
 

Entrenamiento Profesional para Profesores de Yoga: "Las 
Bases de la Práctica y la Enseñanza PRECISA en el Yoga" 

 
“Cómo DISEÑAR, SECUENCIAR y GESTIONAR Cursos Completos de Yoga, 

que Faciliten el Crecimiento Personal, el Auto-Descubrimiento y 
la Motivación de tus Grupos de Alumnos, en el Sendero del Yoga”. 

 
 
NEXOYOGA presenta el Nuevo Entrenamiento INTEGRAL de ALTO VALOR para Profesores de Yoga: “Las Bases 
de la Práctica y la Enseñanza Precisa” 

ORGANIZA: NEXOYOGA SL – www.NexoYoga.com  

FORMATO: Es un entrenamiento INTENSIVO de más de 100 Horas 

DURACIÓN: 12 días (11 noches). 

LOGÍSTICA: Todos los detalles organizativos de estos eventos, como fechas, ciudades donde se imparte, 
inversión y reservas, puedes verlos en la Web Oficial de los Eventos de NEXOYOGA 

http://nexoyoga.com/eventos/ 
NOTA: El precio de estos Eventos lo incluye TODO: la matrícula, toda la formación, los materiales didácticos 
complementarios, los apuntes, el Diploma de Participación, el Alojamiento y las comidas, durante los 12 días 
del Entrenamiento… Lo único que no incluye es el TRASLADO 

PROFESOR: Jose Antonio Cao 
 

José Antonio es un Consagrado Practicante y Maestro de Yoga, con 
una dilatada experiencia de más de 20 años, en la Práctica y en la 
Enseñanza del Yoga. 
 
Profesor Certificado por B.K.S Iyengar, con una GRAN METODOLOGÍA 
y limpieza en su enseñanza, lo que le ha permitido, por varios años, 
gestionar los Centros de Yoga YOGASASTRA en Tenerife – España, 
con un promedio de más de 250 alumnos, muchos de los cuales son 
Profesores que llevan varios años nutriéndose de la enseñanza de 
José Antonio Cao. 
 
Cada año imparte varios Talleres y Entrenamientos Especializados 
para Profesores de Yoga con carácter Internacional, y es un invitado 
especial en varios medios de comunicación, para hablar de Salud, 
Yoga y Estilo de Vida. 
 
Autor del Curso de Yoga Best Seller en ClickBank en Español, para 
Principiantes y Avanzados: “Potenciando Tu Vida”, con más de 2.000 Alumnos. 
 
Autor y creador de varios Cursos Online Especializados de Yoga Terapéutico (Lumbar, Cervical, Rodillas, etc.) y co-
director del Programa de Acompañamiento para Profesores de Yoga: NEXOYOGA 

 

http://www.nexoyoga.com/
http://nexoyoga.com/eventos/


PERSONALIZACIÓN y OPTIMIZACIÓN  
 

Al ser un programa tan amplio que se imparte en Varias Ciudades y Paises, el mismo puede tener pequeños 
ajustes logísticos y de horarios a lo largo de los 12 días, con el fin de conseguir una mayor PERSONALIZACIÓN y 
OPTIMIZACIÓN.  
 
Por tal motivo, en este documento publicamos el PROGRAMA GENERAL con los Objetivos a Alcanzar durante 
todo el Evento y una Estructura Diaria de Trabajo.  
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRUCTURA DIARIA DE TRABAJO 

 
Día 1 - Llegada:  
Recepción, Acreditación y Acomodación. El propósito es tener ANTES DE LAS 3 PM a todos los asistentes ya 
ubicados en sus habitaciones, listos para arrancar. 

Presentación de la agenda:  

• Análisis de todo el trabajo a realizar. Programación, Pautas, etc. 
• Habilidades a desarrollar por cada Profesor. 
• Objetivos Personales y Grupales que se deben alcanzar durante todo el Evento.  
• Espacio para preguntas generales 

Práctica de Bienvenida: Preparando el terreno. 

Cena y Descanso 

 

Día 2 al 11. Estructura de trabajo diario. 
(07:00 – 08:15) Práctica Experimental.  

