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Formación en Yoga Aéreo (FYA) 
      (Septiembre - Octubre 2019)  
 

¿Qué es el Yoga Aéreo?  
El Yoga Aéreo es una nueva forma de hacer yoga en suspensión en compañía de una hamaca de tela. Es una 
manera divertida y suave de fortalecer, aliviar el dolor y sanar el cuerpo. La hamaca soporta el peso del cuerpo, 
mejora nuestro rango de movimientos y nos permite estirar más profundamente y trabajar una mayor gama 
de músculos de la espalda y el centro.  

El Yoga Aéreo ofrece grandes beneficios terapéuticos. Usamos la gravedad para descomprimir la columna 
vertebral, realinear las vértebras, aliviar la presión de los discos y de los nervios, lo que causa normalmente el 
dolor. Ayuda a desintoxicar el cuerpo y lo más importante es que es divertido, placentero y hace sonreír a la 
gente :).    

 

¿A quiénes está enfocado este curso?  
Esta dirigido a Profesores de Yoga, Pilates, Danza, Educación Física, Profesionales de la Salud y 
otras disciplinas asociadas al trabajo con el cuerpo y a la salud, que quieran aprender a utilizar esta nueva 
disciplina como una herramienta de apoyo en sus clases y en su trabajo.  

También está orientado a todas las personas que quieran aprender esta nueva técnica para comenzar una 
nueva vida profesional ó alumnos que quieran profundizar sus conocimientos en esta área para mejorar su 
práctica personal, su salud y su bienestar.   

 

¿De qué se trata esta formación?  
Es una formación integral completa que incluye módulos Teóricos y módulos Prácticos.  
Tiene 2 meses de duración, que incluyen 154 horas de estudio en total, distribuidas de la siguiente manera:  
               
 - 4 Módulos de Formación Presencial 64 horas. 
 - Horas de Estudio y Práctica Personal y On Line 52 horas. 
 - Trimestre de 24 clases para Práctica Personal en clases Aéreas en Naia Studio. 
 - Práctica Profesional 10 horas.                



¿Qué te llevas con tu curso de formación?  
Además junto a la formación completa te llevas:   
               - 1 Hamaca de Yoga Aéreo Profesional.  
               - 1 Manual Yoga Aéreo Naia Studio. 
               - Certificado y Diploma. 
               - Registro Oficial Profesores Naia Studio  
               - ¡Regalo! Curso On Line “Descubriendo el Yoga Aéreo" 

¿Cómo y cuándo se realizará la Formación?  
Los 4 módulos presenciales se realizarán los días Sábados y Domingos entre las 09:00 a 18:00 horas 
con intervalos para el almuerzo y colación. Las fechas de los módulos presenciales son las siguientes: 
• MODULO 1: 07 y 08 de Septiembre
• MODULO 2: 28 y 29 de Septiembre
• MODULO 3: 12 y 13 de Octubre
• MODULO 4: 26 y 27 de Octubre 
 

 

¿Quién dicta la formación?  
La formación de Instructores de Yoga Aéreo está a cargo de Viviana 
Zurita, Profesora y Directora de Naia Studio con más de 6 años de 
experiencia en la docencia del Yoga y Pilates Aéreo y variadas 
certificaciones a su haber como:  
 
Antigravity Fitness NY, Profesora de Yoga Integral, Instructora de Fitness 
Pilates, Instructora de Suspensus Pilates y además certificada por: 
AeroYoga Chile, Aerial Yoga Fly Brasil, Aerial Yoga Academy, International, 
Academy of Aerial Hammock Thailand.  

 

¿Qué conseguiré con este curso?  
Al terminar el curso intensivo el alumno estará capacitado para 
impartir con seguridad clases de Yoga Aéreo, apoyadas en la 
construcción y desarrollo de secuencias desde un punto de vista 
terapeútico y anatómico.  

Además podrá incorporar las técnicas del fitness con la hamaca de 
Yoga Aéreo para potenciar sus clases a nivel de stretching, 
tonificación muscular, rehabilitación y terapias.  

También podrá comenzar tu propio negocio o estudio de Yoga 
Aéreo.  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¿Cuáles son los requisitos para la certificación?  
Para recibir la Certificación Oficial como Instructor de Yoga Aéreo Naia Studio, es necesario tener:  
- 95% asistencia a los módulos presenciales. 
- Aprobar todas las evaluaciones prácticas y teóricas de cada uno de los módulos.  
- Aprobar el examen final. 
- Completar un mínimo de 24 horas de Práctica Personal en clases Aéreas de Naia Studio.  
- Completar 10 horas de Practica Profesional en Naia Studio (*Práctica se realiza dentro de los 
módulos presenciales).  
 
En caso de no cumplir alguno de los requisitos anteriores, se entregará un “Certificado de Asistencia”. El 
alumno puede nuevamente optar a obtener el Diploma Oficial de Instructor completando los 
requerimientos anteriores pendientes con un máximo de 1 año a partir de la fecha de inicio de la 
formación cursada. 

 

¿Cuál es el valor de la formación?  
Matrícula: $200.000 (Se abona al costo del curso). 
Formación Completa: $750.000 pesos (hamaca incluida)  
Promoción Early Bird: $680.000 pesos (hasta el 31/07/2019) 
Pago Efectivo ó Transferencia: $650.000 pesos (hasta el 31/07/2019) 

¿Cuáles son las formas de pago?  
Los distintos medios de pago para la formación son los siguientes: 
- Efectivo y Transferencia Electrónica 
- Tarjeta de Crédito / WebPay en las cuotas que necesites.  
- 3 Cheques (Al día, 30 y 60). 
 

Datos Transferencia Electrónica:  
Viviana Zurita Muñoz 

RUT: 13.027.952-K 
Cta. Corriente.: 160-04486-03 

Banco de Chile 
Email: formacion@naiastudio.com

Solicita la Ficha de Inscripción a: 
formacion@naiastudio.com 

Consultas al Whatsapp: 
+569 8446 6974 
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