
 

CURSO DE FORMACIÓN DE EDUCADORES DE 
YOGA VISUAL 

 

¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 

Destinado a profesores de Yoga, profesionales de terapias 
alternativas, personal sanitario y docentes.  

DURACIÓN 

Duración de 200 horas repartidas en dos cursos 
completos de Octubre a Junio. 

Cada curso constará de ocho clases intensivas en Yogavital 
Zaragoza, un sábado al mes, en horario de 10,00 a 14,00 y de 
16,00 a 20,00h, y un domingo al mes, con horario de 10,00 a 
14,00. Además de un intensivo cada año, de un fin de semana en 
la naturaleza. 

De las 200 horas del curso, 150 horas se impartirán en los 
intensivos y 50 horas de clases presenciales en el centro Yogavital. 
Las fechas en las que se impartirán las clases son: 

 
20 y 21 de Octubre 

17 y 18 de Noviembre 
15 y 16 de Diciembre 

19 y 20 de Enero 
16 y 17 de Febrero 
16 y 17 de Marzo 



6 y 7 de Abril 
18 y 19 de Mayo 

7, 8 y 9 de Junio (Intensivo) 

 

PRECIO 

Precios por curso: 

 Un solo plazo de 1000€ 
 Dos plazos de 600€ 
 Ocho plazos de 165€  

El precio incluye: Material necesario para la teoría y la 
práctica del curso, todos los intensivos realizados en Yogavital 
Zaragoza, las clases presenciales en Yoga Visual y las clases 
realizadas en los intensivos de la naturaleza. 

No incluye el alojamiento y la pensión de los intensivos en la 
Naturaleza que será por cuenta del alumno. Estos fines de semana 
son necesarios para la formación. 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se podrán realizar en el correo electrónico 
teresapellejero@gmail.com , el teléfono 606095115 o en el centro 
de yoga Yogavital, en el Paseo Independencia, 24-26, planta 7, 
puerta 10. 

La reserva de la plaza es de 50€ en el mes de Mayo/Junio. 

Es imprescindible haber completado los dos cursos, para 
obtener la acreditación de “Educador de Yoga Visual”. 

 



METODOLOGÍA: 

PRIMER CURSO: Curso principalmente teórico, enfocado a 
trabajarse a uno mismo, conocer la anatomía del ojo y a 
aprender los ejercicios y el método. En el primer curso no se 
podrá tener alumnos propios. Los alumnos asistirán a 25 
horas de clase en Yogavital. 

SEGUNDO CURSO: Es imprescindible haber superado el 
primer curso para cursar Segundo. Curso práctico en el que 
cada educador llevará al menos dos alumnos particulares. 
Sus progresos serán supervisados en cada intensivo. Además 
cada mes, habrá prácticas de sesiones enteras de Yoga 
Visual, con finalidades concretas, por ejemplo: especial 
miopía, presbicia… 

Los alumnos asistirán a 25 horas de clases en Yogavital, y 
durante este curso, comenzarán a dirigir algún ejercicio hasta que 
progresivamente dirijan una clase. 

Al finalizar el segundo curso, todos los alumnos en 
formación habrán dado dos clases completas. 

EXÁMENES: 

El primer año habrá un examen final teórico. 

El segundo año habrá un examen final práctico. 

Al finalizar satisfactoriamente los dos cursos, el alumno 
entregará un trabajo final de 25 folios, basado en el tema de la 
recuperación visual, según su propia investigación.  

 

 



TEMARIO DEL CURSO: 

Teoría: 

 ¿Qué es y en que consiste el Yoga Visual? 
 Nutrición.  
 Limpieza de hígado e intestino. 
 Anatomía y fisiología de los ojos, enfermedades, 

patologías errores de refracción, visión periférica y 
visión central. 

 Osteopatía, relacionada con ojos, cervicales y su 
influencia. 

