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Introducción

• Quienes	tomamos	el	yoga	como	nuestro	oficio,	definitivamente	
no	somos	solo	quienes	guían	una	clase	de	ejercicios.

• En	ese	sentido	podemos	guiar	clases	individuales	y	grupales,	a	
todo	tipo	de	personas.	También	enseñarles	 técnicas	específicas	
para	su	bienestar	y	autoconocimiento

• También	podemos	 transmitir	el	profundo	conocimiento	védico	
sobre	el	ser	y	la	naturaleza,	que	nos	permite	ser	mejores	para	
nosotr@s mismos	y	para	los	demás.

• Podemos	ejercer	como	terapéutas,	guías	de	clases,	
investigadores;	en	universidades,	 colegios,	hospitales.	Eso	es	lo	
tradicional,	y	para	llegar	a	ocupar	esos	espacios	en	Chile,	
necesitamos	una	base	muy	sólida.

• En	NEY	apuntamos	en	esa	dirección.	Por	eso	más	que	un	
profesorado	es	una	formación,	que	luego	permite	y	ha	permitido	
a	nuestros	alumn@s ejercer	en	distintas	áreas	en	el	ámbito	
privado	y	público	tanto	en	Chile	como	en	el	extranjero.	

info@ney.cl
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Pi lares de Nues tra Formac ión
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Práctica
contínua,	 sin	
interrupciones	
durante	todo	

el	curso Estudio	
acabado	de	

todos	los	temas	
expuestos	en	

los	
conversatoriosInvestigación

de	los	temas	
estudiados,	

para	
profundizar	 y	
comprender

Interrelacionar
para	tener	
opiniones	
propias	y	

capacidad	de	
adaptación

En	yoga,	practicar	es	todo:	ir	a	clases,	
estudiar,	reflexionar,	contemplar.



1
Práctica Regular

2
Conversatorios

Semanales 

3
Investigación Personal

4
Práctica Social
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4 pi lares de aprend izaje



1
Práctica Regular

Puedes	practicar	libremente	en	estos	horarios



2
Conversatorios Semanales o 

Mensuales
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Sección 1 
 

Para quienes pueden 
durante la semana 

 
Todos los Miércoles de 

9:30 a 11:30 am
Inicio de los 

conversatorios

Semestre 1: Miércoles 7 
de Agosto al Miércoles 4 

de Diciembre 2019

Semestre 2: Miércoles 6 
de Marzo al Miércoles 31 

de Julio 2020

Sección 2

Para quienes pueden 
solo en findesemana

Segundo findesemana 
de cada mes

En la escuela, a pasos 
del metro UC

Sábado: 15:00 a 19:00
Domingo: 9:30 a 13:30

Semestre 1: Sabado 10 
de Agosto al Domingo 
15 de Diciembre 2019

Semestre 2: Sábado 7 de 
Marzo al Domingo 14 de 

Junio 2020

Debes	elegir	una	de	las	dos	secciones:	
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Semestre	I	de	
aprendizaje

Semestre	II	de	
aplicación

Bases del
Yoga

Asana I

Asana II

Respiración

Técnicas de 
Relajación 

Yoga Sutra

o Desarrollo de la confianza y creatividad.

o Guía/ alumno vs. Proveedor/ cliente: 
ética de quien guía a otro en Yoga.

o Vinyasa / Krama / VinyasaKrama/ 
Vinyasa KramaAsana. Eleccióny 
adaptación de técnicas para todo tipo 
de personas y grupos de personas.

o Planificación de clases grupales e 
individuales. 

o La voz y el lenguaje en la enseñanza del 
yoga.

o Técnicas de apertura de clases

o Casos especiales (ejemplo: niños, 
adultos mayores, prenatal, hiperlaxitud).

o Creación y guía de secuencias fluidas.

o Creación y guía de secuencias con 
asanas mantenidas. 

o Utilización de props (Pared, sillas, 
ladrillos, cinturones, cuerdas y bolsters).

Investigación

III
Práctica	
social

Terminado el 
semestre 2, 
puedes hacer la 
práctica social. La 
duración la 
propone el o la 
alumna 
dependiendo de 
los objetivos 
propuestos.

12 meses de práctica libre en NEY

Esquema	de	la	Formación



Detalle delPr imer
Semes tr e

Bases del
Yoga

d

Conceptos Fundamentales para practicar y enseñar

ü Sankhya Darshana. 

ü Yoga Darshana. 

ü Manukya Upanishad: El mantra Om

ü Evolución del Yoga hasta nuestros días.

ü Anatomía, fisiología y sicología del Yoga. Estudio de las 
diversas estructuras sicofísicas de un individuo (Koshas)

ü Estudio de los Chakras y su aplicación práctica.

