Programa de
inmersión al
Yoga
Conecta con el Yoga, disciplina y
filosofía, y adquiere un hábito y una
práctica, autónoma y sin lesión, desde
los cimientos.

Imparte : Patricia Pérez desde PatriciaHolisticYoga

Bienvenidx
Comunicar, transmitir y enseñar
todo lo que sé, es mi pasión.

¿Quién Soy y por qué
puedo acompañarte?
¡Hola Soy Pat! A nivel profesional, me
diplomé en fisioterapia, y a través de una
beca Séneca, Toledo se cruzó en mi
destino.
Allí desde 2012 es donde empecé a
desarrollar toda mi carrera y trayectoria
profesional, entre otras con la mujer.
(embarazada)
Desde entonces me dedicaba, además, a
impartir clases de Pilates y a dar
formación.
En 2019 dejé este trabajo porque el
enfoque no era el que sentía que me
llenaba, necesitaba evolucionar. Dejé
todo y me fui de viaje a cumplir un
sueño, superando millones de miedos.

Desde una clase de yoga, en la que me
desbordé emocionalmente por dentro,
cambió mi visión de cómo el yoga puede
transformar tu interior.
Esa experiencia fue tan intensa y a la
vez liberadora que para profundizar en
mi práctica, hice la formación de Hatha.
Si quieres conocerme en mayor
profundidad, puedes hacerlo aquí:
Conóceme
o
en
mis
RR.SS
(patriciaholisticyoga)

Hablemos del programa
¿De qué trata, para quién está
enfocado, qué objetivos quiere
cumplir y cómo se desarrollará?

¿A ti también te ha pasado?

¿De qué trata?

Que has entrado en una clase sin saber
muy bien cómo y has salido con la misma
sensación: SIN SABER. Más perdidx
entre postura y postura que otra cosa,
con la frustración de no saber si lo has
hecho bien y con un estado algo contrario
a lo que estás buscando: Conectar con tu
cuerpo.
Dejas de conectar con la práctica y con el
hábito y, aunque quieres seguir, lo acabas
dejando de lado.

Es un programa de Introducción al
Yoga desde los cimientos, con una
perspectiva y visión desde la
fisioterapia.

Pero, ¿el Yoga es solo práctica? Lo
resolvemos en el programa

Para aprender desde el origen, y
cimentar las bases yoguis con una
visión holísitica, filosófica, reflexiva
y física, es decir aprender todo lo
relacionado con el Yoga, dentro y
fuera de la esterilla.
Atendiendo a nivel físico, desde las
bases
anatómicas
hasta
la
construcción de posturas y su
integración en las secuencias.

¿Para quién está enfocado?
A personas sanas, sin lesiones físicas
aparentes, limitantes o discapacitantes,
que no han hecho nunca yoga, se han
iniciado muy poquito, o que quieren
profundizar en la disciplina para
conoeer qué hay más allá de la esterilla
de Yoga.
Especialmente indicado para aquellas
personas que resuenen con la práctica
online, porque prefieren practicar en
casa y a su ritmo, pero les da reparo
empezar sin guía o con vídeos sueltos
de youtube.

¿Qué nos diferencia ?
Es una formación de duración continuada,
con una línea pedagógica, que incluye no
solo una visión práctica del Yoga si no una
visión generalista, para que aprendas a amar
al Yoga y descubras todos los beneficios
reales que te aporta ya no solo físicamente
si no holisticamente.
Aprendes desde la base, desde el origen,
desde una perspectiva fisiológica y
anatómica. No solo haces yoga, conoces tu
cuerpo. Tomas consciencia de él. Lo
exploras. No solo escuchas unas
instrucciones, si no que exploras tu cuerpo y
posición en esas instrucciones. Aprendes la
verdadera escucha de tus necesidades y tu
intuición.
No solo practicas dentro de la esterilla,
también fuera de ella.

¿Con qué objetivo? Hacerte libre. El
conocimiento es poder y éste, te libera,
Para que puedas alcanzar una
autonomía considerable en tu propia
práctica o para encontrarte a gusto en
una actividad colectiva. Y, sobre todo,
para que puedas conectar y vivas el
Yoga como una filosofía y estilo de
vida.

