
Inició su entrenamiento en el Hatha yoga hace 24 años, en un ashram, 
templo budista Shaolin con disciplinas budistas,  (arte marcial filosófico) 
tomando un estilo de vida sátvico a una edad muy temprana. Su 
preparación fue constante en diversas áreas como: salud, energía, 
meditación, entrenamientos físicos exhaustivos, sanación, astrología, 
alquimia y ocultismo. 


En la docencia lleva alrededor de 23 años impartiendo clases y 
formaciones. A la par se ha dedicado a dar sesiones individuales de 
sanación en donde en su estudio constante aplica diversas técnicas 
siempre estando a la vanguardia. 

FORMACIÓN 100 hrs



Transformando tu mirada
100hrs en formato entre semana

Tomando como base las tradiciones antiguas, porque ellas 
van hacia la raíz y el entendimiento de la naturaleza de las 
cosas.

¿Qué es MED YOGA?
MED YOGA surge para dar herramientas de sanación que nos 
llevan a entender la naturaleza humana. Es un trabajo profundo 
que busca construir la salud de forma interna.

¿Qué vas a aprender?
Aquí no se promueve un estilo de yoga. Mas bien es un trabajo 
interior que puedes aplicar en cualquier medio en el que te 
desenvuelvas, principalmente en la sanación. Tomamos como 
herramientas principales las antiguas formas de observar y leer 
a la persona.  
 
¿A quién va dirigida?
• Practicantes de yoga
• Terapeutas
• Psicólogos
• Médicos
• Cualquier persona que busque un cambio interno
 
Objetivo de la Formación
Expresar una nueva manera de SER y estar en la vida. El 
practicante tomara consciencia de su sincronía con su propio 
ritmo interno, generando un estado de salud y bienestar. 



Temario:
1. La energia del todo Purusa y Prakriti
2. El Origen de la Materia: Tanmatras
3. Energía sutil: Nadis 
4. Anatomía sutil: Chakras
5. Sistemas del cuerpo: Neurológico, linfático, 

nervioso, muscular y circulatorio
6. Cadenas Musculares
7. Cinco Organos y sus elementos
8. La ciencia de la NO-Mente
9. Intuición
10. Meditación: Dharana, Dhyana y Samadhi



HORARIO
Miércoles 10:30-2:00pm

INVERSIÓN
INSCRIPCIÓN: $5000

Pago Mensualidades $5,000 (4 pagos)

Pago de Contado (incluye inscripción):
$23,000

FECHAS
Empezamos 8 de Mayo 2019

Terminamos el 30 de Octubre, 
para completar las 100 horas es necesario asistir al retiro de Noviembre

FECHAS 
1. MAYO: 8, 15, 22 y 29 

2. JUNIO: 5, 12, 19, 26 

3. JULIO: 3, 10 y 17 

4. SEPTIEMBRE: 4, 11, 18, 25 

5. OCTUBRE: 2, 9, 16, 23, 30 

6. NOVIEMBRE RETIRO: 8, 9 y 10                       
(no esta incluido este pago, es aparte)


