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Estimado Candidato:

El comité de evaluación y formación de Maestros de la Asociación Mexicana de Yoga Iyengar 
(AMYI) agradece tu interés por la Certificación en el método Iyengar. El proceso de Certificación 
ha sido diseñado y refinado por años bajo la guía de B.K.S. Geeta y  Prashant Iyengar, e  inició  
en México en el año 2007. Esperamos que este manual ayude a que el proceso sea lo más claro 
posible, de manera que los candidatos entiendan de manera objetiva cuáles son los estándares 
requeridos, qué es lo que deben saber, y cómo es la dinámica de los exámenes.

Si tienes alguna pregunta, comentario o sugerencia, por favor dirígete al Coordinador del Comité 
de Evaluación y Formación de  Maestros de  la  Asociación Mexicana de  Yoga  Iyengar (AMYI).  
El proceso se revisa continuamente con la intención de mejorarlo. Tu retroalimentación es 
importante.

Nuestra comunidad se siente orgullosa del nivel de enseñanza del yoga Iyengar en el mundo, y 
en México estamos trabajando para mantener el estándar mundial. Mantener dicho estándar nos 
ayuda a poder servir mejor a la comunidad, y se agradece tu interés por mantenerlo.

Agradecemos a B.K.S. Iyengar y a su familia por todos los conocimientos que nos han compartido, 
a la IYAC (Iyengar Yoga Association of Canada) por su apoyo en nuestros inicios, y a toda la gente 
que ha impulsado el proceso de certificación, así como a todos los que colaboran hoy, incluyendo 
a los evaluadores  quienes amablemente donan  su  tiempo y  energía.  Agradecemos también 
a la IYNAUS (Iyengar Yoga National Association of the United States) quien otorgó permiso para 
copiar partes de su manual y a todas las demás personas que trabajaron en este.

Es importante que los candidatos al examen de certificación lean el manual entero y estén 
familiarizados con todo su contenido y con los propósitos de la AMYI.

Atentamente,

El Comité de Evaluación y Formación de Maestros de la AMYI

Visita la página de Internet de la AMYI: www.amyi.org.mx

“La enseñanza es un arte difícil, pero es el mejor servicio que usted puede hacer por la 
humanidad.” 

B.K.S. Iyengar

“El conocimiento es siempre universal. No está hecho para una persona.No es individual, 
pero cada individuo contribuye.Cuando el conocimiento va en la dirección correcta y la 
ignorancia es retirada, nos lleva a todos hacia la misma dirección. Así que yo aprendo 
cuando tú  aprendes.Cuando tú sientes y comprendes, eso me da conocimientos.De 
manera similar cuando yo te doy conocimiento, tú también empiezas a comprender.”

Geeta S. Iyengar 
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CAPÍTULO I: ¿QUÉ ES UN MAESTRO DE YOGA IYENGAR CERTIFICADO?

Certificación de Maestros de Yoga Iyengar

“Yoga Iyengar” es el término utilizado para describir el método de enseñanza  
y práctica de yoga que ha sido desarrollado por B.K.S. Iyengar y su familia. El 
objetivo de la certificación de Maestros es mantener, promover y proteger la 
excelencia de este método para la práctica y enseñanza del yoga.

B.K.S. Iyengar ha autorizado a varias entidades nacionales y regionales para 
certificar Maestros bajo la dirección de Geeta en su momento y actualmente 
la de Prashant y Abhijata Iyengar. La Certificación de los Maestros de Yoga 
Iyengar en  México se  lleva  a  cabo  por parte de la Asociación Mexicana 
de Yoga Iyengar A.C. (AMYI) bajo la autorización de B.K.S. Iyengar. Todos 
los requisitos esenciales para la certificación y las reglas que la regulan, así 
como los varios niveles de la misma, fueron desarrollados por B.K.S. Iyengar. 
AMYI es responsable de los aspectos administrativos de las evaluaciones y 
certificaciones en México.

Desde el 19 de abril  2011, el nombre “IYENGAR” asociado con “YOGA” es  
una marca registrada y está protegida en México para asegurar que el yoga 
asociado con el nombre Iyengar refleje su trabajo (ver el Apéndice 13 para 
más información).

La AMYI es una asociación comprometida con la difusión y el fomento del 
arte, la ciencia y la filosofía del yoga de acuerdo con las enseñanzas de B.K.S. 
Iyengar y su familia. Una descripción completa de los recursos y actividades 
AMYI puede encontrarse en www.amyi.org.mx

La definición de lo que es un Maestro de Yoga Iyengar Certificado 

La AMYI define a un Maestro de Yoga Iyengar en buenos términos como 
alguien que: 

•	 Enseña según el método establecido por B.K.S. Iyengar, sin mezclar otros 
estilos de yoga ni otras disciplinas.

