
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Método de práctica?   

El método que practicaremos dentro del entrenamiento es de Vinyasa Yoga. Es un sistema de coordinación 

de la respiración y movimiento de una postura a otra basada en el método del Ashtanga yoga. 

¿Qué es un profesorado de yoga 200horas?  

Una capacitación de maestros de yoga de 200 horas es una inmersión completa en yoga, meditación, 

filosofía de yoga, terapias curativas alternativas y filosofía yóguica tradicional. Tal entrenamiento de yoga 
es un programa educativo que le permite 1. avanzar en su práctica personal de yoga y 2. aprender a 

enseñar yoga. Una formación de profesorado de yoga de 200 horas es el paso de nivel 1 hacia una 

experiencia profesional, mayor confianza y evolución personal. 

¿Puedes enseñar yoga sin ninguna certificación? 

Cualquiera puede hacer cualquier cosa, sin embargo, no se recomienda enseñar yoga sin una certificación 
(calificación). En realidad, no se trata de la certificación, sino de su capacidad para enseñar yoga de forma 

segura y ser responsable de tus alumnos. En la mayoría de los países, necesitarás tener una certificación 
que demuestre que completó una capacitación de profesores de yoga registrada en Yoga Alliance para 

poder trabajar legalmente o comenzar su propio negocio. La mayoría de los empleadores que ofrecen 
trabajos de yoga le preguntarán inmediatamente sobre 1. dónde aprendió yoga y 2. su certificación de 

Yoga Alliance. 

¿Aún puedo aplicar sin experiencia?  

Sí!, en Ganesha Yoga Ecuador creemos que nuestro programa es dirigido para aquellos practicantes que 

deseen profundizar en el conocimiento y comprensión del yoga, tomando esta carrera de enseñar a tiempo 
completo ó solo la mitad de tu tiempo, y también ofrecemos este programa para aquellos que comienzan 

la formación desde el inicio.    

Si tu intención es avanzar en tu comprensión del yoga y crecer personalmente, ¡entonces sí! Una formación 
de maestros de yoga de nivel 1 (200 horas) es adecuada para principiantes de yoga a intermedios. Hay 

una diferencia entre principiante total y principiante. Si es un principiante total y nunca antes hizo yoga, le 

recomendamos que primero pruebe algunas clases. Debes estar seguro de que disfrutas el yoga y quieres 
aprenderlo de la A a la Z. No te olvides: la formación de un profesor de yoga será un desafío tanto físico 

como mental. Una vez que se registre para una capacitación de maestros de yoga, asegúrese de continuar 
con su práctica para que pueda prepararse físicamente. La mayoría de las escuelas de yoga recomiendan 

al menos 6 meses de práctica de yoga antes de comenzar el curso. 

 

 

No estoy seguro de querer enseñar yoga. ¿El training de maestros es adecuado para mí? 

Absolutamente. La formación de docentes es una forma increíble de transformar tu práctica personal, 

profundizar tu conocimiento del yoga y de tí mismo. El deseo de enseñar no es esencial para la experiencia. 
¡Siempre estás listo para una nueva aventura, una experiencia que te cambiará la vida y un viaje que te 

abrirá el corazón! Si te gusta el yoga, quieres sumergirte más en él y convertir tu pasión en una carrera o 
en una forma de ayudar a otros, entonces estás listo para una formación de maestros de yoga. No hay un 

momento adecuado para decidir, simplemente hazlo si ha estado en tu mente por algún tiempo y realmente 



 

 

sientes que tu corazón te está diciendo que lo hagas. Una formación de profesores de yoga es adecuada 

para todos, ¡literalmente para todos! 

¿Qué es Yoga Alliance?  

Yoga Alliance es la organización nacional de educación y apoyo para el yoga en los Estados Unidos y 
otros países. Yoga Alliance trabaja en el interés público para asegurar que existe un conocimiento profundo 

de los beneficios del yoga, que los maestros de yoga valoran su historia y tradiciones, y que el público 

puede estar seguro de la calidad y la consistencia de la instrucción.   

¿Cómo me registro en Yoga Alliance con profesor?  

Para registrarse como RYT 200, debe abrir el sitio web de Yoga Alliance. Después de crear una cuenta, 

cargar su Certificación de 200 horas y ser aceptado, tendrás derecho a RYT 200. Hay una tarifa anual 
que debe pagar a Yoga Alliance para mantener su estado activado. Asegúrese de actualizar recientemente 

su perfil, agregar sus horas de enseñanza y actualizar a ERYT 200 después de dos años. 

¿Qué pasa sin falto un día? 

Entendemos que inscribirse en el training es un compromiso y no estás solo. Trabajaremos contigo y tu horario 

para garantizar que puedas completar tus horas al finalizar el programa. Comprometiéndote a recuperar 

horas y hablar con el líder del programa para poder coordinar. 

Estamos abiertos a cualquier consulta adicional , nos vemos para vivir la experiencia! 

Desirée Alemán  

Ganesha Yoga Team 

Contacto: 095-888-2576 

Web: www.ganeshayogaecuador.com 


