
       

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES DE YOGA PRENATAL 

 

La formación de instructores de Yoga prenatal es una certificación diseñada para 

profesionales en salud, instructores y alumnos (as) de Yoga y personas en general 

que deseen obtener las herramientas necesarias para entender el proceso de la 

gestación desde la concepción hasta el parto.  

El adquirir conocimientos y técnicas en yoga prenatal y postnatal nos da la 

posibilidad de comprender que la gestación es un proceso natural y nos permite 

guiar a las futuras madres a tener un embarazo consciente y por consiguiente 

aumentar sus deseos de tener un parto natural y armónico. 

Esta certificación permite ver a la madre gestante en un plano más global, 

entendiendo sus cambios tanto físicos como emocionales y psicológicos, lo que nos 

lleva a ser más sensibles y empáticos en este maravilloso proceso en el que ella se 

encuentra. 

A través del diseño de nuestras clases contribuimos con la madre brindándole 

herramientas necesarias para empoderarse a nivel de autoestima, seguridad, 

intuición; fortaleciendo su sabiduría femenina y la confianza en el poder que en ella 

se encuentra. 

Desarrollamos la clase utilizando ásanas (posturas de yoga) enfocadas en aportar 

a la madre los múltiples beneficios que el yoga brinda, como lo son: mantener 

nuestro cuerpo activo físicamente, aumentar la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, 

reducir el estrés, disminuir las náuseas y los dolores, entre muchos otros más.



       

El programa de Yoga Prenatal se divide en cada uno de los trimestres enfocándose 

en los cambios que se van produciendo mes a mes en el cuerpo de la mujer 

gestante, de igual manera se abarcan los temores, angustia y dudas que podrían 

generarse según la etapa del embarazo en la que se encuentre. Permitiéndole 

asimilar este proceso de una forma amorosa, saludable y consciente. 

En el caso del Yoga Postnatal se divide en dos etapas en las cuales se valoran las 

necesidades de cada mujer de manera individualizada según la experiencia de su 

parto ya sea natural o por cesárea. Brindándole además conocimientos acerca de 

los principales y primeros requerimientos de su bebé al nacer, la importancia del 

tacto positivo y el vínculo y el apego seguro. Seguidamente la forma en que se va 

a incorporar a su bebé a la práctica del Yoga. 

En la actualidad contamos con un gran avance en cuanto a los conocimientos de 

la ciencia, pero se nos olvida la necesidad de educarnos y actualizar nuestros 

conocimientos y por eso se ha llegado a una gran desconexión con nuestro propio 

cuerpo y la capacidad de este para afrontar un proceso maravilloso como lo es la 

gestación. 

A través de los conocimientos adquiridos en esta formación recordamos a las 

mujeres gestantes la importancia de escuchar más sus cuerpos, sus señales y 

necesidades en este proceso de cambio y transformación, estar más presentes y 

conscientes de todo lo que ocurre dentro de ellas. 

El yoga Prenatal y Postnatal son una herramienta indispensable ya que como se 

mencionó anteriormente nos recuerda la importancia del balance que debe existir 

en nuestro cuerpo físico, emocional y psicológico para afrontar este proceso y 

mejorar el entorno en el que se desenvuelve la madre y se va a desarrollar el/la 

bebé al nacer. 

Este programa es sin duda alguna un proceso transformador y enriquecedor que 

con la práctica de las ásanas, la música, la relajación, la meditación y la 

alimentación saludable contribuyen a su proceso y trasciende de manera 



       

generacional, promoviendo una sociedad más equitativa, responsable y 

respetuosa. 

¿A quién va dirigido? 

A instructores y alumnos (as) de Yoga, profesionales de salud tales como médicos, 

enfermeras (os), asistentes de pacientes, doulas y todo el personal en general, así 

como a cualquier persona, tanto hombres como mujeres que deseen ampliar sus 

conocimientos en el área gestacional y adentrarse en el maravilloso mundo del 

Yoga Prenatal y Postnatal. 

