
No te quedas dormido, DESPIERTA 
ELEVAMOS LA CONSCIENCIA HUMANA  

Estamos viviendo tiempos extraordinarios para el planeta .  
Tiempos jamás vividos en la humanidad.  

Y más que nunca urge un despertar de la consciencia humana. Necesitamos 
más personas que saben permanecer en calma y estabilidad, en un momento 

de incertidumbre y dinámicas del miedo.  

Más que nunca necesitamos personas que verdaderamente comprenden y 
viven lo que significa Yoga.  
Y que sepan transmitirlo.  

Para que salgan afuera como una fuerza de luz para iluminar la oscuridad.  
Yoguis que entienden la ilusión de la materia y saben por vivencia propia el 

poder de la consciencia y energía. 
Y para eso tenemos el sistema de Yoga.  

Una ciencia investigada y aprobada por miles de años. 

Nos urge evolucionar como humanidad, con un propósito de elevar la 
consciencia, activar nuestra fuerza y vivir empoderados desde esa fuente  

para ser auténticos, para inspirar y servir. 
Por eso ofrecemos únicamente el Curso Yoga Can Do 2020/21  

con un 50% de descuento aplicado al precio regular de este año. 

Queremos apoyar a aquellos que buscan el cambio, que buscan una 
transformación y que eligen el amor ante el miedo.   

Más que nunca el mundo necesita profesores de Yoga, y no más profesores de 
Asana. 

Solo para el curso 2020/21  
Ofrecemos un descuento de 50% para pagos hasta 30 de Septiembre:   

1250€*  
*(gastos de retiros aparte 150€) 
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EL MUNDO NECESITA MÁS YOGUIS — Sé parte de una nueva 
generación de profesores 

En Yoga Can Do sabemos que Yoga sucede fuera de la esterilla, sucede dentro de ti.  
Yoga se vive — conectando con tu verdadero ser.  
Y desde ahí se inicia la magia de Yoga, su poder curativo y potencial de transformación. 
Experimenta todo eso en este curso — desde la autenticidad y coherencia. 
Estamos observando la producción masiva de profesores de Yoga, promovido por el 
mundo occidental y queremos crear un cambio, ofrecer algo diferente. 

“Una mente libre de perturbaciones es yoga.“ – Patañjali  

Originalmente el camino de Yoga no se empezó con Asanas.  
Yoga empieza con un cambio interior — para vivir desde la consciencia, el equilibrio y la 
conexión. Yoga Can Do (inglés: Yoga puede) representa el potencial inmenso que Yoga 
tiene — para sanar, para conectar y para transformar tu vida. Es un proceso que 
requiere un entendimiento profundo de ti mism@ y un trabajo intensivo con tu propio 
ser y tu mente. Y es ahí en donde enfocamos!  
Con el curso Yoga Can Do te ofrecemos un enfoque diferente a lo que normalmente 
encuentras en cursos de profundización o formaciones de Yoga.   
Acércate al Yoga desde el corazón y desde la verdad. Ofrecemos un espacio donde 
vives Yoga, donde eres Yogui. Y después puedes compartir (en clases) desde esa 
experiencia auténtica. 

YOGA CAN DO: LA NUEVA GENERACIÓN — Sé Yoga 
El método Yoga Can Do quiere 
integrar  
- la esencia de Yoga, su tradición y 

sabiduría milenaria 
- los conocimientos de la ciencia moderna 

combinar 
- Yoga para la salud (enfoque terapéutico)  
- y Yoga para tu alma y espíritu : 

preparación mental para el estado de 
Yoga: Yogas chitta vrtti nirodhah   

Y ofrecer una metodológica de enseñanza que asegura en las clases esta experiencia a 
través de las tres fases de tu evolución:   consciencia — equilibrio — conexión. 

 CONSCIENCIA.EQUILIBRIO.CONEXIÓN  
   (basado en Patanjali Yoga y Hatha Yoga)   

+  
 5 ELEMENTOS   
 (Ayurveda)   
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Para proveer este doble enfoque (trabajo al nivel ser humano y ser espiritual) Yoga Can 
Do ofrece una estructura única de formación.  
Aprende un método que te ayuda a sanar y que mantiene en buen funcionamiento 
todos los sistemas de tu cuerpo.  
Y a la vez te permite llegar a estados de consciencia más profundas, teniendo en 
cuenta el propósito espiritual de Yoga: re-conectarte con tu verdadero ser. 

