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Qué es una Inmersión  
 
     La Inmersión de Anusara® yoga es una invitación a una experiencia en 

profundidad de este sistema de yoga. Un viaje a la esencia que pulsa en el corazón 

humano a través del estudio de la filosofía Tántrica, la práctica de los Principios 

Universales de Alineamiento™, y el poder de la kula, la comunidad de yoguis con los 

que compartirás esta experiencia creando lazos fuertes y duraderos.  

     La Inmersión es una oportunidad de ser estudiante de yoga,  de penetrar y 

expandir en tus estudios de yoga a todos los niveles (Asana, Filosofía, Pranayama, 

Meditación). 

     Este curso no se enfoca en las instrucciones didácticas y en él no tendrás  ninguna 

presión para enseñar. 

Estructura de la Inmersión 

     La Inmersión consiste en un total de 108 horas y se divide en tres bloques de 36 
horas cada uno, que llamamos Inmersión I, II y III. Normalmente cada bloque se 
hace en un intensivo de 5 días, aunque puede presentarse en otros formatos.  
 
     La Inmersión está abierta a cualquier practicante de yoga que desee disfrutar de 
una experiencia más profunda de Anusara Yoga, tanto si está interesado en seguir un 
Curso de Formación de Profesores como si no.  
 
     Se recomienda haber cursado con anterioridad 30 horas de Anusara yoga en 
clases, talleres o retiros. Completar las Inmersiones I, II, y III es requisito 
indispensable para participar en cualquier curso de Formación de Profesores de 
Anusara Yoga (estas 108 horas, son de hecho, la primera parte de tal Formación). 

 

 

 

 



 

                   

                   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién puede estar interesado? 
 
-  Cualquier persona interesada en practicar, experimentar y entender Anusara Yoga 
 
-  Estudiantes y practicantes de yoga comprometidos que quieren sumergirse más 
profundamente en el conocimiento y la práctica de la tradición milenaria del yoga. 
 
-  Estudiantes de yoga que deseen entender el contexto de la práctica de hatha yoga, 
a través del estudio de las escrituras y, especialmente, de la exploración de la 
culminación del pensamiento Hindú: el Shivaismo de Cachemira y el la tradición de 
Sri Vidya. 
 
-  Profesores de yoga que quieren aprender un nuevo estilo de yoga, basado en la 
tradición pero utilizando los principios de alineamiento más sofisticados. 
 
-  Estudiantes que quieran hacer un curso de Formación de Profesores de yoga de 
calidad: la Inmersión es ya la primera parte (108 horas de 200) del curso de 
Formación de Profesores. 
 
-  Aquellas personas con el deseo de enseñar Anusara Yoga: la Inmersión es el 
primer paso para aquellos embarcándose en el sendero para ser Instructor Inspirado 
en Anusara o Instructor Certificado en Anusara. 
 
 
     Las 108 horas de la Inmersión constituyen  la mitad de las horas de la Formación 
de Profesores de Yoga de 200 horas homologado por la Yoga Alliance. Sin 
embargo, en la Inmersión no hay ningún énfasis en cómo enseñar, sino sólo en 
nutrirse plenamente de las enseñanzas fundamentales de Anusara Yoga y del yoga en 
general. (Para más información sobre el Curso de Formación de Profesores 
consultar) 

 

Programa 

 El contenido de la Inmersión se distribuye aproximadamente de la siguiente manera:  
o Filosofía: 33 % 
o Práctica de asana y Principios Universales de Alineamiento: 50 % 
o Pranayama, meditación, contemplación y anatomía: 17 % 

Podéis solicitar el contenido detallado de cada bloque de la Inmersión 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos requeridos: 
 
• Manual del Profesor de Anusara De John Friend (A la venta en el curso) 
• Manual de la Inmersión De John Friend ( A la venta en el curso) 
• Anatomía para el Movimiento de Blandine Caláis-Germain 
• Luz sobre el Yoga de BKS Iyengar. 
• Los Yoga Sutras de Patanjali [puedes ver las versiones recomendadas más abajo] 
• Bhagavad Gita [puedes ver las versiones recomendadas más abajo] 
• Medita  de Swami Muktananda (madrid@acyde.org)  
 
 
 
• La tradición del Yoga de George Feuerstein – este libro es más un libro de consulta 
que un libro de estudio. Una guía muy completa sobre la historia del Yoga y las 
distintas tradiciones. 
. 