Contenido, duración y entrega
El programa se caracteriza por
diferentes vídeos grabados y
editados dónde te voy guiando en
cada vídeo para aprender yoga
desde el origen, desde los
cimientos y que te enamores de la
práctica, conectes con ella, contigo
y lo instaures como un hábito
diario.

¿Qué más incluye?

La duración de los vídeos depende
de la temática que estemos
trabajando (variarán según los
módulos), pero en general es un
contenido dinámico y fácil de
seguir, con vídeos de 20 a 45 mins.

Una vez reservada tu plaza, se te
añadirá a un canal de Telegram
donde desde allí servirá para
compartir TODAS las dudas y
cuestiones acerca del programa.

Está ideado para que tenga una
duración de entre 12 a 16 semanas
según si realizas las clases y las
prácticas una o dos veces (o más)
por semana. Aunque este es otro
de los beneficios puede tener la
duración que desees. NO hay un
plazo de entrega (ni examen final
jejej)

Yo estaré entre bambalinas
acompañándote y recordándote la
práctica semanal y resolviendo tus
dudas tras realizarla.

El contenido se va entregando vía
mail semanalmente, al inicio de la
semana tienes tus lecciones
semanales y se invita a que se
preestablezca los días en los que
vas a realizar la práctica.

También dispones de 1 sesión vía
zoom (grupal) al mes para integrar
y resolver dudas, tanto físicas como
de otro tipo.
Por Telegram, tienes vía libre de
preguntas en horario de trabajo.

Índice de contenidos
Módulo 0. Bienvenida. Qué
te encuentras en el curso,
cómo está ideado, con qué
objetivo y cómo se irá
desarrollando y entregando,
qué asistencia tienes y cómo
contactar.
Módulo 1. Marco Reflexivo.
Más allá de la esterilla

Módulo 3. Marco Práctico
- Postura-movimientos básicos-explorar
los apoyos, pies, cintura, cabeza
- Planos (frontal, sagital, transversal),
anato básica.
- Consciencia corporal. Activación
muscular. Prevención de lesiones
- Desgranar saludo al sol(2)
- Vinyasas básicos integración
- Savasana (postura de “relajación”)

Anclajes. Tu compromiso
Diario Yogui
Valores Yoguis
Tu por y para qué Yoguis ->Convertirlo en hábito.
Módulo 2. Marco Teórico.
Los básicos del Yoga.
Antes de la esterilla
Origen
Filosofía
Conecta con tu tipo de Yoga
Preceptos
Escalones
Respiración Básica
Bandhas. Qué son
Cuida tu energía. Kriyas.

- Grupos de posturas. De dónde nacen,
cómo se compensan, cómo entrar y
salir de las posturas sin lesionarte.
Cómo se construye cada postura o
bloques de posturas. Y su posterior
secuencia (clase) de integración. (Sec.
Int)
Movimientos de la columna-Sec. Int
Posturas de pie-Sec. Int
Posturas en Flexión-Sec. Int
Posturas en el suelo (sentadx)-Sec. Int
Posturas de extensión-Sec. Int
Posturas de rotación/torsión-Sec. Int
- Pranayamas (respiraciones activas)
Nadhi sodhana o respiración alterna
Agni prana o respiración de fuego
Bastrika o respiración de fuelle
Módulo 4. Feedback y rango de
mejora

Plaza e inversión
La reserva de la plaza se hará vía
Whatsapp y los pagos por
transferencia o bizum. Se indican
datos por mensaje directo.
El valor real de esta formación es
de 477€, PERO, al ser un modelo
formativo nuevo, he lanzado una
propuesta temporal a un precio
reducido (el 10%). Eso sí, con el
mismo compromiso por mi parte y
por la tuya.

Por tanto, la inversión final, es
un pago único de 47€ por
persona.

Facilita:

Patricia Pérez

¿Dónde encontrarme?
Para conocerme un poco más y
saber acerca de diferentes eventos
presenciales, sígueme en las redes
sociales, canal de youtube o página
web.
https://www.patriciaholisticyoga.co
m/
https://www.instagram.com/patricia
holisticyoga/
Whatsapp: +34 605179580
Cualquier pregunta, sugerencia o
aportación, no dudes en contactar
conmigo, además me sirve de
feedback, para así poder mejorar y
compartir contigo lo que te interesa
o te aporte valor.

Gracias infinitas por tu asistencia y presencia

