
Un innovador curso de síntesis formativa, rico, versátil y efectivo

que establece y refuerza las bases esenciales y universales de yoga,

con seguridad y eficacia, aplicable a cualquier tipo de práctica

y enseñanza con conciencia.

 
16-18 agosto y 6-8 septiembre (viernes a domingo)

INMERSIONES en OURENSE (Mandala, no residencial)

Información, consultas e inscripción:

admin@yogadinamico.com       www.yogadinamico.com        www.mandalaourense.com     

24-31 agosto
RETIRO en la NATURALEZA (A Casa da Terra, residencial)

con JOSÉ LUIS CABEZAS

1ª  FORMACIÓN INTENSIVA DE VERANO 120hs

Las Dinámicas de Yoga



120 horas de formación 

2 módulos de fines de semana (en Mandala Ourense)

1 módulo de 1 semana en retiro residencial en la naturaleza (en A Casa da Terra, Lugo)

Abundantes prácticas, teoría aplicada, talleres, tutoría y didáctica

Materiales didácticos eficaces y de recurso para toda la vida

EL CURSO INCLUYE:

APRENDERÁS:  

Las Dinámicas de Integridad para la práctica y enseñanza segura y eficaz

Más de 150 técnicas (en movimiento y quietud)

4 secuencias (infinitamente variables)

Dinámicas del lenguaje somático, de instrucción y de grupos

Introducción aclarativa de la Dinámica Espiral y Bandhas

Visión y aplicación práctica de los Yogasutras y otros contextos clásicos

Enriquecimiento de la práctica personal autosuficiente

El curso es abierto y recomendado a practicantes y profesores de todos los niveles y estilos, incl. principiantes. 

Si se desea luego se puede acceder y completar la formación de instrucción (200hs) y de profesor/a 

de Yoga Dinámico (500hs). 

Puede tomarse como posgrado de cualquier formación en yoga u otra especialidad,

como inicio y desarrollo de curso en cualquier ciudad,

como acceso y extensión de los cursos de formación Yoga Dinámico,

como refresco y actualización para profesores y extensión de horas certificadas.



Información, consultas e inscripción:

admin@yogadinamico.com       www.yogadinamico.com        www.mandalaourense.com     

Coste total del curso:

 1.100€

Incluye las dos inmersiones en Ourense y la enseñanza del Retiro. 

El alojamiento y la comida del Retiro se paga aparte 

(a partir de 295€ pensión completa, puedes consultar opciones y precios)

 

Inscripción y Formas de pago: 

1)  La inscripción se realiza mediante una transferencia bancaria de una señal de reserva de 200€*

2) Enviarnos un email a admin@yogadinamico.com con una copia del justificante y tus datos personales y de contacto

3) Los restantes 900€ se pagan al iniciarse el curso

 

Datos bancarios para la señal: 

La Caixa 2100 1632 08 02 00176422  (IBAN: ES82 2100 1632 08 02 00176422)

Titular: INSTITUTO YOGA DINÁMICO

Concepto: tu NOMBRE Y APELLIDOS (importante) + "Intensivo"
* No reembolsable. Sí es transferible a otro curso formativo con JL Cabezas.

 

 

Inmersiones Mandala 16-18 ago y 6-8 sept: 

Viernes 17-20,30. Sábados y domingos: 10-18,30

Retiro Casa da Terra: 

Llegada sábado 24/8 por la tarde (comienzo a las 18h). 

Salida sábado 31 de agosto después de comer (sobre las 14-15h aprox) 

 

 

HORARIOS: 

INSCRIPCIÓN, COSTES Y FORMAS DE PAGO:


