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VY Vinyasa Yoga es un sistema de yoga fundado en 2009 en la ciudad de Monterrey, N.L. y 

ahora reproducido por muchas escuelas y maestros  a nivel nacional e internacional. VY Vinyasa 

Yoga es una de las escuelas con más experiencia y mejor calificada en Latino América para la 

impartición de entrenamientos para maestros y clases regulares, cursos y talleres para todos los 

niveles los estándares de Yoga Alliance  (www.yogaalliance.org)  Su Director General, Hernán (Ors) 

Gutiérrez y su Directora Administrativa, Marina Porras, cuentan con el registro E-RYT 500 y RYT 

500, el cual es el grado de certificación más alto para individuos de acuerdo a los estándares de 

Yoga Alliance, que los autoriza para certificar maestros de yoga y maestros avanzados de yoga, 

además de impartir talleres y clases para alumnos de yoga de cualquier nivel. Junto a ellos, VY 

Vinyasa Yoga cuenta con un grupo de maestros, VY Lead Trainers, con altos rangos de certificación 

como E-RYT 200 / RYT 500, que les permiten dar talleres y entrenamientos para maestros.  

VY ha graduado decenas de generaciones de RYT 200 y RYT 500 en programas intensivos 

personales, intensivos grupales y modulares grupales de VY Vinyasa Yoga. Los graduados de estos 

programas representan un muy alto porcentaje de los maestros de yoga en todo México 

registrados en Yoga Alliance. Todo lo anterior sin hacer distinciones relacionadas con edad, estrato 

socio-económico, raza, género, nacionalidad o preferencia sexual. En VY Vinyasa Yoga 

promovemos el estilo de vida yogui, basado en la práctica personal, regular y constante de yoga; 

creamos un ambiente propicio para el desarrollo físico, mental y espiritual de todos los miembros 

de la familia VY Vinyasa Yoga; tratamos a todas las personas con respeto y dignidad; y estamos en 

constante preparación y estudio, manteniéndonos informados y actualizados en temas de interés 

general para la sociedad, y, sobre todo, en temas relacionados con el yoga. 

El programa de VYTT200 da al practicante de yoga las bases y conocimientos para 

convertirse en maestro de yoga y así comenzar a dar clases de vinyasa yoga, de manera segura 

tanto para sus alumnos como para su práctica personal. Se estudia el estilo de vida yogui moderno 

basado en los principios del Ashtanga Yoga delineados en los Yoga Sutras de Pantanjali, así como 

en el autodescubrimiento del Ser mediante prácticas de introspección y meditación todo lo 

anterior basado en el conocimiento científico, utilizando las herramientas y avances más actuales 

del conocimiento humano. 

El VYTT200 está dividido en varias secciones, todas ellas nos parecen indispensables para la 

formación básica de un buen maestro de yoga. Este programa a su vez es la antesala del Advanced 

VYTT300, que es el plan de estudios avanzado para maestros de yoga. 

 

http://www.yogaalliance.org/


 

¿ESTOY PREPARADO? 

 

Hay un punto en el que uno siente que le gustaría profundizar en el estudio del yoga. Ese punto es 

el punto de tus primeros workshops con diferentes maestros y casi, casi junto con ello llega tu 

primer teacher training. 

En ese momento TODOS pensamos: “No estoy preparado para tomar un teacher training”. Muy 

probablemente tu práctica de asanas se esté desarrollando y esté cobrando fuerza y estés 

realizando movimientos y posturas que no sabías o no creías que algún día podrías realizar y esa 

satisfacción en tu práctica de asanas te empuja a seguir más allá.  

Muy probablemente tu ego y apego a tu práctica de asanas te hayan causado una o dos lesiones y 

quieras saber si hay una mejor manera de hacer las cosas o conocer más al respecto. Quizá ese 

buscar más allá te lleve a leer un artículo o un libro de yoga y te des cuenta que hay un mundo de 

conocimiento del que tú no estabas enterado y no sabes hacia dónde irte o qué rumbo tomar. 

La verdad de las cosas es que NADIE está suficientemente preparado para su primer teacher 

training, TODOS tenemos uno o varios lados bastante débiles; física, emocional o espiritualmente. 

Pero básicamente de eso se trata, de dar ese primer paso y empezar a ser y a vivir como un yogui. 



Eso es lo que es tu primer teacher training, te convierte en un yogui y dejas de ser un practicante 

de asanas o alguien que asiste a una clase de yoga una vez al día. 

El yoga se convierte en tu disciplina y tu estilo de vida, te comprometes a ello y si quieres, lo 

transmites a los demás. 

No necesitas dar clases de yoga para tomar tu primer teacher training, ni significa que tienes que 

dar clases después de ello, si no lo deseas. Puedes tomar el teacher training sólo por querer 

profundizar en tu práctica y tu búsqueda interna; pero para mantener tu licencia de maestro de 

yoga durante los años posteriores a tu certificación tienes que dar clases y seguir estudiando. 

Por otro lado, si lo que quieres es empezar a ver el yoga como el centro de tu vida y aparte de eso 

como tu forma de  trabajo y obtener ingresos de ello, éste es el primer paso de una gran carrera. 

El programa de VY Vinyasa Yoga está certificado por Yoga Alliance y después de completar 

satisfactoriamente el programa, el yogui recibirá un diploma por de certificación por parte de VY 

Vinyasa Yoga y con ella el ahora maestro se podrá dar de alta en Yoga Alliance y así obtendrá una 

credencial que será reconocida en la mayor parte del mundo como una validación de 

conocimientos en el área del yoga. 

Este título o validación es conocida como RYT 200 o “Registered Yoga Teacher 200”. Esta 

credencial es válida por un año, en caso de que el maestro desee mantener su certificación, 

deberá reportar un mínimo de estudios posteriores y experiencia como maestro de yoga. El 

maestro puede seguir renovando su certificación a este nivel de por vida si así lo desea 

Otra opción es que deseé profundizar e ir un poco más allá. Con el paso de los años el maestro 

puede ir acumulando un gran número de horas de trabajo o experiencia dando clases de yoga e ir 

continuando con sus estudios certificados como “CE” o “Continued Education”, si este fuera el 

caso el maestro podría aplicar para E-RYT 200 o “Experienced Registered Yoga Teacher 200”, 

recibir una nueva licencia, título, o certificación internacional y ayudarlo en su camino profesional. 

Tras esto podría, si así lo deseara, montar su propio centro de yoga, crear un programa de 

estudios, mandar datos de ambas cosas a revisión a las oficinas de Yoga Alliance y si sus 

yogui/ejecutivos confirman que se cumple con todos los estándares internacionales de la 

asociación, reconocen al E-RYT 200 como director de una RYS 200 o “Registered Yoga School 200”, 

que puede, a su vez, certificar a maestros por medio de Yoga Alliance bajo el título o nivel de RYT 

200. 

Después existe algo que sólo pocos maestros tienen, un “Advanced Teacher Training de 300 

horas”, que es un entrenamiento para maestros de yoga o practicantes de yoga muy avanzados y 

con años de experiencia. Al sumarse estas 300 horas a las 200 horas iniciales, te daría un título 

adicional como maestro, RYT 500 o “Registered Yoga Teacher 500”, pero la escuela seguiría 

teniendo el RYS 200. 



Sólo tras más años de experiencia y estudios continuos como RYT 500, el maestro obtiene el título 

de E-RYT 500 y con ello podría hacer un programa de estudios de “Advanced Teacher Training de 

300 horas”, mandar información de éste a Yoga Alliance y si aprueba todos los requisitos de la 

asociación, la escuela obtiene el título de RYS 500 con la cual puede dar certificaciones de RYT 500.  

Como ves, esta carrera es larga; mínimo te lleva unos 5 o 6 años. Este teacher training de 200 hrs 

para obtener el título de RYT 200, es el primer paso. Paso que te abrirá las puertas en la mayoría 

de los centros deportivos o centros de yoga, para comenzar a dar clases de yoga y te ayudará a 

profundizar en tu camino físico, mental y espiritual. 

Como dije antes, si sientes que te falta mucho para convertirte en maestro de yoga, está bien; así 

nos sentimos todos. Si crees que el yoga es demasiado y que tú eres sólo un practicante más, al 

que sólo le salen sólo un puñado de posturas y le cuesta mucho trabajo seguir la disciplina de vida 

que conlleva el yoga; perfecto, ¡yo me sigo sintiendo así todos los días! 

Pero yo ya di mi primer paso, te quiero ayudar a ti en el tuyo y así juntos podremos contribuir a 

que este mundo tenga un poco más de poco de paz, amor y libertad. 

 

ORS 

Director General VY Vinyasa Yoga 

 



Este programa se ha corrido en las modalidades de Teacher Training Privado, Teacher 

Training Intensivo, y Teacher Training Modular de 4 y 11 meses, y más del 90% de los alumnos que 

lo han tomado nos ha descrito su experiencia como: enriquecedora, única, hermosa, irrepetible, 

educativa y muchísimos más adjetivos positivos. En VY Vinyasa Yoga estamos convencidos de que 

tu experiencia en este programa no depende de nosotros en un 100%. En realidad, un genuino 

aprovechamiento de este TT depende en gran medida de tu disposición para trabajar en equipo y 

mantener una actitud optimista, proactiva y positiva durante el transcurso del programa. Esto será 

lo que convierta tu TT en la mejor experiencia de tu vida y así mismo, podrás contribuir a que tus 

compañeros disfruten y aprovechen su experiencia al máximo. 

Este TT es TUYO ¡TÚ lo haces! 

HAY TANTOS TT´s, QUE NO SABES CUÁL ESCOGER 

Queremos explicarte algo acerca de ellos para ver si te podemos ayudar a aclarar tu mente. 

Existen varios tipos de teacher trainings (TT, abreviación por sus siglas en inglés) o entrenamientos 

para maestros.  

Los entrenamientos intensivos: son cursos de 200 horas, que se imparten en periodos que van de 

2 a semanas. La mayoría de ellos son retiros en lugares paradisíacos, playas o bosques, rodeados 

de naturaleza y con muy poco contacto con el mundo exterior, en donde te sumerges al mundo 

del estudio yogui y te olvidas de tu vida por un rato. Nosotros en lo particular, impartimos 

entrenamientos para maestros de esta forma. Allí vivimos cosas hermosas durante un mes. 

Vivimos en contacto directo con la naturaleza y aunque la primera semana quieres salir corriendo 

de regreso a casa, para la segunda semana ya eres uno con el ambiente y te has acostumbrado de 

haber salido de tu zona de confort. El hecho de estar aislado de la sociedad ayuda a poder 

establecer lazos muy fuertes con tus compañeros y entender muchas cosas de tu vida, porque 

puedes hacer una pausa y reconocer o reconocerte. El amor y la paz se respiran todo el tiempo; si 

te lo permites, vives experiencias inolvidables que te marcan para el resto de tu vida. Las 

desventajas de este tipo de entrenamientos serian básicamente dos: 

Primero, que vas tan rápido viendo o repasando el material de a estudiar, que puede ser que te 

lleve más tiempo asimilar bien las cosas. Muchas de las cosas que vimos en nuestros TTs intensivos 

no las asimilamos al 100% hasta que veníamos de regreso a casa o incluso ya después de varias 

semanas de habernos certificado. Y segundo, que en ese momento estás viendo muchas cosas de 

filosofía y estilo de vida yogui, que estando allí, en ese paraíso, es muy fácil aplicar y entender. El 

problema es al regresar a la ciudad y tratar de seguir siendo el yogui que eras en ese lugar. Vaya, 

lo que quiero dar a entender es que vives una especie de irrealidad, que no se parece nada a la 

vida cotidiana. Y la onda es ser yogui SIEMPRE, todos los días de tu vida diaria. Debemos de 

entrenarnos para ser yoguis en la fila del banco al final de quincena. Así que al regresar, necesitas 

poner todo tu empeño en aplicar lo aprendido y si es necesario, apoyarte en tus compañeros (a 

distancia), para lograrlo. 



 

Otro tipo de entrenamiento muy común es el de sistema modular: asistes uno o más fines de 

semana cada mes, durante un periodo que va de tres meses hasta un año (o algunas veces hasta 

más tiempo), a un centro de yoga, en la mayoría de los casos localizados en alguna ciudad 

importante. La ventaja de estos sistemas es que tienes tiempo de entender, de que te caiga el 

veinte en la cabeza; puedes profundizar en los temas de manera detallada. Las desventajas 

podrían ser que es mucho tiempo el te tardas en completar tu certificación como maestro de yoga 

y por lo mismo hay mucha deserción en estos cursos, y que necesitas vivir en esa ciudad o mínimo 

estar en proximidad a una ciudad para poder cursar programas modulares. Este tipo de 

entrenamiento también puede cambiar tu vida para siempre, otra vez, si tú te lo permites y si no 

pierdes entusiasmo entre un módulo y otro. 

Hay también TT con certificaciones “de dudosa procedencia” en el que sales del curso certificado 

por “un maestro”, “La Asociación de Yoga que Nadie Conoce” y la verdad es que estos maestros 

que dan estos entrenamientos para maestros pueden ser muy buenos maestros y sus programas 

de TT pueden ser excelentes, el problema es que su reconocimiento abarca hasta donde la fama 

del maestro llega y no hay un sistema de calidad que certifique que el programa cumple con los 

mínimos requeridos para ser considerado un entrenamiento para maestros formal. 

Si eres foráneo, un problema con el que te puedes topar, es que hay muchos TT que se ven 

increíbles. Pero, ¡te ofrecen únicamente el curso!  Pero, ¿dónde te hospedas? ¿Dónde te puedes 



hacer de comer? Pagar un hotel en una ciudad durante un mes sale carísimo, los hostales 

normalmente son un desastre y un relajo, para rentar un departamento necesitas tener mucha 

suerte para encontrar uno barato y que lo renten por sólo un mes. Un buen TT intensivo necesita 

ofrecer hospedaje o ayudarte a encontrar algo accesible de alguna forma. 

La cantidad de personas estudiando un TT también es importante; los grupos muy grandes, desde 

nuestra perspectiva, no son muy buenos. Consideramos que es necesario tener grupos pequeños 

para poderles dar una atención muy personal, para estar disponibles para los alumnos todo el 

tiempo y resolver todas sus dudas. 

El contenido de un TT es lo más importante.  Hemos encontrado que la combinación de los 

diferente estilos de Vinyasa, con una mezcla de la alineación de Iyengar y Ashtanga y utilizando los 

últimos descubrimientos en materia de medicina del deporte para auxiliar la alineación y 

variaciones de las posturas o asanas tradicionales y modernas, es una manera segura de trabajar el 

cuerpo, con la que se logra al paso de los años gran fuerza, flexibilidad, equilibrio, y salud física y 

mental. 

También es primordial caminar hacia el desarrollo espiritual, y hay que hacerlo con bases fuertes. 