(08:15 – 09:00) Desayuno. 

(09:00 – 10:00) Clase Teórica: Análisis de la anatomía, la fisiología y las patologías aplicada al Yoga, por grupos 
posturales y movimientos de columna.  

(10:00 – 11:30) Clase de Aplicación Práctica. PARTE 1. Aplicación directa de los contenidos teóricos de 
Anatomía, Fisiología y Patologías estudiados en el día. 

(11:30 – 11:45) Pequeño descanso. Agua e Infusiones. 

(11:45 – 13:15) Clase de Aplicación Práctica. PARTE 2:  



(13:15 – 13:30) Ejercicio Práctico: Planteamiento de Ejercicios Prácticos para resolver en Equipos.   

(13:30 – 15:30) Almuerzo y descanso: Los grupos de trabajo aprovecharán el descanso para la resolución de los 
Ejercicios Prácticos. 

(15:30 – 17:30) Taller práctico. Exposición y análisis de los ejercicios prácticos grupales. 

(17:30 – 18:15) Práctica de Movilización y balance. 

(18:15 – 18:45) Break - Merienda: 

(18:45 – 19:45) Clase Teórica: La Filosofía y Psicología aplicada a la ENSEÑANZA DEL YOGA. Tips y Estrategias 
sobre “La Gestión Profesional Eficiente” en la Enseñanza del Yoga. 

(19:45 – 20:15) Resumen del trabajo del día y planteamiento de un “Ejercicio de Autoevaluación para la 
Práctica Personal” 

(20:15) Cena y descanso. 

 
Día 12 – Conclusiones:  
(07:00 – 08:15) Práctica Experimental.  

(08:15 – 09:00) Desayuno. 

(09:00 – 10:00) Clase Teórica: Tips y Estrategias sobre “La Gestión Profesional Eficiente” en la Enseñanza del 
Yoga.  

(10:00 – 13:00) Espacio para Dudas Personales. Cada participante tendrá un espacio EXCLUSIVO (opcional) 
para dudas sobre su Práctica Personal y la Validación del trabajo realizado sobre su Matriz Biométrica. 

(13:00 – 14:30) Almuerzo y descanso. 

(14:30 – 15:30) Resumen General del Evento. Análisis para la Aplicación Práctica de todo lo aprendido. 
Recomendaciones Generales de los pasos a seguir. ¿Qué hacer ahora con esta información y experiencia? 

(15:30 – 16:30) Entrega de Diplomas. Networking. Fotos grupales y recuerdos 

(16:30) Vuelta a casa. 

 

PROGRAMA GENERAL DEL EVENTO 
 

PRIMER BLOQUE DE FORMATIVO 

Las bases de la PRÁCTICA Precisa:  

"La Optimización del Yoga Ajustada a la MATRÍZ 
BIOMÉTRICA del Practicante" 

Conocimiento de la anatomía y la fisiología APLICADA al asana. 

• Análisis de las bases de la práctica precisa: elasticidad, tono, alineación, balance e isometría. 

Conceptos y definiciones aplicadas al yoga. 



• Aplicación de las bases de la práctica precisa a los grupos posturales básicos. Asanas de pie, sedentes, 

decúbito prono, supinas e invertidas. 

• Aplicación de las bases de la práctica precisa a los movimientos básicos de la columna vertebral. 

Flexión, extensión y torsión.    

Auto-comprensión, auto-evaluación y optimización de la práctica personal. 

• Práctica de un sistema completo y equilibrado de 53 ASANAS (Ver apartado de Asanas). Cada día se 

profundizará en la práctica y estudio de segmentos específicos: Tren muscular INFERIOR, SUPERIOR y 

TORSO. 

• Observación, experimentación y registro del comportamiento de las principales cadenas musculares y 

articulaciones del cuerpo. 

• Asanas recomendadas e indicadores a observar para la EVALUACIÓN DE CADA PARÁMETRO.  

• Nomenclatura, registro y mantenimiento de toda la información. Cómo construir una MATRIZ 

BIOMÉTRICA para el alumno.  