•	 Recibe un entrenamiento continuo en el Ramamani Iyengar Memorial 
Yoga Institute (RIMYI) en Pune, India, o de un Maestro o Maestros de Yoga 
Iyengar de nivel Intermedio o Avanzado. Los requisitos varían dependiendo 
del nivel de certificación, ver tabla de niveles de certificación en la página 
15.

•	 Cuenta con una certificación satisfactoria a nivel Introductorio I y II como 
mínimo.

•	 Está al corriente con los pagos de cuota de AMYI y uso de marca.
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Recomendaciones de estudio y práctica y requisitos para examen

•	   Para el candidato que solicite evaluación para los niveles de Introductorio 
I y II:

 » a) Si existe maestro certificado en su zona.  Se requiere un 
mínimo de 6 años de estudio y práctica con un Maestro Certificado 
de Yoga Iyengar con nivel intermedio Junior I

 » b) Los candidatos que vivan en áreas donde no haya maestros 
certificados con el nivel Intermedio Junior 1 , deberán cumplir con 
un mínimo de 280 horas de clase con un mentor/tutor.  Estas clases 
pueden ser visitas de dicho tutor al lugar donde se encuentre 
el alumno, o que el alumno visite a este tutor al lugar donde 
habitualmente da clases.

 » c) Se necesitan de dos maestros que recomienden. Uno será el 
mentor quien será el que haya observado de cerca la práctica del 
alumno y tenga mayor contacto con el y el otro será el maestro que 
recomienda. Ambos deben contar con la certificación para impartir 
el nivel Intermedio Junior I (con más de dos años de haber obtenido  
la certificación en dicho nivel) o más alto y estar de acuerdo en 
fungir como  su Mentor. 

 » d) De acuerdo a la carta enviada por Pune en marzo 2017, a partir 
del año 2020  no será  obligatorio ni recomendable cursar una 
formación de maestros para solicitar examen para este nivel, pero 
sí debe existir al menos seis años de práctica constante y mantener 
relación estrecha con su mentor. Para ingresar a cualquier curso 
de Formación de maestros, deberá al menos contar con tres 
años tomando clases generales como estudiante. En el sitio web 
de la AMYI se encuentra la lista oficial de Maestros de Yoga 
Iyengar avalados por ésta donde se muestra también su nivel de 
certificación: www.amyi.org.mx.

•	 Para candidatos que presenten el nivel Intermedio Junior I y Junior II se 
necesitará que sea recomendado por 2 maestros que tengan por lo menos 
un nivel mayor al grado que van a presentar.  En caso de Junior III podrá 
tener un maestro que haya tenido el nivel de certificación de Junior III por 
2 años y un maestro Intermedio Senior I. 

•	 Para los niveles de intermedio Senior I y II en adelante solo debe tener un 
maestro que lo recomiende con un nivel mayor al nivel que va a presentar.  

•	 Para el nivel Senior III en adelante el certificado será otorgado directamente 
en el RIMYI.

•	 Es esencial para los Maestros que se estén preparando para examen 
asistir regularmente a clases con un Maestro certificado (siempre que sea 
posible)  no importa qué nivel vayan a presentar.
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•	 Es importante asistir a talleres y Convenciones de la AMYI, sobre todo 
para aquellos que por razones geográficas no puedan asistir a clases con 
regularidad.

•	 Es responsabilidad de los Maestros en formación llevar una bitácora donde 
registren todos los talleres y las Convenciones de la AMYI  a los cuales 
asisten.

•	 Se recomienda hacer todo lo posible por estudiar en el RIMYI y es requisito 
en algunos niveles de certificación (ver tabla de niveles de certificación, 
página 16).

•	 El estudiante deberá mantener la relación con el Mentor en todo momento 
pues siempre se seguirá necesitando de la asesoría de un maestro con 
experiencia para que pueda ofrecer respaldo y ayuda para ir ascendiendo 
de nivel, aprender a practicar y enseñar las posturas del próximo silabario 
por lo que es recomendable mantener la relación estrecha con su Mentor 
durante sus estudios (Ver el Apéndice 4. Guía para mentores).