No podemos confundir las creencias religiosas personales con el desarrollo espiritual. El yoga que 

en VY Vinyasa Yoga se enseña NO es una religión. El yoga es una disciplina de vida. Así que 

buscamos desarrollarnos físicamente, para desarrollarnos mentalmente, para desarrollarnos 

espiritualmente. Y cuando trabajemos con estos temas, es nuestra responsabilidad hacerlo, no con 

palabras mágicas o simbolismos usados hace cientos o miles de años, sino desde la perspectiva de 

una persona con educación que vive en el siglo XXI; no como un fanático, locochón, o medio brujo 

(o brujo completo), sino con la seriedad y madurez que hemos adquirido de nuestros propios 

maestros, nuestros estudios personales posteriores y la experiencia que hemos adquirido con 

nuestra práctica personal. Es indispensable ver el yoga y la espiritualidad como una ciencia y 

cuando abordemos estos temas debe de ser de esta manera, desde un punto de vista científico. 

EN RESUMEN: 

1. Duración: Depende ti y tus necesidades, nosotros recomendamos no menos de 2 semanas, 

no más de 1 año.  

2. Cantidad de alumnos: Lo más conveniente es que sea un grupo pequeño; menos de 15 

personas siempre es mejor.  

3. Hospedaje en caso de ser foráneo: trata de encontrar un lugar tranquilo que incluya cama, 

closet, baño, servicio de lavandería, y cocina o alimentación incluida (si es este tu caso 

pregúntanos qué opciones te podemos ofrecer). 

4. Respaldo: Es indispensable que la escuela que imparte el TT otorgue una certificación que 

sea reconocida a nivel mundial y Yoga Alliance es la certificación más reconocida en el 

mundo. 

5. Contenido: Debe ser un estudio serio con herramientas y fundamentos científicos, 

impartido por maestros preparados y conscientes de las necesidades de los alumnos. 



Piénsalo, búscalo y si necesitas ayuda para encontrar un TT que sea para ti, escríbenos… tal vez te 

podamos guiar para que encuentres uno a tu medida ya sea con nosotros o en algún otro lugar, 

estamos para asesorarte en tu camino. 

 

  



Proceso de Inscripcio n 

 

Pasos a seguir:  

 

1. Escribir un correo a vyvinyasayoga@gmail.com solicitando la hoja de registro. Una vez que 

la hayas llenado, enviarla de regreso al mismo correo. Nosotros la revisaremos y te 

contactaremos por correo para confirmar que todo está bien o si tenemos alguna duda, te 

lo haremos saber. 

2. Una vez completado el paso anterior, deberás hacer el pago correspondiente a la 

inscripción ($5,000 pesos), en el Shala Anfitrión, o por medio de depósito o transferencia 

bancaria con la información que se te proporcionará en su momento.  

3. Una vez confirmado el pago de la inscripción (no reembolsable), se enviará la carta de 

aceptación y el VY Vinyasa Yoga Asana Manual en formato pdf. 

 

PLANES DE PAGO 
 

Escoger uno de los siguientes planes de pago:  

a) Pronto pago con descuento: $27,000 pesos (dos meses antes de la fecha de inicio) 

b) Contado: $5,000 pesos de inscripción + $25,000 pesos (al menos una semana antes de la 

fecha de inicio) = $30,000 pesos 

c) Si necesitas un plan de pagos mensuales, acércate a nosotros para diseñar uno a tu 

medida. 

POLITICAS DE CANCELACIÓN 
 

• El pago de la inscripción no es reembolsable ni es transferible para alguien más. 

• En caso de que ya empezado el entrenamiento, algún alumno decida suspender el mismo, el 

pago del resto del entrenamiento no se devuelve, pero es acumulable para el siguiente 

entrenamiento, sin costo extra, o para otro evento con VY Vinyasa Yoga. Sin excepción. 

 

 



 

 

REQUISITOS Y ESTUDIO PREVIO AL INICIO DEL ENTRENAMIENTO  

1. Tener experiencia de al menos 6 meses en la práctica de asanas de cualquier estilo de 

yoga.  

2. Leer al menos un libro de filosofía del yoga.  

3. Leer al menos un libro de anatomía aplicada al yoga.  

4. Completar y firmar la Hoja de registro del VYTT200. 

5. Estudiar y aprender de memoria los nombres en español y en sánscrito de todas las 

posturas contenidas en el VY Vinyasa Yoga Asana Manual, el cual será enviado en un 

archivo pdf una vez que quede pagada la inscripción. Mientras más pronto te inscribas, 

más tiempo tendrás para estudiar las posturas. 

6. Completar y firmar el Contrato de Términos y Condiciones (el día de inicio del 

entrenamiento). 

 



NUESTRO CÓDIGO DE ÉTICA 
 

1. Promovemos el estilo de vida yogui, basado en la práctica personal, regular y constante de 

yoga. 

2. Cumplimos con todos los Yamas (Ahimsa, Satya, Asteya, Bramacharya y Aparigraha) y 

Niyamas (Saucha, Santosha, Tapas, Svadhyaya e Isvhara Pranidhana).  

3. Creamos un ambiente propicio para el desarrollo físico, mental y espiritual de todos los 

miembros de la familia VY Vinyasa Yoga. 

4. No promovemos, bajo ninguna circunstancia, la compra, venta y consumo de sustancias 

ilegales, por ejemplo, marihuana. 

5. Evitamos el abuso en el consumo de sustancias dañinas para la salud, por ejemplo, tabaco 

y alcohol. 

6. Mantenemos nuestra apariencia física aseada y limpia, y un estado de pureza en cuerpo, 

mente y espíritu. 

7. Utilizamos una indumentaria apropiada y modesta para impartir y recibir clases de yoga. 

8. Tratamos a todas las personas con respeto y dignidad, evitando confrontaciones y 

conflictos en la medida de lo posible y buscando encontrar soluciones pacíficas a los 

desacuerdos que puedan existir. 

9. Somos abiertos a la diversidad y evitamos discriminación por raza, género, religión, 

preferencia sexual, preferencia política, edad, condición física, nivel socio-económico y 

cultural. 

10. Estamos abiertos a diferentes opiniones y diferentes perspectivas del yoga en todas sus 

facetas. 

11. Hablamos y tratamos con respeto a los alumnos y maestros de otras escuelas de yoga, 

independientemente del estil de yoga que practiquen. Si considerásemos necesario hacer 

una crítica, ésta será constructiva. 

12. Mostramos sensibilidad y respeto por las creencias morales, sociales y religiosas de los 

estudiantes. Evitamos imponer nuestras creencias, aunque podamos llegar a expresarlas 

cuando sea apropiado en alguna(s) clase(s). 

13. No negamos el servicio a nadie. Si en algún caso no creemos ser la mejor opción para 

alguien, hacemos todo lo posible por asesorarlo para que encuentre la ayuda que 

necesita. 

14. Mantenemos siempre una actitud de servicio y humildad. 

15. Nos mantenemos informados y actualizados, especialmente en temas relacionados con el 

yoga. Estamos en constante preparación y estudio.  

16. Usamos nuestros conocimientos en beneficio de la gente a la que servimos, y no en 

nuestro beneficio propio. 

17. Hacemos sólo afirmaciones reales acerca de los beneficios del yoga, basadas en el 

conocimiento científico comprobable, y no prometemos resultados místicos, esotéricos, 

milagrosos o mágicos. 



18. Prestamos servicios de rehabilitación únicamente en aquellos ámbitos en los que se tenga 

preparación profesional. 

