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DENEN ETXEA 
HACIA TÍ Te ofrecemos una Formación en el arte y la ciencia del Yoga

que te sirva para conocer, profundizar y experienciar. 

Creemos que el Yoga es una manera de vida en la que se nos 
brinda la oportunidad de conocernos, observarnos y 
transformarnos. Quizás, hasta de trascender a una conciencia 
superior, y si no, al menos a experienciarnos de una manera 
distinta, a reconocernos como seres más reales sin las 
máscaras del condicionamiento. 

Con más de quince años de práctica a nuestras espaldas, 
seguimos primero, siendo alumnos de nuestros maestros y 
segundo, profesores que siguen enseñando desde el respeto 
y humildad que ésta ciencia requiere. 

Intentando siempre, poner el Yoga donde se merece. 
Estaremos a tu disposición durante toda la formación 
pudiendo acceder a nosotros de manera individual o grupal si 
asilo necesitases. 
Creemos en la comunicación horizontal y en el trato cercano 
de humano a humano.

¿Nos acompañas?



PROGRAMA
FORMACIÓN

10 MODULOS

Septiembre 2023 / Junio 2024

Viernes: 17:00 - 20:00

Sábado: 08:30 - 12:30 / 15:30 - 18:30

Domingo: 08:30 - 13:30

+ RETIRO (Se concretará junto al grupo con el tiempo suficiente)

HORARIO



FECHAS
SEPTIEMBRE 22-23-24 

OCTUBRE 20-21-22
NOVIEMBRE 24-25-26

DICIEMBRE 15-16-17
ENERO 19-20-21

FEBRERO 16-17-18
MARZO 29-30-31

ABRIL 12-13-14
MAYO 17-18-19



TEMÁTICA por módulos

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5 

MÓDULO 6

MÓDULO 7

MÓDULO 8

MÓDULO 9

MÓDULO 10

¿Qué es el Yoga?¿ Qué es Hatha Yoga?

Laboratorio del asana I

Asentando las bases de Pranayama

Los 8 Limbos del Yoga. Yamas y Niyamas

Laboratorio de asana II

Anatomía Sutil I ( Koshas, Chakras y Nadis)

Introducción al Ayurveda

Secuenciación de asanas. Ashtanga Yoga.

Advaita Vedanta

Conocimiento y Desarrollo Personal desde visión de la Psicoterápia Gestalt

*El orden de los Módulos puede variar durante el curso. Dependiendo del grupo se puede sustituir un tema por otro 
que el grupo de formación crea adecuado para el buen avance y mejor aprovechamiento de los participantes.



Además del contenido 
teórico que corresponda, 
en cada módulo del 
curso compartiremos...



CONTENIDO
MÓDULO

PRÁCTICA DE MEDITACIÓN:

Teniendo en cuenta que la base teórica durante el curso estará 
enfocada al Advaita Vedanta y al Conocimiento Personal con el 
enfoque de la Psicoterapia Gestalt "las técnicas" meditativas que 
experienciaremos serán bajo éstos "paraguas".

PRÁCTICA DE PRANAYAMA:

De una forma escalonada, profundizaremos en la práctica de 
Bandhas. Desde sus anatómicas a sus formas más sutiles. El 
Pranayama experienciado como puerta de entrada a un estado 
meditativo de consciencia.

PRÁCTICA DE ASANA:

Teniendo en cuenta que en ésta Formación tendréis la oportunidad 
de estudiar con profesores que han profundizado en diferentes 
Linajes, las prácticas de asana se enfocarán en Hatha Yoga, 
Ashtanga Yoga ( Krishnamacharya / Pattabhi Jois / Tomas Zorzo / 
Matthew Sweeney ), Hatha Raja Yoga ( Dharma Mittra / Andrei Ram 
/ Surinder Singh ).



CANTO DE MANTRAS:

Canto y explicación de Mantras. Sobre todo aquellos que nuestros 
maestros nos han enseñado y que a nosotros nos "han marcado" y 
hemos usado de una manera o de otra.
La recitación de cantos védicos,o simplemente escucharlos, es una 
poderosa herramienta para mejorar la concentración y como una 
medicina muy efectiva para la mente.

PARTE TEÓRICA:

Al comienzo del curso se le hará entrega al alumno de un Dossier 
con apuntes de todos los temas que trataremos en los módulos.

PARTE PERSONAL:

No podemos abordar la transformación como individuos sin 
trabajar nuestro "darnos cuenta o be aware". ¿Qué traemos a cada 
sesión? ¿Qué se manifiesta durante?