• Algoritmo básico de toma de decisiones para el ajuste de la práctica personal.  

• Combinación de los grupos posturales y los movimientos de columna para aplicar de forma óptima 

una práctica ajustada a las necesidades reales del practicante. 

 Basamento filosófico de la práctica precisa. 

• La precisión como concepto básico de la Sadhana en los yogasutras de Patanjali. 

• Breve historia del yoga (desde los períodos prevédicos hasta el yoga actual). 

• El yoga del siglo XXI. 

• Nexoyoga, una apuesta por la biometría y las TIC como nuevos soportes a la práctica del yoga.   

La madurez del asana y el nacimiento de pranayama. 

• Indicadores claves que se deben observar en ASANA para la correcta ejecución de la respiración 

profunda. 

• Principios básicos del PRANAYAMA y la práctica perceptiva.  

 
SEGUNDO BLOQUE DE FORMATIVO 

Aplicación al YOGA TERAPÉUTICO 

"Claves Fundamentales para la Aplicación EFECTIVA y 
SEGURA del Yoga Terapéutico” 



 

Conocimiento básico de las patologías OSTEOMUSCULARES aplicada al asana.  

• Conocimiento básico de las principales afecciones y patologías de la Columna Vertebral que pueden 

ser tratables de forma segura con aplicaciones del Yoga Terapéutico, a un nivel básico. Estas 

patologías son, con diferencia, las más comunes. 

• Anatomía y fisiología específica de cada afección (patología). Sus principales causas. 

• El equilibrio meta-estable y la compensación corporal. 

• La corrección necesaria para transformar el equilibrio meta-estable en un EQUILIBRIO ESTABLE.  

Dominio del sistema de asanas ampliado a las variantes terapéuticas.  

• Controlar la tabla de variantes terapéuticas que, sumadas al sistema completo de asanas, servirán 

para el tratamiento efectivo y seguro de la lista de patologías que trabajaremos durante el evento. 

• Ejecución, corrección y control de cada variante terapéutica.  

Breves nociones de secuenciación terapéutica 

• La importancia de una buena secuenciación. La huella postural. 

• La secuenciación aplicada al Tratamiento Especializado de cada una de las Patologías.  

• La homogeneización de las secuencias terapéuticas. 

Gestión Profesional 

• La entrevista (inicial y de seguimiento) con el alumno. La importancia de un buen comienzo. 

• El trabajo con la ficha técnica del alumno. Mantener el control. 

• La gestión de un aula terapéutica de yoga. ¿Cómo Crear, Organizar y Optimizar GRUPOS 

TERAPÉUTICOS para ayudarles  de forma segura, cobrando el precio justo? 

• Algoritmo de Gestión para la sistematización y control de nuestros Alumnos y Grupos 

• La importancia de los talleres prácticos para atraer nuevos alumnos y mantener un nivel ÓPTIMO de 

Alumnos, Grupos (clases) e Ingresos. La Base del Profesional de la Enseñanza. 

• Taller Práctico: “Mantén Sana tu Columna”. Ejemplo COMPLETO para Modelar. 

Basamento filosófico del yoga terapéutico. 

• Yoga y Ayurveda.  

• La necesidad del yoga terapéutico como alternativa real al tratamiento de Patologías 

Osteomusculares y Fisiológicas. 



• La importancia de poner en las manos de un doliente la Responsabilidad de utilizar el Yoga 

Terapéutico como una HERRAMIENTA de desarrollo personal para ganar calidad de vida. 

 

TERCER BLOQUE DE FORMATIVO 

“Las bases de la ENSEÑANZA Precisa” 

"Claves para DISEÑAR, SECUENCIAR y GESTIONAR Cursos 
Completos de Yoga con un Enfoque Profesional”  

 

Control del sistema de asanas ampliado a las variantes avanzadas, con y sin soportes. 

• Experimentación de la intensidad de cada variante y la secuencia madura del sistema completo de 

asanas usando las variantes más intensas posibles con el mínimo soporte posible. 

• Evaluación y clasificación de las asanas y variantes por intensidad de tono y movilidad.  