Acreditación 

Si cumple con los requisitos establecidos como lo son: la completar los módulos, las 

pruebas y las clases prácticas; recibirá un certificado de Instructor (a) de Yoga 

Prenatal de Gestamor Internacional escuela avalada por Yoga Alliance. 

Duración 

La estructura de la formación es de 11 talleres en total. 

La duración total de la formación es de 60 horas. 

Estructura de los talleres 

Se inicia con la información general del curso, reglamento y requisitos. 

Se detalla la anatomía y fisiología del cuerpo femenino y los cambios que esta sufre 

en forma y funcionamiento durante la gestación. 

Introducción al Yoga, definición y caracterización del Yoga Prenatal y Postnatal. 

Fisiología de la respiración en el embarazo y el parto, así como técnicas de 

meditación y relajación. 

Se desarrolla la práctica de las ásanas y las diversas disciplinas del Yoga 

relacionadas al embarazo, el parto y el postparto. 



       

Se enseñan las dinámicas para desarrollar las habilidades en el manejo de 

emociones y el empoderamiento de la mujer. 

Al finalizar los talleres se llevará a cabo la revisión de los temas aprendidos, se dará 

espacio final para aclarar dudas, se darán conclusiones y entrega de certificados 

y graduación a los que concluyeron exitosamente la formación. 

 

Cronograma de los talleres 

 TALLER 

1 Información del curso / Anatomía y Fisiología 

2 Definición y caracterización del Yoga Prenatal y Postnatal 

3 Fisiología de la respiración en el embarazo y el parto 

4 Yoga enfocado en el primer trimestre del embarazo 

5 Yoga enfocado en el segundo trimestre del embarazo 

6 Yoga enfocado en el tercer trimestre del embarazo 

7 Cómo elaborar una clase de Yoga Prenatal 

8 Preparación para el nacimiento 

9 Alimentación durante la gestación y la lactancia 

10 Estoy preparada para iniciar el Yoga post natal 

11 Yoga post natal y la lactancia materna 

 

 

Duración de la Certificación: 

 Tiene una duración de 3 meses (de junio a agosto) 

 Cada lunes se habilitará un módulo de la Formación y quedará activo 

de forma permanente. 

 



       

Costos de la certificación  

 El costo total de la certificación Online es de 60 horas de enseñanza 

práctica y teórica es de $750 Dólares Americanos.  

 Posibilidad de pagarlo en cuotas mensuales. 

- Cuotas semanales, quincenales o mensuales según su facilidad, las 

cuáles se puede iniciar desde que reserva el espacio hasta finalizar 

el curso. 

- El pago se puede realizar con cualquiera de las siguientes tarjetas: 

 

 

Requisitos para recibir el Título como Instructor (a) de Yoga Prenatal 

 Cumplir con todos los módulos de la formación 

 Concluir satisfactoriamente con las prácticas y exámenes de cada 

módulo 

 Realizar 3 clases prácticas  

 Aprobar la nota otorgada en valoración de sus habilidades y técnicas 

adquiridas 

 Haber cancelado la totalidad del costo de la Formación 

 

 

 



       

Criterios de Evaluación 

La evaluación de nuestra certificación es un proceso constante y continuo 

a lo largo de toda la formación, bajo los siguientes criterios que suman 100%: 

 Completar todos los módulos 20% Se habilitará un módulo por semana 

y ellos permanecerán activos durante los 3 meses de la formación 

 

 Deberá desarrollar 3 clases teórico-prácticas 40% con un grupo de 

gestantes o una clase privada con supervisión de la Instructora a 

cargo de la certificación (por vídeo llamada o clase grabada) 

 

 Entrega de tareas 40% para la valoración de las habilidades y técnicas 

adquiridas 

 

