
 Questions, comments or concerns? Let us know! 
 P: (331) 684-8406 
 E: yogateacher.gupta@gmail.com 
 WWW: Yogajyoti.net 

Entrenamiento de Yoga en español Nivel 

200 - Primavera 2014 
Traído a usted por Yoga Gyan Jyoti 

 
Elegibilidad 

Se necesita poseer:  

 Sincero interés 

 Sentido de compromiso y el deseo de crecer 

 Un mínimo de seis meses en la práctica del yoga 

 Una entrevista con la directora del programa 

 Llenar la solicitud y hacer el pago de la inscripción 
 

Sesión de información: Febrero 1ro de 2014. 

 

Matrícula 

 Inscripción $100 

 Matrícula $2500 si se registra el 1ro de febrero del 2014 ó $ 2,700 después de la fecha 
 

Opciones de pago: 

 Opción 1: Pago completo de $2500 antes de la 1 ª clase 

 Opción 2: Tres pagos en el primer, tercer y sexto mes de US $900 cada uno 

 Opción 3: Pagos mensuales de $270 por 10 meses 
 

Costo adicional: Tres talleres con un costo adicional de $ 40 cada uno. El Manual de Formación está 

incluido en el precio, sin embargo es responsabilidad del estudiante adquirir los libros necesarios para el 

programa, mismos que serán recomendados antes de iniciar el curso. 
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Año lectivo 2014 

El programa dura diez meses y las clases se imparten una vez al mes durante viernes, sabado y domingo. 
 

El curso de formación en español, Primavera 2014 de nivel 200 será de Marzo a Diciembre. 

 Mes 1: Febrero 28-Mazo 2 

 Mes 2: Abril 11-13 

 Mes 3: Mayo 2-4 

 Mes 4: Junio 6-8 

 Mes 5: Julio 11-13 

 Mes 6: agosto 1-3 

 Mes 7: Septiembre 5-7 

 Mes 8: Octubre 3-5 

 Mes 9: Octubre 31-Noviembre 2 

 Mes 10: Diciembre 5-7 

 

Talleres Requeridos: 

 Taller de Ayurveda: Marzo 15 de (12:00-3:00PM) 

 Taller de Sánscrito. Palabras de Yoga: Septiembre 13 de (12:00-3:00PM) 

 Taller de Pranayama: Septiembre 14 de (8:00-11:00AM) 