19. Manejamos nuestros asuntos contables y fiscales de acuerdo con lo establecido por las 

leyes correspondientes. 

20. Entregamos recibos y firmamos contratos cuando aplique, para proteger tanto a los 

alumnos, como a los maestros y las escuelas. 

21. Mantenemos la información proporcionada por los alumnos y miembros del staff de 

forma confidencial y segura. 

22. Establecemos cuotas justas para nuestras clases, workshops, trainings, teacher trainings y 

cualquier otro evento, tanto para los alumnos como para los maestros y las escuelas.  

23. No explotamos la confianza que los alumnos depositan en nosotros, evitando tomar 

ventaja de la relación maestro/alumno, para no crear dependencia o co-dependencia. 

24. Si existen relaciones sentimentales entre alumnos y/o con miembros del staff, se dan de 

forma responsable, madura y bien intencionada. 

25. No permitimos acoso sexual o conductas abusivas por parte de ningún miembro del staff 

ni de ningún alumno. 

26. No nos promocionamos con falsas credenciales o certificaciones en ninguna publicidad. 

27. En nuestra publicidad, no utilizamos fotografías con efectos especiales ni las alteramos 

deliberadamente para mostrar algo que no es real. 

 

  



 

VY Lead Trainers 

Ors (Hernán) Gutiérrez, E-RYT 500 

Director General VY Vinyasa Yoga y Lead Trainer  VYTT200 y 

VYATT300 

 

Director General de VY Vinyasa Yoga, sistema para la enseñanza del yoga donde oficialmente se 
sigue el modelo creado por ORS, con la colaboración de su esposa Marina Porras E-RYT 500. En los 
lugares donde se imparte este modelo de enseñanza, la gente va a estudiar para convertirse en 
maestro de yoga y también va gente a conocer esta disciplina por primera vez; todos son 
bienvenidos.  
 
ORS ha recorrido el mundo entero (literalmente): desde Baja California hasta Tailandia, buscando 
conocimiento y experiencias que lo acerquen más al entendimiento de la técnica de asanas y el 
desarrollo espiritual; estudiando con muchísimos maestros, tanto vinyasa como muchos otros 
estilos de yoga en diferentes clases, talleres, programas de entrenamiento para maestros y 
programas avanzados de entrenamiento para maestros, desde estilos clásicos como Iyengar o 
Ashtanga Yoga con alineación tradicional, hasta estilos modernos como las series de Rocket 1, 2 & 
3. 
 
Ha dado miles y miles de clases regulares, ha certificado a casi dos centenares de los maestros que 
hoy tienen sus propios centros de yoga y dan clases en todo México. De acuerdo a la página web de 



Yoga Alliance, aproximadamente el 25% de los maestros en México registrados en Yoga Alliance se 
graduaron del sistema de entrenamiento para maestros de yoga de VY Vinyasa Yoga. 
 
ORS te enseñará, con su singular sentido de humor, que la postura no es lo más importante, sino la 
no-violencia con tu cuerpo, la seguridad en tu práctica y en las clases que impartirás después de 
este entrenamiento; así como el estilo de vida y filosofía que conlleva esta disciplina, a la cual él le 
dedica su vida entera. 
 
ORS se describe a sí mismo como una persona común y corriente, en su caso un poco más corriente 
que común, que dá lo mejor de sí mismo; colaborando para hacer un mundo más feliz, entregando 
paz, amor y libertad en todo momento.  

  



Marina Porras, E-RYT 500 

Directora Administrativa VY Vinyasa Yoga y Lead Trainer  VYTT200 

y VYATT300  

 
 

 
 
Conoció el yoga en agosto de 2006, y desde entonces su vida cambio para siempre. Estudió 
Ingeniería Química y Maestría en Administración, y aunque era muy exitosa en su carrera 
profesional, empezó a practicar yoga porque se sentía perdida, frustrada y decepcionada de sí 
misma. En su primera clase de yoga, al llegar a savasana, todo cambio: el yoga actuó sobre ella y le 
imprimió la seguridad, la alegría y la fortaleza que necesitaba para seguir adelante.   
 
Primero se enfocó en la práctica diaria de asanas, pero con el tiempo empezó a sentir la necesidad 
de conocer más sobre la filosofía del yoga, así que empezó a tomar talleres de yoga y fue entonces 
cuando sintió la necesidad de empaparse del estilo de vida y de prepararse para poder compartirlo 
de una manera segura y responsable con todos a su alrededor. A principios de 2008 inició un 
entrenamiento para maestros de yoga y en abril de 2008 empezó a dar clases de yoga multinivel 
vinyasa en un gimnasio en su ciudad natal, Monterrey, N.L. 
 
Al principio, la impartición de clases de yoga era sólo un pasatiempo y un complemento de su carrera 
profesional, pero pronto se convirtió en una necesidad en su vida y en febrero de 2009, renunció a 
su trabajo como Gerente de Ventas en una compañía americana para integrarse a VY Vinyasa Yoga 
como Directora Administrativa y maestra titular de clases regulares. Junto con su esposo, ‘Ors’ 
Hernán Gutiérrez, corre entrenamientos por todo México y actualmente, una cuarta parte de los 
maestros de yoga residentes en México registrados en Yoga Alliance (YA) son graduados de VY 
Vinyasa Yoga. 
 



Marina ha continuado preparándose y actualizándose; se graduó del programa de 200 horas de VY 
Vinyasa Yoga en 2019 y ha cursado otras 400 horas de entrenamiento básico para maestros de yoga 
(en total, 3 programas de 200 hrs avalados por YA) y el programa de 300 horas de Entrenamiento 
Avanzado para Maestros de Yoga de VY Vinyasa Yoga. Tiene entrenamiento en diferentes estilos de 
yoga, como Vinyasa basado en Ashtanga, Mandala, Hatha Flow, The Rocket, VY Flow, VY Advanced 
Asana Sequencing y VY Soft Yoga, y está registrada en YA como E-RYT 500, porque cuenta además 
con más de 2000 horas de experiencia como maestra de yoga. Ha tomado workshops con maestros 
de reconocimiento internacional.  
 
Desde que obtuvo su registro como RYT 200 en YA, ha participado en los entrenamientos para 
maestros impartidos por VY Vinyasa Yoga, tanto en Monterrey como en otras ciudades de México, 
contribuyendo a la formación de varios centenares de maestros de yoga; los primeros dos años 
como maestra asistente, y a partir del 2011 como Lead Trainer. Desde que obtuvo su registro como 
E-RYT 500 ha impartido también varios Entrenamientos Avanzados para Maestros de Yoga de 300 
horas de VY Vinyasa Yoga. 
 
Marina se define a sí misma como un alma apasionada de la vida, convencida de que el yoga actúa 
en todas las personas casi mágicamente. Es una maestra de yoga que se preocupa por sus alumnos 
y les entrega su corazón en cada clase; por ello ha dedicado su vida a compartir y expandir el yoga, 
para enseñar al alumno a dejarse envolver por la magia del yoga y disfrutar respirando en el aquí y 
el ahora. En sus clases encontrarás el balance perfecto entre trabajo físico vigoroso y meditación 
profunda en movimiento; si se lo permites, te guiará para que aprendas a escuchar los límites de tu 
cuerpo, a llevar la mirada hacia tu interior, y a descubrir que las posturas no son importantes… lo 
importante, es tu respiración. 

