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FORMACIÓN EN AXIS YOGA 

(En la tradición de B.K.S. Iyengar) 

100 % presencial 

(200 horas-aula) 

www.yogashala.cl 

 

YOGASHALA-CHILE es la escuela de Hatha Yoga más antigua del país. Fue 

fundada en 1996 por Gustavo Ponce, quien estudió en India durante veinte años 

con los renombrados maestros B.K.S. Iyengar, Pattabhi Jois y Desikachar, entre 

otros. Gustavo Ponce continúa formando profesores principalmente en Europa y 

Brasil. 

AXIS YOGA es el nombre que Gustavo Ponce le ha dado a IYENGAR YOGA, una 

vez que personas sin escrúpulos, que nunca estudiaron con el profesor Iyengar, 

registraron el nombre en Chile. De modo que Axis Yoga es la forma en que el 

profesor Iyengar, su hijo Prashant y su hija Geeta le enseñaron a Gustavo Ponce 

durante 20 años en India el método y que él ha estado transmitiendo fielmente 

desde 1996. El maestro Ponce es la única persona en Chile que ha estudiado con 

el ya difunto maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción General del curso y materias que abarca 

 

1.- Práctica y Estudio de posturas (70 Asanas) y Respiración Consciente (6 

técnicas de Pranayama) y Enseñanza Aplicada. 120 horas aula 

2.- Metodología de la Enseñanza. 25 horas aula 

3. Los 8 Principios básicos del Hatha Yoga y sus principales herramientas y los 2 

músculos más importantes en la práctica de Asanas. Anteversión y retroversión de 

la pelvis. 10 horas aula 

4. Axis yoga con silla. (Especialmente para las personas con problemas físicos), 

10 horas aula 

4.- Anatomía, Biomecánica y Fisiología aplicada al yoga.  15 horas aula 

5.- Filosofía, Fisiología Sutil, Yoga Nidra y meditación. 15 horas aula 

6.- Introducción al Yoga Hormonal (GPBALANCE) 5 horas aula 

 

Total: 200 horas aula 

Certificación 

AL COMPLETAR EL CURSO, SIEMPRE QUE TENGAS UNA ASISTENCIA 

MÍNIMA DE 75 % RECIBIRÁS EL CERTIFICADO DE PROFESOR DE AXIS YOGA 

NIVEL 1, Y PODRÁS OPTAR TAMBIEN AL CERTIFICADO INTERNACIONAL QUE 

EMITE LA YAI (YOGA ALLIANCE INTERNATIONAL) DE INDIA, DONDE SE 

SUMARÁN A LAS 200 HORAS LAS HORAS QUE PRACTIQUES EL MÉTODO EN 

YOGASHALA, CON UN DESCUENTO DEL 50 %. 

 

MATERIAS QUE ABARCA LA FORMACIÓN 

 

1.- Práctica y estudio de posturas (Asanas), técnicas de respiración 

consciente (Pranayama) y enseñanza aplicada. Y uso de “Props” como sillas 

y Ajustes manuales. 

 

¿Qué aporta en la formación de un profesor la práctica y estudio de posturas, 

técnicas de respiración consciente y enseñanza aplicada? 

Es imprescindible que los futuros profesores tengan un conocimiento práctico y 

teórico de los asanas; saber cómo se ejecutan, conocer su nombre en sánscrito y 



su significado aporta seguridad a la enseñanza. Tener un buen conocimiento de los 

beneficios fisiológicos y mentales de cada técnica da credibilidad al profesor/a. 

Estudiaremos en este curso 70 posturas clásicas y sus variantes; Las 6 técnicas de 

Pranayama que veremos, son la puerta de entrada a la meditación y sobre todo nos 

dan la clave de cómo vivir sin estrés o ansiedad. La enseñanza aplicada es la 

manera en que el futuro profesor/a aplica los conocimientos adquiridos enseñando 

lo aprendido a sus compañeros de clase. Esto, genera experiencia, seguridad y nos 

enseña a relacionarnos con los alumnos y sus dificultades. Ya al segundo mes 

empezamos con esta práctica. 

En la práctica de Axis usamos varios Props, tales como: sillas, cintos, cuerdas, 

barras de madera, la pared, ladrillos de madera, etc., para ayudar en la ejecución 

de las posturas y en las técnicas de Pranayama y también para permanecer tiempos 

prolongados en ellas. 

