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*El curso está dirigido a profesores de yoga de cualquier estilo y profesionales que trabajen entorno a la mujer embarazada 
y parto interesad@s en conocer la técnica y profundizar  en sus conocimientos.*

Introducción:

El yoga me acompaña desde hace más de 26años e indiscutiblemente es una de las herramientas más poderosas que 
conozco donde la mente, el cuerpo y la respiración se aúnan en una misma energía vitalizando la fuerza del ser.  Esta forma-
ción en Yoga Prenatal, LUZNATAL, recoge todo un recorrido de estudios y experiencia profesional junto a la mujer embaraza-
da, parto y postparto desde diferentes ángulos.  Espero de corazón os llegue y podáis realizarla desde ese respeto y admira-
ción que yo siento hacia esas mujeres que albergan, gestan, sostienen y sustentan una nueva vida.

La práctica personal de cada uno en el camino del yoga es esencial para poder impartir con honestidad y claridad de conoci-
mientos esta especialidad. En ningún caso una clase de yoga prenatal sustituye una consulta médica. 

Para tod@s aquellos que trabajan en torno a la mujer embarazada, parto y postparto pero no son profesores de yoga, cada 
módulo del curso enriquecerá su trabajo con esta práctica. 

*El Yoga Prenatal es una especialidad llena de Vida que mueve VIDA*

Imparte:

Yolanda Caballero Gardyn:
Profesora de Yoga Prenatal, Postnatal-yogaydanzaporteando, y Yoga Terapéutico. Doula embarazo, parto y postparto. 
Enfermera y matrona. Instructora básica de portabebés. Socia fundadora de la primera asociación nacional de doulas en 
España, Red Circular de Doulas. Directora de la Formación de Doulas SiendoDoula, LUZNATAL.

Colaboran en uno de los módulos:

Carina Sampó Franco:
Psicopedagoga. Terapeuta Psicodramática Especialista en programas de intervención psicológica en contextos formativos 
(UCM); y Especialista en coaching, inteligencia emocional y programación neurolingüística. Educadora en emociones y 
valores. Fundadora-directora de artesana de la vida, que nace para Crear Vida y Fluir con la Vida a través de la formación 
vivencial-emocional y el psicodrama o teatro de la vida. Madre.

Esther Santiago Hernández: 
Musicoterapeuta, formada en canto prenatal (método Marie Louise Aucher). Psicóloga especializa-
da en embarazo y crianza respetuosa y consciente. Maestra en educación musical, músico 
profesional y Madre.

PROGRAMA

8 y 9 de Marzo 2014
Hora: Sábado 8: 10:00-14:00 y 15:30-18:30  
Domingo 9: 10:00-14:30   
- Introducción al Yoga
- Yoga y la Mujer: Conociendo y Respetando sus ciclos. Los 
cuatro tesoros.  
- ¿Por qué Yoga durante el embarazo? 
- Anatomía y fisiología durante el embarazo: Conocimientos 
generales            
- Práctica de Asanas en el embarazo: primera parte       

5 y 6 de Abril 2014 
Sábado 5: 10:00-14:00 y 15:30-18:30  
Domingo 6: 10:00-14:30
- Yoga y el Embarazo
- Mujer, Embarazo, Sociedad
- Anatomía y fisiología en el embarazo: Cambios por trimes-
tres. 
- La pelvis. Suelo pélvico
- Práctica de Asanas en el embarazo: segunda parte

10 y 11 de Mayo 2014
Sábado 10 10:00-14:00 
Domingo 11: 10:00-14:00 y 15:30-18:30 
- Introducción sobre el Pranayama
- Pranayama en el embarazo y parto
- La importancia del sonido: Eutonía (emisión de la A, O y U). 
Los sonidos curativos del TAO en el embarazo.
- Anatomía y fisiología en el embarazo: La respiración. Los 
diafragmas. 
- Prácticas de Asanas III: Integrando posturas, movimiento, 
respiración y sonido. 

