CURSO DE FORMACIÓN DE PROFESOR EN
YOGA MEDICINAL
Nivel I
El Yoga desde la Neuroinmunología básica
Duración: 5 seminarios de 13 h cada uno.
2 seminarios tipo retiro: 1º de 2 días y 2º de 4 días.
Práctica personal:
- 65h Sadhana personal.
- 15h experiencia como profesor (documentado en trabajo de práctica
profesional).
Total: 201h.
Horario: Un fin de semana al mes. Sábados de 10:00 a 14:30h y de 16 a 20h.
Domingos de 10:00 a 14:30h.
Horario de 1º retiro:
Horario de 2º retiro:

Sábado de 10:00 a 14:30h y de 16 a 20h. Domingo de 6:00 a
8:00h; de 10 a 14:00h y de 15:30 a 19h.
Jueves de 10:00 a 14:30h y de 16 a 20h. Viernes, sábado y
domingo de 6:00 a 8:00h; de 10 a 14:00h y de 15:30 a 19h.

¿Qué es el Yoga Medicinal?
El Yoga Medicinal une la práctica de asanas (posturas) con la Neuroinmunología
Clínica. Da la oportunidad de aprender cómo funciona el yoga desde el punto de
vista de la fisiopatología occidental y sin abandonar su dimensión energética y
espiritual. Por lo tanto, el Yoga Medicinal es el estudio de esa gran unidad cuerpo,
mente, emociones y espíritu y su conexión con todos los aparatos y sistemas que
integran nuestro organismo. Siempre desde una perspectiva holística y sanitaria.
Esta es la única formación de Profesor de Yoga donde tendrás la oportunidad de
aprender cómo funciona el yoga a través de la ciencia llamada Neuroinmunología
Clínica (NIC). Esta ciencia no solo nos hace entender cómo el cuerpo, emociones,
mente y espíritu funcionan como una unidad, sino también qué pasa cuando alguna
unidad falla posibilitando la aparición de una enfermedad. Por tanto, los estudiantes
aprenderán a impartir clases de yoga desde una perspectiva más global y entrelazada
con las necesidades de las personas que asisten a una clase de yoga en nuestra
cultura.
Para lograr este objetivo, durante cada módulo el estudiante irá aprendiendo
secuencias de ejercicios, kriyas y meditaciones clasificadas por aparatos y sistemas.

Los módulos también estarán enfocados en el equilibrio de cada uno de los
chakras. Unificar conceptos a través de la Neuroinmunología clínica permitirá al
alumno trabajar en su flexibilidad desde la visión de la multidimencionalidad del ser
humano.

¿Qué aprenderás durante esta formación?
Este curso está pensado para profundizar no sólo en los principios del yoga y la
meditación, sino en sus conexiones con la conciencia del ser humano en su
dimensión física, emocional, cognitiva y espiritual. Todo a través de la revisión de
una evidencia científica exhaustiva basada en Neuroinmunología.
Así, durante la formación aprenderás sobre asanas de yoga, mudras, pranayamas,
relajación y el proceso meditativo. Siempre enmarcado en la práctica de kriyas (serie
de ejercicios) específicas y secuencia básicas de yoga direccionadas al mejoramiento
neuroendocrino, inmunológico y cognitivo. De esta manera, el estudiante tendrá la
oportunidad de aprender más de 90 asanas y movimientos enfocados al incremento
de la salud en todas sus dimensiones.

Además, durante el proceso de aprendizaje de las posturas integraremos el trabajo
con las fascias, un tejido conjuntivo que recubre a todos los órganos del cuerpo y de
mucha importancia para la alineación y flexibilidad. Las fascias son importantes no
sólo en el proceso de realización de asanas (posturas), sino para lograr una mejor
conexión con músculos internos. Estos músculos están relacionados en la
recuperación y mejoramiento de órganos internos, ya que permiten la relajación
profunda y nutrición de tu ser. Comprenderemos entonces los planos fasciales y su
integración en la práctica del yoga.
Otros aspectos importantes de nuestro programa.