Para eso el curso está dividido en dos módulos (cada uno 100h) 

TEMARIO COMPLETO 

1. ¿Qué es Yoga? — filosofía Samkhya, origen y evolución de Yoga 

• Definición Yoga clásico (Sutras de Patanjali) y Ayurvédico 
• La mente – proceso ident 
• Cuatro caminos de Yoga 
• Ocho escalones de Patanjali 

Módulo I: Yoga Bases y Ayurveda 
…bring your mind into the body 

convierte Asana en Yoga 
  

- los conceptos principales 
- entender Yoga en integridad 
- filosofía y psicología en Yoga 
- práctica intensiva de Asanas, 

Pranayama, Meditación, 
Mindfulness 

- comprender la trinidad de Yoga, 
Ayurveda y Tantra 

- conocer los 5 elementos de 
Ayurveda, Doshas y tu constitución 

- prácticas para liberar bloqueos 
energéticos (liberar Chakras) 

- prácticas mentales y meditación 
(Pratyahara, Dharana, Dhyana) 

- Yoga como tu estilo de vida 
- Laboratorio de Asanas

Módulo II: Yoga, Tantra y el método 
…sumérgete en el método Yoga Can Do 

y profundiza en el trabajo con PRANA 

   
- práctica y estudios intensos de 

Asanas (según método)  
- didáctica y metodología de 

enseñanza  
- profundización en anatomía, 

alineamiento y ajustes 
- aplicar el método: 
- cómo guiar las fases de la evolución 

del alumno (consciencia equilibrio 
conexión)  

- posturas y técnicas para cada 
elemento y efecto energético 

- diseño de clases grupales 
- desarrollo personal: trabajar el ego, 

miedo y humildad para profesores 
- Prácticum : prácticas de futuros 

profes
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2. Yoga y Ayurveda (enfoque salud humana) : los 5 elementos — tu guía 
en la vida 
 

• Teoría de 5 elementos : conocer características de cada elemento 
• Constitución personal : (Vikruti + Prakruti) 
• Doshas: Vata, Pitta, Kapha 
• Agni: tu fuego digestivo 
• Gunas 
• Alimentación en Yoga y Ayurveda 

3. El sistema de Yoga encima de la esterilla : Hatha Yoga  

• ¿Qué es y porqué hacemos Asanas? 
• Asana dinámica y estática (Hatha Yoga, Vinyasa, Yin) 
• La respiración y Asana : lo que convierte tu práctica en Yoga 
• Sthiram Sukham Asanam — establecer y mantener equilibrio 
• Fundamentos de la práctica según Hatha Yoga Pradipika y Yoga Sutra  
• Diseña tu propia práctica adaptada a tu constitución y tus necesidades 

personales 

4. FÍsiología y Anatomía: 

• Panchakosha : cinco cuerpos de tu ser 
• Cuerpo sútil: Prana, Vayus, Nadis, Chakras 
• La importancia de la columna 
• Principios de anatomía y alineamiento energético (más allá de la 

biomecánica)  
• Yoga y sus efectos a los sistemas de nuestro organismo 

5. Desarrollo personal y conocimiento de mi Ser 

• ¿Quién soy? — Cómo se construye nuestra identidad y el condicionamiento 
personal 

• Cultiva estabilidad, calma y claridad mental 
• Comprende tu interior: razón vs. corazón / ego vs. amor 
• Entender tu verdadero ser: ATMAN 
• Trabajar el ego, miedo y humildad 
• Dharma, Moksha, Karma 
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6. Método Yoga Can Do y enseñanza (métodología y didáctica de clases) 

• Recibe un método que traduce el origen y la esencia de Yoga para una 
sociedad moderna : y guía paso por paso el alumno a la vivencia verdadera 
de Yoga: Yogas chitta vrtti nirodhah  

• Didáctica de enseñanza para guiar el camino de tus alumnos : consciencia 
— equilibrio — conexión (basado en el sistema de Hatha Yoga / Tantra)  

• Cómo facilitar la práctica de Yoga a todos (enseñar a principiantes) 
• Secuencias ejemplares según elementos, diseño de practicas dóshicas 
• Yoga es UNO: enseñar Yoga más allá de la división en estilos 

 
7. Práctica (y Teoría práctica) incluye 

- Asana 
- Pranayama 
- Bandha 
- Mudra 
- Kriya 
- Mantra 
- Meditación 
- Yoga Nidra 
- Kirtan 
- Chakra 
- Laboratorio de Asana (propia práctica y enseñanza) 

Conocemos el poder de la propia experiencia. Por eso todos los contenidos se desarrollan, 
investigan y exploran de forma práctica desde tu vivencia personal. 

