Formación en
yoga.
350H. ESCUELA AMARAYOGA®
PROXIMO INICIO
OCTUBRE 2021

Bienvenida a este programa formativo de 350 horas
desde la escuela certificada AmaraYoga®.
Esta es una oportunidad única de desarrollar la
máxima expresión de ti y tu propósito vital y una
fórmula única de acceder a un verdadero
conocimiento interno.
Esta escuela de yoga fusiona diferentes tradiciones.
Es una escuela holistica para la vida, la
autorealización y el autoconocimiento.

¡QUIERES DAR EL PASO CON
NOSOTRAS/OS?

PRESENTACION

Bienvenida/o a este proceso
de transformación

Nuestros
objetivos

Queremos ayudarte a desarrollar tu ser de la
forma más completa posible. Queremos
ofrecerte un lugar de experimentación y
desarrollo personal para tu salud, para
desarrollar tu virtud y autorealización

Nuestras formaciones son un profundo proceso de
transformación personal. Bien nuestros estudiantes

quieran dedicarse en un futuro a la enseñanza o
bien solo quieran vivir el proceso como
autodescubrimiento,
auto-sanación
autorealización, esta formación le permitirán conectar
con los aspectos más importantes de la
consciencia y de su esencia.

Favorecer
una
enseñanza
individualizad,
personalizada y de máxima calidad. La metodología
que aplicamos es única ya que fusiona los mejores
aspectos de la tradición de oriente con las últimas
investigaciones en neurobiología y salud

TU SALUD Y
AUTOREALIZACIÓN ES
NUESTRA INSPIRACION

HICH NHAT HANH

"La consciencia es como el sol,
cuando alumbra sobre las cosas,
éstas se transforman"

Nuestra Visión
ACOMPAÑARTE Y OFRECERTE UN
CAMINO DE AUTOCONOCIMIENTO Y
SANACION

FORMACION DE
LARGO PLAZO, PARA
ACOMPAÑARTE
ADECUADAMENTE EN
CADA PASO
Nuestra formación de 350 horas
está estructurada en 3 años, con

un curso preformativo
recomendado (no obligatorio) el
CURSO PREPARATORIO "pancha
mahabhutas", los 5 elementos.
Infórmate con tiempo .

ASPECTOS
GENERALES DE
NUESTRA
FORMACION
En todos los ciclos se tratarán
aspectos generales y especificos.

En todos ellos se profundizará en
mudra, pranayama, asana,
meditación, mantra y yoga nidra
(entre otros muchos aspectos
teórico-prácticos) inspirados en
diferentes tradiciones,
especialmente desde el sri vidya
tantra, el ashtanga y el yoga
integral. .

Algunos de los
conceptos y
experiencias

COMPRENSION DEL CUERPO Y
RESPIRACION. COMPRENSIÓN
DE LA MENTE Y LAS EMOCIONES
Practica desde el cuerpo en el cuerpo. Asana. Posturas esenciales. Uso de la respiración
en Asana.. Practicas langana, brahmana y samana. Ejecutar y percibir la función
adecuada del asana como elemento de yoga. Yoga en relación. Yoga para el individuo.
Comprender los procesos de la mente, el ego y la personalidad, y las capas de la
consciencia. YAMAS, NIYAMAS, ASANA, PRANAYAMA, DHARANA, DHYANA, SAMADHI

PRACTICAS
TANTRICAS,
CHAMANICAS Y
MOVILIZACIONES

EL ARTE DE SECUENCIAR.
YOGA TERAPIA, DE
CHIKITSA KRAMA A
RAKSHANA KRAMA

Descubre y experimenta experiencias
transformadoras y unicas. Accede a nuevos
estados de consciencia. Estudio de textos. Mantra
yoga. Laya yoga.