•	 De no haber un Maestro certificado en tu ciudad, cuando viajes a una 
ciudad donde sí haya, haz lo posible por asistir a sus clases y si es posible 
invitar a Maestros certificados a dar talleres en tu centro o ciudad.

Programas o cursos de Formación de Maestros

La AMYI no administra por sí misma programas de formación de Maestros. 
Los programas de entrenamiento para futuros Maestros de Yoga Iyengar se 
ofrecen por Maestros calificados y centros donde se enseña Yoga Iyengar. A 
petición de quien dirige un programa, el Comité de Evaluación y Formación de 
Maestros de la AMYI determinará si dicho programa cumple con los requisitos 
para formar Maestros del nivel Introductorio I y II . El Apéndice 8 enlista los 
programas que cumplen con dichos requisitos. Para el 2020 estos programas 
no serán obligatorios.   

Qué es un maestro Mentor

Un Mentor es un Maestro certificado al nivel Intermedio Junior I (por dos años) 
o superior, quien está de acuerdo en dar Entrenamiento en la enseñanza a un 
candidato de nivel Introductorio I y II. El Mentor toma la responsabilidad de 
guiar al candidato hasta la culminación del examen.

Los Mentores también guían a Maestros de cualquier nivel que aspiran a mejorar 
su práctica y enseñanza y a alcanzar niveles de certificación superiores.
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Recibir entrenamiento de  un  Maestro  experimentado  (Intermedio  Junior  
I  o superior) es una excelente manera de aprender. El entrenamiento puede 
incluir:

•	  Tomar clases regulares.

•	  Observar clases.

•	  Asistir al Mentor en clases.

•	  Enseñar clases bajo supervisión del Mentor.

•	  Mantener comunicación por correo electrónico o contacto telefónico.

•	  Practicar bajo supervisión del Mentor.

•	  Otras formas de aprendizaje.

Los candidatos que vivan en áreas donde no hay Maestros certificados con   
el nivel Intermedio Junior I  o  más altos pueden solicitar una  exención de  
este requisito. El Comité de Evaluación y Formación de Maestros tomará su 
decisión según el caso. De ser necesaria una exención, debe solicitarse y 
asegurarse antes de comenzar la relación con el Mentor.

Maestro que Recomienda

Es aquel Maestro que extiende una carta a los candidatos en la  cual los  
avala y recomienda para hacer el examen, aseverando que, en su opinión el 
candidato ya está listo para presentarlo con éxito. Debe haber una relación 
cercana entre alumno y Maestro que recomienda.

En el caso de los candidatos a los niveles Intermedio Junior I, II y III se 
necesitan la recomendación de dos Maestros. Entre el nivel del Maestro 
que Recomienda y el nivel que el candidato va a presentar debe haber una 
diferencia de un nivel. Por ejemplo, si el candidato va a presentar Junior I, el 
Maestro que Recomienda tiene que estar certificado a nivel Junior II. Si el 
candidato va a presentar Junior II, el Maestro que Recomienda tiene que estar 
certificado a nivel Junior III. En caso de Junior III son dos maestros, uno de los 
cuales puede tener el mismo nivel que se va a presentar pero con dos años de 
experiencia y el otro de  nivel intermedio Senior I o superior. 

A partir de  Intermedio Senior I y II es necesario un maestro que recomiende 
con un nivel más del nivel que va a presentar.

Para Intermedio Senior III deberá presentar directamente su solicitud a RIMYI.
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Elegibilidad para la evaluación

Prerrequisitos generales para todos los candidatos

Un candidato para poder certificarse deberá: 

•	 Cumplir con los estándares dados por la definición de la AMYI de un 
Maestro Certificado de Yoga Iyengar (ver el  inicio de este capítulo) Para 
el caso de quienes presentan Introductorio I y II no es requisito cubrir la 
aportación de uso de marca.

•	 Entregar a tiempo y correctamente llenados los documentos para solicitar 
el examen. (Solicitud, Formato de Mentor y Formato de Maestro que 
recomienda)

•	 Ser miembro activo de la Asociación Mexicana de Yoga Iyengar y estar 
al corriente con las aportaciones de asociado y de uso de marca de 
certificación (sólo para Maestros certificados, ver apéndice 12). Para 
candidatos a Nivel Introductorio I-II ser requiere ser socio activo al 
corriente por lo menos los dos años anteriores al momento de entregar la 
solicitud. Esto aplica tanto para candidatos nacionales como extranjeros.  
 
Nota: La afiliación a la AMYI debió realizarse al menos 2 años antes de 
solicitar examen. NO es válido afiliarse a la AMYI al momento de entregar 
la solicitud de examen y buscar hacer las aportaciones de los dos últimos 
años en ese momento.

