
      YIN  YOGA  

ENTRENANIENTO PARA PROFESORES  (Yoga Alliance) 

Instruye: MARIA ABAD, E-RYT 500 

 Este entrenamiento será impartido completamente en línea. Los participantes tendrán la 

opción de ver las sesiones en vivo, o en caso de que el horario no sea adecuado, el alumno 

podrá ver las clases grabadas. Está diseñado en 3 módulos con clases en vivo (40 horas), y 

entre cada módulo existe una semana para tomar clases grabadas y realizar tareas (10 

horas). El curso se imparte desde una plataforma virtual, que nos permitirá mantener un 

chat entre los participantes y la instructora. Inicia el 27 de Octubre y la última clase en vivo 

es el 29 de Noviembre, 2020. Las personas que hayan atendido a todas las sesiones en vivo 

y hayan completado todas las asignaciones, podrán  graduarse el 29/11. Aquellos que por 

razones personales no hayan terminado, tendrán la oportunidad de finalizar a más tardar el 

15 de Diciembre 2020. (Cierre de plataforma virtual). 

 

MODULOS (Fechas y Horarios) 

 

MODULO I: 

• Martes: 27 /10 y Jueves 29/10:  (04:00 – 08:00 PM) 

• Sábado: 31/11: (09:00 AM – 12:00 PM) 

• Domingo 01/11 (09:00 – 10:30 AM) 

• Lunes 02 – Lunes 09: SEMANA INTERMEDIA (CLASES GRABADAS Y ASIGNACIONES) 
 
 

MODULO II: 

• Martes 10/11 y Jueves 12/11 (04:00 – 08:00 PM) 

• Sábado: 14/11:( 09:00 AM – 12:00 PM) 

• Domingo 14/11: (09:00 – 10:30 AM) 

• Lunes 15/11  - Lunes 23/1: SEMANA INTERMEDIA (CLASES GRABADAS Y ASIGNACIONES) 

 
 

MODULO III: 

• Martes: 24 /11 y Jueves 26/11:  (04:00 – 08:00 PM) 

• Sábado: 28/11: (09:00 AM – 12:00 PM) 

• Domingo: 29/11 (09:00 – 10:30)  
 
 

 
 
 
 
 



 
 

INSCRIPCION AL PROGRAMA: YIN YOGA 

 
Esto solicitud inicia el proceso de inscripción en el entrenamiento para maestros y se presenta 

junto con el comprobante de pago de inscripción.  

 

DATOS PERSONALES: 

 

Nombre____________________________________ Teléfono ________________ 

 

Dirección __________________________________________________________ 

 

Email ____________________________________         Edad:   ______________ 

 

TU PRÁCTICA: 

 

¿Cuánto tiempo has practicado  Yoga? ____________________________________ 

 

¿Qué estilos de Yoga has practicado? _____________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

¿Has impartido clases de Yoga? ________________________________________ 

 

Tu intención principal para tomar  este entrenamiento: ______________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

ACERCA DE TU SALUD  

 

a) Última vez que fuiste al médico: _______________________________ 
 

b) Por tú seguridad, específica si tienes alguna condición física, tomas medicamentos,  si 

tienes alguna lesión, ó Lo que te pueda preocupar  para realizar este entrenamiento. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

     Este programa de entrenamiento es semi - intensivo, se requiere por lo menos un año de 

practica para ingresar al programa; debes completar todas las sesiones, (en vivo o en la 

plataforma virtual), igualmente, entregar y completar todas las tareas asignadas para poder 

recibir el certificado de capacitación en Yin Yoga. 

 

      (x)_________________________________, declaro que estoy en buena salud y condición física 

y mental. (Exceptuando las condiciones mencionadas en esta solicitud). Yo asumo por 

completo la responsabilidad por cualquier lesión o daños a mi persona que puedan ocurrir 

durante y después de este entrenamiento. 



En caso de insuficientes inscripciones Maria Abad Yoga tendrá que cancelar el programa de 

entrenamiento. Bajo esta circunstancia, Maria Abad Yoga reembolsará por completo la 

cantidad depositada previamente. Desafortunadamente, Maria Abad Yoga no está en la 

posición de proveer otro tipo de compensación.  

 

He leído y entiendo claramente esta solicitud. La información que aquí presento es verdadera 

y actualizada 

 

Firma  _________________________               Fecha   ______________________ 

 

 

 

 INVERSION 

Regular: 9,000 Pesos (México) (400$Dólares EE.UU) 

PROMOCION, 7,800 Pesos, (350 $ Dólares EE.UU) 

Hasta el 30 de Septiembre, 2020 

 

Para completar el proceso de admisión, envíanos este formato, y  por favor anexar copia 

del comprobante de depósito o transferencia. Aquí varias opciones de pago. (Personas de 

fuera de México, favor enviar mensaje privado si requieren otra forma de pago). 

 

             SANTANDER  # 60-56134618-9. (CLABE 014375605613461893)                         

A nombre de: María Grecia Abad Sayago 

TARJETA SANTANDER: # 5579 0701 0218 7278 

                                         PayPal: kupuriyoga@gmail.com  

                                             Zelles: pvyogini@gmail.com   

 

 

 

                                                  www.MariaAbad.mx 

Teléfono/WhatsApp: (521) 322 -294 1849 

http://www.mariaabad.mx/