Los “ajustes” son de la máxima importancia. Se trata de ajustar manualmente al 

alumno (también puede ser en forma oral, aun cuando el efecto es totalmente 

diferente) para que consiga el alineamiento musculo esquelético que requiere la 

postura o la técnica de Pranayama. ¡Hay toda una ciencia detrás de los ajustes 

manuales! 

 

2.- Metodología de la enseñanza (Asana y Pranayama) 

 

¿Qué aporta la metodología de la enseñanza en el desempeño profesional de un 

profesor? 

 

Las distintas herramientas aportan principalmente claridad en la enseñanza y 

confianza en sí mismo. El profesor/a será capaz de dirigir una clase con continuidad, 

evitando lagunas o tropiezos en su desarrollo. Es así como se forja un profesor, 

generando su propio estilo, que lo hace único. 

Herramientas metodológicas: Presentación, organización de una clase, observación 

de cada alumno. 

Técnicas: precisión en la demostración, aprendizaje por modelo, espejo, utilización 

de la voz, forma de enseñar un asana, secuencias, ajustes, accesorios (props), 

trabajando en parejas. 

Ficha metodológica de cada asana. Cada alumno debe ser capaz de llenar una 

ficha que incluya: 

-Nombre del asana en sanscrito y su pronunciación 

-Traducción del nombre en sanscrito a idioma español. 



-Foto del asana 

-Beneficios y contraindicaciones 

-Breve descripción de la postura: plano, técnica y nivel de dificultad. Además, las 

instrucciones para cada etapa: 

a) Entrada al asana, b) Acciones en el asana c) Salida del asana. 

 

LISTADO DE ASANAS CLASICAS QUE VEREMOS EN ESTE CURSO 

 

Utthista Sthiti– Posturas de pie 

1. Tadasana 

2. Urdhva Hastasana 

3. Utthita Hasta Padasana 

4. Vrksasana 

5. Vriksasana Gomukhasana y Paschima Baddha Namaskar 

6. Utkatasana 

7.  Torsión en Utkatasana 

8. Garudasana 

9. Utthita Hasta Padangustasana I, II y III 

10. Utthita Trikonasana 

11. Baddha Utthita Trikonasana 

12. Virabhadrasana II 

13. Utthita Parsvakonasa 

14. Parivrtta Parsvakonasana 

15. Virabhadrasana I 

16. Virabhadrasana I con las piernas estiradas 

17. Ardha Chandrasana 

18. Baddha Ardha Chandrasana 

19. Parivrtta Trikonasana  

20. Parsvottanasana 



21. Prasarita Padottanasana I, II, III y IV 

22. Uttanasana 

23. Uttanasana con pies cruzados 

24. High Lunge 

25. Tabla (Plancha) 

26. Media plancha 

27. Adho Mukha Svanasana 

28. Chaturanga Dandasana 

 

Upavistha Sthiti–Posturas sentado (de suelo) 

29. Dandasana 

30. Upavistha Konasana 

31. Supta Baddha Konasana  

32. Virasana 

33. Vajrasana 

34.      Sukhasana 

35.  Ardha Padmasana 

36. Ardha Raja Kapotasana 

37. Gomukhasana 

38.  Pawan Mukta Asana 

 

Paschima Pratana Sthiti–Posturas con flexión hacia delante 

39.      Paschimottanasana 

40. Janu Sirsasana 

41. Balasana  

42. Adhomukha Virasana 

43. Marichysana I 

 

 



Parivrtta Sthiti–Posturas con torsiones 

44.  Bharadvajasana  

45.       Marichyasana III 

46.  Jathara Parivartanasana 

 

Purva Pratana Sthiti–Extensiones hacia atrás 

47.       Urdhva Mukha Svanasana 

48.  Dhanurasana  

49.  Ardha Dhanurasana 

50.  Urdhva Dhanurasana 

51.  Salabhasana  

52.  Bhujangasana 

53.  Ustrasana  

54.  Purvottanasana 

55.  Supta Virasana 

56.  Ardha Matysana 

 

Viparita Sthiti–Inversiones 

57.  Salamba Sirsasana  

58.  Salamba Sarvangasana  

59.  Halasana  

60.  Karnapidasana 

 

Equilibrio sobre las manos 

61.  Adhomukha Vrksasana 

62.  Vasisthasana 

63.  Bakasana 

 

 



Udara Akunchana Stiti-Posturas de contracción abdominal. 