•	 No estar embarazada durante el examen.

•	 Tener un Mentor y/o  Maestro que Recomienda calificado según sea sea  
el caso.

•	 Ver tabla de niveles de certificación página 16  para los requisitos de todos 
los niveles. 

Prerrequisitos para los candidatos al examen nivel Introductorio I y II

Práctica 

Se requiere un mínimo de seis años de práctica continua (que incluya una 
práctica personal regular) de Yoga Iyengar y contar con un Mentor que haya 
supervisado la práctica y la enseñanza. Estos 6 años de práctica corresponden 
a:

1. Años 1-3 aprendiendo el silabario del nivel Introductorio I y II (de 
manera práctica y teórica)
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2. Años 3-5 aprendiendo el silabario del nivel Introductorio I y II (de 
manera práctica y teórica) y adicionalmente el del nivel Intermedio 
Junior 1 (práctico y teórico)

3. Año 5-6 aprendiendo el silabario del nivel Introductorio I y II (de manera 
práctica y teórica) y adicionalmente el del nivel Intermedio Junior 1 
(práctico   y teórico) y en adición el silabario del nivel Intermedio Junio 
II (solamente práctico).

4. En caso de residir en una zona donde no haya Maestros certificados 
se   requiere :

 » Un mínimo de 280 horas de aprendizaje, es decir 280 horas de 
clases    tomadas con el Mentor.

 » Dos horas de práctica personal diaria 5 veces por semana.

5. Presentar dos recomendaciones junto con su solicitud. 

 » Mentor; Junior I o superior

 » Maestro que recomienda; Junior I o superior

 6. Adicionalmente podrán (pero no forzosamente) cursar un programa 
de Formación para Maestros que esté validado por AMYI.

No se requiere de experiencia docente para presentar las evaluaciones de los 
niveles Introductorio I y II, pero sí se requiere que el candidato demuestre un 
entendimiento profundo de las posturas desde su práctica

Prerrequisitos para los candidatos al examen nivel Intermedio Junior I 

1. Para presentar solicitud a examen para este nivel, deben de haber 
pasado por lo menos 2  años del examen del nivel Introductorio I y II. 

2. Presentar dos recomendaciones junto con su solicitud de dos maestros 
que lo recomiendan de nivel Intermedio Junior II o más elevado.

3. Estar al corriente de su cuota como asociado y del uso de marca. 

4. Presentar en tiempo y forma la solicitud a examen al Coordinador del 
comité de evaluación y formación de maestros. 

5. Aunque no es requisito, si es altamente recomendable estudiar en  
RIMYI 
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Prerrequisitos para los candidatos al examen nivel Intermedio Junior II

1. Para presentar solicitud a examen para este nivel, deben de haber 
pasado por lo menos 1  año del examen del nivel intermedio Junior I. 

2. Presentar dos recomendaciones junto con su solicitud de dos maestros 
que lo recomiendan de nivel Intermedio Junior III o más elevado.

3. Estar al corriente de su cuota como asociado y del uso de marca. 

4. Presentar en tiempo y forma la solicitud a examen al Coordinador del 
comité de evaluación y formación de maestros. 

5. Aunque no es requisito, si es altamente recomendable estudiar en  
RIMYI 

Prerrequisitos para los candidatos al examen nivel Intermedio Junior III

1. Para presentar solicitud a examen para este nivel, deben de haber 
pasado por lo menos 1 año del examen del nivel intermedio Junior II. 

2. Presentar dos recomendaciones junto con su solicitud de dos maestros 
que lo recomiendan. Uno de nivel Intermedio Junior III con dos años 
en este nivel y otro de nivel Senior I o  más elevado.

3. Estar al corriente de su cuota como asociado y del uso de marca. 

4. Presentar en tiempo y forma la solicitud a examen al Coordinador del 
comité de evaluación y formación de maestros. 

5. Es requisito haber estudiado 1 mes en  RIMYI dentro de los 2 años 
previos a la solicitud.

Prerrequisitos para los candidatos al examen nivel Intermedio Senior I, 
II y III

1. Para presentar solicitud a examen para este nivel, deben de haber 
pasado por lo menos 2 años del examen del nivel anterior al que se 
desea realizar. 

2. Presentar una recomendación junto con su solicitud de examen de 
un maestros que lo recomiendan de  un mayor al nivel que se desee 
presentar.  

