
Formación 
profesores 2020

Kalini Yoga niños 



Queremos que el yoga 
sea parte de tu vida

◦ Madhavi yoga nace como la materialización de 

un sueño, cambiar la vida a través del yoga.

◦ Nuestra escuela busca acercar el yoga a la 

comunidad, mediante una práctica

personalizada.

◦ Sabemos que la sociedad actual necesita mirar

un poco más hacia dentro. Deseamos crear

lazos entre la práctica del yoga y la vida. 



Nuestra escuela

◦ Ubicada en Vitacura, en el barrio de Alonso de Córdova. Madhavi 

Yoga se abre como un espacio cálido, para que los alumnos se 

sientan como en casa.

◦ Escuela boutique, las clases tienen un máximo de 12 personas, eso

nos asegura poder dar la mejor atención a cada uno. 

◦ Queremos que cada clase sea una experiencia para el practicante.

◦ Buscamos llevar el yoga mas allá de la sala, creando consciencia.

◦ Nuestro objetivo es transmitir esta cultura, formando profesores

que hagan del yoga parte de su vida.



Kalini Yoga Infantil
65 hs. – Inicio 25 de septiembre

◦ 17 clases teorico-practices de 2,5.

◦ 3 clases semanales durante la duración del curso, a elegir en los horarios

disponibles de la escuela.

◦ Material de estudio.



Que es Kalini ?

◦ KALINI, es una metodología   que utiliza  el  cuento como eje 

transversal  para  incentivar  la practica de técnicas de yoga durante 

la jornada escolar, en la consulta, en el hogar o en la casa. 

◦ Se  apoya con materiales didácticos  inspirados en los personajes y 

vivencias de éstos en el cuento.

◦ El hilo conductor de esta practica de yoga  se encuentran en la 

utilización de personajes del mundo de cuento que invitan a 

practicar ejercicios como  posturas, respiraciones conscientes, 

visualizaciones, cantos y dibujos , para que el niño desarrolle 

diversos aspectos de su ser.

◦ Se busca una expresión lúdica y  una variedad de ejercicios que 

logran  estimular niños desde las 4 hasta los 17años.



Kalini yoga Infantil – Calendario
Jueves y Viernes de 19:15 a 21:45
Desde 25-09 al 26-11

◦ Postura correcta mejora la 
concentración

◦ Ayuda a centrar y estabilizar al 
alumno. 

◦ Sensación de relajación y apertura.

◦ Respiración más profunda

◦ Energiza el organismo

◦ Mayor consciencia corporal

◦ Mejora la postura

◦ Ayuda a controlar los impulsos

◦ Baja la agitación mental y fisica

◦ La respiración profunda 

◦ Mejora la concentración y memoria

◦ Desarrolla la auto-escucha y  el 
auticonocimiento

Aportes concretos de las técnicas de 

consciencia corporal y emocional Kalini 



Inversión y formas de 
pago
◦ Kalini Yoga Infantil – 65 horas

◦ Valor Curso: $ 360.000 – Alumnos otras 

formaciones $ 250.000.

◦ Pagos hasta 30.08.2020 $ 330.000

◦ Financiación 3 cuotas sin interés, no aplica 

descuento, valor $ 360.000

◦ Sin matrícula. 


