
DHARA Cursos Internacionales, junto con
ACHARYAKULAM School of Yoga India, ambas reconocidas por la

INTERNATIONAL YOGA ALLIANCE INDIA, te invitan a participar de la
formación de Monitor de Yoga para Niños con Certificación Internacional

(PRIMERA PARTE DE LA FORMACIÓN COMPLETA DE 50 HORAS PEDAGÓGICAS)

Para poder participar de este módulo introductorio no es requisito tener
conocimientos previos sobre Yoga para niños, está dirigido a todo público.

Módulo 1
(20 horas pedagógicas)



I.- Curso Introductorio de Yoga y Meditación Infantil

Día a día niños y adultos nos vemos expuestos a una serie de 
estímulos externos que nos sacan de nosotros mismos, llevándonos a un 
estado de menor auto- conciencia y auto cuidado. Los profundos cambios 
en todo ámbito de la vida actual, nos llaman de forma urgente a contar 
con nuevos recursos para acompañar el desarrollo humano de las nuevas 
generaciones.

Nos encontramos en una época en la cual se hace necesario recuperar 
ciertos valores y referentes básicos para vivir más felices, lo cual sin duda 
nos facilitará transitar en un mundo más pací�ico y amoroso con nosotros 
mismos y quienes nos rodean. Muchos niños y niñas que no pueden 
adaptarse al ritmo acelerado de la sociedad actual, muestran síntomas 
como el asma, la hiperactividad y el dé�icit atencional.

Es ante esta realidad que el yoga representa una posibilidad concreta de 
aporte al enriquecimiento del desarrollo humano en sus aspectos �ísico, 
emocional, intelectual y social.

El Yoga es una ciencia milenaria que permite que entendamos en 
profundidad nuestra existencia, enseña quiénes somos y cuál es nuestro 
propósito en la vida.

A través del Yoga compartimos junto a nuestros niños y niñas el arte 
educativo que disciplina y desarrolla el cuerpo, las emociones y las 
facultades intelectuales, brindándoles una alternativa real para ser 
niños(as) más felices.
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II.- Descripción del Curso

El curso está dirigido a profesionales de todas las áreas que 
trabajen con niños y niñas en diferentes espacios educativos. Educadoras 
de Párvulos, Docentes, Psicólogos (as), Terapeutas Ocupacionales, Padres, 
Madres y todas aquellas personas que se encuentren interesados en 
contribuir al desarrollo integral de niños y niñas, a través de la práctica 
del Yoga y la Meditación.

El programa propuesto tiene por �inalidad entregar estrategias asequibles
y las herramientas necesarias para la implementación y ejecución de 
programas de Yoga Infantil, que den respuesta a las diferentes 
necesidades de niños y niñas y que favorezcan su desarrollo �ísico, 
emocional, cognitivo, social y espiritual.

Nuestro curso no requiere de ninguna preparación �ísica ni ideológica
previa. 
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III.- Modalidad

FECHAS EN OCTUBRE DE 2018

El curso integra diversas técnicas y metodologías orientadas a la 
implementación y ejecución de programas de Yoga Infantil, entregándole 
al alumno(a) las herramientas necesarias para poder realizar una sesión 
de yoga y meditación con niños y niñas de 3 a 12 años.

La práctica de Yoga Infantil se enmarca en un contexto lúdico, ya que el 
juego constituye una de las actividades fundamentales de la edad infantil. 
Cuando queremos practicar Yoga con nuestros niños los invitamos a 
“Jugar Yoga”

Una sesión de Yoga Infantil es una instancia donde el adulto comparte 
esta experiencia de juego siendo parte de ella. Es por esta razón que parte 
de nuestro curso incluye una parte teórica y otra parte práctica donde el 
juego será la instancia en que usted podrá aprender cómo realizar las 
diferentes posturas de yoga infantil y los juegos de relajación y 
meditación.

Sábado 6 de Octubre 2018:  10:00 a 20:00 Hrs. 
Domingo 7 de Octubre 2018:  10:00 a 18:00 Hrs.
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IV.- Contenidos

I.- INTRODUCCIÓN AL YOGA
-De�inición.
-Fundamentos básicos.
-Tipos de Yoga

II.- ETAPAS DEL DESARROLLO INFANTIL EN LA PRACTICA DE YOGA

-Desarrollo Humano hasta los 7 años
-Desarrollo Humano de 7 a 12 años

III.- ¿QUÉ ES EL YOGA INFANTIL? HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

- Posturas de Yoga Infantil (asanas)
- Respiración
- Meditación
- Relajación 

IV.- ASANAS (Posturas de Yoga Infantil)

Tipos de posturas y sus beneficios según su objetivo:
-Posturas de activación
-Posturas de concentración
-Posturas de relajación
-Posturas de fortalecimiento
-Posturas  de conciencia corporal
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V.- ¿CÓMO REALIZAR UNA SESIÓN DE YOGA?

- Juegos para niños de 3 a 6 años.
- Juegos para niños de 7 a 12 años.
- Relajación y Meditación para niños 3 a 6 años.
- Relajación y Meditación para niños 7 a 12 años.

VI. MEDITACIÓN, RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN

-Elementos de una meditación (mantras, mudras, respiración)
-Atención plena 
-Tipos de respiración (solar- lunar)
-Técnicas de respiración  (activación- relajación- concentración)
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V.- Valor - Forma de pago - Inscripción

Si deseas matricularte debes llenar la �icha en nuestro sitio web:

http://terapiasthai.cl/curso-instructor-de-yoga-para-ninos/

Para poder reservar tu cupo debes cancelar $60.000.-, correspondiente a 
la matrícula. Los $160.000.- restantes se cancelan el primer día del curso.

VALOR TOTAL: $220.000.-

Datos de la cuenta:

Maribel Norma Salazar Escobillana
Rut: 13.672.201-8
Cuenta Corriente nº 1971979
Banco BBVA
mail: info@dhara.cl

El valor incluye

Certi�icación Internacional, India.
Manual del curso, 75 hojas a todo color.
Cotton Bag (bolsa para portar material de trabajo)
Libreta de apuntes con lápiz.
Audios de las actividades enseñadas, canciones, mantras, meditación, etc.
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Opciones para pagar el arancel pendiente:

Efectivo el día de clases
Transferencia bancaria
2 cheques de $80.000 cada uno, al día y a 30 días a nombre de 

Maribel Salazar.
En cuotas con tarjeta de crédito, (hasta 48 cuotas dependiendo la 

tarjeta)* Recargo de un 6% sobre el valor total

Si pagas el total del curso con tarjeta, incluyendo matrícula, el valor es de:

$220.000 + (6%) $13.200 = $233.200

Si usas este medio debes hacerlo en el siguiente link:

https://pagatuprofesional.cl/profesionales/dhara-escuela-internacional-
de-masaje-thai-y-yoga/

Dirección:

El curso se realiza en el “Centro Armonía”, ubicado en: Presidente José 
Batlle y Ordoñez 3796, Ñuñoa,- Santiago.
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VI.- Facilita

DHARA, CURSOS INTERNACIONALES DE MASAJE THAI Y YOGA

Maribel Salazar, directora, Instructora Hatha Yoga y Masaje Thai

Macarena Bastías Lago (Madhu Gopali D.D)
Instructora de Hatha Yoga Inbound, especialista en Yoga Infantil.

Su experiencia en el trabajo con niños y niñas, está enmarcada en la 
implementación y ejecución de distintos programas de Yoga Infantil en
Establecimientos Educacionales y Centros de Desarrollo Humano.
Terapeuta Floral, creadora y gestora de Yoga Gopali.