  



Conejo (Jorge) Castro, E-RYT 200 y RYT 500 

Lead Trainer VYTT200 y Maestro Invitado para Meditación en 

VYATT300 

 

 

Productor musical de profesión, tuvo su primer acercamiento al yoga en el año 2013, después de 
estudiar artes marciales durante cerca de 20 años. Sin embargo, fue hasta el año 2015 cuando 
decidió iniciar con una práctica dedicada y comprometida. En junio del 2016 se graduó de la 
Certificación para Maestros de 200 horas de VY Vinyasa Yoga y posteriormente fue tomando una a 
una las materias del Entrenamiento Avanzado para Maestros de Yoga de 300 horas de VY Vinyasa 
Yoga, hasta completarlo en 2020.  
 
Conejo es Director y Fundador de Dharma Rabbit, escuela que perteneció al antiguo Sistema de 
Escuelas Hermanas VY Vinyasa Yoga, ubicada en la ciudad de León, Guanajuato. En 2020 se abrió 
una sucursal de Dharma Rabbit en el sur de la ciudad, de la cual es socio.  
 
Es estudiante de Casa Tíbet desde el 2013, en donde se ha entrenado en la práctica de la meditación, 
tomando cursos y retiros de diversas técnicas contemplativas, como Vipassana y Shamata, de la 
mano de maestros de diversas partes del mundo. 
 
“Yoga es para mí más que una serie de posturas sobre un tapete. Yoga para mí es un encuentro 
conmigo mismo, es el medio por el cual entro en contacto con mi cuerpo y mente, donde hago 
conciencia de mi Ser.” 
 



Empezó a practicar yoga porque creyó que aliviaría la ansiedad y el estrés con el que vivía, pero a 
través del tiempo, se dio cuenta que yoga es más que un alivio temporal; se dio cuenta que es 
mucho más profundo y poderoso que eso. “Durante mi práctica, el tapete se convierte en un micro 
cosmos y cada postura es un viaje que me adentra en lo más profundo de mi Ser. En cada sesión me 
embarco en una aventura de autoconocimiento, y eso implica hacer frente a mis miedos e 
inseguridades, a esforzarme por alcanzar mis metas y aprender a ser feliz, sabiendo que no tengo 
que llegar a ningún lado y que no tengo que ser nada más que yo mismo.” 
 
Para Conejo, Yoga es una elección de vida, es elegir la paz y la compasión, la alegría y el amor. 

“Yoga es desprenderme de todo lo que no soy y hacerlo a un lado para poder hacer lo que es 

realmente importante en mi vida... encontrarme a mí mismo.” 

  



Claudia Fernández, E-RYT 200 y RYT 500 

Lead Trainer VYTT200 
 

 

 

Inició su práctica de Yoga en el 2010 debido a un episodio de depresión. Desde su primera clase, 

algo le hizo saber que el mundo recobraría su color de nueva cuenta. 

A los pocos meses de iniciar su práctica, su maestra le sugiere que asista a unos “cursos” para 

profundizar en los conocimientos y prácticas de Yoga; hambrienta de conocimiento acude a estos 

talleres y 8 meses después se estaba graduando de su primera certificación de 200 horas en la Cd. 

De México, hasta este momento sin tener la intención de enseñar. 

Al graduarse se queda sin escuela ni maestro y sus compañeros le sugieren reunirse para que 

comparta lo recientemente aprendido en su certificación, por lo que en el 2011 decide poner su 

propio estudio, naciendo así In Lak´ech Yoga y fue así como “sin querer” descubre lo maravilloso 

que es compartir y termina enamorándose de ello. 

Por motivos personales, en 2011 abandona la ciudad de Veracruz y por lo tanto, su más reciente 

proyecto y con ello su recién descubierta vocación. En este lapso y en busca de aumentar sus 

conocimientos cursa la certificación de Tripsichore Yoga también en la Cd. De México, abriendo así 

su mente y su práctica a nuevos horizontes. Durante el tiempo fuera de casa continúa aprendiendo 

de diferentes maestros varias técnicas de yoga que comparte con sus alumnos. 



En el año 2013 por una oportunidad laboral regresa al puerto de Veracruz sólo para darse cuenta 

que la Arquitectura no era ya más su pasión, es así como toma la decisión de retomar su verdadera 

vocación, y con ello su antiguo proyecto; dedicándose a él al 100%. 

A pesar del camino recorrido y la experiencia adquirida, siente que algo falta para guiar de mejor 

manera a sus alumnos hacia los diferentes objetivos de cada uno.  Es así como en el 2014 conoce a 

Ors Gutiérrez y Marina Porras y decide cursar la Certificación para Maestros de 200 horas de VY 

Vinyasa Yoga, encontrando ahí todas las piezas que le faltaban a su rompecabezas. 

En VY Vinyasa Yoga no sólo encontró y desarrolló los conocimientos necesarios para plantarse con 

seguridad frente a cualquier grupo de alumnos o incluso maestros, encontró también el apoyo, el 

amor y la compañía de una verdadera familia; encontró muchas personas con la misma vocación y 

amor por la práctica y enseñanza de Yoga y aquí ha seguido creciendo, cursando el Entrenamiento 

Avanzado para Maestros de Yoga de 300 horas, todo esto con el único objetivo de seguir creciendo 

y adquiriendo conocimientos para continuar haciendo lo que ama.  

Desde el 2018 empezó a prepararse para convertirse en Lead Trainer del programa de 200 horas 

de VY Vinyasa Yoga, asistiendo a Ors y Marina en dos entrenamientos completos de 200 horas. En 

noviembre de 2019, Claudia terminó su último curso del Entrenamiento Avanzado de 300 horas de 

VY Vinyasa Yoga, y su registro en Yoga Alliance ha pasado de E-RYT 200 a E-RYT 200 y RYT 500. 

Claudia también es meditadora habitual. El camino de autoconocimiento que inició con el Yoga, la 

llevó a tomar un curso de diez días de meditación Vipassana en el 2015 y desde ese entonces es 

meditadora constante, pues en ello encuentra un complemento para su práctica de yoga, así como 

paz y tranquilidad mental. 

“Mis metas eran completamente diferentes pero la vida tenía planeado para mí algo mucho mejor 

que llena mi corazón de alegría y satisfacción. Mi objetivo como maestra es compartir todo lo que 

he aprendido en mi camino y quizá haga la diferencia en alguien como muchos maestros, 

compañeros y alumnos han marcado una diferencia en mi vida. Y poco a poco, persona a persona, 

práctica a práctica convertir este mundo en uno más feliz, más amoroso y compasivo.  

Namasté _/\_” 

  



Mónica Avalos, E-RYT 200 y RYT 500 

Lead Trainer VYTT200 

 

 

Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Veracruzana y antes de acercarse al Yoga 
conoció la meditación en variedad de técnicas; se formó como terapeuta de Flores de Bach, 
Cristaloterapia, Sanación Pránica y Radiónica.  
 
Comenzó a practicar Yoga de manera informal alrededor del 2006 con maestros egresados de la 
GFU, en 2007 conoce a la que fuera su primera maestra de Ashtanga, Una Laffan, y es con ella y con 
este estilo que se decide a involucrarse más en la práctica de asanas, pranayama y filosofía.  
 
Estuvo practicando otros estilos a la par como Iyengar con Adriana Velázquez, Claudia Ontiveros, 
Lou Sturm y talleres con Peggy Kelley y Cristóbal Suárez; Kundalini con SatGuru Singh; Mandala con 
Nieves Pérez; AcroYoga con Edna Moon y Luisa Iccén.  