Perfil de ingreso de las personas interesadas en la formación  

 Debe tener amplios deseos de adquirir nuevos conocimientos para 

transmitirlos a mujeres gestantes 

 Sentido de compromiso y responsabilidad para cumplir con todos los 

requerimientos para obtener su certificación 

 Respeto, empatía y buen trato hacia los exponentes y sus compañeros 

 Mayor de 18 años 

 Dar fe que de no tiene alguna indicación médica que no le permita 

realizar dicha certificación 

 

 

 



       

Material de trabajo durante la certificación 

Se les otorga un manual con los temas a tratar a lo largo de la certificación 

autoría de la Licenciada Paola Sibaja Hernández directora de Gestamor. 

Se les proporciona material digital e impreso necesarios para el desarrollo 

del curso.  

El material digital estará disponible de forma permanente y será actualizado 

constantemente en la página web, a la que sólo tendrán acceso los 

estudiantes de Gestamor Internacional. 

Certificado que lo acredita como Profesor (a) de Yoga Prenatal a nivel 

internacional, avalado por Gestamor Internacional, escuela inscrita en Yoga 

Alliance. 

 

Perfil del Instructor Egresado 

Al obtener su título de Instructor (a) de Yoga Prenatal contará con las 

habilidades y técnicas para desarrollar una clase de yoga de principio a fin 

con una mujer gestante, guiarle en cada ásana y sus alineamientos, darle 

las herramientas necesarias para enseñarle a controlar su respiración, 

meditar y relajarse durante este maravilloso proceso de la gestación. 

Adquiriendo además, incontables habilidades para ser ese apoyo amoroso, 

confiable, respetuoso que traerá paz, fortaleza y cumplirá con nuestro 

mayor objetivo que es guiarle a conectarse consigo misma y empoderarse 

para seguir sus instintos a lo largo de su embarazo y en su postparto. 

 

 



       

¿Quién imparte la certificación? 

La fundadora de Gestamor es quien guía este curso taller a taller, la 

Licenciada Paola Sibaja Hernández, Enfermera de profesión, costarricense 

que vivió varios años en Panamá y que actualmente reside en El Salvador, 

conoce el Yoga y se enamora de él, haciéndolo parte de su vida y profesión, 

acompañada de personal calificado en la elaboración del material de la 

certificación (médicos obstetras, doulas, nutricionistas y diversos 

profesionales especializados) 

Certificada por Yoga Alliance como instructora de Yoga 200 horas, 

Instructora de Yoga Prenatal e Instructora Líder de Yoga por su experiencia 

conseguida a lo largo de más de 9 años y cientos de mujeres embarazadas 

a las que ha impartido sus clases. Además, por sus conocimientos y horas de 

experiencia Yoga Alliance le certifica como YACEP (Proveedor de 

Educación Continua) 

Cuenta con otras certificaciones tales como: Instructora de Masaje Infantil, 

Instructora de Baby Yoga, Educadora en Disciplina Positiva para Padres, 

Educadora peri, pre y postnatal. Las cuales complementa con sus 

conocimientos de Yoga para mujeres embarazadas y sus familias. 

 



       

Credenciales de Gestamor: 

Gestamor cuenta con el aval internacional de Yoga Alliance, siendo una 

Escuela que cumplió con los altos estándares de dicha institución, 

cumpliendo anualmente con el pago de membresías y manteniéndose 

activa en cada una de las solicitudes y requerimientos de actualización para 

contar con el aval a nivel Mundial. 

Somos Escuela Formadora de Profesoras de Yoga Prenatal desde el 2019 y 

hemos realizado 2 formaciones en dicho año en Ciudad de Panamá y en 

David Chiriquí. 

Este año daremos inicio a nuestra primer Formación Online a solicitud de 

muchos interesados que no pueden acompañarnos en las Formaciones 

Presenciales. 

Además, impartiremos Formaciones Presenciales en Colombia, México, Perú 

y El Salvador. 

 