3. Estar al corriente de su cuota como asociado y del uso de marca. 

4. Presentar en tiempo y forma la solicitud a examen al Coordinador del 
comité de evaluación y formación de maestros. 
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5. Es requisito para Senior I haber estudiado en el RIMYI al menos 2 
veces por 1 mes completo en los últimos 4 años previos a la solicitud.

6. Es requisito para Senior II, haber ido al RIMYI al menos 3 veces por 
un mes completo en los últimos 4 años al momento de presentar la 
solicitud a examen. 

7. Es requisito para Senior III, haber ido al RIMYI cada 2 años como 
mínimo. Siendo la última vez que asistió en un plazo no mayor a 2 
años.

8. Avanzado Junior I, II y III, ir cada año al RIMYI.

Curso de Formación para Maestros

Adicionalmente podrán (pero no forzosamente) cursar un programa de 
Formación para Maestros que esté validado por AMYI.

Para poder ser admitidos a un Curso de Formación para Maestros deberán 
contar con cuatro años de práctica y clases regulares en el método Iyengar.

Los casos en los cuales el candidato no cuente con un Maestro certificado en 
su país se estudiarán de manera individual.
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Nivel de Certificación Prerrequisitos y periodo de 
espera entre evaluaciones Estudios requeridos en RIMYI

Introductorio I y II
Los Maestros que pasan este nivel están 
certificados	por	AMYI	como	Maestros	de	
Yoga Iyengar.

Ver Capítulo I “Prerrequisitos para los 
candidatos al examen.”

No es requisito pero es altamente 
recomendado

Intermedio Junior I
Los Maestros que pasan este nivel, 
después de dos años, pueden tener 
aprendices y ser Mentores.
Después de dos años en este nivel 
pueden participar en cursos de Forma-
ciones de Maestros si cuentan con un 
“Supervisor del Programa”.

Mínimo de dos años, no hay un máximo. No es requisito pero es altamente 
recomendado

Intermedio Junior II
A partir de este nivel puede dar clases 
“Prenatales” para mujeres embarazadas 
(sin complicaciones).
Ver “Lineamientos de Guruji. Dic. 2010” 
para las condiciones que aplican a aque-
llos	certificados	a	este	nivel	en	o	antes	de	
2009 en el Apéndice 6.

Mínimo de un año, no hay un máximo. No es requisito pero es altamente 
recomendado

Intermedio Junior III
Puede empezar a formarse como 
evaluador. Después de dos años en este 
nivel, puede enseñar en programas de 
Formación para Maestros

Mínimo de un año, no hay un máximo 1 vez por un mes completo en los últimos 
2 años. 

Intermedio Senior I
En este nivel puede enseñar clases 
Terapéuticas de yoga para alumnos 
que padecen enfermedades tales como 
cáncer, anormalidades en la estructura 
que	presenten	dificultades,	condiciones	
cardíacas, y otras condiciones severas y/o 
crónicas

Mínimo dos años, no hay un máximo. Al menos 2 veces por un mes completo en 
los últimos 4 años

Intermedio Senior II
Mínimo dos años, no hay un máximo. Al menos 3 veces por un mes completo 

cada dos o tres años consecutivamente. 
Es decir, en los últimos 7 años

Intermedio Senior III
Mínimo dos años, no hay un máximo. Cada 2 años como mínimo. La más 

reciente en un plazo no mayor a 2 años
Avanzado Junior I, II, III y Avanzado Senior I, II, III

No está disponible en este momento Cada año. 

Tabla de niveles de Certificación
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Embarazo, menstruación, lesiones y otros temas generales de salud

Al embarazo, así como a las lesiones y los problemas de salud se les debe  
dar prioridad sobre el examen. El respeto al cuerpo humano es un aspecto 
fundamental de la enseñanza de B.K.S. Iyengar y su familia. Es contrario a esta 
enseñanza ignorar este respeto al someterse a preocupaciones económicas 
o de horarios. La preparación para la evaluación es rigurosa, requiere una 
dedicación de años, y los candidatos pueden estar sujetos a estrés físico, 
mental y emocional.

Las políticas de la AMYI son las siguientes:

•	 Prepararse para pasar una evaluación mientras se está embarazada  no 
es consistente con las enseñanzas de B.K.S. Iyengar y Geeta  Iyengar. 
Por lo que por el propio bienestar de la madre y del bebé, no se evaluarán 
candidatas embarazadas.