 
Asistió a varios talleres de profundización de Ashtanga Vinyasa con Greg Nardi y Baptiste Marceau 
y después de practicar la primera serie durante años y algunas lesiones en rodilla y codo, descubre 
que es importante conocer y practicar lo que a cada cuerpo se acomode mejor.  

 
En 2011 toma su primer entrenamiento de 300 hrs. en Purno Ham encabezado por Bernardo Kushala 
y con maestros invitados como Bindu de la Parra, Jivan Vinod y otros. Toma también 100 hrs de Yoga 
Kids por MyYoga con Lolis Celis y Mayte Arce. Mónica es mamá así que desde su embarazo durante 



2013 se mantuvo practicando y explorando el movimiento y las posturas en este estado y durante 
la primera crianza; en 2014 toma el licenciamiento/entrenamiento en Babyoga, también de 
MyYoga. En 2017 se forma en el entrenamiento en Yoga Prenatal por parte de MamaYogui con Kim 
Fuensanta y María Fernanda Sánchez. 
 
Comienza a dar clases regulares en 2011 en varios espacios en Xalapa y Coatepec; en marzo de 

2014 abre un espacio en la ciudad de Xalapa, Kevala Yoga, al que han ido a ofrecer workshops 

Baptiste Marceau, Gerson Frau, Fernando Murrieta, Ors y Marina de VY Vinyasa Yoga; ese mismo 

año toma la Certificación para Maestros de 200 hrs de VY Vinyasa Yoga con Ors Gutiérrez y Marina 

Porras. Su estudio de yoga se vuelve escuela hermana del antiguo Sistema de Escuelas Hermanas 

VY Vinyasa Yoga en 2015, toma esta decisión ya que considera que dicho sistema hace énfasis en 

la seguridad física del practicante y en el sano cuestionamiento de las enseñanzas ancestrales para 

poder aplicarlas en la actualidad de manera cotidiana y auténtica, así como en el aspecto 

multinivel de una clase de Yoga, obligando a los instructores a prepararse constantemente para 

poder volver el Yoga inclusivo.  

Desde el 2018 empezó a prepararse para convertirse en Lead Trainer del programa de 200 horas 

de VY Vinyasa Yoga, asistiendo a Ors y Marina en dos entrenamientos completos de 200 horas. En 

2020 se graduó de su entrenamiento avanzado para maestros de yoga de 300 horas con VY 

Vinyasa Yoga, lo que le da el grado de RYT 500, adicional a su grado de E-RYT 200. 

 

  



Tipos de Entrenamientos para 
Maestros de acuerdo a Yoga Alliance 

 

 

 

En la actualidad hay muchísima confusión acerca de los tipos de entrenamientos para maestros 

que ofrecen las escuelas de yoga, ya que hay de todo: podemos encontrar de 100 horas, 150 

horas, 200 horas, 300 horas, 500 horas, 600 horas, 800 horas y más. La confusión radica en que 

algunas escuelas no especifican cuál es el registro de Yoga Alliance al que los graduados de dichos 

entrenamientos tendrán acceso, o en otras palabras, si serán elegibles para alguno de los registros 

disponibles en Yoga Alliance. 

Sólo existen tres tipos de entrenamientos para maestros de yoga y cuatro tipos de registros 

contemplados en los estándares de Yoga Alliance. 



 

TIPOS DE ENTRENAMIENTOS 

1) Entrenamiento básico de 200 horas para formar maestros de yoga (RYS 200) 

 

Los estándares que rigen este entrenamiento están diseñados para preparar a un practicante de 

yoga para que sea un maestro de yoga. La escuela que lo ofrece debe estar registrada en Yoga 

Alliance como RYS 200 (Registered Yoga School 200 hours). Para poder ofrecer este 

entrenamiento, el responsable, director o dueño de la escuela de yoga que lo ofrece (“RYS 

Owner”) debe: 

1) Estar certificado y registrado en Yoga Alliance como E-RYT 200 o E-RYT 500 (ver 

descripciones y requisitos más adelante en “TIPOS DE REGISTROS.”) 

2) Enviar el currículum o programa de este entrenamiento a Yoga Alliance para su revisión y 

aprobación.  El programa debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

 Requerimientos mínimos de horas de enseñanza: 

a. Horas totales: 200 

b. Horas de contacto mínimas: 180 

c. Horas de contacto con “Lead Trainer(s)” mínimas: 65 

 Requerimientos específicos de horas de enseñanza en cada categoría: 

1. Técnicas, Entrenamiento y Práctica: 100 horas 

 Horas de contacto mínimas: 75 

 Horas de contacto con “Lead Trainer(s)” mínimas: 50 

2. Metodología de Enseñanza: 25 horas 

 Horas de contacto mínimas: 15 

 Horas de contacto con “Lead Trainer(s)” mínimas: 10 

3. Anatomía y Fisiología: 20 horas 

 Horas de contacto mínimas: 10 

 Horas de contacto con “Lead Trainer(s)” mínimas: 0 

4. Filosofía del Yoga, Estilo de Vida y Ética para Maestros de Yoga: 30 horas 

 Horas de contacto mínimas: 20 

 Horas de contacto con “Lead Trainer(s)” mínimas: 0 

5. Práctica: 10 horas 

 Horas de contacto mínimas: 5 

 Horas de contacto con “Lead Trainer(s)” mínimas: 5 

6. Horas de Contacto Restantes y Horas Electivas 

Con los estándares anteriores, se suman 125 horas de contacto y 185 horas 

totales, por lo que el resto para completar las 180 horas de contacto y las 200 

horas totales se pueden distribuir entre las 5 categorías  al gusto de la escuela, 

dependiendo del enfoque que le quiera dar a su entrenamiento básico.  

 



TERMINOLOGIA 

Las horas de contacto mínimas son horas cara a cara con los maestros del entrenamiento (“Lead 

Trainer” o maestros invitados que cumplan con los requisitos especificados más adelante) dentro 

del entrenamiento. Aquí no cuentan las horas de servicio social, las horas de práctica diaria en 

clases regulares, las horas de entrenamiento de RCP o primeros auxilios, ni las horas de estudio en 

casa o preparación de tareas. Las horas de asesoría con “Lead Trainer(s)” o maestros invitados sí 

son válidas. 

Las horas de contacto con “Lead trainer(s)” mínimas son horas cara a cara con “Lead Trainers” 

dentro del entrenamiento. Aquí no cuentan las horas de servicio social, las horas de práctica diaria 

en clases regulares, las horas de entrenamiento de RCP o primeros auxilios, ni las horas de estudio 

en casa o preparación de tareas. Las horas de asesoría con “Lead Trainers” sí son válidas. Tampoco 

cuentan las horas de contacto con maestros invitados. 

“Lead Trainers” son los maestros responsables del entrenamiento, pueden ser hasta 2 y deben 

estar certificados y registrados en Yoga Alliance como E-RYT 200 o E-RYT 500. 

Maestros invitados son aquellos que tengan un grado relevante o educación substancial en la 

materia que impartirán, y un mínimo de 500 horas de experiencia en enseñanza en esa materia 

y/o el equivalente a 2 años de experiencia relevante en dicha materia. 