Asana I
Estudio General

ü Clasificación de asanas. Efectos según su tipo. Tipos de 
nombre. Raíces sánscritas y utilidad de este conocimiento.

ü Líneas de energía o conciencia en la práctica de asana.

ü Cómo se ejecutan correctamente.

ü Ajustes . Podrás entrar a ajustar como asistente de la 
profesora o profesor titular en algunas clases durante el 
año.

Asana II

A

Estudio Particular 

ü De cada una de las asanas, veremos su nombre en 
sánscrito y traducción, tipo de asana, efectos, 
contraindicaciones, correcta ejecución, modificaciones, 
observaciones, líneas de energía y secuencias 
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Respiración

ü Respiración completa Yóguica
ü Relación entre respiración y yoga / Respiración y 

pranayama.
ü Pranayama en el Yoga sutra
ü Pranayama contemporáneo. 

Técnicas 
de 

Relajación 

ü Tensión y estrés. 
ü Relajación y descanso. 
ü Relajación en la vida cotidiana.
ü Enumeración de técnicas breves. 
ü Yoga Nidra.

Yoga Sutra
ü Este texto es transversal a todo el curso y se 

estudiará durante todo el año.

FormaciónAnual



3 Investigación Personal

4 Práctica Social

A partir del segundo semestre puedes comenzar tu
investigación personal.

A través de los años hemos recibido trabajos escritos a
manera de relato, como también metodológicos y
académicos. Extensos y breves. Para nosotros es
importante que la investigación se base en un objetivo
más que en una extensión o metodología específica.

Cada uno en su estilo: Yoga y cáncer de mama, Yoga
y mujer, la luna y su influencia en los ciclos naturales,
Yoga y terapia, la historia del saludo al sol
y muchos temas más son los que han inspirado a
quienes toman la formación.

Complejo o sencillo, lo más importante es que
desarrolles un área que sea de tu interés en el formato
que más te acomode, propongas un objetivo, lo
desarrolles y lo logres, siempre contando con la guía de
tu escuela.

Nuestras prácticas son siempre sociales. Así llegamos a
personas que por diversos motivos no pueden
acceder a esta práctica. Nacieron también para
cortar la costumbre de que las prácticas se hagan en
lugares que pueden financiar la labor del profesor y
no lo hacen con la justificación de que es una
práctica. Hogares de ancianos, de niños; centros de
rehabilitación, cárceles, jardines infantiles, hospitales,
juntas vecinales, cosam, cesfam y otros servicios
públicos; los más diversos lugares han sido sede de las
prácticas de los alumnos de NEY. Aún hay muchos
lugares que esperan y mucho por crecer en el área
social de la escuela. Contamos contigo.
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¿EN	QUÉ	ESTILO	TE	PREPARA	LA	FORMACIÓN?

Te	preparamos	desde	cuatro	enfoques:

1. Entender	las	bases	conceptuales	del	yoga,	que	mueven	todo	lo	
demás.

1. Esto	permite	mejorar	tu	práctica
2. Entender	el	mundo	de	otra	manera
3. Complementar	tu	oficio
4. Introducirte	al	mundo	de	la	investigación	védica
5. Guiar	clases	de	manera	autónoma.	

2.	Enseñar asana de	manera	fluida,	inspirado	y	adaptado	desde	la
maestro	T.	Krishnamacharya,	uniendo	cada	asana con	la	otra	a	través de	
la	respiración.	

3.	Enseñar	asana de	manera	mantenida,	Enseñar	y	practicar	secuencias	
de	asanas,	pero	manteniendo	cada	asana,	ajustandola,	y	entendiendo	su	
naturaleza	más profunda.	Usamos	props y	nos	basamos	en	lael legado	de	
el	maestro	B.K.S.	Iyengar.

En	cualquiera	de	estas	dos	variantes	aprenderás	a	introducir	 la	clase	con	
una	técnica	para	centrar	a	los	alumnos	en	el	presente:	pratyahara,	
maitri,	sankalpa,	ajapa japa,	meditación	entre	muchas	otras	técnicas.	
También	a	guiar	una	profunda	 relajación	al	final	de	la	clase	o	como	una	
práctica a	parte.

4.	Enseñar	a	cualquier	persona	o	grupo	de	personas.	Esto	es	lo	principal	
en	esta	formación.De	poco	sirve	un	sistema	fijo	que	no	sepamos	
adaptar.	La	adaptación es	un	principio	fundamental	del	yoga.



¿ Por qué  s e p aramos  e l  s eme s t re
de  ap rend izaje  de l  de  ap l i cac ión ?

