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LAS ÁSANAS COMO 
HERRAMIENTA 
Todas las ásanas son terapéuticas por definición, sólo 
tenemos que saber qué posturas son las mejores para 
cada patología. 

El Yoga nos es la panacea ni es milagrosa, pero cuando 
se practica los resultados son bien visibles.
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MÓDULO I: Columna vertebral, veremos la parte anatómica, sus 
patologías más comunes, como lumbalgia, dolores de espalda, 
hernias discales y que ásanas son recomendables para mejorar la 
salud de la columna. 

MÓDULO II: El sistema respiratorio, la anatomía correspondiente y 
la práctica del yoga para mejorar. Ásanas, pranayamas… 

MÓDULO III: El sistema circulatorio y linfático. Su correspondiente 
anatomía y las ásanas y series específicas para mejorarlos. 

MÓDULO IV: El sistema nervioso y endocrino. Veremos la 
comunicación entre el cerebro y el cuerpo con su información 
eléctrica y hormonal. 

MÓDULO V: El sistema digestivo y los órganos que participan y el 
Yoga correspondiente para mejorar el tracto digestivo. 

MÓDULO VI: Los chakras, las bhandas y los mudras. Todo lo 
relacionado con la energía sutil del yoga. 

MÓDULO VII: El yoga y el embarazo. Que podemos hacer y que no. 

MÓDULO VIII: El yoga como herramienta de crecimiento pero los 
más pequeños, con la anatomía correspondiente y el yoga 

LOS 8 MÓDULOS 
De la formación



�4

Soy Joan Sendra, profesor de Yoga y 
Osteópata. Desde hace una años 
imparto clases de Anatomía y el Yoga. 
Esta ciencia milenaria es terapéutica en 
todos los ámbitos del ser humano, tanto 
f ís ica, menta l , emociona l como 
sutilmente.  

Para poder practicar o aconsejar las 
ásanas más beneficiosas, antes 
tenemos que tener un conocimiento de 
la anatomía básica y luego saber las 
ásanas para que se adecuen a cada 
patología. 

La formación consta de teoría y 
práctica, por eso está destinada a 
profesores de yoga o a practicantes que 
ya tengan un conocimiento previo del 
Yoga. 

Cada Módulo está acompañado de un 
manual donde se explica la anatomía, 
las patologías más comunes y las 
ásanas específicas para cada caso. 

Estamos 4 fines de semana intensos 
con proyecciones en 3D de la anatomía 
y de las ásanas y además pondremos 
en práctica las posturas indicadas para 
cada caso. 

Para quien está destinado esta 
formación? Practicantes, instructores y 
profesores de Yoga. 

Titulación: Esta formación tiene 
avalada por Yoga Alliance Europa. 

Formato I: Intensivo de 4 fines de 
semana. 

Formato II: Intensivo de 4 días 

Formato III: Formación Online 

Si tienes dudas puedes conectarme : 

yoganatomicobcn@gmail  

www.yoganatomico.com 

Las proyecciones de imágenes en 3D son una parte esencial para al compresión de nuestro cuerpo

http://www.yoganatomico.com
http://www.yoganatomico.com
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FECHAS Y CIUDADES EN ESPAÑA 2018-2019 

BARCELONA 
6-7 Octubre 2018

17-18 Noviembre 2018

1-2 de Diciembre de 2018

19-20 Enero de 2019


MADRID 
27-28 Octubre 2018

24-25 Noviembre 2018

12-13 de Enero de 2019

9-10 de Febrero de 2019


VALENCIA 
9-10 de Marzo de 2019

6-7 de Abril de 2019

11-12 de Mayo de 2019

1-2 de Junio de 2019


ZARAGOZA 
16-17 de Marzo 

13-14 de abril

18-19 de Mayo

22-23 de junio.


INTENSIVOS DE 4 DÍAS - 2019 

BARCELONA 
MÓDULOS: V-VI-VII-VIII 
FECHAS: del 1 al 4 de Agosto de 2019 

MÁLAGA 
MÓDULOS: I-II-III-IV

FECHAS: del 18 al 21 de Abril de 2019