Aprende anatomia funcional y anatomía esotérica. Comprende y
estudia la base del ayúrveda, meridianos. Desarrolla prácticas
integradas de krya y pranayama de forma saludable y efectiva

Algunos de los
conceptos y
experiencias

SISTEMICA Y OTRAS TERAPIAS
COMPLEMENTARIAS
Profundizaremos en diferentes métodos complementarios para acceder a una visión más
integradora y holística de la práctica. Nuestra escuela tiene la colaboración de
profesionales con dilatada experiencia en sistémica, constelaciones, y métodos
complementarias para ofrecerte una experiencia completa de ti y tu relación con el
mundo.

MINDFULNESS.
MEDITACION.
VIPASSANA Y
RETIROS
Profundiza en tu mente y en tu realidad como
nunca lo has hecho antes.

PRACTICAS
DEPURATIVAS. KRIYAS Y
SATKARMAS
Descubre procesos profundos de depuración y equilibrio de cuerpo,
mente y espíritu.

EL MEJOR EQUIPO DE
FORMADORES PARA
ACOMPAÑAR TU PROCESO

Roberto Arias
www.robertoyogapamplona.com

Amara Carvajal
www.amaraomyoga.com

Iciar Burgos
www.iciarburgos.es

PROFESORADO

PRACTICA
GRUPAL Y
ACOMPAÑAMI
ENTO 1:1

TRABAJO
PERSONAL
Tendrás asignaciones
mensuales e
individualizadas para ti.
Será necesario un
compromiso personal y
disciplina para lograr
tus propios objetivos
personales.

Cococerás a personas que
estarán en un proceso similar
al tuyo y compartirás un
proceso único en grupo.
Tendrás MENTORING
PERSONALIZADO en todo
momento.

¿Como se estructuran
nuestros ciclos
formativos?
3 AÑOS (CICLOS) CON UNA PREFORMACION

Nuestra
fórmula en
capas:
DESDE ANNAMAYA HASTA
ANANDAMAYA

Se trata de una formación total de 3 años, repartidos en 8
fines de semana y un retiro de verano anual.
Previa a la formación ofrecemos una «preformación», no obligatoria pero si recomendable,
en la que durante 3 fines de semana se establecen principios básicos básicos esenciales
sobre las principales dársanas y los 5 elementos.

En 3 ciclos formativos, desarrollados en 3 años consecutivos, denominados Annamaya,
Pranayama y Anandamaya respectivamente se explorarán de una forma efectiva,
comprensiva, eficiente y adaptada al grupo y al individuo los conceptos y prácticas
fundamentales. Toda la formación esta estructurada adecuadamente para integrar un
estado de yoga, garantizar una adecuada transmisión de la metodologia y finalmente
realizar a su tiempo guru-parampara. El indice de los contenidos especificos de cada
año se ofrecerán a cada uno con el dossier del alumno.

UN VIAJE A LAS CAPAS DE
LA CONSCIENCIA

CICLO 1. Annamaya.

El viaje desde el
cuerpo hasta el
estado de gozo y
plenitud

«Yoga chikitsa & el cuerpo en el cuerpo». .
Fortaleza, virtud, espacio y autoconocimiento.

UN RESUMEN

CICLO 2. Pranamaya.
«El cuerpo hacia los estados profundos de Consciencia y Energía»

CICLO 3. . Anandamaya
«Dharana, Dhyana y Samadhi". Jñana yoga,mantra yoga, upasana y yoga nidra.

ESQUEMA GENERAL
CICLOS
FORMATIVOS
COMIENZA OCTUBRE
2021

INSCRIPCIONES VÁLIDAS HASTA 30
DIAS PREVIAS A LA FORMACION.
INFORMATE DE LAS CONDICIONES Y EL
PROCESO DE INSCRIPCION
CONTACTANDO CON NOSOTROS

FINALIZA EN JUNIO 2023
TRAS FINALIZAR LOS TRES AÑOS Y LOS
RETIROS DE VERANO, SI SE CONSIGUEN
LOS OBJETIVOS PLANTEADOS SE
OFRECERA UNA DOBLE CERTIFICACION
EN YOGA DE 350h

Nuestra certificación
Tras desarrollar satisfactoriamente todos los objetivos (se informará a cada
participante sobre los objetivos especificos personales a alcanzar para ofrecer a la
certificación) se podrá acceder a una doble acreditación; estarán certificadas 350h por
la Escuela AmaraYoga® en metodologia integral de HATHA-VINYASA y por la European
Yoga Alliance para las personas que lo deseen.