 

INMERSION I 
 
• Yoga de Georg Feuerstein 
• Pratyabhijna Hrdayam (madrid@acyde.org)  
• El splendor del reconocimiento de Swami Shantananda 
• Meditation for the love of it   Sally Kem 

 

INMERSION II 
 
•  Luz sobre el pranayama de B.K.S. Iyengar 
•  Wheels of Life de  Anodea Judith 
 
Otros texto recomendados: 
 
Versiones de los Yoga Sutras de Patanjali.  
• Luz sobre los Yoga Sutras de B.K.S. Iyengar. En español 
• Yoga Discipline of Freedom: The Yoga Sutra Attributed to Patanjali by Barbara Stoller Miller 
• The Yoga Sutras of Patanjali traducción Swami Satchidananda 
• The Yoga Sutras of Patanjali. Traduccion y comentarios Georg Feuerstein. 
• The Yoga Sutras of Patanjali Swami Satchidananda. 
 
Versiones recomendadas de la Bhagavad Gita 
• Bhagavad Gita Juan Mascaro. 
• Bhagavad Gita: the Song of God Swami Prabhavananda y Christopher Isherwood. 
• Bhagavad Gita: con los comentarios advaita de Shankaracharya del s VIII. Edición de 
Consuelo Martín. En español 
• Bhagavad Gita  translated by Winthrop Sargeant 
• Bhagavad Gita. A new translation, Stephen Mitchell. 
• The Bhagavad Gita J.A.B. van Buyten 
• Poised for Grace: Annotations on the Bhagavad Gita from a Tantric view. Douglas Brooks. 

 

Horario 
Diario de 11h. a 14.30h. y de 16. a 19.30h 
Horario del último dia sujeto a cambios por los viajes 
 

Fechas 
Inmersión 1: Julio 15 al 19 
Inmersión 2: Octubre 28 al 1 Nov 
Inmersión 3: Febfrero 10 al 14 

 

 

Precio: 
Antes 1 de junio      //  Después 
Pago único 1400        //     1540 
Cada Bloque : 490      //     540 (31/7 y 1/12) 
                                         
Descuento para repetidores 30% 
Día suelto 70 euros (repetidores) 
Medio día 40 euros (repetidores) 

 



 

Formación de Profe 

 

 

Lugar 
Sangha Yoga - C/ Ginesta 14. Castelldefels (a 18 km de Barcelona a 10km del 
aeropuerto) 
 
A 10 min de la estación de renfe. A 5 minutos del bus L94 y L95 y a 10 minutos de 
la playa 
 
¡¡ Alojamiento en el centro para aquellos que vienen de fuera !! 
 
 

                    Contacto e información 
                              Telf. 620 66 74 99 – 93.6350337 
                              Email: sanghayoga@hotmail.com 
                              www.sanghayoga.es 
 

Profesora 
Susana García Blanco - Profesora certificada De Anusara Yoga 

 

Formación de Profesores 
 

      La Formación de Profesores de 200 horas homologado está dividida en dos 
cursos bien diferenciados: 

 La INMERSION de Anusara Yoga – curso de 108 horas en el que 
aprenderás y practicarás el método de Anusara yoga. En este curso aun no 
hay enfoque en cómo enseñar y por esa razón está abierto también a 
estudiantes, que aunque no quieran ser profesores de yoga, tengan el deseo 
de profundizar en sus conocimientos y práctica de yoga.  

  
 El de la ENSEÑANZA de Anusara Yoga – las 92 horas restantes. Este curso 

está enfocado, una vez sentadas las bases del método de Anusara yoga en 
la Inmersión, en el estudio y práctica del método didáctico de Anusara 
yoga, es decir, de cómo enseñarlo. Recibirás y practicarás numerosos 
recursos y técnicas que te permitirán servir a tus estudiantes al máximo de 
tus propias posibilidades. Al final del curso cada estudiante enseñará parte 
de una clase y recibirá comentarios detallados sobre su trabajo que le 
ayuden a refinar su forma de enseñar para ser más efectivo, tanto en 
transmitir las instrucciones biomecánicas como en crear una conexión con 
el corazón del estudiante que haga cada clase un ambiente propicio para la 
transformación. A lo largo del curso se asignarán también algunos trabajos 
para casa y lecturas. 

Es requisito indispensable completar la Inmersión antes de inscribirse en la segunda 
parte de la Formación de Profesores de 200 horas. 

 

 

 


