
LA PRÁCTICA CONSCIENTE DE YOGA 
Serie de Talleres Experienciales de Yoga Terapéutico (Método Mon) 
 

 

 

Destinado a practicantes habituales de yoga que deseen profundizar en los fundamentos del 
sistema de yoga, especialmente a los que se encuentren desmotivados o estancados en su 
práctica y deseen retomarla con mayor vitalidad, así como a los principiantes que quieran 
iniciarse en el camino del yoga sentando unas bases sólidas desde sus comienzos. 
 
Imparte: Mon Pueblas. Yogaterapeuta certificada, profesora de yoga, coach transpersonal y 
fundadora de ESANA YOGA. 

 
Horario: Un sábado al mes de 10.00 a 14.00h y de 16.00 a 19.00h. PLAZAS LIMITADAS 
Precio: 80€/taller. Si te comprometes a realizar los tres talleres el precio total es de 200€.  
 

Información e inscripciones: 630 385 053 / mompueblas@gmail.com 
  
 

I. YAMAS Y NIYAMAS: LAS RAÍCES DE LA PRÁCTICA        29 Octubre 2016 
 

Los yamas y niyamas son los principios que sustentan el desarrollo espiritual del practicante de yoga, 
son las raíces para que la enseñanza trascienda la esterilla y se manifieste en las actitudes cotidianas, 
siendo necesario revisarlos cuando la mente empieza a boicotear la práctica. 
 

Realizaremos una sesión intensiva de Yoga Terapéutico en la que practicaremos las asanas o posturas 
con una actitud consciente tomando como base los yamas (principios universales) y niyamas 
(preceptos internos) del sistema de yoga clásico de Patanjali.   

 

II. ASANA: LA POSTURA CONSCIENTE              12 Noviembre 2016 
 

Asana (postura del cuerpo) y Pranayama (regulación de la respiración) en el sistema clásico. Principios 
del movimiento y la respiración en la realización de asanas. 

Desarrollaremos una serie de Yoga Terapéutico en la que aprenderemos a observar la estructura y 
alineamiento del cuerpo, la respiración y el estado mental desde el que nos movemos en cada asana.  

 

III. MEDITACIÓN: EL TEMPLO DEL SILENCIO.       3 Diciembre 2016 
 
La meditación en el marco del sistema de yoga clásico: Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Los 
preliminares de la práctica meditativa: condiciones ambientales, postura y actitud mental. El propósito 
y los beneficios de la meditación.  
 

Realizaremos diversas prácticas meditativas que servirán de referencia para el entrenamiento 
cotidiano. 
 

 

 
 

954 211 217  I  628 065 483 I  info@esanayoga.es  I  www.esanayoga.es 
 


