
PROGRAMA COMPLETO
300 HORAS // PRESENCIAL

V i n y a s a  
T r a n s f o r m a c i o n a l

 
Y O G A  A L L I A N C E

C E R T I F I C A T E D
E X T E N S I V O  E N E R O - J U L I O



Si has realizado una formación de 200H y o tienes una práctica avanzada y quieres
profundizar en el Vinyasa transformacional y convertirte en profesor/a especializado.

Quieres mejorar tu técnica de Asana, ampliar y potenciar tus clases y construir
secuencias con sentido conocimiento la biomecánica de tu cuerpo la de tus alumnos. 

Quieres impulsar tu futuro profesional como profesor/a de
 yoga en estudios internacionales pudiendo convertirte en 500RYT.

Quieres realizar un proceso de autoconocimiento más profundo y transformador
conectando con tu verdadero dharma como difusor del yoga.

Quieres seguir un llamado de tu corazón 

 

Formación certificada
Esta es tu formación si... 



Realiza la formación completa o un
módulo de profundización 100H.

 FORMACIÓN DE 300H 

MODULO 1

SILVER
(100h Enero-marzo)

MODULO 2 

GOLD
(100h Abril-Mayo)

MODULO 3

ETER
(100h Junio-Julio)

FORMACIÓN DE

VINYASA

TRANSFORMACIONAL 
(100h Abril-Mayo)



Nuestra formación de Yoga está diseñada para responder a tus necesidades
como profesional del yoga y como practicante. Una formación eminentemente
práctica que te permitirá integrar herramientas avanzadas de yoga a través de
métodos novedosos como el coaching o la Psico-neuro-emoción  que
convierten su estilo pedagógico en EXCLUSIVO y te dota herramientas extra
para tu trabajo personal y el de tus alumnos.

El vinyasa es una herramienta transformacional en movimiento que te permite
comprender la biomecánica de tu cuerpo para gestionar, integrar y alinear tu
energía, tus emociones y tu cuerpo físico.  Una formación completa e integrada
donde podrás estudiar desde el vinyasa más tradicional a los modelos más
actuales como el vinyasa flow o el Vinyasa circular.
 

¿QUÉ ES VINYASA
TRANSFORMACIONAL?



Grow is a way of life

CERTIFICADA POR 
YOGA ALLINACE

Nuestra formación está certificada por
Yoga Alliance, para que puedas dar
clases en estudios internacionales.  

PRESENCIAL Y SEGURA
CONTENIDO DE 

CALIDAD
Contenido de apoyo creada por expertos en

pedagogía  en colaboración con nuestros
profesores. Avanza semana a semana  y supera los

contenidos sin problema.

 Acceso limitado a las sesiones presenciales, máxima
seguridad de aforo y distanciamiento.Generamos

comunidad con personas que comparten intereses,
en nuestra shanga virtual podrás sentir tu espacio

seguro para integrar la meditación en tu vida. 



Comprender el Yoga es comprenderte a ti mismo. Ser
profesor/a de yoga significa mantener un trabajo de

profundización, tanto en tu práctica   de manera
experimental y profesional como en tu vida. Hazlo con un

equipo de profesores internacionales apasionados, que
viven el yoga en primera persona. 

 
Una formación  diseñado para  expandir tu potencial
como profesional del yoga y como practicante, pero

también como un camino apasionante hacia tu interior
que nunca termina. Una formación única para entender el

equilibrio de nuestro movimiento vital. 
 

Formación eminentemente práctica que te permitirá
integrar  técnicas basada en la experiencia de más  de 30
años  con herramientas novedosas como el coaching que

convierten su estilo pedagógico en EXCLUSIVO y te dota
herramientas extra para tu trabajo personal y el de tus

alumnos. 

3 CLAVES PARA ELEGIR TU
FORMACIÓN 



 PROGRAMA DE
CONTENIDOS

 MÓDULO 1
 Qué es el Vinyasa transformacional1.

2. Introdución al tantra yoga. 

3. Pranayama y tec. de respiración y kriya. 

4. Extensiones de la Columna I 

5. Inversiones I

6. Saltos y transiciones I 

8. Asanas de compresión I 

10. Estudio del Vinyasa y creación según el

 método progresivo. (full, medio, cuarto)

9. Estudio de āsanas básicas según proporción
aurea individual y traslado a la esterilla 

13. Coaching , transformación y marca personal. 

11 .Laboratorio de Ajustes y alineación I 

7.Apertura de las Caderas I 
12. Ejercicios Neurodinámicos (Trabajo de Nervios) 

 

15. Los kleshas

14. La Importancia del Moviemiento (PNI) 

 

 

SILVER



GOLD

 PROGRAMA DE
CONTENIDOS

 MÓDULO 2

1.ART + PNF (Active Release Technique
Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) 

2. Yamas y niyamas aplicadas al Asana 

3. 3 tipos de respiraciones en el asana

4. Extensiones de la Columna I I

5. Inversiones I I

6. Saltos y transiciones I I 

8. Asanas de compresión I I

10.Las 6 formas del āsana según orientación

ósea.

