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Fisiología de la mujer durante el embarazo
Psicología de la mujer durante el embarazo
Beneficios del yoga durante el embarazo
Posturas NO recomendadas
Posturas recomendadas
Modificar una clase de yoga convencional
La importancia de la "tribu"
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Pranayama y técnicas de respiración
Vinyasa Prenatal , posturas y secuencia
Diferencias Yoga Restaurativo y Yin Yoga
Yoga Restaurativo Prenatal y secuencia
Yin Yoga Prenatal y secuencias
Ejercicios Kegel y trabajo de suelo pélvico
Música , danza y embarazo
Yoga Postnatal y vinculación con el bebé
Psicología de la mujer tras el parto
Situación del parto en España
El papel de la matrona
Alimentación y embarazo
Libros, pelis y documentales recomendados
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Contenidos de la formación

 
"Mejorar el estado emocional de la embarazada y su bebé,

es mejorar el estado emocional de toda la sociedad" -
Vivette Glover

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La práctica de yoga se ha convertido en una recomendación muy frecuente durante el embarazo
dadas sus múltiples ventajas para la futura mamá: mejorar la respiración gracias a la corrección
postural, aliviar dolores de espalda y favorecer la circulación sanguínea. Promover la relajación y el
bienestar emocional, así como mejorar el rango de movimiento de las articulaciones, especialmente la
cadera como ejercicio de preparación al parto. Y, lo más importante, el yoga es una práctica donde
aprender a observarse y, poco a poco, ir siendo consciente de que dentro de la mujer existe ya una
nueva vida. El yoga nos ayuda a vincularnos con el bebé.

Este curso repasará la fisiología de la mujer, hablará de los beneficios y contraindicaciones de algunas
posturas de yoga, ofrecerá a la futura mamá secuencias sencillas para que pueda conectarse con el
momento presente y con su futuro bebé. A medida que fluyen la respiración y el movimiento
trabajaremos la aceptación, la integración y la transformación. Disfrutaremos de prácticas guiadas y
de alguna consultoría online para resolver dudas y compartir nuestro estado emocional.

Si ya eres profesora de yoga esta formación te ayudará a sentirte preparada a la hora de modificar y
adaptar tus clases. Aprenderás cómo ayudar a la mujer embarazada a sentirtse mejor también a
través del vocabulario. 

Un curso de 50 horas que vas a poder cursar a tu propio ritmo. Una formación para profesoras de
yoga, mujeres embarazadas, matronas, psicólogas, educadoras, personas que quieran acompañar,
parejas y mujeres en general.
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¿Qué esperar de este curso?



Meritxell Martorell: Vinyasa Flow Prenatal, Pranayama, Meditación y Organización del Curso

Meritxell es profesora de yoga, periodista y mamá. Tras dar la vuelta al mundo y trabajar como
periodista freelance en distintos países, en el año 2011 descubrió la práctica del yoga. Esta disciplina
le ayudó a encontrar un poco de paz y equilibrio en su ajetreada vida y sus múltiples viajes. Su primera
formación fue en el 2012 en el sur de India (200h Ashtanga TTC). Siguió formándose y realizando
distintos talleres de meditación y yoga en Tailandia. Empezó a impartir clases de forma esporádica en
España mientras lo combinaba con su carrera de periodista. En el 2015 volvió a la India para seguir
formándose y profundizando como profesora y cursó su 300h TTC en Sampoorna Yoga.

Desde entonces, y tras 60 países visitados, Meritxell ha estudiado casi 1000 horas de yoga y ha
impartido clases  y formaciones en distintas escuelas y con distintos colectivos. Ha trabajado como
profesora de yoga con refugiados, mujeres maltratadas, personas de la tercera edad, gente con
adicciones y niños en orfanatos. El yoga es para ella una práctica que debería llegar a cualquier
persona, especialmente a los colectivos más vulnerables. Sus clases son un reflejo de su personalidad:
dinámicas, sencillas y energéticas.

Tras su formación de Yoga Prenatal y Postnatal, Meritxell ofrece clases de Vinyasa Flow adaptadas a
la futura mamá. Considera importantísimo crear conexión con el bebé desde el inicio, sin olvidarse de
una misma. 
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Profesoras de la formación



En 2013, estando embarazada de su primera hija,
Jessica descubrió el potencial que el yoga tenía
para el acompañamiento a mujeres embarazadas.
Durante su segundo y tercer trimestre, asistió a las
clases de Isolda Rocamora, profesora con larga
experiencia en yoga prenatal y postnatal, y con ella
aprendió a conectar con su bebé y a liberar su
cuerpo para recibir la llegada de su hija con
serenidad y confianza.

