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Programa 
Modulo 1 
 
1.1.- Asanas 
Se focalizará en la practica del Surya Namaskar, saludo al Sol, a través de 
sus movimientos se transmitirán las primeras secuencias de asanas básicas, 
combinando movimiento con respiración, asana-pranayama.  

Ejercicios de calentamiento y elongación previos a la practica. Variaciones 
y posibilidades. Dinámica de una clase de yoga. 

1.2.- Teoria y practica de la meditación 
Anatomía del Yoga: conceptos de Chakras , apertura y trabajo con el primer 
chakra: mantra, color, elemento, sonido. Nadis, principales, secundarios, su 
función. Nadis, Ida, Pingala, Sushuma. Pranas: su clasificación, 
reconocimiento de Prana Apana. 

1.3.- Filosofía y Psicología Vedanta Adwaita 
Los 4 Vedas, escrituras místicas del yoga. Sapta Rishis, los 7 sabios del 
Yoga . Patanjali Yoga Sutras, su estudio y comprensión. Anatomía del Yoga: 
los tres cuerpos, Sthula, Sukshma, Karana Sarira, campos y cuerpos 
energéticos. 

1.4.- Ejercicios durante este modulo: 
Inspiración (púraka)* Retención con aire (kúmbhaka) * Exhalación (rechaka)* 
Retención sin aire (shúnyaka) respiración simple y completa, técnica de 
kumbhak (retención). Nadhi Sodhana, respiración alternada. Introducción a 
la meditación. 

 

 

 

 

 

 



 

Modulo 2 
 
2.1.- Asanas 
Se practicara la serie de 12 asanas básicas: Asanas de pie , introducción a 
las Asanas de la serie del Heroe. Ejercicios de calentamiento y elongación 
previos a la practica. Variaciones y posibilidades. Dinámica de una clase de 
yoga, dinámica de practica personal. 

2.2.- Teoría y práctica de la meditación 
Anatomía del Yoga: conceptos de Chakras , apertura y trabajo con el 
segundo chakra: mantra, color, elemento, sonido. Nadis, principales, 
secundarios, su función, circulación energética, reconocimiento d e los 
campos energéticos. Pranas: su clasificación, 5 pranas principales. 
Ejercicios durante este modulo: Retencion en la exhalación-inhalacion, 
periodos y tiempos en la respiración, meditación y los ciclos de la conciencia 
durante la respiración. Meditacion en la totalidad, meditación en el vacio: 
concepto saguna-nirguna. 

2.3.- Filosofia , Psicologia Adwaita Vedanta 
Los 4 Vedas, escrituras misticas del Yoga. Guru Tattwa, recibiendo la 
enseñanza: sadhana y compromiso con el maestro Introduccion al Adwaita 
vedanta. Conociendo las escuelas filosoficas clásicas. Anatomia del Yoga: 
las 5 Koshas o envolturas del alma. 

Ejercicios durante este modulo: 
Retencion en la exhalación-inhalacion, periodos y tiempos en la respiración, 
meditación y los ciclos de la conciencia durante la respiración. Meditacion 
en la totalidad, meditación en el vacio: concepto saguna-nirguna. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Modulo 3 
3.1.- Asanas 
Asanas Invertidas: paro sobre los hombros, posturas invertidas, Sirshasana 
. Ejercicios de calentamiento y elongación previos a la practica. Variaciones 
y posibilidades. Dinamica de una clase de yoga, dinamica de practica 
personal. 

3.2.- Teoría y práctica de la meditación 
Meditacion: Mantra, sonido de poder, sonido sagrado: diferentes mantras, 
pronunciación, uso de japa mala.Anatomía del Yoga: conceptos de Chakras 
, apertura y trabajo con el tercer chakra: mantra, color, elemento, sonido. 
Nadis, canales de circulación energética. Pranas: su clasificación, 5 pranas 
secundarios. 

3.3.- Filosofia , Psicologia Adwaita Vedanta 
Guru Tattwa, recibiendo la enseñanza: iniciación en el linaje de maestros. 
Patanjali Yoga Sutras, estudio y comprensión. Anatomia del Yoga: los 7 
dhatus, tejidos vitales. Kleshas, estados mentales negativos. Las 3 Tapaas. 
Los 4 obstaculos al practicante: Laya-Vikshepa-Kashaya-Rasasvada. 

Ejercicios durante este modulo:  
Retencion en la exhalación-inhalacion, periodos y tiempos en la respiración, 
meditar durante la respiración, el lazo mistico. Nasarga pranayama, el sonido 
de la serpiente 
 

 

 

 

 

 

 



 

Modulo 4 
4.1.- Asanas: 
Asanas en el suelo: series de Pavanamuktasana, ejercicios de flexibilidad de 
la zona lumbar, ejercicios de tonificación abdominal. Asanas de pie y 
equilibrio, variaciones y posibilidades. Pedagogía y dinámica de una clase 
de yoga. 

