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Este año NEY Escuela de Yoga cumple 10 años.
Comenzamos una nueva etapa y una nueva manera
de formarse. 
Queremos acoger a quienes tienen un profundo
interés en esta disciplina para que puedan
aprender de la manera más completa posible todos
sus aspectos, pero de una forma tradicional,
diferente al sistema educacional al que
acostumbramos en nuestra cultura. 

Esta forma de aprender se basa en tu  interés y
entusiasmo y en el apoyo de la escuela en este
proceso. Debes practicar  de manera disciplinada y
regular, respetando tus tiempos y energía, pero
siempre avanzando. Nos interesan mucho tus
propias capacidades e intereses, para que logres
una forma de guiar que tenga relación con esa
forma individua de ver el mundo. lPractica, lee,
pregunta y avanzarás en tus procesos internos y en
aprender las habilidades necesarias para guiar a
otras personas. 

FORMACIÓN CONTINUA
P A R A  E N T U S I A S T A S  D E L  Y O G A

NEY 10 años Formación continua
en yoga védico.

Fundamos NEY el año 2012 con el interés de crear
un espacio de práctica para todo tipo de
personas. En esos años el yoga ya llevaba al
rededor de 40 años en nuestra cultura. Entró
desde Estados Unidos y se expandió por todo
América generando muchos beneficios y
conocimientos nuevos en esta parte del mundo.
También por otro lado adoptó aspectos de
nuestra visión del mundo. Surgió la industria de la
certificación y la relación de la práctica con la idea
de cuerpos estilizados y otros aspectos que
nosotros en la escuela no quisimos replicar. Por
eso la llamamos "nueva escuela", de manera que
fuera inclusiva, que tomara la tradición védico-
tántrica que da contexto al yoga, reconociendo al
mismo tiempo nuestra propia cultura. 

Desde  el 2013 much@s de nuestr@s ex alumnos
han enseñado con éxito en Chile y en el
extranjero.



INFÓRMATE

AVANZA DE NIVEL

INSCRÍBETE

TERMINA TU FORMACIÓN

COMIENZA 

Solicita una entrevista para que hagas
todas tus consultas y te inscribas con
tranquilidad

Cuando cumplas dos o tres meses,
inscríbete en la jornada am de avance de
nivel, para que pases al nivel dos. 

Inscríbete en plan libre de formación; vas a
recibir una temario check list, acceso a la
plataforma online y a todas las clases y
prácticas en NEY.

Aprobado tu cuarto nivel,
termina tu formación. 

Comienza a practicar y aprender. Tú
ordenas libremente tus horarios. Cuenta
con todo el apoyo de la escuela para tu
proceso de aprendizaje.

¿CÓMO FUNCIONA?



Puedes revisar el temario completo y detallado en tu entrevista. 
Cada nivel se distingue con un color. 

Nivel I (Naranja)  Contexto védico

Estudio del contexto védico del yoga, del Samkhya como fuente directa del
conocimiento del yoga y de otras bases conceptuales del yoga. 
Samkhya y otras bases del yoga 
Aprendizaje, práctica y comprensión del 1er set de āsanas.

Nivel II (Amarillo)  Yoga. (nivel dos) 
Estudio del yoga a partir del yoga sutra y sus conceptos fundamentales.
Aprendizaje, práctica y comprensión del 2do set de āsanas.
 
Nivel III (Rojo)  Mantra y guía
Profundización en las bases del yoga; herramientas para guiar;
Aprendizaje, práctica y comprensión del 3er set de āsanas.
 
Nivel IV (Blanco)  Guiar con fundamentos védicos
Mantras , guía de prácticas,  obra social.  
Aprendizaje, práctica y comprensión del 4to set de āsanas.

NIVELES Y TEMARIO
GENERAL



Requisitos de ingreso: 

El principal requisito de ingreso es informarse
Lee la información, haz todas las preguntas,
visita la escuela de manera presencial o en
linea y resuelve todas tus inquietudes antes
de inscribirte. Te sugerimos agendar una
entrevista  presencial o  en linea, para que
puedas expresar todas tus consultas. Puedes
hacerlo a info@ney.cl o a nuestro whatsapp
+56989115541

¿Cómo me inscribo?

Es muy simple: puedes hacerlo a través de de
la app o la web, tomando un plan libre de
formación. Desde ahí, vas renovando tu plan
mes a mes hasta completar la formación. 

¿Qué hago una vez inscrit@?

Una vez inscrit@ comienza a practicar y asistir
a clases; Es importante que seas constante y
 que hagas siempre todas las preguntas que
quieras.

Durante tu permanencia en el programa de
formación, tienes acceso a la plataforma de la
escuela, en la que podrás ver videos, clases
grabadas, descargar libros, apuntes,
documentales, y todo lo que quieras dentro de
tu nivel. Puedes asistir a la escuela en horarios
en que no hay clases para utilizar el espacio
para leer, practicar y seguir aprendiendo. 

PREGUNTAS FECUENTES

P R A C T I C A  Y  A P R E N D E  D E  M A N E R A  R E G U L A R ,
P O R  L A R G O  T I E M P O ,  S I N  I N T E R R U P C I O N E S

Y  T O D O  V E N D R Á

Cuánto dura la formación

Está diseñada para que la completes en
el periodo mínimo de 8 meses y máximo
de 12 meses.

¿Requisitos de aprobación? 

Terminar el nivel 4. Con el apoyo de la
escuela y asistiendo de manera regular,
lo podrás lograr con tranquiliad.



Asistencia libre presencial y online a las  practicas
diarias y a las clases de estudio y satsang que se
imparten durante todo el año.

Apuntes,  libros, videos, clases y todo lo necesario
para apoyar tu avance. Todo el material de apoyo
está en nuestra plataforma especializada en
educación.

A participar en las jornadas  de examinación para
subir de nivel y completar la formación. 

Durante la semana, usar los espacios de la escuela
para estudio y practica libre.

Participar en la revista de la escuela. 

Unirte a clases como guía asistente, para que
aprendas a observar y guiar gradualmente.

A recibir el respaldo de la escuela, una vez
completada la formación.

¿Qué incluye la formación?

Valor:
El plan libre de formación tiene un valor mensual de
79.000. La matrícula es liberada.

Si practicas de manera regular, disfrutas tu práctica, 
 imprimes humildad, disciplina, entusiasmo  a cada paso
que das, tendrás una experiencia que esperamos mejore
tu vida de manera sustancial al tiempo que adquieres una
herramienta que te permitirá dedicarte a guiar a otras
personas en esta disciplina única que es el yoga. 
 

DURANTE TU
TIEMPO DE
PRÁCTICA Y
APRENDIZAJE Y
LUEGO DE
FINALIZAR,  PUEDES
CONTAR CON TODO
EL APOYO DE LA
ESCUELA EN TU
PROCESO DE
AVANCE.
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