
RYT 200h 
Anual - Hatha

Yoga Teacher Training



Comprender el Yoga es comprenderte a 
ti mismo. Conviértete en profesora de 
yoga y profundiza en tu práctica  
sumergiéndote en un viaje fascinante 
hacia tu interior para conectar contigo y 
profundizar en las etapas del yoga de 
manera experimental y profesional. 
Nuestra formación de Yoga está 
d i s e ñ a d a p a ra re s p o n d e r a t u s 

necesidades como profesional del yoga 
y como practicante. Una formación 
eminentemente práct ica que te 
permitirá integrar esta sabiduría 
milenaria 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.  

        Un antes y un después en tu vida



PROGRAMA

Historia del Yoga y corrientes.   

Filosofía Védica y Yoga. 

Pranayama y técnicas de respiración. 

Meditación y mindfullness. 

Anatomía aplicada al yoga. 

Práctica energética y Chakras. 

Asanas y ajustes. 

Metodología de enseñanza del yoga. 

Coaching , pnl y gestión emocional. 

Hábitos y estilo de vida yóguica. 

¡Masterclass con 
los mejores profesores 

internacionales!



Plan de estudios

Con esta formación de yoga podrás elegir disfrutar de un fin 
de semana (a veces 2) cada mes, sábado y domingo, para 
profundizar tanto en tu práctica como en tus herramientas 
como profesor de yoga. 

Una formación integral y completa donde Experimentarás 
una vivencia única en la que paso a paso podrás ir 
asimilando cada base fundamental del hatha yoga.

1 o 2 Seminarios al Mes

Asesoramiento personalizado

Evaluación contínua

Domingo 09.00 - 14.00

Sábado 09.00 - 20.00

Posibilidad de certificado Grow +50h



       Grow Estudio Team

Kathy PáezAle Coronil
(ASANA/FILOSOFÍA) 

Intrusctor de Yoga 500RYT y 200RYT-T Formado en 
escuelas de India y Latino América. Speaker y yogi 

desde hace casi 10 años. Experto en Filosofía y 

meditación. 

(ANATOMÍA) 
E-RYT500, International Yoga teacher trainer with over a 

decade in experience teaching Yoga.Having studied 
classical Ashtanga Yoga at Mount Madonna Center 

(Baba Hari Dass) together with many years of practice 
and training in Ashtanga Vinyasa, Hatha, and Prana 

Vinyasa flow (Shiva Rea) yoga



Pura CanoElisa del Buen Aire

       Grow Estudio Team

(GESTIÓN EMOCIONAL) 

Life and team coach, Profesora de yoga  y 
practitioner de PNL y Tapping. Experta en la 

gestión emocional en el camino yóguico. Directora 
de GROW ESTUDIO y escritora

(MASTERCLASS) 

Psicóloga y coach experta en procesos de Cambio, 
coaching familiar y sistémico. Instructora de 

mindfulness y meditadora. Directora de A Marte 
Mindfulness



Inversión

Nuestra misión es conseguir que cada vez más personas 
sean más felices y contribuir al desarrollo de nuestra 
sociedad. El yoga tiene poder transformador y ayuda a que 
las personas elijan y consigan lo que quieres SER  y 
CONSEGUIR. Si has llegado hasta aquí, el mundo te está 
esperando para poder seguir contribuyendo y aportando 
valor a tus alumnos o a las personas que te rodean.  

Hoy en día el yoga sigue creciendo y las 
posibilidades laborales se multiplican, algo que 
nos ayuda con nuestra misión de expandir este 
modo de ver la vida. Por eso queremos facilitarte 
esta formación de calidad hasta tu casa a un 
precio accesible y con facilidades de pago

999€

Dos pagos (400€ resrva+1500€inicio)

¡OFERTA HASTA EL 30 de JUNIO!

Si tienes un cupón de descuento

1600€ (hasta 30 Junio)



FLEX YOUR BODY · FLEX YOUR MIND · FLEX YOUR LIFE

Más información en: 
info@growestudio.com 

651403239
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