•	 Si una candidata está menstruando en el momento de su evaluación, deberá 
informarlo a sus Evaluadores. Se tomarán las precauciones necesarias 
para que ella pueda demostrar su práctica y su técnica de enseñanza sin 
comprometer su salud (ver capítulo IV).

•	 Si tienes una condición física seria o crónica, favor de consultarlo con tu 
Mentor y con el Coordinador del Comité de Evaluación y Formación de 
Maestros. Aunque muchos Maestros dedicados de yoga Iyengar enseñan 
de manera efectiva a pesar de sus problemas físicos de varios tipos, el 
posponer la evaluación puede ser la opción más apropiada.

•	 Los  candidatos con condiciones crónicas deberán saber cómo realizar  
las asanas de manera segura para su propio cuerpo y cómo enseñarles a 
otros que no tienen la misma condición. Puede ser posible que candidatos 
que tienen una lesión seria se presenten a la evaluación, dependiendo de 
la naturaleza y severidad de la lesión. En tal caso, el candidato deberá 
saber cómo trabajar con la lesión de acuerdo con las enseñanzas del yoga 
Iyengar.

•	 Los Evaluadores deberán estar informados antes de la evaluación (si es el 
caso) o en el momento de la evaluación.
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Candidatos extranjeros

I. A los solicitantes extranjeros que buscan presentar examen en México 
deberán estar asociados en AMYI al menos los 2 años previos a su solicitud 
de examen, esto quiere decir que deberán tener pagada la cuota de afiliación 
a AMYI de dos años anteriores.

II. Haber asistido al menos a una convención en México y haber asistido al 
menos a 2 talleres en México con el maestro que  lo va a recomendar.

III. Ser recomendado para examen por un maestro mexicano con el nivel 
correspondiente.

IV. Los extranjeros deberán pagar 20 USD adicionales por concepto de envío 
de resultado de exámenes y gastos administrativos.

Para mantener el estatus de Maestro certificado por AMYI

La certificación de Maestros del nivel Introductorio I y II hasta los niveles de 
Intermedio Senior III no necesita renovarse, siempre  y cuando  el Maestro 
siga cumpliendo con la definición de Maestro de Yoga Iyengar.

Los requisitos para la educación continua y las aportaciones a la AMYI se 
aclaran a continuación.

Para continuar con la educación

•	 Los	 Maestros	 en	 todos	 los	 niveles	 deberán	 estudiar	 con	 un	 Maestro	
Certificado de Yoga Iyengar de mayor experiencia (siempre que sea posible 
dada la situación geográfica) por lo menos 25 horas anualmente sin incluir 
programas de formación. Esto puede incluir conferencias, talleres, y 
convenciones de Yoga Iyengar. Un mínimo de un mes de estudio en RIMYI 
equivale a tres años de requisitos de educación continua.

•	 Se	 espera	 que	 los	 Maestros	 certificados	 al	 Nivel	 Intermedio	 Junior	 II	 y	
superior estudien en el RIMYI en India.

•	 Todos	los	otros	Maestros	deberán	asistir	a	clases	en	el	RIMYI	en	la	medida	
que sea posible.

•	 Cuando	un	Maestro	no	pueda	estudiar	en	el	RIMYI,	ese	Maestro	deberá	
mantener una relación con otro Maestro (o Maestros)  certificados  de nivel 
Intermedio Junior II  o  más alto que estudie(n) de manera regular    en el  
RIMYI.  Se  espera  que los Maestros participen en  otras formas  de educación 
continua, como son las convenciones de Yoga Iyengar y la asistencia a 
seminarios o talleres con Maestros más experimentados que ellos.
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•	 Los	Maestros	deberán	mantener	un	registro	de	los	talleres,	conferencias,	
convenciones, y clases en RIMYI a las que asisten.

Manteniéndose al corriente en las aportaciones de AMYI

Para ser socios activos de la AMYI los Maestros deben realizar su aportación 
anual y su aportación por el uso de la Marca de Certificación (cuando sea el 
caso) oportunamente. En el Apéndice 12 se enumeran las cantidades para 
cada uno de estos requisitos. A los Maestros que no estén al corriente en sus 
aportaciones anuales AMYI y/o en las de uso de la Marca de Certificación, no 
tienen una Marca de Certificación válida y por lo tanto se les pide no usar el 
nombre de B.K.S. Iyengar como referencia en su enseñanza.

Renovación de la membresía caducada

Cualquier Maestro Certificado de la AMYI que haya permitido que su 
membresía de asociado se venciera por no realizar las aportaciones anuales 
y/o las aportaciones por el uso de la Marca de Certificación, puede asociarse 
nuevamente dentro del lapso de tres años si cumple totalmente con lo siguiente:

•	 Pagar todas las aportaciones anuales para ser socio que hayan pasado 
sin pagar.