64.  Paripurna Navasana 

65.  Ardha Navasana 

66.  Urdhva Prasarita Padasana 

 

 

Asanas con énfasis en el estiramiento de piernas 

67.  Supta Padangusthasana I, II y III 

 

Posturas Restaurativas 

68.  Setubandha Sarvangasana  

69. Viparita Karani 

70. Savasana 

 

Además, los siguientes módulos: Hombros y caderas (Yogaterapia) 

 

LISTADO DE PRANAYAMA CLASICOS QUE VEREMOS EN ESTE CURSO 

 

1. Respiración yóguica completa 

2. Viloma 

3. Nadi Shodhana 

4. Bhastrika 2 

5. Kapalabhati 

6. Brahmari 

 

3. Los 8 Principios básicos del Hatha Yoga y sus principales herramientas y 

los 2 músculos más importantes en la práctica de Asanas. Anteversión y 

retroversión de la pelvis. 

 

 



4.- Biomecánica, anatomía y fisiología aplicada al yoga 

 

La práctica de yoga debe ser asumida con ciertos estándares mínimos de 

conocimientos en estas áreas para aportar en una práctica y/o enseñanza de yoga 

segura, lo que también repercute en la calidad de vida del practicante. 

El aporte de este módulo se orienta en otorgar a los alumnos conocimientos 

mínimos en la distinción anatómica, biomecánica y fisiología general, desde un 

prisma interdisciplinario aplicado a la práctica de asanas y pranayama. 

 

Objetivo General 

Conocer los elementos básicos interdisciplinarios del área musculoesquelético para 

una práctica de yoga segura. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Conocer e identificar nomenclatura de algunas áreas musculoesqueléticas 

aplicadas en yoga. 

• Explicitar un puente de entendimiento entre la práctica de asanas y el sistema 

musculoesquelético. 

  

• Conocer y fundamentar con elementos básicos de anatomía, biomecánica y 

fisiología la práctica de asanas. 

 

Metodología 

 

• Clases teóricas con ejercicios prácticos específicos. 

Unidad I: Generalidades y nomenclatura anatómica aplicada a asanas. 

Unidad II: Anatomía aplicada a asanas (estructura ósea, articulaciones, músculos, 

fascias). 

Unidad III: Biomecánica aplicada a asanas (razonamiento biomecánico específico 

en asanas). 

Unidad IV: Lesiones aplicadas en yoga (mirada global de lesiones más comunes y 

la práctica de asanas). 



Unidad V: Fisiología aplicada a asanas (generalidades en fisiología aplicada en 

asanas). 

 

Evaluación 

Prueba escrita y/o trabajo individual en donde se deberá analizar movimiento de 

secuencia de asana(s), donde debe explicitar en cada postura puntos de apoyo, 

base de sustentación, posición articular, principales músculos activados y beneficios 

en salud del asana(s) propuesta. 

 

5.- Filosofía y fisiología sutil 

 

- Origen del yoga 

- ¿Qué es el yoga? 

-  La importancia de la relajación sueño-vigilia: Yoga Nidra. (Técnica) 

  

Sistemas: Tantra, Gnana, Raja, Hatha, Bhakti, Karma 

 

- Tantra y la sexualidad 

 

Filosofía: Yoga, Vedanta, Samkya 

 

Fisiología sutil: Prana, Koshas, Pranamaya Kosha, Vayus, Nadis, Chakras 

 

6. Introducción al Yoga Hormonal (GPBALANCE) 

 

Esta es la primera vez que se incluye en una formación pues nos hemos dado 

cuenta de que sin tener un conocimiento mínimo del funcionamiento de nuestras 

hormonas es muy difícil entender los beneficios de una práctica de Hatha Yoga, 

como es el caso de Axis Yoga. Por otra parte, todos envejecemos y cuando 

lleguemos a tener cierta edad empezarán a aparecer las primeras arrugas, el pelo 

cambiará de color y posiblemente tendremos menos energía y vitalidad. Por este 

motivo es importante tener algunas ideas sobre el yoga y las hormonas para 

enfrentar mejor esos años que tarde o temprano, siempre llegan. 



 

Entrevista: 

Todas las personas interesadas deben participar en una entrevista. Yogashala se 

reserva el derecho de aceptar o no al postulante en el curso. 

 

Clases prácticas:  

Los alumnos en formación podrán participar en las clases regulares a mitad de 

precio. Las horas prácticas serán agregadas a las horas presenciales. 

