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seminarios de profundización



¿Apuestas por unas relaciones familiares 
donde se respire respeto, libertad y la coherencia? 

¿Dónde todos y cada uno sientan 
la satisfacción de poder ser quienes son? 

¿Dónde grandes y pequeños disfrutemos de estar juntos?



Enseñar yoga en familia implica conocer no sólo el yoga, también 
los dinámicas de relación y evolución de la estructura familiar, los 
procesos de desarrollo del niño, que no son otros que los del ser 
humano. Y, sobre todo, la toma de conciencia de lo que implica 
asumir los roles de profesor/a y progenitor y el proceso de auto-
observación y auto-conocimiento que ello conlleva.
En este seminario nos dedicaremos a nosotros como instructores 
o padres, aplicando el yoga y la reflexión para descubrir todo 
aquello que nos permitirá acompañar a la familia desde la 
serenidad y el respeto. 

ser instructor de yoga en familia
a cargo de pilar vicente, con la colaboración de tere puig
22-23 de marzo del 2014

programa

· la mirada atenta hacia uno mismo 
· comprender y estar con el otro
· el yoga y las relaciones familiares
· ser para enseñar

la importancia del proceso personal en las actividades de enseñanza 



Con la llegada de un bebé a la familia se inicia una nueva etapa para 
todos: la familia y cada uno de sus integrantes madura para 
sostener y disfrutar de  la nueva estructura. Se pasa por el sentir 
para re-conocerse, por el fluir para facilitar el cambio y por la 
entrega que permite vivir y disfrutar de todo lo que acontece.
En este seminario indagaremos cómo el yoga nos acompaña en 
este proceso, reflexionaremos sobre el porqué de la presencia del 
bebé en las sesiones y en que forma participa de ellas. ¿Qué 
asanas, pranayamas y meditaciones nos acercan al sentir? ¿Y al 
fluir? ¿Y a la entrega? ¿Cómo podemos practicarlas conjuntamente 
con el bebé y con la pareja?. 

cómo el yoga lo acompaña el proceso corporal y emocional de la madre y el bebé después del nacimiento

yoga para mamás y bebés 
a cargo de tere puig, con la colaboración de antonia martínez 
5-6 de abril del 2014

programa 
· por qué practicamos yoga con los bebés
· el movimiento y la observación en el proceso de aprendizaje
· la actitud del adulto 
· cuidado del cuerpo de la mujer: la importancia del suelo pélvico
· yoga para el adulto  
· yoga para el bebé 
· el desarrollo de la atención relajada
· la práctica conjunta



yoga con niños/as de 1 a 3 años 
a cargo de tere puig, con la colaboración de trini carrillán 
24-25 de mayo del 2014

Apoyar al niño en su natural desarrollo sin privarle de los elementos 
que lo favorecen y sin caer en apresurarle requiere observación y 
respeto. La práctica del yoga conjunta puede ayudarnos a 
desarrollar estas cualidades que más tarde podremos poner en 
practica en cualquier otro ámbito.
En este seminario nos centraremos en conocer y experimentar la 
importancia del cuerpo en la comunicación, y descubrir cómo 
enseñar y practicar yoga atendiendo las necesidades de grandes y 
pequeños.

programa 
· lo que aporta el yoga a los niños de 1 a 3 años
   y a los adultos que les acompañan
· la comunicación corporal
· el placer de contemplar y ser contemplado
· dinámicas específicas: el cuerpo, los sentidos y el espacio
· una experiencia práctica

el yoga como vía para conocernos y conocer a los hijos



yoga en familia de 4 a 7 años 
a cargo de tere puig, con la colaboración de trini carrillán 
28-29 de junio del 2014

Relacionarse con el otro y con el mundo es otra de las habilidades 
que el niño va a desarrollar. El yoga practicado en familia ofrecerá un 
marco seguro para que el niño y el adulto experimenten la gran 
variedad de formas de hacerlo. 
En este seminario experimentaremos como el yoga nos ayuda no sólo 
en el autoconocimiento, sino también en el conocimiento del otro y de 
la familia como grupo. Descubriremos como adaptar nuestras 
sesiones a esta franja de edad, cuándo el lenguaje ya esta más 
desarrollado y la necesidad de comprensión se hace más presente.

programa 
· el yoga como herramienta de relación
· cómo el contacto con el cuerpo modifica
   nuestras experiencias individuales, familiares y sociales
· dinámicas específicas: el espacio y la memoria
· una experiencia práctica

el yoga, la comunicación y las relaciones



Tere Puig formadora y profesora de yoga para el embarazo y la crianza, ingeniera técnica en telecomunicaciones, madre desde el año 2000, estudiante de 
educación social y escritora. Su colección de libros publicados para niños se utilizan en el ámbito educativo como herramienta de exploración de las 
emociones, www.yogamamasybebes.com/libros.php
Antonia Martínez fisioterapeuta especialista en la reeducación suelo pélvico en el Instituto Dexeus e instructora kundalini yoga, 
Trini Carrillán maestra de educación especial, profesora de yoga especializada en el embarazo, la familia y los niños, con formación en arte-terapia 
(Asociación Para la Expresión y Comunicación Carme Aymerich) y masaje infantil (Asociación Internacional de Masaje Infantil). Forma parte del equipo de 
profesionales de Yoga para Mamás y Bebés desde el año 2009.
Uma Baldrich contable, técnico de laboratorio especializada en hematología, quiromasajista, profesora de kundalini yoga especializada en embarazo y 
crianza y estudiante de anatomía experiencial con Jader Tolja. Forma parte del equipo de profesionales de Yoga para Mamás y Bebés desde el año 2009.

fechas y horarios
22-23 de marzo, 5-6 de abril, 24-25 de mayo y 28-29 de junio
sábados de 10 a 14.30 y de 16 a 18.30 y domingos de 9 a 14

lugar
marzo, mayo y junio
Happy Yoga Universitat Torres i Amat 5 · Barcelona 
abril 
Happy Yoga Laforja · Laforja 118 · Barcelona

precio
700 € los cuatro seminarios, incluye la revisión y feedbacks del 
trabajo a realizar a final de los seminario y material escrito de apoyo, 
o 190€ cada seminario si se hacen por separado, incluyendo material 
escrito de apoyo

inscripciones
info@nacercrecer.com · tel. 617 926 796 (Uma Baldrich) 
Solicita una entrevista si necesitas más información
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