 Psicobiología del ojo. 
 Tensiones que afectan a la buena visión (físicas, 

mentales, y emocionales) 
 El cerebro y los ojos. 
 Las emociones y los ojos 
 La mente y los ojos. 
 La respiración y los ojos 

 

Práctica: 

 Desbloqueos corporales, faciales y oculares. 
 Respiraciones pránicas con la estimulación de la visión 

periférica. 
 Palmeos con diferentes finalidades. 
 Imágenes para el reposo mental y ocular 
 Balanceos y oscilaciones, para favorecer el movimiento 

de los ojos y la perfecta acomodación. 
 Visión central y centralización con atención a la fóvea. 
 Estímulos para los ojos.  



 Ejercicios de estimulación y coordinación ojo-cerebro. 
 Ejercicios de tonificación muscular, movimientos, giros 

y relajación. 
 Ejercicios de acomodación, convergencia y divergencia. 
 Ejercicios específicos para miopía. 
 Ejercicios específicos para hipermetropía y presbicia. 
 Ejercicios específicos para astigmatismo. 
 Ejercicios específicos para baja visión y algunas 

patologías. 
 Especial niños.  
 El cuidado diario. 
 Varias tablas de ejercicios combinadas según el 

objetivo a tratar por ejemplo, especial desbloqueo, 
especial miopía o presbicia… 

Al finalizar el segundo curso cada alumno ha debido adquirir 
criterio para realizar tablas para sus alumnos, ya sean cortas, 
largas, específicas y personalizadas. 

Se dará una amplia bibliografía de material complementario. 

 

COLABORADORES: 

Los temas de anatomía, patologías, errores de refracción, 
visión periférica, visión central y tensiones que afectan la buena 
visión los impartirá: 

Marta Rubio  
 Oftalmóloga. 

 

Los temas de optometría y habilidades visuales los impartirá: 



Sergio Villacampa 
 Óptico optometrista. 

 

Los temas de nutrición, osteopatía y psicobiología del ojo y 
limpieza de hígado e intestino los impartirá: 

José María Sánchez Navarro 

 Profesor de Yoga y Yogaterapia.  
 Titulado Superior en Naturopatía y Osteopatía. 
 Especialista en Micronutrición y Dietoterapia. 
 Profesor de Yoga, Yogaterapia y Psicología. 
 Autor del libro “El camino completo”. 
 Master en Naturopatía. 
 Master en anatomía, fisiología y embriología. 

 

 

Los temas de Neuropsicología visual y neuroeducación 
perceptiva, bases neuropsicológicas y percepción visual, 
respuestas neurológicas a la luz, neuripsicología de las emociones 
y sus efectos en la visión, circuitos neurológicos implicados en los 
aprendizajes, programas de tratamiento relacionados con los 
problemas de visión, trastornos de atención y control motor, de 
integración visuo-motora y visuo-vestibular y evidencia científica y 
correlato neuropsicológico de métodos de recuperación visual 
mediante programas  de yoga los impartirá: 

 

Hana Maher Berlín  

 Psicóloga por la Universidad de Valencia en 2003 
 Postgrado en Neuropsicóloga Clínica en  ISEP Valencia 

2004, Tercer ciclo Universidad de VIC. 



 Psicóloga coordinadora proyectos de promoción de la 
salud.  

 Psicóloga coordinadora de Zona en Atenzia 
 Colaboradora docente en sesiones formativas y 

asignaturas relacionadas con el afrontamiento de la 
enfermedad y la patología crónica en la Universidad 
San Jorge de Zaragoza, Unidad Docente de Medicina 
Familiar y Comunitaria, Instituto Superior de Estudios 
Psicológicos, Impartiendo asignaturas de psicología de 
la salud, psicología de la atención e intervención 
cognitivo conductual en Columbus IBS.  

 Psicóloga de la Asociación para la Lucha Contra las 
Enfermedades del Riñón de Zaragoza. 
 

 

La parte práctica de creación, comprensión y ejecución de 
tablas la impartirá: 

Teresa Pellejero 

 Profesora de Yoga. 

 Profesora de Yogaterapia. 

 Profesora de Yoga Ocular. Esta última especialidad, 
aprendida en Valencia en el centro Aurobindo de la mano de 
Manuel Palomar creador del método “Recuperación visual 
por método natural” con más de 30 años de experiencia. 
 


