
Estudia y conocé el camino hacia la plenitud que la
tradición del yoga nos propone. 

Si tu vocación es compartir este camino, formate
como instructor/a,  y si lo que buscas es estudiar y

organizar tu práctica personal compartí con el grupo
de formación diferentes etapas en el recorrido.



¿Profundizar, estudiar, practicar 
de forma ordenada?

Si ya practicas yoga y ha despertado en vos la vocación de
servicio, en la formación aprenderás a transmitir e instruir en la filosofía

y las diferentes técnicas yoga.  
Si por ahora, solo querés organizar tu práctica personal, 

estudiar en grupo 
e integrar los recursos y las herramientas de esta tradición hermosa, 

en este programa hay un lugar para vos.

¿Te gustaría estudiar filosofía, yoga y meditación a lo largo 
de poco más de un año en un clima de fraternidad y cooperación?

httpps://youtu.be/s2-3a7BF-3I

¿En qué consiste el curso de formación y sus
diferentes etapas?

En la formación aprendés a organizar la práctica para compartirla con
los demás. Aprendés a pensar tu espacio de enseñanza, cómo

desarrollarlo y convertirlo en un lugar de refugio y aprendizaje para más
personas, además de que sea una fuente digna de ingresos para vos. 

Si sólo querés hacer algunas etapas del recorrido, el programa
también recibe a quienes les gustaría organizar su práctica personal,

estudiar y conocer la tradición, aprender sobre las técnicas, las diferentes
corrientes, cómo mejorar el ejercicio concreto y todo ello, en un clima de

fraternidad compartiendo las distintas experiencias personales que a
todos nos enriquecen. Sólo tenés que elegir la etapa eh la que quieras

participar de acuerdo a tus temas de interés.



¿qué enseñamos, qué aprendemos?

Toda nuestra propuesta está sostenida por este concepto que surge en 25
años de experiencia:

La práctica es un camino. Lo que obtenemos no son logros, metas o
herramientas. Lo que obtenemos es un camino basado en la tarea

comunitaria de aprender y enseñar. Todos aprendemos, todos enseñamos.
Por eso la importancia del trabajo en grupo: un verdadero refugio donde

fortalecernos y descubrir nuestras potencialidades.

Algunos pilares del programa que podrían
interesarte:

Un movimiento cultural, liberador y transformador de las 
relaciones humanas, los orígenes del yoga y de los yoguis, .

El cuerpo en relación al autoconocimiento.  Ni habilidosos ni 
diestros, ni acrobacias ni competencias. No hay un ideal que perseguir, 
tan sólo un camino de conexión y escucha que transitar.

La vida es relación. Para aliviar el sufrimiento, para no sufrir y no 
hacer sufrir a los demás, necesitamos comprender las raíces del 
sufrimiento y los fundamentos de la paz. Investigar, saber quién es que 
somos y hacia dónde vamos.

“Enseñar” se basa en estar dispuestos a “aprender”. Todo lo que 
podemos compartir en referencia a la práctica y la búsqueda del 
autoconocimiento está basado en la capacidad que tengamos de seguir 
aprendiendo siempre. Para ello tenenos que permanecer abiertos, 
disponibles, haciéndole espacio a la sencillez, al amor y a la libertad.

 No importa cuánto sabés sino más bien, cómo vivís. Como 
tampoco importa cuánto tenés, ni qué destrezas podes mostrar. El yoga  
es una manera de estar en la vida, por eso importa más cómo vivís. (Y no 



es necesario irte a ningún lado para llevar una vida digna basada en el 
amor y la libertad. Si practicamos, la liberación del sufrimiento está 
disponible, aquí y ahora).

La práctica es un verdadero alimento que nutre
nuestra vida fortaleciéndola y desarrollándola. 
¿de qué ingredientes principales está hecho este

alimento?

Práctica sencilla y no competitiva. Disciplina bondadosa. Meditación. 
Ética de la compasión y de la libertad.

En todos los encuentros practicamos asanas, respiraciones y meditación,
compartimos las experiencias, reflexionamos juntos y realizamos tareas

sencillas que nos permiten adentrarnos en el mundo de la filosofía
práctica.

¿Cuánto dura el curso?

El curso de formación completo dura desde abril 2023 hasta abril 2024.
Pero, para quienes no quieran realizar la formación completa, tiene un

recorrido específico basado en “etapas” que surgen del programa de
formación. Cada etapa corresponde con un tema central del programa de

formación  (que llamamos “el recorrido completo”). 
Entonces podés elegir hacer todo el recorrido o sólo las etapas que te

interesen.

Recorrido completo: abril 2023 -abril 2024
Carga horaria: un sábado al mes, de 9.30 a 15.30 hs

Ya está disponible el calendario anual de encuentros para que puedas 
planificar el año. 

Etapas: Podés elegir un encuentro, o los que quieras dentro de esta
selección. La carga horaria y la dinámica de trabajo es la misma que la

del recorrido completo.



1 abril-  Orígenes e historia del yoga. ¿De dónde proviene el yoga? 
Yoga, Cultura, religión, filosofíaCuna forma de comprender. La tradición 
en nuestro tiempo y en nuestro lugar: ¿qué puede enseñarnos?