Qué más incluye  
Dos Retiros:  
Retiro de 1 día en el primer módulo (dieta y cocina en Yoga & Ayurveda) 
Retiro final de 3 días en el segundo módulo (viernes a domingo) 
Plataforma Online — con información, videos y tutoriales  

 

Listo para COVID   
Ya adaptado y preparado para la realización online 
El curso está preparado para poder responder a una nueva situación de 
confinamiento (por si acaso).  
Tenemos ya experiencia en la enseñanza digital y el temario está 
preparado para la realización online si la situación lo pide.  
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Vive y enseña Yoga como un todo 

¿QUIÉN IMPARTE LA FORMACIÓN?  
La formación está creada y realizada por Joanna 
Menges y el apoyo y contribución de su mentora 
Anushree Singh de la India.  
Joanna recorrió el mundo recibiendo las 
enseñanzas de muchos grandes maestros 
internacionales (especialmente: India, Bali, 
Alemania). Pero su fuente más grande es su propia 
consciencia y práctica, y la guía de su médico 
(pionero y experto en física cuántica) que siempre 
la enseño el poder de su mente y la existencia más 
allá de la materia.  

Su método sigue el linaje y enseñanza de grandes maestros de Yoga, como Sadhguru, 
Pandit Rajmani Tigunait, y los descubrimientos científicos como Amit Goswami, 
Deepak Chopra, Bruce Lipton, Dr. Joe Dispenza, y Dr Robert Schleip. 
 
Las sesiones estarán compartidas por Joanna y docentes invitados. 

DATOS FORMALES  
Fechas 
Octubre 17 +18  
Noviembre 7 +8  
Diciembre 12 - Retiro de 1 Día  
Enero 9+10 
Febrero 6+7 
Marzo 6+7 
Marzo 20+21 
Abril 10 + 11 
Mayo 8+ 9  
Junio 4-6 Retiro (viernes 18.30 a domingo 19.00)  

Horario (sábado y domingo) 
9.00 -14.00 + 15.30-18.30 

Precio (regulares este año)  
por módulo : 1250€ 
curso completo : 2500€  

OPORTUNIDAD ÚNICA PARA ACOMPAÑAR LA SITUACION ACTUAL 
  Precio 20/21  :  2500€  

1250€(+150€gastos de retiros) = 1400€  
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¿PARA QUIÉN ES ESTE CURSO?  
El/Ella cuy@ intensión es verdadera 

Este curso es para cualquiera quién busca  
- comenzar un camino de transformación y desarrollo personal 
- profundizar en Yoga auténtico y completo — más allá de la división de “estilos“ 
- vivir Yoga encima y fuera de la esterilla — todos los días  
- conocer los beneficios de Yoga para tu salud, tu consciencia  

Este curso es aquellos quiénes quieren crear un impacto en su vida. 
Por eso está de interés para practicantes que buscan crecimiento personal, siendo 
Yoga su guía. 

Practicantes dedicados (con o sin intensión de enseñar) 
Recibirás en este curso un fundamento inolvidable para tu práctica de Yoga. 
Comprendes la interrelación de Yoga, Ayurveda y Tantra. Experimentas una práctica 
completa que no divide en estilos, sino te transmite que efecto tiene cada elemento de 
la práctica — y como usarlo: Asana, Pranayama, Mudra, Bandha, Kriya, Mantra, 
meditación. 
Y recibirás el método para poder transmitir Yoga como ciencia holística.  
(El curso será de valor si tienes o no la intensión de enseñar.) 

Profes de Yoga (ya formados) 
Ya has realizado un curso de Yoga, pero aún te falta algo, buscas más. 
O tienes tanta información de Yoga que te pierdes en ella. Y pides claridad y estructura. 
Perfecto. Este curso te llevará a comprender y poder transmitir una enseñanza que une 
la esencia de Yoga y una metodología que la aplica a la sociedad moderna.  
Recibes Información y prácticas pasadas en la tradición de Parampara, de gurú a 
discípulo, de maestro a alumno. Algo que no encuentras en los libros porque ha sido (y 
sigue siendo) transmitido a través de la propia experiencia. 
 
¿Quieres sumarte a ese linaje y cadena de transmisión de conocimientos? 
¿Y recibir un método que comprende la enseñanza de Yoga más allá de la distinción en 
estilos? Volviendo a sus raíces. 
Sé parte de esa nueva era de profesores de Yoga. 

ESTE CURSO ES DIFERENTE — SÉ PARTE
El mejor profesor es aún mejor practicante!  

SOLO 10 PLAZAS 
RESERVA TU PLAZA AHORA 

via info@yoga-can-do.com 
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