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Profesorado de Yoga Aéreo por 
Yogui Dragon. Curso intensivo de 

fi n de semana de 30h de formación 
continuada YACEP de Yoga Alliance



PRESENTACIÓN DEL CURSO

Este curso de profesorado de Yoga Aéreo  va 
dirigido a personas que estén interesadas en 
ser futuros profesores de Yoga Aéreo o por 
otro lado quieran dar un salto en su práctica.

Será impartido en Kailash Yoga Center en San 
Sebastián de los Reyes, Madrid. 
Con Irene Sánchez, Yogui Dragon.

Seguramente tengas interés porque ya conozcas 
el yoga aéreo y hayas sentido una conexión 
especial con esta disciplina o bien quieras 
profundizar mucho más en ella. 

Aquí conoceremos todo lo necesario para poder 
llegar a dar clase de yoga aéreo y siempre que lo 
necesites podrás ponerte en contacto conmigo 

en Irene.sanchezdelu@gmail.com o mis redes 
sociales @yogui.dragon

El Yoga Aéreo en una disciplina perfecta para 
combinar con yoga de suelo o cualquier otro 
deporte. El columpio siempre nos permitirá ir 
mucho más allá, hacer determinados ejercicios 
con elevación, extensión, torsión… darnos 
el apoyo fundamental que necesitemos para 
descomprimir la espalda, para favorecer la 
circulación de nuestro cuerpo, para invertirnos de 
una forma segura…

Además contarte que hay una parte muy 
especial para mi en este curso y es una 
inmersión en la teoría de los chakras, 
elementos y fi losofía del yoga que siempre 
intento transmitiros en las clases

Te explicaremos como aplicar diferentes posturas 
y secuencias de yoga de suelo al columpio. 
Cómo hacer un uso seguro del columpio y todas 
las precauciones que debes tomar.

Después pasaremos al bloque de la alineación 
corporal y emocional del columpio y el elemento 
aire. Y como podremos ajustar a nuestros 
alumnos de una forma segura cuando sea 
necesario.

¡Aquí pasaremos a la acción! Veremos varios 

tipos de calentamiento para nuestra clase de 
yoga aéreo y los ejercicios de Fit&fl ow. Que 
no son más que ejercicios con repeticiones 
de ciertos movimientos en concretos donde 
profundizaremos más en cuanto a fuerza y 
fl exibilidad. 
Después pasaremos a ver posturas de yoga 
aplicadas al columpio en altura 1, altura 2 y 
altura 3. Algunas posturas de Pilates aéreo. Yoga 
aéreo acrobático y en pareja. Y por último cómo 
podemos aplicar los saludos al sol al columpio.

Segidamente aprenderemos a cómo construir 
secuencias con todas esas posturas que hemos 
visto de forma individual, y entonces así poder 
construir nuestras propias clases. 

Alguien dijo una vez que cuando valoras la 
experiencia de un buen concierto o espectáculo 
es con la canción fi nal, y así trataré de enseñarte 
cómo puedes construir tu Savasana o relajación 
guiada, la guinda de tu clase.

Para acabar el curso te plantearé construir tu 
propia clase. Estarás totalmente preparado para 
hacerlo y llevarlo a cabo con tus compañeros de 
formación.

¡VAMOS A POR ELLO!



Mi nombre es Irene Sánchez de Lucas, en 
ocasiones me conocen como Yogui Dragon. El 
yoga llegó a mi vida en el año 2014, con una 
pequeña crisis existencial decidí indagar más 
dentro de mi y conocer las capacidades de mi 
cuerpo. Soy profesora de Vinyasa, Hatha, Yoga 
para niños y Yoga Aéreo desde el 2018. 

Para mí el yoga es la respuesta para 
prácticamente todo, es la cura a los daños físicos 
y emocionales, es lo que me ha dado equilibrio 
cuando más lo he necesitado.

Antes me costaba encontrar una actividad o 
deporte que encajara en mi día a día; a través 
del yoga hallé la forma perfecta de ampliar 
mi conciencia corporal, emocional, mental y 
espiritual; además de potenciar la creatividad 
en mi trabajo como diseñadora y darme calma y 
estabilidad en mi vida.

En cuanto al aéreo, siempre me había llamado 
la atención lo bonita que era la idea de “yoga en 
el aire”. Cuando lo probé me di cuenta de que 
además de los numerosos benefi cios físicos hay 
muchos otros entre los que está la pérdida de 
miedos y aumentar la autoestima y seguridad en 
uno mismo, y quise sin duda trasmitir todo ello 
como profesora. 

Es una práctica divertida, intensa y diferente. En 
mis clases puedes hacer tanto posturas de yoga 
clásico aplicadas al columpio, secuencias para 
ampliar tu movilidad, aéreo yoga acrobático y 
terapéutico.

Estaré encantada de acompañarte en este viaje y 
guiarte en todo lo que pueda.

Om Shanti Namaste 

Formadora



El curso incluye:

1. La titulación ofi cial como profesor.
2. Manual esencial impreso 
Más de 70 posturas del columpio

Videos de secuencias
Teoría y fi losofía básica de yoga

Posibilidad de encargar por +90€ 
tu columpio de Yoga Aéreo personalizado.

Tela un poco más larga de lo normal.
Alta calidad.

Colores personalizados.
Entrega en el propio curso.

(siempre que se haga la reserva 10-20 días antes del curso)

¿Qué incluye el curso?

Los grupos serán reducidos, con un mínimo de 3 personas y un 
máximo de 6. Para poder daros toda la atención necesaria

El curso es un intensivo de fi n de semana de viernes a domingo.

La duración total es de 30h, las cuales son 24h presenciales en 
Kailash Yoga Center, el resto se podrán hacer desde casa de 
forma online. Para estudiar la teoría y hacer el exámen fi nal.

Por el momento se abrirán dos fechas:

8, 9 y 10 de abril 

13, 14 y 15 de mayo

Grupos y duración ¿Qué incluye el curso?Grupos y duración



Pago único 
900€ + 90€ columpio

El precio total del curso son 900€ o 990€

Para poder hacer tu reserva efectiva 
tendrás que hacer un bizum de 200€ al 

teléfono:

651 653 948

y enviarnos un justifi cante de pago con tus 
datos a kailash.salud@gmail.com

El resto del importe se pagaría al 
comenzar el curso.

Precio del curso y facilidades de pago

Ponte en contacto conmigo para cualquier duda en
kailash.salud@gmail.com o 616 26 87 21

Pago a 3 plazos
250€ / mes + 90€ columpio
El precio total del curso son 950€ o 1040€

Para poder hacer tu reserva efectiva 
tendrás que hacer un bizum de 200€ o 290€ 
al teléfono, como pago inicial: 651 653 948

Concepto “profesorado aereo”

y enviarnos un justifi cante de pago con tus 
datos a kailash.salud@gmail.com

El resto se cargará en tu cuenta bancaria 
en 3 plazos de 250€ / mes

Pago a 4 plazos
200€ / mes + 90€ columpio

El precio total del curso son 1.000€ o 1090€

Para poder hacer tu reserva efectiva 
tendrás que hacer un bizum de 200€ o 290€ 
al teléfono, como pago inicial: 651 653 948

Concepto “profesorado aereo”

y enviarnos un justifi cante de pago con tus 
datos a kailash.salud@gmail.com

El resto se cargará en tu cuenta bancaria 
en 4 plazos de 200€ / mes

El curso incluye: 1. La titulación ofi cial como profesor  +  2. Columpio de yoga aéreo  +   3. Manual esencial impreso. 