 

  



2) Entrenamiento avanzado de 300 horas para maestros de yoga ya graduados de un programa 

RYS 200 (RYS 300) 

 

Los estándares que rigen este entrenamiento están diseñados para proporcionar más y mejores 

herramientas a un maestro de yoga que ya se preparó con el entrenamiento básico. La escuela 

que lo ofrece debe estar registrada en Yoga Alliance como RYS 300 (Registered Yoga School 300 

hours). Para poder ofrecer este entrenamiento, el responsable, director o dueño de la escuela de 

yoga que lo ofrece (“RYS Owner”) debe: 

1) Estar certificado y registrado en Yoga Alliance como E-RYT 500 (ver condiciones y 

requisitos más adelante en “TIPOS DE REGISTROS.”) 

2) Enviar el currículum o programa de este entrenamiento a Yoga Alliance para su revisión y 

aprobación.  El programa debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

 Requerimientos mínimos de horas de enseñanza: 

a. Horas totales: 300 

b. Horas de contacto mínimas: 270 

c. Horas de contacto con “Lead Trainer(s)” mínimas: 135 

 Requerimientos específicos de horas de enseñanza en cada categoría: 

1. Técnicas, Entrenamiento y Práctica: 50 horas 

 Horas de contacto mínimas: 25 

 Horas de contacto con “Lead Trainer(s)” mínimas: 25 

2. Metodología de Enseñanza: 5 horas 

 Horas de contacto mínimas: 5 

 Horas de contacto con “Lead Trainer(s)” mínimas: 5 

3. Anatomía y Fisiología: 15 horas 

 Horas de contacto mínimas: 10 

 Horas de contacto con “Lead Trainer(s)” mínimas: 0 

4. Filosofía del Yoga, Estilo de Vida y Ética para Maestros de Yoga: 30 horas 

 Horas de contacto mínimas: 25 

 Horas de contacto con “Lead Trainer(s)” mínimas: 0 

5. Práctica: 30 horas 

 Horas de contacto mínimas: 15 

 Horas de contacto con “Lead Trainer(s)” mínimas: 5 

6. Horas de Contacto Restantes y Horas Electivas 

Con los estándares anteriores, se suman 80 horas de contacto y 130 horas 

totales, por lo que el resto para completar las 270 horas de contacto y las 300 

horas totales se pueden distribuir entre las 5 categorías  al gusto de la escuela, 

dependiendo del enfoque que le quiera dar a su entrenamiento avanzado. 

  



TERMINOLOGIA 

Las horas de contacto mínimas son horas cara a cara con los maestros del entrenamiento (“Lead 

Trainer” o maestros invitados que cumplan con los requisitos especificados más adelante) dentro 

del entrenamiento. Aquí no cuentan las horas de servicio social, las horas de práctica diaria en 

clases regulares, las horas de entrenamiento de RCP o primeros auxilios, ni las horas de estudio en 

casa o preparación de tareas. Las horas de asesoría con “Lead Trainer(s)” o maestros invitados sí 

son válidas. 

Las horas de contacto con “Lead trainer(s)” mínimas son horas cara a cara con “Lead Trainers” 

dentro del entrenamiento. Aquí no cuentan las horas de servicio social, las horas de práctica diaria 

en clases regulares, las horas de entrenamiento de RCP o primeros auxilios, ni las horas de estudio 

en casa o preparación de tareas. Las horas de asesoría con “Lead Trainers” sí son válidas. Tampoco 

cuentan las horas de contacto con maestros invitados. 

“Lead Trainers” son los maestros responsables del entrenamiento, pueden ser hasta 2 y deben 

estar certificados y registrados en Yoga Alliance como E-RYT 200 o E-RYT 500. 

Maestros invitados son aquellos que tengan un grado relevante o educación substancial en la 

materia que impartirán, y un mínimo de 500 horas de experiencia en enseñanza en esa materia 

y/o el equivalente a 2 años de experiencia relevante en dicha materia. 

 

  



3) Entrenamiento compuesto de 500 horas para formar maestros de yoga y prepararlos con 

herramientas avanzadas (RYS 500) 

 

Los estándares que rigen este entrenamiento están diseñados para preparar a un practicante de 

yoga para que sea un maestro de yoga y además proporcionarle más y mejores herramientas 

después de que ya se preparó con el entrenamiento básico. La escuela que lo ofrece debe estar 

registrada en Yoga Alliance como RYS 500 (Registered Yoga School 500 hours). Este entrenamiento 

es una combinación del Entrenamiento básico de 200 horas (RYS 200) y el entrenamiento 

avanzado de 300 horas (RYS 300). Para poder ofrecer este entrenamiento, el responsable, director 

o dueño de la escuela de yoga que lo ofrece (“RYS Owner”) debe: 

 Estar certificado y registrado en Yoga Alliance como E-RYT 500 (ver condiciones y 

requisitos más adelante en “TIPOS DE REGISTROS.”) 

 Enviar el currículum o programa de este entrenamiento a Yoga Alliance para su revisión y 

aprobación.  

 Requerimientos mínimos de horas de enseñanza: 

a. Horas totales: 500 

b. Horas de contacto mínimas: 450 

c. Horas de contacto con “Lead Trainer(s)” mínimas: 200 

 Requerimientos específicos de horas de enseñanza en cada categoría: 

1. Técnicas, Entrenamiento y Práctica: 150 horas 

 Horas de contacto mínimas: 100 

 Horas de contacto con “Lead Trainer(s)” mínimas: 100 

2. Metodología de Enseñanza: 30 horas 

 Horas de contacto mínimas: 20 

 Horas de contacto con “Lead Trainer(s)” mínimas: 20 

3. Anatomía y Fisiología: 35 horas 

 Horas de contacto mínimas: 20 

 Horas de contacto con “Lead Trainer(s)” mínimas: 0 

4. Filosofía del Yoga, Estilo de Vida y Ética para Maestros de Yoga: 60 horas 

 Horas de contacto mínimas: 45 

 Horas de contacto con “Lead Trainer(s)” mínimas: 0 

5. Práctica: 40 horas 

 Horas de contacto mínimas: 20 

 Horas de contacto con “Lead Trainer(s)” mínimas: 10 

6. Horas de Contacto Restantes y Horas Electivas 

Con los estándares anteriores, se suman 205 horas de contacto y 315 horas 

totales, por lo que el resto para completar las 450 horas de contacto y las 500 

horas totales se pueden distribuir entre las 5 categorías  al gusto de la escuela, 

dependiendo del enfoque que le quiera dar a su entrenamiento compuesto. 

  



TERMINOLOGIA 

Las horas de contacto mínimas son horas cara a cara con los maestros del entrenamiento (“Lead 

Trainer” o maestros invitados que cumplan con los requisitos especificados más adelante) dentro 

del entrenamiento. Aquí no cuentan las horas de servicio social, las horas de práctica diaria en 

clases regulares, las horas de entrenamiento de RCP o primeros auxilios, ni las horas de estudio en 

casa o preparación de tareas. Las horas de asesoría con “Lead Trainer(s)” o maestros invitados sí 

son válidas. 

Las horas de contacto con “Lead trainer(s)” mínimas son horas cara a cara con “Lead Trainers” 

dentro del entrenamiento. Aquí no cuentan las horas de servicio social, las horas de práctica diaria 

en clases regulares, las horas de entrenamiento de RCP o primeros auxilios, ni las horas de estudio 

en casa o preparación de tareas. Las horas de asesoría con “Lead Trainers” sí son válidas. Tampoco 

cuentan las horas de contacto con maestros invitados. 

“Lead Trainers” son los maestros responsables del entrenamiento, pueden ser hasta 2 y deben 

estar certificados y registrados en Yoga Alliance como E-RYT 200 o E-RYT 500. 