•	 Cumplir con todos los requisitos de renovación de su certificación.

•	 Pagar todas las aportaciones pasadas que hicieron falta por el uso de la 
Marca de Certificación como ha sido acordado.

•	 Pagar una aportación extraordinaria por reincorporación (ver Apéndice 
12).

Un Maestro Certificado de AMYI que permitió que  su  membresía  como  
socio caducará al no realizar sus aportaciones anuales y aportaciones por  
uso de Marca de Certificación por más de tres años, puede reincorporarse 
como asociado pagando tres años de aportaciones anuales pasadas. Como 
asociado de la AMYI se le pedirá al  Maestro abstenerse de  usar la  Marca  
de Certificación o el nombre de B.K.S. Iyengar. Sin embargo, después de un 
año de ser asociado, el interesado puede solicitar ser reincorporado como 
Maestro sin un cambio en el nivel de certificación entregando una carta de 
recomendación al Comité de Evaluación y  Formación de Maestros de parte  
de un  Maestro certificado Intermedio Junior III  o  superior atestiguando que 
el candidato es “firme en su práctica y que enseña completamente dentro del 
método.”
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La Marca de Certificación de B.K.S. Iyengar

La Marca de Certificación es un logotipo que muestra a B.K.S. Iyengar en 
Natarajasana.

B.K.S. Iyengar desea que esta Marca de Certificación se use por todos los 
Maestros Certificados en el mundo como símbolo internacional de excelencia 
en entrenamiento y educación continua en el método Iyengar. Todos los 
Maestros Certificados deben realizar una aportación por el uso de la Marca de 
Certificación (USD$52.00) aun cuando decidan no usarla. Nótese que además 
de la aportación por el uso de la Marca de Certificación, el Sr.  Iyengar no 
pide nada más de sus alumnos, a excepción de que sean fieles al método de 
estudio y práctica de yoga. El 60% de esta aportación es enviada a RMIYI  y  
el 40% se retiene para AMYI para ayudar a financiarse. El nombre “Iyengar” 
asociado con “Yoga” ha sido registrado como marca registrada y está protegida 
en México (ver Apéndice 13). Bajo la ley, ningún Maestro puede hacer uso de 
la Marca de Certificación en ningún momento antes de haber pagado el  uso 
de esta marca registrada.

La Marca de Certificación de B.K.S. Iyengar

SOLO  LOS  MAESTROS  QUE CUMPLAN  CON   LO   QUE   SIGNIFICA 
SER UN MAESTRO CERTIFICADO POR B.K.S. IYENGAR  (ver  inicio de  
este capítulo) Y ESTÉN AL CORRIENTE TANTO DE SUS APORTACIONES 
ANUALES PARA SER ASOCIADOS, ASÍ COMO POR LAS DEL USO DEL 
LOGOTIPO MARCA DE CERTIFICACIÓN TENDRÁN DERECHO A UTILIZAR 
EL NOMBRE Y LOGOTIPO DE B.K.S. IYENGAR.
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CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN

El Comité de Evaluación y Formación de Maestros no puede aceptar solicitudes 
que no estén completas conforme a lo solicitado. Si tu solicitud no está completa 
o es incorrecta podrá ser rechazada y se podrá dar lugar a otros candidatos. 
Agradecemos tu atención especial a estos procedimientos y regulaciones. Si 
tienes alguna duda, consulta primeramente a tu Mentor y si éste último tiene 
dudas que se dirija a la coordinación del Comité de Evaluación y Formación  
de Maestros.

Los requisitos para poder ser candidato a examen son dos:

1. Presentar la solicitud en tiempo y forma junto con las recomendaciones del 
Mentor y/o Maestro que Recomienda según sea el caso.

2. Ser miembro de AMYI y estar al corriente en el pago de todas aportaciones 
al momento de enviar la aplicación.

La AMYI podría no tener la capacidad para dar cabida a todas las solicitudes 
de evaluación en un año determinado si el número de candidatos rebasa el 
límite establecido por los Evaluadores de examen, o el número de sedes o 
Evaluadores es insuficiente. Para ello se ha establecido un sistema de criterios 
establecidos por el Comité de Evaluación y Formación de Maestros, con base 
en los cuales se asignarán los lugares disponibles entre aquellos candidatos 
que cumplan con los requisitos.

