
FORMACIÓN DE MAESTR@S 
padme

Eleva tu práctica y aprende a compartir el regalo
del yoga con integridad.

FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE MAESTR@S DE YOGA

442 334 9438

INICIO :
SÁBADO 13 DE AGOSTO 2022

DURACIÓN :
1 AÑO / 250 HRS

ES PARA TI:
-Si te apasiona el Yoga.

-Si quieres profundizar en sus
enseñanzas y llevarlas a todas las áreas
de tu vida.

-Si quieres ser maestr@ y dar clases
profesionales.

-Si quieres ser de beneficio a los demás.

-Si quieres que tu profesión sea
congruente con un estilo de vida
saludable.

INVERSIÓN
Inscripción: $5,000

Mensualidad: $3,500

COMPARTEN

INSCRÍBETE POR WHATSAPP 

Plateros 226,
Col. Carretas, Querétaro.

Lulú Godoy
(Directora general de Padme Yoga)

Paola Serrano
(Nilaya Mx)

y maestr@s invitad@s.

Consulta promos y descuentos



-El 80% es presencial.
 

-Enseñanza personalizada (solo 15 lugares).
 

-Te guían maestr@s con más de 12 años de experiencia.
 

-Instalaciones top.
 

-Ambiente acogedor, amigable y en dónde puedes 
ser tu mism@.

 
-Material didáctico amigable.

 
-Te enseñamos a enseñar.

 
-Incluye sesiones de práctica semanales.

 
-Te enseñamos a diseñar tu clase para personas

con diferentes capacidades físicas.
 

-No fomentamos la competencia, sino el
compañerismo.

FORMACIÓN DE MAESTR@S 
padme

APRENDE:
-Bases de historia y filosofía del Yoga, incluyendo el estudio de
textos clásicos y cómo llevar estas enseñanzas a la práctica en la
vida cotidiana.

-A detalle, los diferentes grupos de posturas de Hatha Yoga y
técnicas de respiración, así como sus beneficios a nivel físico y
energético.

-Principios de anatomía y biomecánica aplicados a las posturas y
también bases de fisiología de los sistema nervioso y respiratorio.

-Diversas técnicas de meditación para propiciar, calma, atención,
regulación emocional y discernimiento en ti y en tus alumn@s.

-Habilidades de enseñanza efectiva y los fundamentos para
construir una relación ética con tus alumn@s.

LOS BENEFICIOS DE
NUESTRA FORMACIÓN:



INCLUYE
-12 módulos para impartirse en
un fin de semana al mes. 

-70 clases prácticas de una hora
de acuerdo con los horarios
disponibles 

HORARIO DE LOS MÓDULOS

Viernes 18:00 a 21:00 h (Online)
Sábado 10:30 a 18:30 h (Presencial)
Domingo 9:30 a 15:30 h (Presencial)

-Ser practicante de cualquier estilo de Yoga y haber
asistido a clases regularmente durante al menos un año.

 
-Llenar una solicitud de ingreso.

 
-Participar en una entrevista virtual con Lulú Godoy.

 

REQUISITOS DE INGRESO:

-Mantener una actitud respetuosa y empática a lo largo de la
formación.

-Tener mínimo un 85% de asistencia a los módulos y las clases
de práctica.

-Haber cubierto todos los pagos mensuales. En caso de no
asistir a un seminario, deberá cubrirse el costo y los maestros
proporcionarán material de estudio en casa.

-Aprobar los exámenes teóricos y prácticos.

-Presentar tareas y trabajo final.

REQUISITOS PARA RECIBIR EL CERTIFICADO
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE
MAESTR@S DE YOGA PADME:
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-Datos históricos
-Comentarios al Baghavad Gita y al Yoga Sutra de Patanjali
-Modelo de los 8 pasos del yoga

-Principios de anatomía
-Ejercicios de preparación articular
-Grupos de posturas (De pie, sentados, extensiones e inversiones)
-Principales acciones musculares 
-Adaptaciones de posturas a las diferentes capacidades físicas
-Uso de aditamentos (bloques, cinturones, etc.)
-Contraindicaciones
-Diversas técnicas de Pranayama 

-Observación de los alumnos e identificación de fortalezas y
 áreas de oportunidad.
-Diseño de una clase inteligente
-Lenguaje para dirigir una clase 
-Ajustes inteligentes y respetuosos
-Improvisación 
-Aspectos importantes de una relación ética con el/la alumn@
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TEMARIO GENERAL

·Historia y filosofía

·Meditación (Teoría y práctica) 
-Fundamentos científicos
-Calma y atención
-Regulación emocional
-Claridad y discernimiento
-Habilidades para dirigir prácticas

·Posturas y ejercicios de Pranayama
(respiración)

·Habilidades para la enseñanza



¿QUIÉNES SON LAS MAESTRAS?