Un punto importante de nuestro programa es que los alumnos tomen conciencia de
los hábitos de vida saludables. Así, hemos incluido diferentes temas de alimentación
y también sobre evolución y movimientos humanos. Además, abordaremos
diferentes técnicas, experiencias y actividades bioenergéticas encaminadas al servicio
de la conciencia humana.
Dentro de estas técnicas y experiencias, trabajaremos en la flexibilidad. Por un lado, a
nivel mental, aprenderemos sobre el concepto de neuroplasticidad y utilizaremos
técnicas de Mindfulness (estado de plena atención). Por otro lado, a nivel
emocional entenderemos la relación que existe entre las emociones, los diferentes
órganos y los ejes neuroendocrinos. Esto nos facilitará tomar conciencia sobre la
necesidad de cambios de hábitos y como futuros profesores transmitirlo a los
alumnos. Por último, a nivel físico hemos incorporado al programa ejercicios
específicos que ayuden a los diferentes aparatos y sistemas. Con esta visión el
estudiante también aprenderá a identificar las necesidades básicas de un grupo a la
hora de diseñar y organizar las clases de yoga. Además, tendrá una mejor repercusión
en sus alumnos a la hora de enseñar la práctica en clase.
Al mismo tiempo, el estudiante también irá aprendiendo a realizar un enfoque de las
clases a través de grupos terapéuticos y a atender otras necesidades especiales como
embarazo, adolescencia y diversidad funcional. Nuestro fin último es esa búsqueda
de un estado continuo de bienestar, siempre desde múltiples perspectivas.
Cuidados Meditativos Avanzados (CMA).
Otro aspecto innovador de nuestra formación es la introducción en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de los Cuidados Meditativos Avanzados (CMA). Esta
técnica se basa en el empleo del estado meditativo para abrir un espacio de sanación
entre el terapeuta que aplica la técnica y el paciente. En el proceso aprenderás lo
básico para poder aplicarlo tanto en tus clases o en consulta particular.
Como profesor de nuestra formación no solo serás un monitor de yoga, sino que serás
un promotor de salud y podrás brindar herramientas sencillas de yoga y meditación a
tus estudiantes. Estas herramientas ayudarán a mejorar su calidad de vida.

OBJETIVOS:
─

─

─
─

─

─

─
─

─

Integrar el estudio y aprendizaje del sistema endocrino, nervioso,
inmunológico y la psique en la práctica del yoga.
Trabajar la flexibilidad del estudiante desde la visión de la
multidimencionalidad del hombre y la neuroinmunología a nivel físico,
mental y espiritual.
Formar a profesores de Yoga con una visión amplia de la diversidad humana.
Enseñar al futuro profesor las herramientas necesarias para entender y
acompañar a una persona que tiene una enfermedad y cómo una clase de
yoga podría aportarle beneficios e incrementar su calidad de vida.
Permitir que la ciencia y la espiritualidad se reúnan y así poder entender los
beneficios para la salud que ocurren durante la práctica de yoga.
Ayudar a los estudiantes en formación a adquirir conciencia de los órganos y
sistemas asociados a los Chakras, así como su unión e interrelación a través de
la conexión neuroendocrina e inmunológica. Todo desde una
experimentación continua.
Ubicar las diferentes emociones y pensamientos por aparatos y sistemas.
Experimentar, aprender y enseñar diferentes series de ejercicios (kriyas),
meditaciones, mantras y técnicas de relajación que se presentan en el
desarrollo de una clase de yoga.
Aprender el uso de diversos apoyos creativos, como la utilización de la pared,
tacos, bancos cintas y otros materiales para aumentar el acceso de la práctica
de yoga a más población.

METODOLOGÍA:
─

Prácticas de yoga dirigida por los profesores de la formación.

─

Clases teóricas aplicando la técnica de neuroaprendizaje
y
neuroentrenamiento
a través del método de Neurolearning (aprendizaje
profundo) para integrar el funcionamiento de los sistemas fisiológicos
(Psicoemocional, neurológico, endocrino e inmunológico).

─

Revisión de estudios científicos certificados donde se evidencia los beneficios
del yoga y la meditación como estilo de vida saludable.