9. Estudio del āsana según las tres gunas,
rajas, tamas, satva.

11. Estados energéticos del asana 

14 Gestión Emocional, Estrés , Inflamación (PNI) 

7.Apertura de las Caderas I I 

13. El Nervio Vago y el Sistema Nervioso 

 

 

15. Marca personal II

12. Los 8 estadios del asana en la práctica 

 

 



ETER

 PROGRAMA DE
CONTENIDOS

 MÓDULO 3

1.Yoga en Ayunas (PNI) Alimentación y yoga
¿Por qué el ayuno es bueno? 

2. Vinyasa al fas y Shiti

3. Filosofía e historia avanzada 

4. Extensiones de la Columna I I I

5. Inversiones I I I

6. Saltos y transiciones I I I

8. Asanas de compresión I I I

10.Practica de llaves , Bases del āsana,

Rotaciones, Círculos

9. Diseño y creación de programas formativos
de talleres y workshop 

11. Vinyasas en 108 

14 La Respiración y el Sueño (PNI) 

7.Apertura de las Caderas I I I 

13.Azucar, Hormonas y pasividad. 

 

 

12. Yoga y El Ciclo Menstrual (PNI) 

 

 

 



25 y 26 de Marzo

8 y 9 de Abril

22 y 23  de Abril

6 y 7 de Mayo

20 y 21 de Mayo

1 y 2  de Julio

18  y 19 de Febrero

Horarios de 
los seminarios 

Sábados
08h a 18h

Domingos
De 8:00 a 15:00 

 CRONOGRAMA

4 y 5 de Febrero

15 de Julio

 MÓDULO 1

 MÓDULO 2  MÓDULO 3

 11 y 12 de Marzo

3 y 4 de Junio

24 y 25 de Junio



CON RETIRO
DE FIN DE 
SEMANA INCLUÍDO

EN NUESTRO
RETIRO... 

Seguiremos profundizando
en nuestro contenido de
formación viviendo una
experiencia única.

Vivirás la experienciaen un
entorno único en la naturaleza,
para desconectar de la ciudad y
de tu cotidianidad 

REALIZAREMOS WORKSHOP DE YOGA,
YOACHING, MEDITACIÓN Y MUCHAS
SORPRESAS MÁS (FECHA INCLUÍDA EN EL
PROGRAMA) 



T E A M
C O L A B O R A D O R E S



 
La formación de Vinyasa Yoga (300h) está dirigida a personas que se quieran

profesionalizar su  guía y seguir su camino yóguico en el estudio y en la práctica de

esta técnica psicofísica, también para practicantes de Yoga que quieran

profundizar y/o especializarse en el dominio práctico del Vinyasa . Una de las

aportaciones novedosas que ofrece este programa, es la creación de un método

específico para conseguir realizar los saltos y transiciones de una manera fluida;

remplazando la utilización de la fuerza por el balance.Esta es una de las

especialidades de César, con amplia experiencia en formaciones de yoga ,

workshops y cursos desde hace más de 15 años. 

Este programa no se basa en la forma tradicional de la enseñanza del Vinyasa y el

Ashtanga yoga Vinyasa , pero preserva con recelo la sensación energética que

despiertan estos tipos de  práctica . 

Con más de 30 años de experiencia sobre el mat, César comparte contigo esta

forma de practicar basada en la investigación y en la práctica desde décadas. 

@yogacesarcalderadavila

About 
Cesar Caldera



 
Profesora y practicante de Yoga, Artista Circense especializada en Telas

Aéreas, Máster en Psiconeuroinmunología, Políglota, estudiante actual de

psicología.

 

Kaitlyn empezó con el yoga en 2007 y se formó en Ashtanga Yoga y Vinyasa

Flow. Curiosa por naturaleza, le encanta estudiar y desafiar su mente y

cuerpo, aplicando el pensamiento crítico a las ideas y cuestiones del

mundo. 