Lulú Godoy

Buscando paz interior, en 1999 conocí a Tony Karam, mi maestro principal, e
inicié mi sendero espiritual en el Budismo Tibetano. A partir de entonces, he
participado en decenas de seminarios y retiros, recibiendo enseñanzas de
grandes maestros de la tradición budista, incluyendo a S.S. el XIV Dalai Lama.

Con el deseo de avanzar en mi práctica de meditación, en el año 2000
empecé a hacer Hatha Yoga y me enamoré tanto de esta disciplina que quise
compartirla, así que en 2010 obtuve dos certificaciones como maestra, la
primera con Rosmary Atri e Ivana Segenovich y la segunda con el maestro
Toño Beltrán, avalada por la CONADE.

Convencida de querer compartir el yoga como un proyecto de vida, en 2010
fundé Padme Yoga, centro que dirijo hasta la fecha y en el cual hemos
atendido, en colaboración con un gran equipo de maestr@s, a miles de
alumn@s, creando un impacto positivo en sus vidas.

El Yoga ha sido una de mis grandes pasiones, así que me ha interesado
profundizar, aprender de diferentes estilos y facilitar experiencias más
profundas a mis alumn@s. De 2011 a 2013, me entrené en la certificación de
Anusara Yoga, con Ann Moxey y Laila Kuri, entre otros maestr@s.
En 2015 me certifiqué en la Especialización de Yoga Terapéutica/Restaurativa
en Yoga Espacio S.C., con maestros como Jñana Dakini, Ana Martí, Laura
Smith y Luis Becerril. y con el interés de conectar el movimiento con las
emociones, recientemente me certifiqué en Cadenas Musculares con aval de
Fisiom Yoga y de la Asociación Española de Yoga Terapéutico.

En cuanto a mi experiencia entrenando maestr@s, entre 2014 y 2017, tuve el
privilegio de impartir clases y de coordinar tres diplomados de Yoga
Terapéutico Restaurativo que tuvieron lugar en Padme con la valiosa guía de
l@s profesor@s de Yoga Espacio S.C.

Como maestra, disfruto muchísimo el compartir la práctica del Yoga de una
forma amable, segura, respetuosa y adaptando la enseñanza, en función de
las características y objetivos de las personas que atiendo. Me llena de gozo
saber que mi labor ha beneficiado a much@s de mis alumn@s.

FORMACIÓN DE MAESTR@S 
padme



¿QUIÉNES SON LAS MAESTRAS?

Paola Serrano

Soy Psicóloga clínica y maestra en psicopedagogía.
Estoy certificada como facilitadora por el International Mindfulness Teachers
Association (IMTA), y por Atentamente A.C. en el entrenamiento en
habilidades socioemocionales.

Cuento con estudios en Intervención en crisis y tanatología; así como en
terapia cognitivo- conductual con mindfulness en el Instituto de ciencia y
terapia conductual-contextual.

Tengo 20 años de experiencia en el ámbito educativo y de salud. Tanto en el
contacto directo con
familias y pacientes, como asesorando e implementando programas para el
desarrollo de habilidades socioemocionales.

Hace siete años inicié mis estudios y práctica personal en mindfulness y
prácticas contemplativas,
los cuales continúo a través del Instituto Budhadharma y el monasterio
Palpung Sherabling en India.
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INICIO:
13 y 14 de agosto (presencial)
19 de agosto (online)

SIGUIENTES MÓDULOS:
23 al 25 de Septiembre
14 al 16 de Octubre
11 al 13 de Noviembre
2 al 4 de Diciembre
20 al 22 de Enero
10 al 12 de Febrero
10 al 12 de Marzo
21 al 23 de Abril
19 al 21 de Mayo
16 al 18 de Junio
21 al 23 de Julio
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MÓDULO FECHA MÓDULO FECHA LÍMITE DE PAGO

1 13, 14 y 19 de Agosto 6 de Agosto

2 23 al 25 de Septiembre 16 de Septiembre

3 14 al 16 de Octubre 7 de Octubre

4 11 al 13 de Noviembre 4 de Noviembre

5 2 al 4 de Diciembre 25 de Noviembre

6 20 al 22 de Enero 13 de Enero

7 10 al 12 de Febrero 3 de Febrero

8 10 al 12 de Marzo 3 de Marzo

9 21 al 23 de Abril 15 de Abril

10 19 al 21 de Mayo 12 de Mayo

11 16 al 18 de Junio 9 de Junio

12 21 al 23 de Julio 15 de Julio

Lunes 1 de agosto de 2022

DESCUENTOS Y 
PROMOCIONES:
- Pagos en efectivo 10% de descuento.

- Paga el año completo de formación y te regalamos un módulo.

- Paga medio año de formación y recibe un descuento de $1,200.

- Alumnos Activos Padme: descuento de $1,000 en inscripción.

CALENDARIO DE PAGOS:

2022 Padme Yoga Spa-Todos los derechos reservados
Actualizado 24 de junio de 2022

Este documento es material didáctico propiedad de Padme Yoga Spa.
www.padmeyogaspa.com - info@padmeyogaspa.com

Fecha límite de pago de inscripción