• Recomendación de asanas para las principales carencias de una matriz biométrica.   

• Evaluación de la profundidad de la práctica personal. PRANAYAMA, PRATYAHARA Y DHARANA.  

Didáctica y metodología de la enseñanza de ASANA.  

• Técnicas didácticas y correcciones básicas de cada asana.  

• La Enseñanza visual, auditiva y quinestésica. Llevando el mensaje a todos los alumnos de una forma 

óptima, utilizando todos los canales.  

• La Optimización y Eficiencia de la enseñanza. Cantidad de información Vs. efectividad del mensaje. 

• ¿Cuál es el número máximo de alumnos al que se puede atender en una clase?  

Secuenciación de asanas. ¿Cuál es la secuencia óptima para un alumno (grupo) en este 
momento? 

• La secuencia DIDÁCTICA. 

• La secuencia TERAPÉUTICA. 

• La secuencia de PRÁCTICA MADURA. 

• Criterios de secuenciación.  

• Algoritmo de ponderación de criterios de secuenciación. 

• Movilización Vs. huella postural.  



Conocer los Indicadores de la PRÁCTICA PERCEPTIVA. 

• Conocimiento y control de los Indicadores de la madurez del asana para el NACIMIENTO DE 

PRANAYAMA. 

• Conocimiento y control de los Indicadores de la madurez de la mente para el NACIMIENTO DE 

PRATYAHARA. 

• Shavasana y la introducción a la práctica profunda.    

Bases filosóficas de la enseñanza del yoga. 

• Utilidad conceptual. ¿Qué es un concepto inútil? 

• El arte de la enseñanza útil. 

• Conceptos básicos de los yogasutras de patanjali aplicados a la didáctica útil del asana. 

I. Vrittis y Kleshas. 

II. Sattva, rajas y tamas.  

III. Cese de fluctuaciones de la conciencia. 

Gestión profesional 

• Gestión de un grupo de yoga. Talleres prácticos: apertura, mantenimiento y cierre. 

• Gestión del grupo de grupos. El centro de yoga. Nivel básico, intermedio y avanzado. División o fusión 

de grupos.  

• Algoritmo de gestión de un centro de yoga. 

• Vivir de la enseñanza del yoga como un profesional. Una necesidad del yoga del siglo XXI. 

 

SISTEMA OPTIMIZADO DE ASANAS 
Durante todo el Evento se busca el DOMINIO de estas 53 ASANAS con sus 

respectivas VARIANTES y APLICACIONES TERAPÉUTICAS. 
 

Tadasana Urdhva hastasana 

Urdhva baddhanguliyasana Paschima baddhahastasana 

Vriksasana Utthita Trikonasana 

Utthita Parshvakonasana Virabhadrasana I 



Virabhadrasana II Parivritta Trikonasana 

Parshvottanasana Prasarita Padottanasana (fase inicial) 

Uttanasana Padangusthasana (fase inicial) 

Garudasana Adhomukha svanasana 

Virasana Chaturanga dandasana 

Urdhvamukha svanasana Bhujangasana I 

Shalabasana Makarasana 

Dhanurasana Adhomukha virasana 

Advasana Dandasana 

Padangustha dandasana (fase inicial) Triang mukhaikapada paschimottanasana (fase inicial) 

Janushirshasana I (fase inicial) Parighasana 

Upavishta konasana Parshva upavishta konasana 

Baddhakonasana Janushirshasana II (fase inicial) 

Supta baddhakonasana Baradvajasana I 

Marichyasana I Marichyasana III 

Swastikasana Adhomukha swastikasana. 

Adhomukha ekapada rajakapotasana I Supta padangusthasana I 

Supta padangusthasana II Supta padangusthasana III 

Ubhaya padangusthasana Paripurna navasana 

Ardha navasana Urdhva prasarita padasana 

Jathara parivartanasana (fase inicial) Sarvangasana 

Setubhanda Sarvangasana Mantas Chatuspadasana 

Halasana Shavasana 

 

 ¿Eres Profesor de Yoga?  
 

 

 
Jose Antonio Cao       Jordys González 
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