Maestros invitados son aquellos que tengan un grado relevante o educación substancial en la 

materia que impartirán, y un mínimo de 500 horas de experiencia en enseñanza en esa materia 

y/o el equivalente a 2 años de experiencia relevante en dicha materia. 

 

 



TIPOS DE REGISTROS 

1) RYT 200 

Para registrarse como RYT 200, el maestro debe haber completado satisfactoriamente un 

entrenamiento básico de 200 horas registrado en Yoga Alliance por una escuela RYS 200. 

2) RYT 500           

Para registrarse como RYT 500, el maestro debe haber completado satisfactoriamente un 

entrenamiento básico de 200 horas registrado en Yoga Alliance por una escuela RYS 200y un 

entrenamiento avanzado de 300 horas registrado en Yoga Alliance por una escuela RYS 300, o un 

entrenamiento compuesto de 500 horas registrado en Yoga Alliance por una escuela RYS 

500.Además, debe tener al menos 100 horas de clases impartidas como maestro de yoga desde 

que se graduó de su entrenamiento de 200 o 500 horas. 

3) E-RYT 200         

Para registrarse como E-RYT 200, el maestro debe haber completado satisfactoriamente un 

entrenamiento básico de 200 horas registrado en Yoga Alliance por una escuela RYS 200. Además, 

debe tener al menos 2 años y 1000 horas de clases impartidas como maestro de yoga desde que 

se graduó de su entrenamiento de 200 horas. 

4) E-RYT 500         

Para registrarse como E-RYT 500, el maestro debe haber completado satisfactoriamente un 

entrenamiento básico de 200 horas registrado en Yoga Alliance por una escuela RYS 200 y un 

entrenamiento avanzado de 300 horas registrado en Yoga Alliance por una escuela RYS 300, o un 

entrenamiento compuesto de 500 horas registrado en Yoga Alliance por una escuela RYS 500. 

Además, debe tener al menos 4 años y 2000 horas de clases impartidas como maestro de yoga 

desde que se graduó de su entrenamiento de 200 horas o de su entrenamiento compuesto de 500 

horas, y al menos 500 de éstas deben ser después de haberse graduado de su entrenamiento 

avanzado de 300 horas (RYS 300) o de su entrenamiento compuesto de 500 horas (RYS 500).   

A manera de conclusión: 

En los estándares de Yoga Alliance no existen entrenamientos básicos de más de 200 horas y 

aunque la mayoría de las RYS exceden los estándares mínimos, este excedente no es acumulable 

para su certificación. 

De la misma manera no existen, bajo los estándares de Yoga Alliance, entrenamientos avanzados 

de más de 300 horas y aunque la mayoría de las RYS exceden los estándares mínimos, este 

excedente no es acumulable para su certificación. 

La acumulación de horas de entrenamiento certificable nunca supera las 500 horas que constan de 

200 horas de entrenamiento básico y 300 horas de entrenamiento avanzado. 

 



Si tienes más dudas acerca de nuestros registros en VY o de cualquier otro registro de cualquier 

escuela nacional o internacional, si requieres ayuda para registrarte, darte de alta o renovar tu 

registro en Yoga Alliance, no dudes en escribirnos, en VY estamos para servirte, o bien también 

puedes visitar: www.yogaalliance.org 

 

 

  

http://www.yogaalliance.org/


Programa 

 
 PRESENTACIÓN 

 Forma de evaluación del programa 

 Términos y condiciones 

 Horarios y calendario 
 
 ANATOMÍA 

 Cortes del cuerpo humano.  

 Nombres coloquiales y científicos de la anatomía en general del cuerpo humano. 

 Articulaciones y movimientos articulares 

 Columna vertebral 

 Anatomía y alineación de asanas 

 Saludos al Sol A 

 Saludos al Sol B 

 Variaciones de Saludos al Sol B 

 Secuencia de pie con enfoque en: 
 Flexión de cadera cerrada y abierta 
 Torsiones de columna 
 Rotación externa de fémur 
 Extensión de cadera y apertura de pecho 
 Equilibrio 

 Secuencia de piso con enfoque en: 
 Flexión de cadera cerrada y abierta 
 Torsiones de columna 
 Rotación externa de fémur 
 Extensión de cadera y apertura de pecho 

 Abdomen 

 Balanceo en brazos 

 Posturas finales y contraposturas 

 Inversiones 
 
 TÉCNICAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 Conceptos Básicos del Vinyasa Yoga 

 Respiración Ujjayi 

 Mula Bandha 

 Uddiyana Bandha 

 Jalandara Bandha 

 Hasta Bandha 

 Pada Bandha 

 Vinyasa 

 Drishti 

 Intención 
 



 Dictando una clase de vinyasa yoga multinivel 

 Saludos al Sol y sus diferentes modalidades 

 Presencia del maestro 

 Instalando el lugar sagrado 

 Secuencia ofrecida 

 Indicaciones 

 Tendencias de indicaciones a evitar 

 Ejemplos de indicaciones 

 Que te hace único como maestro de yoga 

 Práctica de enseñanza 

 Técnicas de meditación 
 

 
 
 ESTILO DE VIDA YOGUI 

 Consumo consciente 

 Alimentación de un yogui 

 Satya Tantra 

 Requisitos de un practicante de yoga 

 Requisitos de un shala de yoga 

 Requisitos de un maestro de yoga 

 Código de ética de un maestro de yoga  

 Yoga Alliance 
 

 PRÁCTICA 

 Práctica de asanas 

 Práctica de pranayama 

 Práctica de meditación  



 FILOSOFÍA 

 ¿Qué es Yoga? 

 Preconceptos 

 Sánscrito y etimología 

 El yoga como disciplina, arte, ciencia, filosofía, técnica. 

 Historia del Yoga (La Tragicomedia del Yoga)  

 La Cultura Harapan 

 Rig Veda 

 Upanishads 

 La relación del yoga con el Bramanismo y el Hinduismo 

 Bhagavad Gita 

 Yoga Sutras de Patanjali 

 El nacimiento del Cristianismo y su impacto sobre el yoga 

 Tantra Yoga 

 Hatha Yoga Pradipika 

 Primeras Asanas 

 Swami Vivekananda 

 Kishnamacharya 

 Indra Devi 

 Iyengar 

 Patabi Jois 

 Desikachar 

 La Luz del Yoga 

 Yoga en América 

 Yoga Alliance 

 Vinyasa Yoga 

 Estilos y Maestros de Yoga Actual  

 Traducción literal, análisis del contexto histórico y reinterpretación del Ashtanga Yoga 

 Bahiranga Sadhana (Externo) 
 Yamas : Ahimsa, Satya, Asteya, Bramacharya, Aparigraha 
 Niyamas : Saucha, Santosha, Tapas, Svadhyaya, Isvara Pranidhana 
 Asanas 

 Anataranga Sadhana (Interno) 
 Pranayama 
 Pratyahara 

 Anataratma Sadhana (Espiritual) 
 Dharana 
 Dyana 
 Samadhi 

 Gurú, sadhaka y sadhana 
 Sánscrito, mantras, bhajan, kirtan 
 El mala 
 Prana, nadis y chakras  
 Los koshas 
 Los senderos del Yoga 
 Leyendas del yoga 
 Ciencia y espiritualidad  



 
Para mayor informacio n: 

 

www.vinyasayoga.mx 

www.vinyasayoga.com.mx 

 

e-mail: vyvinyasayoga@gmail.com 

facebook: VY Vinyasa Yoga 

instagram: @vyvinyasayoga 

 

 

 

 

http://www.vinyasayoga.mx/
http://www.vinyasayoga.com.mx/