Algunos meses más tarde, sintiendo que el peso de
la maternidad no era compatible con las grandes
exigencias de la vida actual, buscó refugio de
nuevo en el yoga para abrirse a un camino de
aceptación, autoconocimiento, cuidado de la salud
y serenidad. 
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Profesoras de la formación

Con el tiempo, supo que quería hacer crecer sus conocimientos e inició su formación profesional en
yoga en el estudio Wu Wei de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) con Mariona Puigferrat.  

El yoga siguió conquistando cada parte de su vida, y buscando herramientas para afrontar las
dificultades que surgían en la crianza de su hija, poco después se formó como profesora de Yoga para
Educar®  por El Yoga Educa de la mano de Lídia Serra. Ha recibido formación especializada en yoga
para el embarazo y el postparto con Gordana Vranjes en Mandiram Yoga, complementando su
experiencia personal con las conocimientos de distintos expertos en este campo.  

Jessica ha dedicado los últimos años a compartir el yoga como profesora y seguir creciendo como
alumna. Aunque disfruta igualmente de los estilos más dinámicos del Hatha Yoga en su práctica
personal, sus clases se nutren especialmente de las línea Yin y restaurativo, con un enfoque integrador
para llevar el yoga a cualquier etapa de la vida y acompañar a todo practicante, sea cual sea su
condición física.

Jessica es también health coach especializada en nutrición integrativa, certificada por el Institute for
Integrative Nutrition de Nueva York. 

Jessica García, Profesora  de Yoga Restaurativo, Yin Yoga y Yoga Postnatal 



Gemma es psicóloga con un largo recorrido en el
ámbito público y privado. Es especialista en
atención temprana atendiendo a niños des del
nacimiento hasta los 6 años. Poco a poco se fue
interesando más en el mundo de las madres, los
padres y las familias de estos niños. Fue así como
llegó hasta la psicología perinatal. Cuando se
quedó embarazada de su primer hijo lo vio aún
más claro: ¡qué solas estamos y qué difícil lo
tenían muchas familias en estos momentos tan
importantes! Y fue en ese momento en el que se
formó en el Instituto Europeo de Salut Mental
Perinatal, de la mano de Ibone Olza, entrando de
lleno en este mundo tan fascinate. Ahora
compagina su trabajo   como psicóloga de
pequeña infancia y psicóloga perinatal,
acompañando a las familias des del inicio e
incluso antes de la concepción, porque el
embarazo,  no empieza sólo con el primer test. 
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Gemma Sala, Psicología Perinatal, psicología antes y después del embarazo

Siempre con una mirada abierta, empática y próxima. Como madre y como psicóloga cree en la
crianza respetuosa,  y por eso le gusta trabajar con la mirada puesta en la promoción de la salut,
poniendo especial atención en el vínculo madre bebé y ¡ qué mejor que empezar a hacerlo des del
embarazo! 
Gemma ha creado, junto con otra especialista, el centro Umbilical Psicologia (Sant Cugat del
Vallés, Barcelona)  un centro que nace del deseo de acompañar a las familias desde el momento
en que se plantean tener un bebé  y cubre  todas las dificultades y dudas que puedan tener con
sus pequeños.



Laia se define como mujer, madre, acompañante
en la etapa de la maternidad, asesora en
lactancia materna y crianza instintiva, facilitadora
de círculos de mujeres para sanar la herida
emocional del parto traumático y acompañar los
nuevos embarazos. Hace seis años que
acompaña a mujeres en su maternidad. Su primer
proyecto "Ámate con Doula" y la creación de
círculos de mujeres han dado lugar a "El círculo
de Artemisa", con el objetivo de acompañar a las
mujeres en su reconexión con la sabiduría y poder
interior para vivir un embarazo, un parto y una
crianza conectadas con su intuición y con su
instinto.
Laia fue madre en el 2017 y esta nueva etapa y
nueva forma de ser (el ser madre) trajo una gran
sacudida a su vida y a la vez una gran
oportunidad de transformación y crecimiento.
Una revolución en ella y en su  hogar.
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Con la colaboración de: 

Laia Vallet: Doula y acompañante a la maternidad

Ser madre de una bebé prematura y enfermar al poco de dar a luz, no fue nada fácil y fue
justamente eso, lo que la ayudó a sentir en el propio cuerpo lo que antes solo estaba en la mente y
en los libros. Se formó como doula en el 2014 y sigue formándose constantemente en la
actualidad, siempre al día y actualizada, ha acompañado a varias familias durante el embarazo,
el parto y el puerperio y cada acompañamiento ha supuesto para ella un nuevo reto y un nuevo
aprendizaje. Cada mujer es única y cada acompañamiento es hecho a medida. Eso significa que
cualquier situación importante para la mujer lo es también para ella, ya que la parte fundamental
de su trabajo es sostener a la futura madre en todas sus emociones de una manera respetuosa, sin
juicios, cercana y ayudándola a disipar sus dudas y sus miedos.
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Metodología y contenidos online
1. Sesión de bienvenida / orientación: Habrá una sesión en directo el día de inicio del curso. En esta
reunión nos presentaremos y ofreceremos información general del curso y de la plataforma online, así
como una sugerencia de estudio de todo el material y contenidos. También será una oportunidad para
conocer a otras estudiantes y preguntar cualquier duda antes de empezar con la formación online.

2. Material/ contenidos:   Todo el material para el curso, incluido el manual, se encuentra en la
plataforma virtual.  Es totalmente optativo imprimirlo o no (dependerá de tu estilo de aprendizaje), de lo
contrario, puedes descargarlo y guardarlo. Además, necesitarás tener una esterilla de yoga, un bloque (o
libro en su defecto), una cuerda (o toalla en su defecto)  y sobretodo cojines o almohadas para realizar
las clases de yoga restaurativo. ¡Toca relajarnos!

3. Directos: Durante la formación ofreceremos directos con las distintas profesoras. En los directos, que
serán habitualmente a las 18h via Zoom, podréis compartir vuestras experiencias y preguntas,
resolveremos todas vuestras dudas respecto al curso. Los directos se quedarán grabados y los
compartiremos en la plataforma, por lo que si no puedes asistir a ellos tendrás de igual forma acceso a
estas sesiones.

4. Duración del curso: La duración de la formación de Yoga Prenatal y Postnatal online es de 50 horas
repartidas en 7 días consecutivos. Después de este tiempo deberás completar el examen en un plazo
máximo de 6 meses. ¡Tranquila, será algo muy sencillito!

5. Horarios: No hay horarios más allá de la sesiones en vivo. Al tratarse de una formación en línea vas a
disponer de mucha flexibilidad horaria. Podrás organizarte como mejor te vaya y ver los vídeos a tu ritmo.
Lo importante es que disfrutes de esta maravillosa formación, que leas y practiques con calma y que
aproveches los directos para consultar tus dudas.

6. Sesión de cierre: El último día del curso realizaremos una sesión en directo para concluir, celebrar y
agradecer a todas las estudiantes.

7.Certificado: Recibirás un certificado de Yoga Sin Fronteras   en colaboración con  Umbilical
Psicologia válido como 50h de Continuing Education en Yoga Alliance.

8. Consultas durante el curso:  Para consultas sobre el contenido académico puedes contactar a tu
profesora o bien al correo general de info@yogasinfronteras.org

9. Redes sociales: Esto es totalmente opcional, pero podemos crear un grupo de Whatsapp o Facebook
para compartir sugerencias y lecturas durante del curso. Puede ser un lugar bonito donde compartir y
crear nuestra "tribu".

10. Comparte y difunde nuestro mensaje: Yoga Sin Fronteras es una Organización sin ánimo de lucro.
Si te formas con nosotros estás ayudado   a  que nuestra labor social siga adelante. Síguenos en
instagram y apoya nuestra misión: @yoga_sinfronteras . Yoga es unión.
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Precio y reservas

PRECIO DE LA FORMACIÓN: 365 euros*
Plazas limitadas

 
Pídenos más información para reservar tu plaza o inscribirte:

 
Email: info@yogasinfronteras.org

 
Whatsapp: +34 635 69 15 94 (Meritxell) / +34 672 97 58 04 (Jessica)

 
 
 

(*) Puedes reservar tu plaza en cualquier momento mediante el pago del 15% del importe total.
Deberás completar el pago completo hasta 2 días antes de que empieze de la formación.

En caso de que quieras cancelar tu plaza, debes hacerlo como máximo hasta 15 días antes del
inicio. La reserva no será reembolsable, el pago restante se devolverá al 100%.