Para enseñar o aplicar algo debemos primero aprender y tener experiencia

sobre ese algo que queremos aplicar. Así liberamos la primera etapa del

aprendizaje de toda distracción, desaparece la presión por enseñar y el

esfuerzo se centra en practicar y aprender.

Terminados los módulos de aprendizaje es el momento para conocer

técnicas específicas de enseñanza, y aplicaciónón de técnicas yógicas;

organizar una clase y sus objetivos, ajustar, qué cosas decir y como

expresarlas.

Requ is i tos de pos tu lac ión

Paso 1
Asistir a una entrevista para que hagas todas tus consultas, 
conozcas la escuela y tomes una decisión informada.
Puedes solicitarla: 
• a info@ney.cl
• al +56 2 26331121
• o completando el formulario online en www.ney.cl/formacion

Paso 2
Indicar día y hora en que se irá a la escuela a completar la 
inscripción:
• Firma de contrato de servicios educacionales
• Firma de anexo al contrato con el detalle del pago
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Centro de estudios EY!

Es el centro de estudios que nace este año en NEY y que tiene por objetivo asegurar un alto

estándar en los contenidos de la Formación y también una instancia comunitaria lamada 

“escuela abierta” que invita a personas dedicadas al yoga a aumentar sus niveles de 

conocimiento. 

El nivel masivo de preparación de los profesionales dedicados al yoga han bajado

dramáticamente. Encontramos cada vez más cursos por horas, con duraciones de semanas

o un mes o dos, y/o desvinculados de la tradición védica o sustentados en certificadoras que

no logran un buen estándar. Esto no es sostenible en el tiempo y está muy lejos de la realidad

de esta disciplina. Estamos depredando esta oportunidad única de tener entre nosotros una

disciplina que puede aportar salud, alegría, bienestar, comprensión, paz a todas las

personas, seres y lugares que habitamos.

Tanto Yogis, terapeutas y profesores tradicionalmene tienen un alto nivel de conocimiento

que les permite ejercer la enseñanza y guia de manera autónoma. Maestros del debate

filosófico, terapeutas de gran eficiencia, estudiosos de los fenómenos del ser y de la

sociedad, guías espirituales.

Cárceles, hospitales, consultas, editoriales, centros de rehabilitación, colegios, Universidades

son los espacios donde nos podríamos desempeñar, y para eso necesitamos que nuestra

labor se desarrolle tomando los téxtos clásicos como base, como cualquier disciplina. El

estudio serio del Samkhya, del sutra, de los upanishads y demás sastras no es una opción si no

una obligación para quienes quieran ejercer de manera autónoma esta disciplina en el

caso que involucren a otras personas que se ponen en sus manos.

Este centro de estudios crrea inicialmente un programa de respaldo para practicantes,

profesores y profesionales relacionados. Está formado por personas dedicadas al yoga.

A este programa están invitados todos quienes quieran ser respaldados por este estándar.

Actualmente asisten personas de distintas escuelas y tradiciones.

A partir de la presente formación se incluye en el programa anual.
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V a l o re s

ü Haber asistido de manera regular a practicar. Regularmente durante 
todo el curso y sin interrupciones. 

ü Haber asistido a los módulos de aprendizaje y profesorado. (toda 
inasistencia debe ser informada)

ü Haber terminado y aprobado tu investigación personal.
ü Haber terminado y aprobado tu práctica social.
ü Exámen final. Debes demostrar conocimientos sólidos sobre los temas

expuestos en los módulos de aprendizaje y profesorado, de esa manera
cuidamos crecer como comunidad.

Cumplidos estos requisitos se entrega un certificado impreso con los
contenidos aprendidos, tema y especificaciones de tu trabajo de
investigación, lugar y duración de la práctica y un diploma que representa
el respaldo de la escuela en tu labor.

En la web de ney y en ey! se publicará tu nombre como alumn@ respaldad@

R e q u i s i t o s  d e  A p r o b a c i ó n

¿Qué incluye el curso?

ü Más de 110 clases mensuales disponibles para que practiques desde 
que te inscribes

ü Seminarios y conversatorios.
ü Todo el contenido impreso.
ü Uso libre de las salas en los horarios en que no hay clases
ü Préstamo de libros de la escuela.
ü Guia en el trabajo de Investigación durante el segundo semestre.
ü Apoyo en la practica Social al terminar el curso.

Matrícula : $ 30.000 
Arancel : $ 1.390.000
Formas de pago
10 cuotas mensuales de 139.000, efectivo o transferencia 
bancaria;  tarjeta de crédito: 12 cuotas sin interés.
Descuentos: 
10%  descuento alumnos matriculados NEY con 3 meses de antigüedad.
5%  descuento pago contado (efectivo, cheque al día o transferencia).
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