2 mayo-  Patanjali. Los sutras y sus principales aspectos que guían 
nuestra práctica. Comprender la naturaleza de la mente. Un libro de 
yoga sin asanas. Meditación contemplación y depsertar a kla vida tal 
cual es. 

3 junio-  Vivir con atención. Conocer la raíz del sufrimiento. Nos 
preguntamos porqué sufrimos si buscamos la paz. Emprender el camino 
de la realización. 

4 julio- Karma, la naturaleza de nuestros actos.  Conocer e 
interrumpir el condicionamiento. Cuerpo físico y cuerpo de energía. Una 
anatomía “intuitiva”. Chakras y samska

                    

                 ¿Quiién brinda el curso?

La formación en instructores de yoga y programa de
autoconocimiento, es brindada por Martín González
Cremonesi, director de Ananda casa de yoga y
meditación, profesor de yoga desde el año 1998 y
practicante de la meditación con más de 25 años de
experiencia.

En sus años de docente de yoga ha incursionado junto a profesionales de
la salud física y mental en diferentes aspectos de la meditación 
compartiendo la enseñanza de yoga con niños, adolescentes y docentes 
en el campo de la educación, con personas privadas de libertad, con 
pacientes y enfermos en el ámbito de la salud y del acompañamiento en 
el proceso del morir. 
En el marco de la universalidad del mensaje de nuestra casa de yoga, ha 
compartido con practicantes budistas, hinduistas, hebreos, científicos 
religiosos y agnósticosC y desde su práctica personal de raíz cristiana, ha
profundizado en la meditación occidental cristiana y en la necesidad 



imperiosa que el mundo tiene de establecer un diálogo interreligioso que 
ilumine la búsqueda humana de la felicidad y la plenitud.

¿Para quiénes es recomendable el curso de formación? 
Para todas aquellas personas que, teniendo una experiencia previa en la 
práctica de yoga, desean compartir con los demás desde el lugar del 
Instructor/a. 

¿Para quiénes es recomendable realizar el programa por etapas?
Para quienes teniendo poca experiencia aún o no teniendo la intención 
de ser instructores, sí desean organizar la práctica y estudiar sobre la 
tradición en el clima de un grupo de formación.

Costos 2023: 

Formación completa: $4000 /mes,  inc. práctica semanal, dos veces por 
semana presencial (pudiendo sumar dos veces por semana vía zoom), 
materiales teóricos, retiro convivencia, seguimiento personalizado, 
tiempo de prácticas como instructor en formación.

Por etapa: $4000/mes,  inc. práctica semanal (una vez a la semana, 
pudiendo sumar dos veces por semana vía zoom), materiales teóricos. 

(A tu disposición además tenemos el programa y el calendario de 
encuentros anual para que puedas organizar tus tiempos).

  Ojalá podamos acompañarte en este hermoso camino de la práctica. 



Quiienes se han formado en ANANDA comentan:
Ada nos cuenta: Empecé a practicar yoga en una época en la cual me 
sentía muy cansada, física y mentalmente. Tenía 40 años, estaba 
claramente en situación de estrés y me imaginaba que la práctica de 
yoga me ayudaría a sentirme mejor. (…) En Ananda me encontré con un 
lenguaje que hablaba de transformación, me encontré con compañeros y 
compañeras que buscaban lo mismo que yo.

 En este momento, vivo en Sicilia (Italia) y el yoga es mi forma de vivir, de hacerme 
preguntas, de analizar mis dudas, de estar conmigo misma y de estar con los demás.

Mónica: Soy Abogada y Escribana de profesión y creo que la práctica de 
yoga me ha hecho ser una mejor persona, en especial el método de 
Ananda. Se convirtió en un bien esencial para mí vida porque  me ayuda a
afrontar los desafíos cotidianos. El instructorado me aportó técnicas para 
desarrollar mi autoconocimiento.  

Adriana: Me encontré con el Yoga hace unos 20 años, seguramente en 
búsqueda de un cambio en el rumbo de mi vida. Y ha sido como descubrir 
un tesoro, hallar un refugio, tener la certeza de que es un camino hacia la 
búsqueda de la espiritualidad que quiero transitar hasta el ultimo día. 
Llegué a Ananda casi por casualidad, sentí desde el comienzo que allí era 

donde yo quería practicar, aprender, ser parte. Hace 15 años hice el instructorado con 
la finalidad de profundizar en el conocimiento de la práctica y la filosofía. Con el 
tiempo fui animándome a compartir mis conocimientos con otros y ahora siento que 
guiar prácticas es lo que me apasiona, es la forma de devolver todo lo bueno que he 
recibido!

Willmer: mi experiencia con el yoga ha sido en general en los últimos 12 
años de mi vida. Soy educador y trabajo en un “centro 24 horas” y siento 
que el yoga toca mi vida en mi sensibilidad y la sensibilidad de los demás 
con quienes me toca compartir por ejemplo, diferentes actividades de la 
vida diaria como trabajar juntos y practicar juntos. 

La  experiencia en Ananda me ha permitido luego de muchos años de búsquedas, 
conocer "otro mundo" un mundo nuevo para mi, lleno de transformaciones y 
esperanzas en el cual nos acompañamos,nos apoyamos y practicamos juntos. Siento 
ha Ananda como mi casa.


