
	  

	  

	  

INTEGRAR	  LAS	  CLAVES	  PARA	  ABORDAR	  TUS	  CLASES	  Y/O	  
TU	  PRÁCTICA	  CON	  SEGURIDAD:	  	  

ESPECIALIZACIÓN	  EN	  	  YOGA	  TERAPEÚTICO	  
MÓDULO	  I:	  

ACTITUD	  MENTAL:	  LA	  PRECIOSA	  Y	  ELEVADA	  MENTE	  DE	  LA	  ECUANIMIDAD	  (Upeksha)	  

LA	  COLUMNA	  VERTEBRAL	  

• IMPORTANCIA	  ANATÓMICO-‐FISIOLÓGICA	  
• IMPORTANCIA	  PARA	  LA	  AUTÉNTICA	  PRÁCTICA	  DEL	  YOGA….	  Más	  allá	  de	  la	  práctica	  de	  

asanas….	  	  
	  

a) FUNCIONES	  DE	  LA	  COLUMNA	  
b) ESTRUCTURA	  VERTEBRAL.	  REGIONES	  VERTEBRALES	  
c) MOVIMIENTOS	  DE	  LA	  COLUMNA	  
d) LIGAMENTOS	  DE	  LA	  COLUMNA	  
e) DISCOS	  INTERVERTEBRALES	  
f) MÉDULA	  ESPINAL	  

COLUMNA	  LUMBOPÉLVICA	  

a) ESTRUCTURA	  Y	  FISIOLOGÍA	  ARTICULAR	  LUMBOPÉLVICA.	  RELACIÓN	  PELVIS-‐COLUMNA	  
LUMBAR	  

b) MÚSCULOS	  Y	  BIODINÁMICA	  DE	  LA	  COLUMNA	  LUMBAR	  
c) MÚSCULOS	  ESTRELLA:	  PSOAS	  ILIACO	  
d) DISCOPATÍAS:	  DEGENERACIÓN	  DISCAL;	  PROTUSIÓN	  DISCAL;	  HERNIA	  DISCAL;	  PINZAMIENTO	  
e) HIPERLORDOSIS	  LUMBAR	  
f) RECTIFICACIÓN	  LUMBAR	  
g) CIÁTICA	  
h) ESCOLIOSIS	  

ARTICULACIÓN	  DE	  LA	  CADERA	  



a) ESTRUCTURA	  Y	  FISIOLOGÍA	  ARTICULAR	  LUMBOPÉLVICA.	  
b) MÚSCULOS	  Y	  BIODINÁMICA	  DE	  LA	  PELVIS	  
c) EFECTO	  DE	  LA	  ARTROSIS	  (AFECCIÓN	  MÁS	  COMÚN	  EN	  ESTA	  ZONA)	  

PRÁCTICAS	  DE	  ESTE	  MÓDULO:	  

I. ESTABILIZACIÓN	  POSTURAL:	  TÉCNICA	  DE	  LA	  PLOMADA,	  COMPROBANDO	  LA	  HIGINENE	  POSTURAL	  DE	  

UNA	  PERSONA.	  REEDUCACIÓN	  POSTURAL:	  CLASE	  DE	  LOS	  ISQUIONES.	  TRABAJO	  CON	  LOS	  
MÚSCULOS	  QUE	  MÁS	  SE	  ACORTAN	  	  DEBIDO	  A	  PATOLOGÍAS	  EN	  LA	  ZONA	  LUMBAR.	  

II. PROTOCOLOS	  PARA	  TRABAJAR	  CON	  DISCOPATÍAS,	  HIPERLORDOSIS,	  RECTIFICACIÓN	  
LUMBAR,	  ESCOLIOSIS.	  

III. ESTIRAMIENTO	  DEL	  PSOAS	  EN	  SEIS	  PASOS.	  	  
IV. EJERCICIOS	  PARA	  CONSEGUIR	  SENTARNOS	  CORRECTAMENTE	  
V. BÁSICOS	  EN	  UNA	  CLASE	  DE	  TERAPEÚTICO.	  MÚSCULOS	  QUE	  “TODOS”	  TENEMOS	  

AFECTADAS	  DEBIDO	  A	  NUESTRO	  RITMO	  DE	  VIDA	  Y	  FALTA	  DE	  HIGIENE	  MENTAL	  Y	  
POSTURAL.	  	  

