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Por Pablo Beltrame



“

Este camino de aprendizaje se cruzará con 
ãsanas y prãyãnãma, para saber qué es 
lo que está sucediendo cuando se realiza 
la práctica de Yoga de manera integral.

“

info@mareaespacio.com.ar  

Hola
¡Gracias por interesarte en nuestra propuesta!

La formación está dirigida a instructores de Yoga y a practicantes que quieran sentar las bases 
de cómo está compuesto el cuerpo y cómo funciona. 

Abarcaremos más que sistemas, huesos, músculos y articulaciones.

Para hacer esta formación no necesitás experiencia previa.
Vamos a acompañarte paso a paso.

mareaespaciomareaespacio.com.ar



Esta formación dura 2 meses.  

Formato
Modalidad

El programa es de modalidad virtual. 
Solo necesitás una compu o celu con buena señal 
de Internet. 

Tendrás acceso al Campus donde encontrarás 
lecciones didácticas que ayudan a reforzar el 
contenido leído en el manual y visto en los videos, 
además de la grabación de las clases por si 
querés volver a ellas. 

El curso está dividido en 4 módulos.
Se dictarán 8 tutorias de 90 minutos 
cada una por videoconferencia en vivo, las 
cuales, además serán grabadas y subidas al 
Campus. 
Al final de la cursada tendrás que aprobar un 
examen online para obtener tu diploma.



Aprenderás sobre:

   Sistemas respiratorio, circulatorio y digestivo      

   Sistemas urogenital, endocrino y nervioso 

   Columna vertebral

   Miembros superiores e inferiores

Contenido

“ Dime, y lo olvidaré.  
Muéstrame, y lo podré recordar.  
Involúcrame, y lo entenderé.

“Confucio. 450 a.C.



CampusEL 

VIRTUAL

Ingresando al campus virtual podrás 
acceder a los siguientes materiales:

Manuales del curso

Videos  

Videoconferencias grabadas 

Examen final 

Diploma de asistencia 

Credencial de aprobación



Al finalizar el curso, recibirás un diploma de asistencia. 
Además, si aprobás el examen final, accederás a la 
credencial de aprobación.

Certificados
En ambos certificados internacionales se 
incluyen los siguientes datos: 

    Nombre completo del alumno

    Nombre de la formación

    Cantidad de horas cátedra 

    Nombre con logo de la certificadora

MAREA ESPACIO es un centro internacional
de la International Yoga Association (I.Y.A).

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

I. Y. A
International Yoga Association



EQUIPO DE COORDINACIÓN

Analía Lojo
Pablo Beltrame

Para consultas o inscripciones podés escribirnos
a cualquiera de nuestros contactos.

info@mareaespacio.com.ar  

Contacto
54 9 11 2346 5101/mareaespacio


