
 

 

PROGRAMA FORMACIÓN: VALENCIA, 2021-22 
SEMINARIO I 

Presencial     
Introducción a la yogaterapia. El modelo Pranamanasyoga: principios generales, 
contexto de aplicación, los tres pasos a seguir en la construcción de una práctica. 

Introducción al contexto filosófico. La visión holística del ser humano: Los Panca-Maya, 
la visión de la salud y la enfermedad. Meditación con Gayatri mantra.  

SEMINARIO II 

Teórico 1    
El significado de asana (yoga Sutra II.46-47-48). La clasificación de las posturas.  
La construcción de una práctica en una visión clásica (centrada en asana).  
Conceptos tradicionales de prana y pranayama. 

Teórico 2   
Bases posturales y la biomecánica de la respiración. Los diafragmas, relación entre 
postura y respiración, Relación entre respiración y la mente. Esquema de progresión  
en la respiración consciente. Sutras sobre pranayama (II.49-50-51-51). 

Presencial    
Asana y pranayama. Prácticas de lectura corporal en las diferentes familias de asana. 
Los gestos somáticos. La observación de los patrones respiratorios. Prácticas 
generales para realizar individualmente variaciones. Prácticas respiratorias. Reconocer 
el mecanismo respiratorio en relación con la estructura corporal y las posturas. 

SEMINARIO III   

Teórico 3   
Anatomía y biomecánica de la columna vertebral. La relación con el sistema nervioso. 
La estática. Fisiología del estrés. 

Teórico 4     
El proceso de individualización de la práctica (los bedhas). Selección de los elementos 
de la práctica. Sutras III.6 - 13. Los prâna vayus. 

Presencial    
Asana, sus variantes y su incidencia en la columna vertebral. Estudio personalizado  
de las variaciones de asana y respiración como medio de respetar la columna vertebral. 
Iniciación a las prácticas del MOC®. 

 

   

 



 
SEMINARIO IV 

Teórico 5  
El sistema energético humano. El campo etérico. Los Chakras primarios.  

Teórico 6  
El prana y su circulación por el organismo: cantidad, calidad y distribución.  
Los obstáculos en el camino personal (Sutra I.30) 

Presencial     
Prácticas. Los diferentes pranas vayu. Personalización de las prácticas. Prácticas 
sobre los tres centros de atención en el cuerpo y su significado. Prácticas de las 
dinámicas MOC® para los diafragmas. 

SEMINARIO V 

Teórico 7    
Anahata y Manipura. Anatomía y fisiología. Chakras secundarios. 

Teórico 8  
Yoga Sutra y las cualidades de la práctica. Sutra I.14: Sraddha: la confianza como clave 
de acceso. Sutra III.34: El corazón como clave de la sanación: Yoga Sutra III.29 (kurma 
nadyam) y III.31 (nabhi chakra). 

Presencial    
Lectura corporal. Relación caja torácica y cavidad abdominal. Personalización de  
la práctica. Profundizamos en los patrones respiratorios y su implicación energética. 
Estudio de casos. Propuestas prácticas. Práctica arquetípica para mejorar el sistema 
circulatorio e inmunológico. 

SEMINARIO VI 

Teórico 9    
Muladhara y Svadhisthana. Anatomía y fisiología. Chakras secundarios. 

Teórico 10    
Las cualidades de la práctica: brhmana, langhana, samana. Traumas y adicciones:  
el círculo de Paritapa. El proceso terapéutico: sutra I.17. 

Presencial    
Prácticas para la pelvis y piernas. Personalización de las prácticas. Estudio de casos. 
Propuestas prácticas. Práctica arquetípica para mejorar el sistema hormonal.  

SEMINARIO VII 

Teórico 11   
Vishuddhi y Ajna. Anatomía y fisiología. Chakras secundarios. 

Teórico 12  
 
Kantha Kupe: Yoga sutra III.30. Los mantras védicos. El pranayama clásico. 

Presencial     
Prácticas con sonido y mantras. Personalización de las prácticas. Estudio de casos. 
Propuestas prácticas. Estudio y aprendizaje de la práctica del buen dormir. 



 
SEMINARIO VIII 

Teórico 13        
La ley del tres y su significado terapéutico. Los tres dipolos energéticos. 

Teórico 14  
La meditación tradicional védica. Sutras III.1 - 2 - 3 -24. El samkalpa. 

Presencial  
Estudio de casos. Propuestas prácticas. Estudio de las progresiones de las prácticas 
personales. Prácticas con visualización y pensamientos semilla.  
Personalización de las prácticas. Prácticas MOC® 

SEMINARIO IX 

Teórico 15  
El hilo conductor. Del síntoma a la causa. 

Teórico 16  
Síntesis. 

Presencial  
Síntesis de la formación. La meditación como medicina. Prácticas de meditación 
tradicionales. 

 