MÓDULO	  II:	  

ACTITUD	  MENTAL:	  EL	  PODER	  DEL	  AMOR	  BONDADOSO	  (Maitri)	  

LA	  COLUMNA	  VERTEBRAL	  

• IMPORTANCIA	  ANATÓMICO-‐FISIOLÓGICA	  
• IMPORTANCIA	  PARA	  LA	  AUTÉNTICA	  PRÁCTICA	  DEL	  YOGA….	  Más	  allá	  de	  la	  práctica	  de	  

asanas.	  Conexión	  con	  el	  cuerpo	  sutil.	  	  

• Un	  padecimiento	  que	  afecta	  al	  90%	  de	  la	  población:	  ANTERIORIZACIÓN	  DEL	  CUERPO	  

	  

LA	  COLUMNA	  VERTEBRAL:	  ZONA	  TORÁCICA	  	  

a) ESTRUCTURA	  Y	  FISIOLOGÍA	  ARTICULAR	  

b) MÚSCULOS	  Y	  BIODINÁMICA	  

c) PATOLOGÍAS	  QUE	  GENERA	  LA	  ANTERIORIZACIÓN	  DEL	  CUERPO	  

d) HIPERCIFOSIS	  	  

e) RECTIFICACIÓN	  DORSAL	  

LA	  COLUMNA	  VERTEBRAL:	  ZONA	  CERVICAL	  

a) ESTRUCTURA	  Y	  FISIOLOGÍA	  ARTICULAR	  
b) MÚSCULOS	  Y	  BIODINÁMICA	  

PRÁCTICAS	  DE	  ESTE	  MÓDULO:	  



I. COMBATIR	  LA	  ANTERIORIZACIÓN	  Y	  SUS	  DESASTROSAS	  CONSECUENCIAS:	  PROTOCOLO	  DE	  
POSTERIORIZACIÓN	  DEL	  CUERPO	  

II. PROTOCOLO	  PARA	  LA	  HIPERCIFOSIS	  Y	  RECTIFICACIÓN	  DORSAL	  
III. PROTOCOLO	  PARA	  LA	  PROYECCIÓN	  ANTERIOR	  DE	  LA	  CABEZA	  (HIPERLORDOSIS	  CERVICAL)	  Y	  

RECTIFICACIÓN	  CERVICAL.	  	  

MÓDULO	  III:	  

ACTITUD	  MENTAL:	  EL	  PODER	  DE	  LA	  COMPASIÓN,	  EL	  COMBUSTIBLE	  DEL	  GUERRERO	  (KARUNA)	  

EXTREMIDAD	  INFERIOR	  

a) ARTICULACIÓN	  PIE-‐TOBILLO	  
b) FASCIA	  PLANTAR	  
c) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HALLUX	  VALGUI	  
d) ARTICULACIÓN	  DE	  LA	  RODILLA	  
e) 	  HIPEREXTENSIÓN	  O	  RECURVATUM	  DE	  LA	  RODILLA	  
f) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  GENU	  FLEXUM	  
g) CONDROMALACIA	  ROTULIANA	  
h) 	  GONARTROSIS	  
i) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MÚSCULOS	  DE	  LAS	  PIERNAS	  

EXTREMIDAD	  SUPERIOR	  

a) ARTICULACIONES:	  ESCÁPULOHUMERAL;	  ESTERNOCLAVICULAR;	  ACROMIOCLAVICULAR;	  
ESCAPULOHUMERAL	  

b) GENU	  VARO	  /	  GENU	  VALGO	  
c) SÍNDROME	  SUBACROMIAL	  
d) ARTROSIS	  
e) EPICONDILITIS	  
f) EPITROCLEITIS	  
g) SÍNDROME	  DEL	  TÚNEL	  CARPIANO	  