EXPERIENCIA EN YOGA
PREVIA

COMPRENSION MINIMA DE TUS
LIMITES PERSONALES Y
PRACTICA REGULAR DE
MEDITACION
comprensión mínima sobre los limites
personales y tener una práctica regular de
meditación.
No será posible acceder a esta fomración si
se presentan alteraciones psicológicas de
tipo clinico. Por favor, si estás tomando algún
tipo de medicación que creas puede
interactuar consulta primero con tu médico
la idoneidad de esta experiencia para ti.

Será recomendable, pero no
obligatorio, participar en algún taller
o seminario con Amara Carvajal.

APERTURA, COMPROMISO Y
HUMILDAD
Desde el inicio de este plan será
necesario no solo acudir al 100% de las
sesiones presenciales (a no ser de que
tengas que faltar por causas de fuerza
mayor) sino también realizar la
experiencia de retiro en verano y
también las asignaciones mensuales
(tarea asignada para cada mes).

REQUISITOS PREVIOS
PARA ACCEDER A
ESTA FORMACION

Será necesario tener
una experiencia previa presencial en
yoga como mínimo 24 meses (2 años) y
una condición fisica saludable. Si aún no
estás aqui, consulta nuestras clases
regulares o talleres primero.

TALLERES PREVIOS CON
AMARA CARVAJAL

TASAS
INVERSION DE LOS CICLOS FORMATIVOS
PREFORMACION EN
YOGA, "LOS 5
ELEMENTOS"
(RECOMENDADO)
Próximo inicio: abril-junio 2021.
3 intensivos de fin de semana.
570 euros (Si realizas la
reserva* antes del 1 de
noviembre del 2020,
posteriormente mantendrá su
precio: 630 euros).
Consulta las fechas en nuestra
página web
www.amaraomyoga.com

Comienzo en octubre 2021.
INCLUYE:
- 8 INTENSIVOS de fin de semana al año (10h, aprox. cada uno)
-1 RETIRO DE VERANO cada año en naturaleza (entre 5-7 dias)
-ACOMPAÑAMIENTO personalizado y MENTORING 1-1
-DOSSIER Y MATERIAL

Total: 2090 euros (incluye la parte formativa del retiro de
verano). Se abona a plazos y hay facilitad de pago. Infórmate.
Si realizas el primer ingreso (total o parcial) antes
del 1 de agosto tendrá descuento de 100 euros(siendo 1990
euros) Esta misma información se extiende al ciclo 2 y ciclo 3)
Nota: El proceso de certificación por la European Yoga Alliance tiene sus propias tasas
(en torno a 50 euros por cada emisión de título)

Ventajas en nuestra
formación

ACCESO DIRECTO Y

RESERVA PRIORITARIA EN
NUESTRA OFERTA DE
TALLERES, RETIROS Y
WORKSHOPS
MONOGRAFICOS

ACCESO CONTINUO Y
GRATUITO A

MEDITACIONES E
INSPIRACION A TRAVÉS
DE NUESTRAS
PLATAFORMAS ONLINE

ACOMPAÑAMIENTO
PERSONALIZADO 1:1.