7 y 8 de Junio 2014
Hora: Sábado 7: 10:00-14:00 y 15:30-18:30 
Domingo 8: 10:00-14:30 
- Yoga y Parto: Fisiología. Respiración. Sonido. Movimiento. 
Masaje.  
- Problemas durante el embarazo: Molestias comunes.  
Aliviando zonas de dolor propias del embarazo.
- Práctica de Asanas IV: Trabajo en parejas.  

5 y 6 de Julio 2014
Hora: Sábado 5: 10:00-14:00 y 15:30-18:30 
Domingo 6: 10:00-14: 30
- Reconociendo el cuerpo: Continente y Contenido
- El uso de la palabra adecuada   
- Práctica de Asanas V: Combinación de ásanas.
- Creando una clase.

 20 y 21 de Septiembre 2014
Hora: Sábado 20: 10:00-14:00 y 15:30-18:30 
Domingo 21: 10:00-14:30
- Práctica de asanas VI. Correciones desde la palabra y el 
saber tocar.
- Presentación de una clase.
- Creando una clase.
- La voz en el parto. ( Con Esther Santiago Hernández) 

18 y 19 de Octubre 2014  
Hora: Sábado 18: 10:00-14:00 y 15:30-18:30 
Domingo 19: 10:00-14:30 
- Creando una clase.
- Práctica de asanas VII. Nombres de las asanas 
en Sánscrito.  
- Presentación de una clase.
- Psicología emocional como apoyo a 
las clases. (Con Carina Sampò)

15 y 16 de Noviembre 2014
Hora: Sábado 15: 10:00-14:00 y 15:30-18:30 
Domingo 16: 10:00-14:30 
- Recorrido general del material durante el curso práctico y 
teórico.
- Práctica de asanas. Preparación para la presentación final.

13 y 14 de Diciembre 2014

Con alegría acabamos el curso, dando lugar a la 
presentación individual de la práctica aprendida y 
examen teórico global. Entrega de certificados. 
 

* El programa está sujeto a cambios*

Condiciones, Reservas, Pre-
cios, Lugar:

Para recibir el certificado de asistencia de la Forma-
ción Yoga Prenatal- LUZNATAL, es necesario haber 
asistido a los 9 fines de semana intensivos, ya que 
tiene un proceso y evolución en sí personal y profe-
sional ante el mundo de la maternidad. 
 
Reservas y Precios: (Plazas limitadas)

Cada uno de los seminarios tiene un precio único 
de 170 €. Van incluidos materiales, catering y 
asesoría. Para la reserva de plaza es necesario 
ingresar 100€ que corresponde a una parte del 
pago del último seminario en Diciembre 2014.

*El importe de la reserva no es reembolsable en 
caso de cancelación*

Ingreso en la cuenta corriente 
Triodos Bank: 1491 0001 212086749823
a nombre de Yolanda Caballero Gardyn.  
En el ingreso deberá aparecer el nombre y apelli-
dos del alumn@ y el concepto Yoga Prenatal 2014. 
Después se deberá mandar un correo electrónico a 
luz@luznatal.com informando que se ha hecho la 
reserva y los datos personales (nombre, apellidos, 
correo electrónico y teléfono)

Los pagos de los seminarios se realizan en cinco partes: 
-340€  (Marzo y Abril 2014): antes del 1 de Marzo 2014.
-340€ (Mayo y Junio 2014): antes del 9 de Mayo 2014.
- 340€ (Julio y Sep. 2014): antes del 4 de Julio 2014.
- 340€ (Octubre y Nov. 2014): antes del 17 de Octubre 2014 
-  70€ restantes (Dic. 2014): antes del 12 de Diciembre 2014.
* En el caso de que no se puedan realizar los pagos, por razones econó-
micas, en las fechas propuestas, ponte en contacto en el 654 069 121 y 
así ver las opciones posibles de pago, y valorar por módulos*

Lugar: La formación se realiza en el centro Círculo Armo-
nía, con la disposición de dos diferentes salas. 
  

CÍRCULO ARMONÍA
C/ de la Cabeza, nº 15, 2º izq.

Metro: Tirso de Molina (L 1, salida C/ Magdalena), Lavapiés (L 
3), La Latina (L5).
Parking: Plaza Jacinto Benavente y C/ Relatores.

Formación en Yoga Prenatal- LUZNATAL, 2014.
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