 

Material:  

Yogashala entregará a cada alumno los textos fundamentales para la práctica y 

aprendizaje del método: 

-Iyengar Yoga, la inteligencia del cuerpo 

-Axis Yoga 

-La Respiración 

-Sattva Yoga 

-Yoga, Ayurveda y Acupuntura como complemento en el tratamiento del cáncer 

-Prana Shakti Yoga 

 

 

 

 

Además de estos volúmenes, por email cada alumno recibirá otras informaciones 

que enriquecerán su conocimiento de Axis Yoga y de Hatha Yoga en general. 

 

 

 

 

 

 



Profesores: 

       

Gustavo Ponce  

Nace en 1947. Funda Yogashala y Canal Om Wellness by 

the Sea en 1996. Pionero del yoga en Chile y Latinoamérica. 

En 1996 introduce en Chile los métodos Iyengar, Ashtanga 

Vinyasa y Viniyoga, que estudió en India directamente con 

sus creadores, los maestros B.K.S. Iyengar, K. Pattabhi Jois 

y T.K.V. Desikachar, respectivamente. Desarrolla luego sus 

propios métodos: Dynamic, Sattva, Prana Shakti, Axis y 

GPBALANCE (Yoga Hormonal). 

  

 

Swami Ekananda  

Swami Ekananda nació en 1936 (86 años). En los últimos 

50 años se ha dedicado en cuerpo y alma a la difusión del 

yoga, principalmente como una terapia para la mente. En 

Yogashala imparte clases regulares los días miércoles en la 

mañana para el adulto mayor y una vez cada dos meses da 

un seminario. Fue discípulo directo de Swami Satyananda 

Paramahansa e iniciado en la antigua orden monástica de 

Sannyas recibiendo el nombre espiritual de Ekananda 

(Única Felicidad)                     

 

 

Karina García  

Practica yoga en varias escuelas hasta que descubre 

Yogashala y a su maestro, Gustavo Ponce. Obtiene su 

diploma de profesora de Sattva en 2019 y hoy participa 

como profesora en la formación de 2022. Ama a su familia 

y la cocina. Su antigua profesión de ingeniera en informática 

quedó guardada en un cajón, pero fue una gran ayuda para 

cultivar la disciplina y el amor por el estudio, hoy volcado al 

yoga.                

 

 



Valeria Schneider 

Desde pequeña incursionó en el arte de la Pantomima y 

Danza Teatro. Practica Yoga desde el año 1996 y se formó 

en la Metodología Iyengar y Dynamic en Yogashala con 

Gustavo Ponce en el año 2.000. Swami Ekananda ha sido 

su profesor de Filosofía Imparte clases regulares de 

Alineamiento en Yogashala 

 

 

 

Felipe Toledo 

Kinesiólogo con 12 años de experiencia en el tratamiento 

de personas con discapacidad física y trastornos del 

movimiento asociado a patologías neurológicas y 

musculoesqueléticas. Desde siempre le han apasionado 

las terapias complementarias, posee un Diplomado en 

Bioenergética y Biomagnetismo, se ha formado en lectura 

del tarot, registros akashikos y masaje shiatsu. Practicó 

yoga ocasionalmente y en el año 2022 inicio su formación 

como profesor en YOGASHALA para adquirir herramientas 

para su bienestar físico-psíquico-emocional y poder 

enseñar a las personas esta disciplina en beneficio de su salud. 

 

 

Andrea Dinamarca 

Profesora de Hatta Yoga del año 2014 con la profesora 

Carolina Bigas, especializándose a lo largo de los años 

directamente con el maestro Gustavo Ponce en sus 

métodos Axis yoga, Sattva Vinyasa y Sattva Chikitza y 

actualmente en proceso de formación del método GP 

Balance.Estudiante de Vedanta con él maestro Oscar 

Montero hace 4 años en Vedanta Academy, España.(vía 

remota u on line). Impartiendo clases regulares diariamente 

desde año 2014. 

 

 

 



Vistara Krukenberg 

Alemana. Lleva 20 años enseñando en chile. Artista 

plastica. Se inició en Kriya y Hatha yoga en Francia en 

1991 y luego se especializo en Yogashala chile en Axis 

yoga en 2001. Desde entonces forma profesores en yoga 

infantil, integral y flow. 

 

 

 

 

 

 

Y otros profesores convidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horarios y fechas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores: 1.200.000 antes del 30 de enero; 1.500.000 después de esa fecha. 

Medios de pago: Transferencia, tarjeta de débito o crédito en la oficina 

  


