
FORMACIÓN DE YOGA PARA CONCEPCIÓN, 

EMBARAZO, PARTO Y POSPARTO 

 

FORMACIÓN PARA PROFESIONALES,  dirigido exclusivamente a 

MATRONAS y EIR 

El embarazo, momento de cultivar, de ralentizar los tiempos y de 

aprender a ir hacia el interior… El Yoga nos brinda herramientas 

para disfrutar, prepara el cuerpo para los cambios y encamina hacia 

la relajación tan importante en el parto. Las sesiones de yoga en 

estos procesos con sus técnicas de MOVIMIENTO, RESPIRACIÓN, 

RELAJACIÓN Y CONCIENCIA CORPORAL,  ayudan a las mujeres a 

construir su maternidad.  

EL OBJETIVO  de esta formación, es incorporar el yoga como 

herramienta de acompañamiento profesional  a mujeres, parejas y 

familias  en el tiempo de la concepción, embarazo, parto y 

posparto, facilitando de este modo acompañamientos muy 

especializados en todas las fases del proceso, proponiendo 

herramientas nuevas y eficaces . 

CONTENIDOS.-  

 Toma de conciencia del propio cuerpo a través del trabajo de 

Asanas (Posturas), conocimiento de las adaptaciones y 

aplicaciones de las posturas de Yoga y sus beneficios tanto para la 

madre como para el bebe y la familia. Trabajo consciente en 

pelvis, pecho, perineo, espalda y útero. Relajación corporal. 

 Estudio de los cambios corporales en el embarazo y su relación 

con el  enraizamiento, equilibrio, flexibilidad y fuerza, preparación 

del cuerpo para el proceso de embarazo, parto y posparto. 

 Toma de conciencia de la propia respiración, la respiración como 

apoyo y soporte del movimiento,  PRANAYAMAS adaptados para 

el embarazo. Respiraciones específicas para las fases del parto. La 

respiración y el desarrollo de la confianza propia y la empatía en 

el acompañamiento. Respiración y relajación. 

  VISUALIZACIONES y MEDITACIONES. 

 Canto de MANTRAS, la importancia del sonido y su conexión con 

la vida. 

 Relación entre los procesos corporales, respiratorios y 

emocionales. 



 Enseñanza del Yoga para dos, cómo trabajar en pareja. 

 Autorreflexión y trabajo personal sobre la actitud en el 

acompañamiento y la percepción del otro.  

MODULOS.- 

Modulo 1: Concepción, 19 y 20 de Marzo.  

Modulo 2: Primer trimestre de embarazo. 16 y 17 de Abril.  

Modulo 3: Segundo trimestre. 14 y 15 de Mayo. 

Modulo 4: Tercer trimestre de embarazo. 11 y 12 de junio 2016. 

Modulo 5: Parto. 9 y 10 de Julio 2016. 

Modulo 6: Posparto 16 y 17 de Julio 2016. 

PRECIO.- 850,- Euros. 15% de descuento para matronas en paro, 

familias monomarentales (parentales) y EIR. 

LUGAR: Mindbodycenter  http://mindbodycenter.es/ 

             Concha Espina, 40 03016 Playa de la Albufereta, Alicante. 

HORARIO.- 

 Sábados: de 10h a 14h y de 16h a 20h 

Domingos: de 10h a 14h. 

 

IMPARTE.- 

CARMEN SANCHEZ SEGURA, Madre de dos hij@s. Experiencia de 25 

años en procesos de embarazo, parto y posparto, grupos e 

individual, trabajo colaborativo con matronas en Salud Primaria y 

Hospital.  Especialista en Yoga, profesora y Formadora en Máster de 

Yogaterapia. Terapeuta Psicomotriz con experiencia en 

instituciones como la ONCE, directora de escuela infantil 25 años. 

Especialista en acompañamiento y desarrollo  infantil PIKLER LOZCY.  

Formada en Anatomía para el Movimiento,  Formada en 

Acompañamiento materno infantil,  Eneagrama, Gestalt, Terapia 

grupal y Canto Védico (mantras). 

carmenalteayoga@gmail.com      yogaembarazoycrianza.org". 

Teléfono de contacto: 677 513 021. 

 

www.facebook.com/carmenalteayoga 

www.facebook.com/viniyogaaltea 
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