 

Formada en PNI - psiconeuroinmunología -, mindfulness y meditación,

artista profesional de circo y estudiante actual de psicología, Kaitlyn

comparte su experiencia desde una base abierta de creatividad,

coherencia y unión entre el cuerpo físico, mental y emocional.

@kaitlynpatrizia

About 
Kaitlyn Patrizia



HISTORIA, FILOSOFÍA Y
MITOLOGÍA DEL YOGA:
Instructor de Yoga YACEP y 200E-RYT formado en México. en 2012. Speaker,

presentador de un programa de yoga en México y Yoga Coach experto en

Filosofía, historia, Mitología del yoga y Tantra. Formador y practicante desde hace

casi 10 años.  @arturotierrayoga

About 
Arturo Tierra

 
LIFE COACHING, GESTIÓN EMOCIONAL Y 

EMPOWERMENT+ MARCA PERSONAL:
Pedagoga, Life and team coach, profesora de yoga y Master de PNL y

Tapping. Experta en la gestión emocional en el camino yóguico. Directora

de Grow Estudio y managment de programas pedagógicos 

 @elisadelbuenaire

 

About 
Elisa Del Buen Aire



Acceso a contenidos 
Online de AUTO-ESTUDIO 

 En nuestra plataforma de Auto-estudio encontrarás todos los materiales

necesarios para ir avanzar poco a poco según vas trabajando cada seminario en

la escuela. Podrás realizar auto trabajo los fines de semana, repasar y descargar

el contenido. 

 
Seminarios Presenciales
 Es obligatorio asistir a los seminarios en un 80%

SEMINARIOS SÁBADOS Y DOMINGOS EN 
EN GROW ESTUDIO YOGA

Torrent de l'Olla, 55, Barcelona 

Acceso a prácticas online diarias.
30h de Prácticas obligatorias

mentorizadas.
 

Incluye



Human
Empowerment

Healthy LifeComunidad Growth

Más de 100 personas
formadas al año en Grow!



Descuento Early Bird
 PRONTO PAGO Hasta el 15 de Diciembre (solo 8 primeras plazas) 

(Consúltanossi quedan plazas en el 651403239):

2800€
Curso completo: 

Inversión

1050€
Precio por módulo:

 
+ RESERVA Y MATRÍCULA 450€

(Ahórratelo pagando el moto completo) 

2690€

Pago
fraccionado
por PayPal
Consúltanos 
en 651403239



¿Qué nivel de yoga necesito para hacer el curso? 
 Es importante realizar una práctica constante en el momento del comienzo o estar

decidida a profundizar en ella.  Para obtener la certificación de 300 horas de Yoga alliance

es necesario tener formación previa en 200 horas certificadas. También está diseñada para

practicantes regulares avanzados .Si sientes que necesitas entender tu práctica y llevarla a

otro nivel, nuestro programa está diseñado para que puedas avanzar de forma significativa

en tu práctica y en tu guía.

¿Qué pasa si te pierdes algún seminario? 
 Puedes faltar al 20% de seminarios presenciales,. En ocasiones el profesor puede

encargarte alguna tarea extra para integrar los contenidos que te has perdido. Tendrás

acceso a ellos en la plataforma para que siempre estés al día...

¿Cómo es la evaluación? 
 La evaluación es continua y se compone de las evaluaciones en clase, una evaluación final

y la entrega de una tesina posterior sobre 50h prácticas de guía de clase registradas.

Preguntas frecuentes



¿Es demasiado intenso al ser intensivo? 
 Es intenso a nivel EXPERIENCIA VITAL. Físicamente equilibramos la práctica para que

puedas realizar la formación completa , avanzándo en tu práctica sin mayor problema...

¿Cómo he de realizar las prácticas de profesora finales? 
 Las 30 horas de práctica finales se recogen en una tesina final que acrediten tales

prácticas que puedes realizar: En un centro amigo (recibe nuestra carta de

recomendación), haciendo clases a amigos, familia y pequeños grupos o asistiendo en

clases de profesores profesionales. Cualquiera de los modos no debe superar el 50% de las

horas para experimentar en variedad el trabajo de profesor. 

¿Puedo pagar a plazos? 
 En Grow Estudio somos especialistas en hacer las cosas fáciles, y no lo contrario. Puedes

consultarnos los métodos de pago fraccionado accesibles y los descuentos por pago

completo, tanto en periodo de descuento o en periodo de precio normal. 

Preguntas frecuentes



Y O G A . C O A C H I N G . C R E C I M I E N T O  3 6 0 º

growbarcelona

www.growestudio.com

 651403239

info@growestudio.com

https://www.instagram.com/growbarcelona/
https://www.growestudio.com/