4.2.- Teoría y práctica de la meditación 
Meditación: Drik-Driksha Viveka: discriminación entre el observador y lo 
observado, el testigo, shakshi, ejercicios de auto-observación. Anatomía del 
Yoga: conceptos de Chakras , apertura y trabajo con el cuarto chakra: 
mantra, color, elemento, sonido. Pranas: relación entre pranas y 
antakharana, la influencia de prana en el plano psicológico, ejercicios 
durante este modulo: Bandhas (contracción) Esquemas para la practica 
progresiva. Vihar, las rutinas. 

4.3.- Filosofia, Psicologia Adwaita Vedanta 
Guru Tattwa, recibiendo la enseñanza, grandes Maestros de la Tradición del 
Yoga: Bhagavad Gita, cap 1 al 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modulo 5 
5.1.- Asanas: 
Asanas de balance de hombros, brazos, asanas de fuerza, torcion espinal, 
diferentes ejercicios para tonificar, asanas de equilibrio. . Ejercicios de 
calentamiento y elongación previos a la practica. Variaciones y 
posibilidades. Dinamica de una clase de yoga, dinamica de practica 
personal. Pedagogia en Yoga. 

5.2.- Teoría y práctica de la meditación 
Meditación en movimiento: la practica de la meditación en lo cotidiano. 
Anatomía del Yoga: conceptos de Chakras ,apertura y trabajo con el quinto 
chakra: mantra, color, elemento, sonido. Pranas: prana y energía cósmica, 
ejercicios durante este modulo: 1) Ujjayi Respiración victoriosa. 2) 
Kapalabhati Purificación de los pulmones y los senos craneales 

5.3.- Filosofia, Psicologia , Adwaita Vedanta 
Guru Tattwa, recibiendo la enseñanza, grandes Maestros de la Tradicion del 
Yoga, Bhagavad Gita, cap. 7 al 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modulo 6 
6.1.- Asanas: 
Ejercicios de torsion espinal, en posiciones de sentado y de pie, posturas y 
contraposturas dinámicas y estáticas. Posiciones de meditación, en las 
diferentes tradiciones. Variaciones y posibilidades. Dinamica de una clase 
de yoga, dinamica de practica personal. 

6.2.- Teoria y práctica de la meditación 
Meditacion: meditacion en el sonido, sonido nadabrahma, sonido del 
anahata, reconocimiento y practica del Om. Anatomía del Yoga: conceptos 
de Chakras , apertura y trabajo con el sexto chakra: mantra, color, elemento, 
sonido .Ejercicios durante este modulo: 1)Suryabheda Respiración solar2) 
Bhastrika Respiración del fuelle3)Chandrabheda Respiración lunar. 

6.3.- Filosofia, Psicologia Adwaita Vedanta 
Puranas, Srimad Bhagavata Purana , su estudio en la era de Kali. .- Guru 
Tattwa, recibiendo la enseñanza, grandes Maestros de la Tradicion del Yoga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modulo 7 
7.1.- Asanas: 
posturas de relajacion, revision de todo lo visto , saludos al sol, secuencias 
de posturas, vinyasa. 

7.2.- Teoria y practica de la meditación 
Meditacion en el sonido, practica del Om, Iniciacion en Mantra. Ejercicios 
durante este modulo: Bhramari Respiración del zumbido, revision de todo lo 
visto, esquemas para la practica personal y para grupo. 

7.3.- Filosofia, Psicologia Adwaita Vedanta 
Las 5 G: Guru, Ganges, Gita, Gau, Gayatri. Guru Tattwa, recibiendo la 
enseñanza, iniciacion y practica en Jaap Yoga, mantra personal, mantra 
grupal. 
 
 
 

Profesor 
 
 

Andrés Ruíz G. (Ananta Sri) presidente y fundador de Ganga Yamuna 
Yoga Society (Haridwar, India) discípulo iniciado de His Holiness Gita 
Manishi Mahamandleshwar Swami Gyananand Maharaja, de Haridwar India.  
Comienza la práctica del Yoga en 1977 en Argentina con el maestro 
Poladian, Jiu Jitsu Master, luego continúa tomando práctica de diferentes 
artes marciales, pero siempre en la práctica del Yoga, estudiando en 
Brahma Kumaris y Centro Sivananda en Chile y Brasil, hasta que se ordena 
en el bhakti yoga en el año 1989 como monje sadhaka, recibiendo iniciación 
brahminica en la Gaudiya Vaishnava Sampradaya, de Vrindavan, India. En 
el año 2001 se establece en la India y se dedica al estudio de diferentes 
escuelas filosóficas, tomando iniciación diksh con Swami Gyananandji, a 
quien representa en su enseñanza en España y otros países de Europa. Ha 
fundado en Catalunya la Asociación Ganga Yamuna, para la enseñanza de 
la filosofía védica y el yoga. Para más información contacta con nosotros. 
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