
 
23 y 24 de noviembre 2013 

14 y 15 de diciembre 2013 

        

Centro Yoga Oasis 
C/ Pintor Cabrera, 22, esc. B, 4ºD – 03003 Alicante 

Tfnos: 966 351 640 – 657 896 912 

 

Te presentamos un curso dirigido a madres y padres, educadores y docentes, 

profesores de yoga, pediatras y cualquier persona apasionada por los niños. 

 

Curso dinámico,  práctico, divertido  y lleno de Amor.  

 

 

 



PROGRAMA: 

1.-Modelos de educación tradicional y alternativas. 

2.- El Yoga en tu vida 

3.-Despierta tu niño interior conectando con la Biodanza 

4.-Ya estoy aquí: la gestación y el nacimiento. 

5.-Etapas del desarrollo del niñ@: 

 -mi primera infancia: 0 a 2 años 

 -introduciéndome al yoga: 3 a 6 años 

 -explorando el yoga: 7 a 9 años 

 -enseñando el yoga: 10 a 12 años y adolescentes. 

6.-Posturas de Yoga  recomendadas para niñ@s . Posturas NO recomendadas. 

7.-La Alineación y la corrección. 

8.-Preparo una clase de Yoga para niños 

9.-El regalo de la meditación. 

10.-Aprendo a respirar: Pranayama 

11.-Relajación y visualizaciones. 

12.-Mantras y Comunicación Celestial 

13.-Mudras 

14.-Mandalas y laberintos 

15.-Juegos, canciones y cuentos 

16.-Bibliografía recomendada. 

17.-Dossier del curso. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuando recibas alegría, acude a los niños y compártela con ellos. 

Cuando sufras una gran pena, acude a los niños, y deja que te consuelen. 

Cuando sientas dolor, deja que los niños te curen. 

Cuando estés a punto de iniciar una gran empresa, pídeles a los niños que te 

guíen. Cuando te sientas llena de coraje, dedícalo a los niños, para que te 

orienten. Cuando encuentres un gran tesoro, ponlo a los pies de los niños, para 

que lo preserven. 

Cuando sientas dudas y te falte la fe, acude a los niños para que te iluminen y 

fortalezcan. 

Cuando tengas miedo, pídeles a los niños su valentía. 

Estés donde estés, hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, deja que los 

niños te acompañen.” 

(María Montessori) 

 

 

 

 

 



Dirigido por: 

 

Educadora Infantil de primer y segundo 

ciclo, Profesora de Yoga para niños, 

formación en metodología Montessori, 

formación en expresión corporal, teatro y 

dramatización. Experiencia en Biodanza, 

apasionada de los cuentos infantiles y 

madre de tres hijos. 

 

Maestra de Yoga Integral, Profesora de 

yoga para niños, Profesora de Kundalini 

Yoga, Terapeuta Transpersonal, Maestra 

de Reiki, formación en Mandalas y 

Laberintos y madre de dos niños.  
 

 

Horario: 

                 Sábado: 9.00 a 13.30 y 15.00 a 18.30 

                 Domingo: 9.00 a 15.00 

 

Precio y reserva: 

 160 Euros por seminario (fin de semana) 

*descuento por pago anticipado de los seminarios, antes del 1 de noviembre 

 

Contacto:    

Tfnos: Maribel: 966 351 640 – 657 896 912; info@yogaoasis.es 