─

Discusiones y trabajos grupales.

─

Experiencia de Sadhana grupal (Práctica de yoga en grupo).

─

Elaboración y utilización del mapa mental como técnica de estudio en el
contexto del neuroaprendizaje.

─

Integración de la anatomía yóguica con la anatomía, fisiología y bioquímica
occidental.

DIRIGIDO A:
1) A todas las personas que quieran integrar y profundizar en la práctica de yoga
para aplicarlo en su vida personal y/o en su comunidad.
2) Profesionales que trabajan en la promoción y mantenimiento de la salud desde
una visión integral, científica y humana.

CONDICIONES GENERALES DE LA FORMACIÓN
•

Cada módulo llevará trabajos y tareas asignadas.

•

Cada módulo tendrá un manual de trabajo, que incluirá estudios
científicos, guía de yoga y meditación.

•

Cada participante debe rellenar su ficha de inscripción al momento de
iniciar el programa.

•

A cada participante se le enviará una bibliografía online de lectura para
complementar la información de las clases una vez realizado cada módulo.

Titulación:
Se otorgará un título de Instructor en Yoga Medicinal nivel 1 a las personas que
hayan cumplido todos los requisitos. Se trata de un título propio acreditado por la
APENB y otorgado por el Instituto de Estudios Naturales IEN y el Instituto
Universal de Medicina Avanzada IUMA.

Requisitos para recibir el título como Profesor en Yoga Medicinal Nivel I:
 Completar el 80% de las horas presenciales.
 Entrega de tareas y asignaciones que dicte cada profesor.
 Durante las horas presenciales cada estudiante tendrá la oportunidad de









enseñar mínimo 2 clases con el asesoramiento de los profesores de la formación.
Se les entregará un documento con las observaciones y correcciones de sus clases
que constará como evaluación durante el proceso de formación.
Realización de una práctica profesional: La práctica profesional se refiere a
realizar un estudio de campo. El aspirante al certificado tendrá que enseñar un
mínimo de 10 clases a un grupo de su elección con un objetivo de trabajo para ese
grupo. En este trabajo se valorará que usen todas las herramientas aprendidas
durante la formación y la justificación.
Realización de memorias de la práctica profesional: Documentación tipo
trabajo monográfico de la práctica profesional.
Exposición de la memoria de práctica profesional.
Realización de memorias de práctica personal (Sadhana).
Realización de mapas mentales y su entrega por seminarios.
Defensa oral del trabajo de mapas mentales.

¿QUIÉNES IMPARTEN LA FORMACIÓN?
SAMUEL E. PINEDA CAMACHO (Lead Trainer)
Samuel E. Pineda es médico cirujano graduado de la Universidad de Carabobo,
Venezuela, con mención honorífica Summa Cum Laude (máximo honor dado por
rendimiento académico). Tiene un postgrado en Psiconeuroinmunología Clínica
(PNIc),Medicina Nutricional y Terapia Ortomolecular. También realizó un
Máster en Inmunología Molecular y Celular en la Universidad de Granada. Posee
estudios en Psicooncología bajo la visión de la Psicoterapia Integrativa y la PNI.
Es Instructor internacional de Kundalini Yoga, certificado por el Kundalini
Research Institute (KRI), con especialidad en comunicación consciente, relaciones
auténticas, mente y meditación. Ha practicado yoga por más de 15 años, ha viajado
por Latinoamérica y el mundo aprendiendo sobre las enseñanzas del Kundalini
Yoga y su aplicación en la ciencia médica.

Formado durante 2 años como terapeuta en Sat Nam Rasayan, es uno de los
pioneros del Kundalini Yoga en Venezuela y el fundador de Yoga Ananda:
Kundalini Yoga Venezuela. Además, es el Presidente y fundador de la Asociación
Venezolana de Yoga Medicinal, desde donde comenzó su labor como docente. Es
el creador y también capacitador del programa Health Coaching y Yoga
Medicinal.
Cuenta con varios años de experiencia en consulta y como profesor en España y
Latinoamérica.

