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ESCUELA DE FORMACIÓN, AGNI YOGA



Formación Hatha Yoga

Destinado a aspirantes interesados y comprometidos con esta
disciplina; ya sea para profundizar en su práctica personal, o para
guiar a otras personas en este aprendizaje. 

Este curso sigue las enseñanzas del Yoga de clásico de Patanjali, 
la visión tradicional del Hatha y la adaptación moderna de estos 
conocimientos, que realizo el maestro Sri Tirumalai Krishnama-
charya junto a sus discípulos. La metodología que estudiaremos, 
es una antigua disciplina de transformación y purificación del 
cuerpo y la mente; en la que nuestro organismo y espíritu traba-
jan como un todo y cada persona es considerada única.

Objetivos

• Transmitir de manera pura y clara la esencia del Yoga, 
basándonos en sus raíces históricas y filosóficas.

• Formar profesores de Yoga, de acuerdo a la tradición del Yoga
Clásico, para que puedan impartir clases personalizadas y 
grupales, no terapéuticas; adaptadas a la realidad de cada 
practicante.

• Experimentar con diferentes herramientas del Hatha Yoga, para
progresar en la práctica personal y profundizar en sus aspectos
técnicos.

• Apoyar a los participantes de la formación en sus inquietudes de
búsqueda y transformación personal.

• Generar una red de profesores de yoga que colaboren y crezcan
juntos, expandiendo así las enseñanzas.



Áreas de Estudio

• Raíces históricas y filosóficas del Yoga: Tantra y Veda.

• Teoría del Hatha Yoga: estudio de textos como Hatha Pradipika, 
Gheranda Samhita, y Shiva Samhita, entre otros. 

• Asana: teoría y práctica de posturas. Alineación, adaptaciones y 
secuencias. Beneficios y contraindicaciones.

• Pranayama: teoría y práctica de técnicas respiratorias. Fisiología 
del sistema respiratorio. Anatomía sutil. Beneficios y contraindica-
ciones.

• Dhyanam: teoría y práctica de técnicas meditativas. Naturaleza y 
procesos de la mente. Anatomía sutil. Beneficios y contraindica-
ciones.

• Anatomía: estudio de los sistemas, funciones y movimientos del 
cuerpo involucrados en la práctica de asana y pranayama. Ajustes 
y recomendaciones para lesiones y/o condiciones especiales (ej: 
Embarazo).

• Anatomía Sutil: estudio de las funciones y movimientos energé-
ticos del cuerpo involucrados en la práctica de asana, pranayama, 
meditación kriyas y mudras. Recomendaciones y precauciones 
para casos especiales.



Áreas de Estudio

• Metodología: Vinyasa Krama. Principalmente a través del 
legado de Sri Tirumalai Krishnamacharya. Aplicación de las 
técnicas del Hatha Yoga en una clase. Recomendaciones 
pedagógicas para el instructor de yoga.

• Introducción a la recitación védica: teoría y práctica del canto 
de mantras. (Recitación de los principales mantras)

• Relajación: introducción al Yoga Nidra, técnica de relajación 
consiente.

• Alimentación: introducción al Ayurveda. Teoria del Tridosha. 
Nutrición desde la perspectiva yoguica.

• Mantra: Introducción a la recitación védica, teoría y práctica 
de los principales de mantras.

• Práctica supervisada del Instructor de Yoga: realizar una 
investigación, acerca de algún tema elegido por el estudiante, 
con el objetivo de poner el yoga al servicio de la comunidad. 
Guiar 10 clases gratuitas al grupo objetivo al que apunta la 
investigación.  



Modalidad del curso

Programa presencial de 320 horas, certificado por Yoga Alliance
(RYS200), abierto a quienes deseen profundizar sus estudios en 
Yoga. Estructurado en 9 módulos (Mayo 2020 a Enero 2021),
correspondientes a 200 horas de estudio teórico práctico, y 120 
horas de práctica guiada en nuestra escuela. 
Los módulos se impartirán un fin de semana al mes, los días Sábado 
y Domingo, de 7:00 a 19:00 hrs.

Cupo limitado: 35 personas.

Fechas y horarios

Los módulos se realizan sábados y domingos de 7:00 a 19:00 hrs en 
las siguientes fechas:

• Módulo 1: 16 y 17 de mayo

• Módulo 2: 20 y 21 de junio

• Módulo 3: 18 y 19 de julio

• Módulo 4: 15 y 16 de agosto

• Módulo 5: 12 y 13 de septiembre

• Módulo 6: 17 y 18 de octubre

• Módulo 7: 4, 5, 6, 7 y 8 de noviembre - RETIRO

• Módulo 8: 12 y 13 de diciembre

• Módulo 9: 16 y 17 de enero 2021



Requisitos de certificación

Para obtener la certificación se requiere asistencia del 100% al curso.  
• Completar 120 horas de práctica en nuestra escuela.
• Asistir a los 9 módulos de estudio.
• Haber aprendido los contenidos del programa. Aprobar examen.
• Desarrollar una investigación, acerca de algún tema elegido por el 
estudiante, en donde se pueda aplicar el yoga en forma práctica.
• Haber realizado la práctica profesional de Instructor de Yoga. (Impar-
tir 10 clases)
• Aprobación del comité de certificación de Agni Yoga, que está 
atento al proceso y evolución de cada estudiante.
 
Al finalizar la formación, los estudiantes que aprueben todos los 
requisitos anteriormente mencionados, recibirán un diploma de 
“Instructor de Hatha Yoga, Nivel Principiante”, emitido por Agni Yoga, 
bajo el estándar internacional de Yoga Alliance: RYS200 (Registered 
Yoga School 200 hours) que los faculta para impartir clases de Yoga 
personalizadas y grupales, en Chile y el extranjero. 

Requisitos de inscripción

• Asistir a una entrevista personal en nuestra escuela.
• Completar el formulario de inscripción.
• Documentar el pago del curso.  



Nuestros Formadores

Director académico de las formaciones de Kundalini y Hatha Yoga en 
Agni Yoga. Lead Trainer de la Academia Acuariana de Maestros de 
Kundalini Yoga. Primer Lead Trainer Sudamericano en tener el Nivel 3 
de la Formación de Instructores de Kundalini Yoga. Se ha focalizado 
en el trabajo de la postura física, en Mantra Yoga, Naad Yoga y Shabd 
Gurú (la corriente del sonido). Músico dedicado a los mantras y 
música para meditar. Terapeuta en Sat Nam Rasayan y Numerología. 
Brinda Talleres de Terapia Homa.

Instructora y practicante de Yoga, Directora de Yoga Orgánico Mujer. 
Especializada en Yoga pre natal. Diplomada en Medicina Ayurveda 
para la Mujer (Tulsi) y diplomada en Yoga para Cáncer de Mama (Yoga 
Alliance). Periodista.
En Agni Yoga se desempeña como Coordinadora y profesora en la 
Formación de Instructores de Hatha Yoga.
Motivada por el autoconocimiento interno y la aplicación de las 
herramientas yóguicas para la sanación y el desarrollo humano, ha 
vivenciado y aprendido diversas manifestaciones que han confluido 
en el enfoque integrativo del Yoga y que enriquecen su práctica y 
método como instructora.

Guru Darshan Singh

Paloma Olivares Villanueva



Nuestros Formadores

Profesor de Kundalini Yoga y Yoga Tradicional Loknath, Yogaterapeuta 
Loknath, Terapeuta de Masaje de Equilibrio Integral y Sat Nam Rasayan. 
Ha participado como profesor en formaciones de la escuela Loknath 
Yoga y Yuukti Yoga. Director de Escuela Yoga Bija (Iquique), Licenciado 
en Ciencias de la Ingeniería.

Practicante de yoga desde el año 1998. Lleguó a yoga por una busqueda 
espiritual. Durante el proceso recorrió diferentes escuelas y métodos. 
Certificado el 2015 como profesor del método Iyengar en el nivel intro II. 
Actualmente imparte clases en diferentes escuelas de Santiago

Hari Avtar Singh 
Javier Orchard Soto

Daniel Ruiz



Valor incluye

• Alimentación vegetariana o vegana
• Todo el programa de estudios
• Prácticas regulares de Hatha Yoga en Agni Yoga, todo horario,
• Manuales de Estudio
• 9 módulos
• Alojamiento y alimentación para el retiro (no incluye traslado al
lugar de retiro)
• Alimentación y acomodaciones para todos los módulos

Valor total: $1.950.000 Sin matrícula*
Valor contado: $1.830.000

Pre pago hasta 30 de diciembre:
$1.790.000 Hasta 14 cheques
$1.690.000 Valor contado

Pre pago hasta 15 de noviembre:
$1.690.000 Hasta 14 cheques
$1.590.000 Valor contado 

Valor 



Fono: 22 208 26 31
Ma i l :  con tac to@agn iyoga.cl

AGENDA T U ENT REVISTA


