

Diseño de 
secuencias 
y la anatomía 
energética 
en la práctica

con Rae Indigo

*puedes llevarlo 
como curso 
individual 
o sumarlo como 
parte de tu 
certif icación 
200 horas RYT



¡No dejemos de aprender y aportar a 
nuestro conocimiento! 
La creación de secuencias, las indicaciones 

de alineación y postura, la ciencia de la mente 

y la anatomía energética se unen en este 

poderoso curso.

Aprovechemos que estamos en casa. 
Estas 50 horas de curso se pueden perfectamente 
adicionar a tu certif icación o si ya tienes una 
certif icación y quieres seguir aprendiendo se suma 
como certif icación continua de 50 horas (Yoga 
Alliance CEP).

Hemos creado un perf il para ti en nuestra nueva 
plataforma web que tendrá la grabación de cada 
video, material de lectura, manual y videos con 
secuencias para que siempre puedas acceder 
a ellos. Te damos acceso a todo el contenido 
grabado para verlo cuantas veces sea necesario.
Puedes llevar el curso live o si el horario no te 
acomoda toda la info estará grabada para que 
accedas a ella cuando mejor te convenga.

¿CANSADO DE DICTAR SIEMPRE LO MISMO? 

¿QUIERES APRENDER QUE HAY DETRÁS DE CADA POSTURA 

A NIVEL FÍSICO, MENTAL Y EMOCIONAL? 

¿QUIERES LLEVAR TU PRÁCTICA MÁS ALLÁ DE LO FÍSICO?

SI TE HACES ESTAS PREGUNTAS, ¡ESTE CURSO ES PARA TI!
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(25 hrs)

PARTE

¿Qué tan libre te sientes o te sentirías 

como profesor/a de yoga comprendiendo 

la ciencia detrás de la creación de las 

secuencia? 

En este profesorado aprenderás a diseñar 

secuencias para muchos tipos de practicas 

distintas; practicas pasivas, activas, de yin yoga, 

restauradoras, de apertura de caderas, de 

fortalecimiento, de inversiones y muchas más. 

Comprenderás la elementos centrales de todos los 

estilos de yoga. Aprenderás a crear prácticas para 

alumnos con una fuerza limitada de flexibilidad, 

de modo que vas a poder guiarlos hacia una 

experiencia de clase de yoga exitosa, cómoda y 

estable. Así como también podrás guiar clases 

para deportista de alto redimiendo, personas con 

bajo nivel de concentración, personas con mucho 

estrés en su vida y mucho más.

COMO CONSTRUIR SECUENCIAS DE YOGA:
 
. Resistencia y fuerza.

· Dinámico y estático.

· Sukha y Sthira

· Ha y Tha

· Jeroglíf icos de yoga (dibujos de posturas)

· Estructura de clase y esquemas de 

entrenamiento.

· Clases temáticas

Existe un gran potencial para crear clases 

ingeniosas e inteligentes, que te permitieran abrir 

puertas en el sistema f ísico, energético y mental 

del alumno. Este sistema nos ayuda a pensar 

“fuera de la caja”.

Diseño 
de secuencias

FECHAS Y HORARIOS

Miércoles 15 de julio

8:00 - 10:00 am  Teoría

1:00 – 3:00 pm Teoría

6:30 – 8:30 pm  Teoría

 

Jueves 16 de julio

1:00 – 3:00 pm Teoría 

Viernes 17 de julio

4:30 – 6:30 pm  Teoría

30 minutos de break

7:00 – 9:00 pm  Teoría

 

Sábado 18 de julio

8:30   – 10:00 am  Práctica de asana

10:00 – 10:30 am  Break

10:30 – 1:00 pm  Teoría

1:00   – 2:30 pm  Break almuerzo

2:30   – 5:00 pm Teoría 

18.5 horas live y 6.5 horas de tarea 

(25 horas en total)
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PARTE Cuando exploramos la dimensión internas 

del Yoga, témenos que tener un nivel de 

consciencia de las infraestructura con la 

que estamos trabajando.  

Al igual que la medicina tradicional tiene su 

propia anatomía, la ciencia del yoga tiene su 

propia anatomía de red sutil energética.

Es desde este espacio de entendimiento 

energético de donde aprenderemos como 

maximizar ef icientemente desde nuestros 

cuerpos f ísicos y sutiles para que los objetivos

 y propósitos del yoga se puedan establecer. 

En este curso haremos una introducción 

a la anatomía energética y ver cómo se aplica

a las secuencia de yoga.

COMO CREAR FLUIDEZ DE ENERGÍA:

. Centros de información - Chakras

. Rutas energéticas – Nadis

. Viento y presión del cuerpo y como aprovecharlo 

– Vayus

. Reconocer la iluminación interior que es 

magnetizan – Kundalini

. Cerrojos internos de energía – Bandhas

. Loto flotante – Mudras

El fluido 
energético 

FECHAS Y HORARIOS

Miércoles 22 de julio

8:00 - 10:00 am  Teoría

1:00 – 3:00 pm Teoría

6:30 – 8:30 pm  Teoría

 

Jueves 23 de julio

1:00 – 3:00 pm Teoría 

Viernes 24 de julio

4:30 – 6:30 pm  Teoría

30 minutos de break

7:00 – 9:00 pm  Teoría

 

Sábado 25 de julio

8:30   – 10:00 am  Práctica de asana

10:00 – 10:30 am  Break

10:30 – 1:00 pm  Teoría

1:00   – 2:30 pm  Break almuerzo

2:30   – 5:00 pm Teoría 

18.5 horas live y 6.5 horas de tarea 

(25horas en total)

* Puede tomar la certif icación completa de 200 horas o cada 

módulo por separado en cualquier orden. Cada módulo cuenta 

como CEU (Programa de Educación Continua) de 50 horas.



Inversión

MATRICULA COMPLETA 50 HORAS:

US$ 600

MÓDULOS DE 25 HORAS:

US$ 300
 
Para más información e inscripciones: 

info@unitedyoga.pe 

o al WhatsApp +51 993 470 797
 