También imparte cursos de Medicina Nutricional, Inmunonutrición y Nutrición
Integral en Perú y Argentina. Es el fundador del Instituto Universal de Medicina
Avanzada (IUMA) en España y otros países de Latinoamérica (Venezuela, Perú y
Argentina). Actualmente ejerce como Director Académico y Asesor Científico en
IUMA.
JOSÉ ANTONIO MANSILLA (LEAD TRAINER)
Jose Antonio Mansilla Jiménez es un educador de salud. Diplomado en
Enfermería por la Universidad de Almería, posteriormente obtiene el Grado en
Enfermería en la Universidad de Salamanca. Cuenta con más de 15 años de
experiencia asistencial y como educador de salud. Tiene un Postgrado
en Psiconeuroinmunología Clínica (PNIc) y es terapeuta en PNI, Medicina
Nutricional y Terapia Ortomolecular.
Además, es Naturópata, terapeuta en Flores de Bach y Quiromasaje, formado en
el Real Centro Universitario María Cristina. Formado también en Terapia
Cráneo-Sacral y Liberación Somatoemocional por el Instituto Upledger. Trabaja
como terapeuta con Terapia Cráneo-Sacral. También se formó durante 2 años
en Terapia Gestalt. Es profesor de la formación de Naturopatía en el Instituto de
Estudios Naturales (IEN), donde imparte Fisiopatología y Semiología
Naturopática.

Es Instructor de Kundalini Yoga con especialidad en Mente y Meditación,
certificado por el Kundalini Research Instituite (KRI). Formado durante 2 años
como terapeuta en Sat Nam Rasayan.

Cofundador del Instituto Universal de Medicina Avanzada (IUMA) en España y
otros países de Latinoamérica (Venezuela, Perú y Argentina), actualmente es
profesor de la formación de Health Coaching y Yoga Medicinal Nivel I y ejerce
como Director Terapéutico en IUMA.
FERNANDO APARICIO (PROFESOR ASOCIADO)
Fernando Aparicio Gutiérrez es Graduado en Naturopatía, experto
en Homeopatía Unicista, Iridología y Kinesiología Holística. Cuenta con más de
10 años de experiencia docente. Combina la docencia con la práctica clínica en
consulta.
Es el director del centro Instituto de Estudios Naturales (IEN), organizador y
gestor de equipos de trabajo académicos.
MÓNICA CATALÁN (PROFESORA ASISTENTE)
Mónica Catalán es educadora de salud, graduada en enfermería por la
Universidad de Soria. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo
asistencial y de la educación en hábitos de salud a nivel físico, emocional y
cognitivo.

Practica Kundalini Yoga desde hace más de 10 años. Actualmente es profesora de
clases regulares de Yoga Medicinal en Zaragoza, graduada en la especialización
de Health Coaching y Yoga Medicinal según IUMA. Combina estas clases con la
práctica clínica en consulta de Entrenamiento de Salud, en las que integra la
Neuroinmunología y la meditación terapéutica.

Además, ha profundizado en el tratamiento integral de Trastornos de la conducta
alimentaria y malnutrición, Bulimia, Anorexia y Obesidad. Colaboradora en
proyectos de empoderamiento de la mujer en India desde la perspectiva del
mejoramiento de su salud: nutrición, ejercicio, yoga y prevención de abuso y
agresión sexual.

JAVIER PÉREZ BARRICARTE (PROFESOR INVITADO)
Javier Pérez es investigador, poeta y astrólogo. Desde el 2006 cofundó Equipo
astrológico, un gabinete de investigación pedagógica, de creatividad y de
desarrollo de terapias alternativas. Desde el 2010 imparte clases de filosofía de los
libros clásicos de China y de India, así como un curso de religiones comparadas.
Ha compaginado su vocación docente con espacios creativos como el desarrollo
de dramaturgia para la cofundación del grupo Lanzallamas de madera o el colectivo
de videoarte Almakán. También ha trabajado para RTVE como documentalista
(Viaje al interior de la cultura, 2013) y publicó el libro Quizá nos baste la tierra, su
último poemario (Pre-textos, 2018).

CALENDARIO:

