
 
 
 
 
 

“GONIKA YOGA IYENGAR” Y “BALANCE”  
SE COMPLACEN EN INVITARTE AL 

 

“SEMINARIO DE YOGA IYENGAR  CON CHANTAL GOMEZ  JAUFFERD”  
SAN CRISTOBAL – TACHIRA – VENEZUELA 

 
 

“El cerebro no está hecho para la acción, sino para la reflexión de la acción”  

BKS Iyengar 

 

Chantall Gomez cofundadora y directora de práctica yoga en México 

(www.practicayoga.com.mx)  y actual Presidenta de la Asociación Mexicana de Yoga Iyengar 

impartirá su primer Seminario Intensivo del Método Iyengar en Venezuela, estamos muy 

honrados y entusiasmados de tenerla con nosotros 

y compartir esta increíble experiencia. 

  

DIRIGIDO A:  

Profesores y practicantes de yoga con o sin experiencia que estén interesados en 

conocer y profundizar en el método Iyengar. 

 

PROFESORA:  

Chantal Gómez se acercó al yoga por primera vez en 1993 y su primer entrenamiento 

formal lo hizo en el método Sivananda. Más adelante, estando en Europa, estudió con Dona 

Holleman y aprendió meditación Zen con el Maestro y monje budista Thich Nhat Hanh. 

Después de tomar varios intensivos en el Centro de Yoga Iyengar de Amsterdam, decidió 

dedicarse por completo al estudio de éste método formándose como profesora en Australia con 

el profesor Senior Peter Scott. Cuenta con la certificación de B.K.S. Iyengar Intermediate Junior 

2 (http://www.bksiyengar.com/modules/Teacher/teacher.asp?Country=Mexico) y estudia 

directamente con la familia Iyengar, tanto en la India como en los Estados Unidos. En su 

enseñanza se hace evidente el entusiasmo y la dedicación a su práctica. Logra transmitir el 

conocimiento con gran claridad y humor. Desde hace varios años, Chantal es invitada a 

diferentes ciudades de México para compartir sus conocimientos. Fundó y dirige Practica Yoga 

junto con Paul King y es la actual Presidenta de la Asociación Mexicana de Yoga Iyengar.  

 

 

 

OBEJTIVO:  

http://www.bksiyengar.com/modules/Teacher/teacher.asp?Country=Mexico
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Conocer las acciones básicas e intermedias de las asanas bajo la filosofía de BKS 

Iyengar de manera que profesores y practicantes puedan contar con una base solida para 

continuar desarrollando su práctica o su enseñanza desde el correcto y profundo entendimiento 

de las posturas o iniciarse en el estudio del método. 

 

PROGRAMA: 

Horario:  

Viernes: 02 de Noviembre 2012 

    6:00 pm a 8:00 pm (Introducción – Asanas) 

Sábado: 03 de Noviembre 2012 

   10:00 am a 1:00 pm (Asanas) 

   3:00 pm a 6:00 pm (Asanas) 

Domingo: 04 de Noviembre 2012 

   10:00 am a 2:00 pm (Asanas) 

    2:00 pm a 3:00 pm (Preguntas) 

 

DURACIÓN:  

(12 Horas) 

 

CUPO:  

Mínimo 25 personas – Máximo 35 personas - Se recomienda para la práctica short, licra o 

pantalón ligeramente ajustado, franela o franelilla. Evitar ropa muy suelta que interfiera en la 

corrección de las posturas (no limitante). 

 

INVERSIÓN:  

1300Bs (mil trescientos con 00/100) 

Para formalizar tu inscripción solicita la planilla de inscripción a cualquier de los correos abajo 

mencionados ya que los cupos son limitados. 
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FORMA DE PAGO: 

 40% del total para reservar el lugar o cupo (520 Bs) antes del 30 de mayo 2012 

 30% antes del 15 de Julio 2012 (390 Bs) 

 30% antes de 31 de Agosto 2012 (390 Bs) 

Nota: No se aceptan pagos a partir del 01 de Septiembre de 2012.  

 

PARA EL SEMINARIO SE REQUIERE: 

 Mat o esterilla de yoga 

 Un par de tacos 

 Un cinto  

 Tres mantas o cobijas 

Nota: (En caso de no poseer este equipamiento indicarlo en la planilla de inscripción). 

 

CONFERENCIA ESPECIAL PARA TODOS LOS PARTICIPANTES:  

Gonika y Balance como agradecimiento a tu esfuerzo y asistencia a tan especial 

seminario les invita a una conferencia gratuita  con el Dr. Yin Mario Porras – Médico 

Homeópata Unicista – por definir la hora, estará en los días del seminario. (No tiene ningún 

recargo al costo del seminario). 

 

NOTA IMPORTANTE 

Las opciones de alojamiento las estamos organizando para que sean del mejor agrado y 

precios accesibles. Les estaremos notificando con suficiente tiempo. 

 

Para solicitar tu planilla de inscripción contactar a los organizadores. (Somos las únicas 

personas autorizadas). 

 

      Leonid Berbesi      Cristina Schweizer 

           Tfno: 00 (58) 426-466046        Tfno: 00 (58) 414-3148475 

    Correo: leonidberbesi@gmail.com        Correo: cristinaschweizer@gmail.com 
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