PRÁCTICAS	  DE	  ESTE	  MÓDULO:	  

I. CLASE	  DEL	  CENTRO	  DEL	  TALÓN	  (ENCONTRAR	  EL	  CENTRO	  DE	  GRAVEDAD	  DEL	  CUERPO)	  
II. ACONDICIONAMIENTO	  DE	  LA	  ASANA	  PARA	  TRABAJAR	  SEGUROS	  CON	  UNA	  RODILLA	  

DETERIORADA.	  QUÉ	  EVITAR	  EN	  ESTOS	  CASOS	  
III. ADAPTACIÓN	  DE	  LAS	  ASANAS	  CON	  LESIONES	  EN	  LA	  EXTREMIDAD	  SUPERIOR	  

MÓDULO	  IV:	  	  

ACTITUD	  MENTAL:	  EL	  PODER	  DE	  LA	  ALEGRÍA	  (Mudita)	  



ESTRUCTURA	  MUSCULAR	  Y	  FASCIA	  

a) TONO	  MUSCULAR	  	  
b) PUNTOS	  GATILLO	  
c) ROTURA	  FIBRILAR	  (AGUJETAS)	  
d) TIPOLOGÍA	  DE	  CONTRACCIÓN	  MUSCULAR	  
e) TROFISMO	  Y	  FIBRAS	  MUSCULARES	  
f) FASCIA!:	  DIFERENTES	  CADENAS	  MIOSFACIALES	  
g) TENSEGRIDAD	  
h) ESTIRAMIENTO	  DE	  LAS	  FASCIAS	  /TEJIDO	  CONECTIVO	  
i) TIPOS	  DE	  ESTIRAMIENTO	  (PASIVOS,	  ACTIVOS,	  DE	  INHIBICIÓN	  RECÍPROCA,	  DINÁMICO-‐BALÍSTICO,	  

FACILITACIÓN	  NEUROMUSCULAR	  PROPIOCEPTIVA)	  
j) POSTURAS	  RECONSTITUYENTES	  

PRÁCTICAS	  DE	  ESTE	  MÓDULO:	  	  

I. ABRIR	  LAS	  LLAVES:	  ALINEANDO	  EL	  CUERPO	  CON	  LA	  LÍNEA	  DE	  LA	  GRAVEDAD	  
II. CÓMO	  Y	  CUÁNDO	  USAR	  LOS	  DIFERENTES	  ESTIRAMIENTOS	  EN	  CLASE	  
III. LAS	  7	  CLAVES	  PARA	  EL	  ESTIRAMIENTO	  DE	  LA	  FASCIA.	  PRÁCTICA	  SEGÚN	  LA	  CADENA	  

MIOSFACIAL	  QUE	  DESEEMOS	  TRABAJAR	  
IV. LIBERAR	  ZONAS	  CON	  PUNTOS	  GATILLO:	  CÓMO	  IDENTIFICARLOS	  Y	  TRATARLOS	  EN	  LOS	  

ASANAS	  

Imparte:Sofía Pérez  
Formación en Ashtanga y 
Pranayama con Peter Taylor,  
Luxemburgo. 2007, 2008, 2009 y 
2010.  
Profesora formada en Anusara 
Yoga y Dharma Yoga Tibetano del 
Corazón.  
Formación de profesora de Yoga 
Terapéutico. 

Directora de su propio centro en 
Málaga.  
Profesora de Yoga por la World 
Yoga Al l iance en Tai landia e India.  
Máster Universi tar io Mindfulness 
en la Universidad de Valencia.  
En total  más de 700 horas de 
formación acreditables por la 
Internat ional Yoga Al l iance.  


