
CERTIFICACIÓN 

200 HORAS 
"VIVIENDO COMO UN YOGUI" 

 

 

 

      DHARMA BHAKTI YOGA - HATHA RAJA   

Yamas - Niyamas - Ásana �- Pranayama 
Pratyahara - Darhana - Dhyana – 

Samadhi 

 
MODALIDADES: 

 INTENSIVO: 12 DIAS DE 8:30AM-9:30 PM. RETIRO DE FIN DE SEMANA 

ANUAL: 13 MÓDULOS, 1 SÁBADO AL MES, DE 8:30 A.M. – 8:30 P.M. Y RETIRO 
DE FIN DE SEMANA.  

 



La yoga, no es el reflejo de la luz sobre un cuerpo...  

 

 
es la luz que irradia a través de la acción de quien la 
practica...  

 

 
 



¿Qué es la certificación de 200 horas Dharma 

Bhakti Yoga?  
Es un entrenamiento para la vida.  
Desde el conocimiento de que la yoga es una ciencia, 
una práctica milenaria, para todos aquellos que, en 
medio de la prisa y el estrés de estos tiempos buscan 
mejorar su vida en todos los aspectos.  
Cuando ya estás listo para ir más profundo en tu 
práctica diaria, no necesariamente de yoga, en el 
interés de ser una persona consciente y con la 
necesidad de encontrar ese algo más que te lleve a 
tener una vida más plena. 
Es entonces que aparecen herramientas más 
poderosas para lograrlo. 
 
La yoga, significa mucho más que ásanas, posturas 
físicas. Es una práctica que envuelve ocho aspectos o 
brazos que la componen: 
 
Yamas - Reglas éticas y morales 
Niyamas - Comportamiento 
Ásana - Posiciones físicas  
Pranayama - Control de la respiración  
Pratyahara - Control de los sentidos  
Darhana - Concentración  
Dhyana - Atención plena  
Samadhi - Conocimiento total del ser 
 
 
 

 



¿ESTÁS DISPUESTO?, AQUÍ TE COMPARTIMOS LO 
QUE  TENEMOS PREPARADO PARA ESTE 
CAMINO. 

Programa 200 horas: Dharma Bhakti Yoga-Hatha-Raja  

 

VIVIENDO COMO UN YOGUI 

Queremos ayudarte a encontrar el mejor camino hacia 
la autorrealización a través de las herramientas que la 
yoga y la meditación han ofrecido por miles de años, 
respaldados por las enseñanzas de grandes maestros 
de linaje puro. Acompañarte en el desarrollo de esas 
aptitudes, dones, grandes regalos que ya tienes, 
dándoles estructura y disciplina a nivel de mente, 
cuerpo y espíritu. Todo está dentro de ti, solo hay  
que dejar que aflore con las herramientas adecuadas. 
Creahoy ha diseñado este entrenamiento  
reuniendo los medios para que el alumno  
pueda agilizar su proceso de aprendizaje y  
práctica del yoga en todas sus ramas.  
¡Deseamos que alcances todas tus anhelos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beneficios 
Conocerás y practicarás las enseñanzas de los linajes 
puros en la práctica del yoga como: Hatha - Raja, 
Ashtanga, Vinyasa, Iyengar, kundalini, Ayurveda, 
restaurativo, yoga prenatal, yoga para adultos mayores 
y niños, así como otras técnicas que complementan el 
yoga.  
Comprenderás que el Yoga es toda una filosofía, que 
consta de ocho brazos que involucran una forma de 
vida. Es un camino profundo e intenso hacia la 
realización del SER. Aprenderás técnicas de 
meditación como el primordial sound meditation - PSM, 
de la escuela del dr. Deepak Chopra, con mantra 
personal, una herramienta 
fundamental para la práctica.   
Al término de la certificación de 
200 horas, tendrás las 
herramientas para generar una 
vida más consciente y plena, 
desarrollándola a su máxima 
capacidad en todos los ámbitos. 
Objetivo 
Lograr que el alumno adquiera las herramientas 
necesarias para desarrollar una práctica personal con 
las bases de la filosofía del Hatha Raja Yoga 
tradicional.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Conocerás los orígenes y maestros principales de la 
antigüedad y del presente que con sus vidas han 
contribuido a la expansión de esta ciencia. 
Comprenderás el funcionamiento general del cuerpo 
humano y de la mente, logrando un entrenamiento 
básico no sólo en la práctica de asanas si no en todos 
los brazos del Yoga.  
Conocerás la alimentación adecuada a la vida de un 
practicante de yoga y todos sus beneficios.  
Con el anhelo de que el practicante tatúe en el alma, 
que la Yoga sin Yamas y Niyamas es una práctica 
vacía. 
 
¿A quiénes está dirigido? 
A todos los interesados en 
tener una vida equilibrada a 
través de la práctica física, 
mental y espiritual del yoga 
como una ciencia aplicada a la 
vida diaria.  
 
 
Requisitos previos  
El alumno debe tener el deseo de obtener el 
conocimiento de grandes maestros y llevar a cabo la 
práctica del yoga y la meditación. No es necesario 
tener conocimiento previo aunque se aconseja que 
incursione en la práctica del yoga con un tiempo de 
anticipación. 
 
 
 
 
 



 
Dinámica de la certificación  
Metodología:  
Cada sesión comprende un 
tiempo dedicado a la práctica de 
asana, así como a la teoría, por 
medio de exposiciones, 
recuperación de lectura, 
intercambio de preguntas y 
cuestionamientos, películas, presentaciones y trabajo 
grupal.  
Estamos seguros de que te sorprenderás cuando 
descubras la magia de los beneficios de la práctica y 
los conocimientos encerrados en culturas milenarias 
que siguen vigentes hasta el día de hoy.  
 
1. Asistencia mínima del 90% 
2. Debes obtener una calificación aprobatoria en las 
actividades y productos parciales de cada uno de los 
módulos. 
3. Entrega de trabajos por cada módulo.  
4. Alta participación en las sesiones tanto de manera 
individual como grupal. 
5. Mostrar una actitud ética y de respeto en cada una 
de las actividades que impliquen el trabajo personal y 
grupal. 
6. Pago del total de la certificación. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

        
                                  
  
  
 
 
 
 



 



 



 



Importante: Los instructores invitados varían 
dependiendo de su disponibilidad, así como algunas 
fechas por cambios ajenos a nuestro control.  
 
¿Qué incluye la certificación?  
• Programa 200 horas: Dharma Bhakti Yoga-Hatha-

Raja.  
• Ambas modalidades, intensivo y anual serán 

impartidas en las instalaciones de Creahoy 
• Material didáctico y clases ilimitadas durante la 

certificación para que puedas realizar tu práctica 
personal.   

• Certificación avalada por: Yoga Alliance 
internacional.  

• SEP – Certificación avalada por: Secretaría de 
Educación Pública / trabajo. 

 
Duración y fecha de inicio 
Intensivo: duración 13 días con horario de 8:30 A.M. a 
9:30 P.M. Y un retiro de fin de semana. 
 
Anual: 13 módulos 1 sábado al mes (varia el sábado 
dependiendo de la disponibilidad. Horario de 8:30 A.M. 
y 8:30 P.M. Y un retiro de fin de semana.  
 
Costos: 
Inscripción: $1,500 mxn. 
Las mensualidades son de 3,200.00 mxn. 
 
 
 
 
 



Proceso de inscripción 
Pagar la inscripción de $ 1,500 mxn.  
 
Forma de pago: 
DEPOSITAR A LA CUENTA DE BANORTE 
CREAHOY CENTRO DE ESTUDIOS S DE RL DE CV 
CUENTA 0316258775 
CLABE 072320003162587752 

 
 
 

• Al realizar el pago notificarlo vía correo electrónico 
o por teléfono, y enviar la ficha de depósito con tu 
nombre y curso.  
Se te contactará unos días antes del evento para 
recordarte las especificaciones del mismo y 
horarios.  

• si quieres más información sobre el evento o de 
hoteles porque vienes de otro estado o ciudad, por 
favor comunícate a Creahoy tenemos toda la 
información que necesitas para ayudarte a iniciar 
este camino. 

 
 
 
 
 
Este programa a certificado a más de 6 generaciones.  
Te invitamos a ser parte de la nuestra familia Yogui. 
 
 



 
 

CONTÁCTANOS 
creahoy@hotmail.com 

www.creahoy.com 
 

Creahoy: (33) 31223178 
Flor, Padma Om: (33) 38089485 
Yolanda Sánchez: (33) 31054917 

 
      Síguenos en redes sociales 

 
  
 
 

 
 

 
 