POSIBILIDAD DE

PRACTICAS EN NUESTRA
PROPIA ESCUELA

OTRA
INFORMACION
Y
CONDICIONES

RESERVA DE LA FORMACION
La reserva Implica abonar una cantidad descontable de
cada ciclo.
IMPORTANTE: Las reservas no son reembolsables
¿Te interesa reservar la PREFORMACION? Ingresa en
numero de cuenta de 100 euros el resto al comienzo de la
preformación.
RESERVA FORMACION CICLO 1-3: ingresa antes del 30 de
septiembre del 2021 en numero de cuenta que te
facilitaremos la cantidad de 100 euros. Al comienzo del
primer mes de formación se aportará el resto (bien de
forma total o parcial por
mensualidades, dependiendo si necesitas facilidades de
pago. Si es así consúltanos)

LOS RETIROS DE
VERANO
LOS RETIROS DE VERANO DURARÁN COMO MINIMO 5
DIAS Y COMO MAXIMO 7(EL PRIMER Y ÚLTIMO DÍA SON
DE LLEGADA Y SALIDA).
- LAS TASAS ABONADAS NO
INCLUYEN EL ALOJAMIENTO, SOLO INCLUYE LA
EXPERIENCIA FORMATIVA EN YOGA. NO INCLUYE LA
LAMANUTENCIÓN O TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DEL
RETIRO (SE INFORMARÁ A LOS PARTICIPANTES DE
ESTOS GASTOS CON TIEMPO).
- ESTOS RETIROS SERAN NECESARIOS PARA OBTENER
LA CERTIFICACION DE LA FORMACIÓN.
-LA GESTION DEL EVENTO SERÁ REALIZADA POR
AMARAYOGA Y SU EQUIPO DE COLABORADORES.

HORARIOS DE
NUESTRAS
FORMACIONES
LOS INTENSIVOS SERÁN EN SÁBADO Y DOMINGO. EL
SÁBADO SERÁ MAÑANA Y TARDE. EL DOMINGO SÓLO
EN
HORARIO INTENSIVO DE MAÑANA. EN TOTAL 10
HORAS CADA FIN DE SEMANA. COMENZARÁN
EN OCTUBRE(CONSULTA NUESTRA PROGRAMACION
DE FECHAS) Y SEGUIRÁN EN MESES CONSECUTIVOS.
NOTA IMPORTANTE: LA ESCUELA AMARAYOGA SE
RESERVA EL DERECHO DE COMENZAR LA FORMACION
DEPENDIENDO SI SE FORMA GRUPO MINIMO O SI LO
PERMITE LA SITUACION SANITARIA. SE MANTENDRÁ
INFORMADOS A LOS PARTICIPANTES E INTERESADOS
EN TODO MOMENTO.

Otra información de interés

CONSULTA NUESTRA
FACILIDAD DE PAGOS

RESPETAREMOS TUS
DATOS

Te ayudamos a que puedas
participar en nuestra
formación SIN DEMASIADA
DIFICULTAD ECONOMICA.

Para mantenerte informada
unicamente por asuntos de
yoga y de esta formación
guardaremos tus datos
personales.

RESPONSABILIDAD
Al margen del seguro de
responsabilidad que tiene la
escuela cada alumno será
responsable y consciente
sobre sus limites personales.

Lugar de la formación; nuestra
shala en plena naturaleza
SADHANA YOGASHALAL
ARTAZU (c/mayor 9,), Navarra

TIENES LUGARES PARA ALOJARTE

Te ayudaremos a encontrar alojamiento durante tu estancia de fin de semana.

Consúltanos!

MAS INFORMACION SOBRE LA LOCALIZACION DE NUESTRA SHALA
www.sadhanayogapamplona.com

¿COMENZAMOS?
CONSULTA NUESTRA WEB

WWW.AMARAOMYOGA.COM
ESCRIBENOS COMENTANDONOS TU
INTERES EN DAR ESTE PASO CON
NOSOTROS EN

CONTACTO@AMARAOMYOGA.COM

O LLAMA AL 686 920 537

¡Siguenos en las
redes!
@amaraomyoga

@amara_yoga

@amara_yoga