CONOCE LOS 
TESTIMONIOSDE 
ALGUNAS DE LAS 
ALUMNAS EN 
EDICIONES 
PASADAS...



Un viaje muy profundo, a través de las 
enseñanzas del Yoga, hacia mi universo 
interno. Desde APAROKSA, practicando 

Asana, Yamas/Niyamas..., caminando entre 
Chakras, Nadis, Gratis..., recitando, respirando, 
meditando... hasta PAROKSA. De la mano de 

un equipazo muy humano, cercano, que 
-haciéndome sentir como en casa- me están 
acompañando a sentirme cada vez más llena 

de mí misma, más cerquita de mi Ser y 
acercándome a Samadhi. Oso eskertua, 

Larraitz.

Larraitz Aristizabal

Me siento muy afortunada de haber podido 
realizar la formación en esta escuela. Me he 

encontrado un equipo de grandes 
profesionales que trasmiten su pasión y 

respeto por el yoga de una manera única. Me 
han ofrecido muchísimas herramientas y 

conocimiento que me ayudan a alcanzar un 
mayor bienestar en el día a día. Ha sido una 

formación muy experiencia. Cada módulo me 
ha resultado más y más interesante. Me he 

sentido muy acompañada en el proceso, me 
han tratado con mucho mimo, amor y respeto. 

¡No dudaría en repetir con ellos! ¡Para mí la 
mejor escuela! Ha sido una experiencia 

realmente enriquecedora y transformadora.

Maria Bravo



REQUISITOS
DE LA
FORMACIÓN
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN 
DEL CERTIFICADO

ASISTENCIA MÍNIMA OBLIGATORIA
El/la alumno/a se podrá ausentar a un máximo de 2 
módulos ( 2 fines desemana ) y por razones justificadas:
- Enfermedad
- Trabajo
- Cuidado de una persona a su cargo.



TAMBIÉN SE LE PEDIRÁ AL ALUMNO 
EL SIGUIENTE MATERIAL

- Una ficha resumen después de cada Módulo.
En dicha ficha el alumno deberá cumplimentar lo 
aprendido a nivel teórico, haciendo un pequeño 
resumen del temario y además, compartir sus 
impresiones y sensaciones a nivel personal.

- Trabajo de fin de curso: Se le pedirá al alumno que 
elija un tema de los 10 módulos que se han impartido 
durante el curso y que realice un trabajo de desarrollo 
sobre ello.

- Que se haya cumplido con los pagos requeridos 
para la formación.



DURANTE
EL CURSO
La formación en sí es un gran camino de 
transformación, un recorrido muy vivo.
Por esta razón los tres integrantes del equipo 
estaremos disponibles durante todo el curso 
para tutorías personales siempre que se 
necesite acompañando ya sea con el contenido 
de la formación como sosteniendo la 
experiencia personal.



Nos habeis preguntado algunas personas sobre 
"el Nivel" que pedimos y la verdad, es que nos 
parece tan difícil de evaluar, y tan subjetivo que 
apelamos al sentido crítico de cada alumno 
para decidir si está en el momento vital y 
oportuno para realizar la formación.

En cuanto a la práctica de asana, todo el equipo 
está más que acostumbrado a acompañar, 
modificar y hasta parar a aquella persona que 
así lo requiera.

Pensamos que incluso ésto ( modificar, parar ), 
puede ser enriquecedor no sólo para la persona 
sino para el conjunto del grupo.



INVERSIÓN
Matrícula : 300€
( Será abonada antes del 15 de Julio . Pago no reembolsable )

Hay tres opciones de pago:

1ª OPCIÓN:
1 pago completo de 1500€ (en Septiembre 2023).
Precio final de la formación: 1800€

2ª OPCIÓN:
2 pagos de 825€ (en Septiembre 2023 yDiciembre 2023)
Precio final de la formación: 1950€

3ª OPCIÓN:
3 pagos de 600€ (en Septiembre 2023 ,Diciembre 2023 y Marzo 2024)
Precio final de la formación: 2100€

* el Retiro del final de curso se abonará a parte de la Formación.

** si hay alguna persona que realmente está motivada a hacer la formación y que eltema 
económico es un problema para realizarla, por favor, tened primero la humildadpara hacérnoslo 
saber y después la franqueza. (que realmente haya un problemaeconómico)

Intentaremos estudiar cada caso que así lo requiera.



LOCALIZACIÓN
Y CONTACTO
DENEN YOGA
48 Rue d'Élissacilio, 64700
Hendaye, Francia

INSCRIPCIÓN
formaciondenenetxea@gmail.com