Lista de control para los candidatos

Confirma con tu Mentor o Maestro que Recomienda que ya estás listo para 
solicitar un lugar en la evaluación. Debes saber cuáles son las fechas límite 
para la entrega de las recomendaciones de tu Mentor y/o maestro que te 
recomienda.

¿Cumples con los prerrequisitos de entrenamiento y requisitos de 
elegibilidad para un Maestro de Yoga Iyengar como están mencionados 
en el capítulo I?

¿Tienes el Manual de Certificación y las modificaciones que aplican para 
el año en el que presentarás tu evaluación?

¿Estás preparado para pagar el costo del examen?

•	 Los que viven en la ciudad o en otras ciudades cercanas a la sede del 
examen.

 » $430 USD (se paga el equivalente en pesos).
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 » Los que tienen que viajar más de 400 kms a la ciudad sede del 
examen $270 USD (se paga el equivalente en pesos).

•	 En caso de que el examen se lleve a cabo en una ciudad lejana a tu 
residencia, ¿estás preparado para pagar los costos de tu viaje, así como 
el alojamiento para el fin de semana de la evaluación? Contempla el gasto 
extra que implica el transporte, el hospedaje y los alimentos para realizar 
el viaje.

•	 Si estás solicitando la evaluación para el nivel Introductorio I y 
II ¿tienes un Mentor y un Maestro que Recomienda que tome la 
responsabilidad de observarte hasta la conclusión de tu evaluación? 
 
Además de la solicitud, necesitas llenar dos formatos de recomendación 
una para el Mentor y otra para el Maestro que recomienda. Deberás enviar 
estos formatos a dichos recomendadores quienes deberán llenarlos y 
enviártelos de regreso para que tu los integres junto con tu solicitud al 
Comité de Evaluación y Formación de Profesores.

•	 Si estás solicitando la evaluación para los niveles Intermedio 
Junior I, debes presentar la recomendación de dos Maestros que te 
recomienden con nivel Junior II o superior.

•	 Si estás solicitando la evaluación para los niveles Junior II, debes 
presentar la recomendación de dos Maestros que Recomienda de al 
menos un nivel superior al que se va a presentar.

•	 En caso de Junior III puede ser un maestro Junior III con 2 años 
en este nivel y un maestro Senior I. Debes llenar las partes que te 
corresponden de los formatos y dirigirlos a tu Maestro que Recomienda 
junto con una copia de tu solicitud.

•	 Si estás solicitando la evaluación para los niveles Senior I, II o III debes 
presentar una recomendación de un Maestro certificado al menos un nivel 
más alto para el cuál te estarás examinando, y ese Maestro debe ser un 
evaluador actualmente.

•	  Si estás solicitando retomar la parte de Demostración de la Práctica 
de asanas o la de Técnica de Enseñanza, necesitas entregar sólo una 
carta de recomendación de tu Mentor y/o Maestro que recomienda y 
tu solicitud actualizada.

•	 ¿Has llenado el formato para tu solicitud completamente?

•	 ¿Has completado y entregado la solicitud dentro de la fecha límite 31 
de octubre del año en curso?
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•	 ¿Has pagado las cuotas que te corresponden para el periodo vigente? 
Esto incluye tanto la cuota de asociado de AMYI como la cuota por 
uso de Marca para Maestros Certificados.

•	 Entregar la solicitud anterior a la fecha límite es algo que apreciamos, pero 
no incrementará tu oportunidad de darte lugar en la sede en que se llevará 
a cabo el examen. Ninguna solicitud será aceptada si se entrega más 
tarde de la fecha límite. Calcula el tiempo necesario para que tus Maestros 
que recomiendan puedan completar los formatos de recomendación antes 
de la fecha límite. Recomendamos que esto sea por lo menos con un mes 
de anticipación.

•	 ¿Has verificado que tengas la información de contacto correctamente?

•	 El o los Maestros que te recomiendan deberán haberte observado varias 
veces practicando las asanas y el pranayama del programa, así como 
visto enseñando a un grupo de alumnos (ya sea en persona o en video).

•	 Es importante que contestes cada pregunta en el formato de solicitud, 
incluyendo tu edad. No hagas largas listas de clases que has dado o tomado, 
problemas médicos u otros asuntos relacionados con la evaluación. Para 
las clases que has impartido o los talleres que has tomado, comienza con 
los eventos más recientes. Por favor sé tan breve y conciso como te sea 
posible.

•	 Cuando tengas tus formatos completos, envíalos por favor a la Coordinación 
del Comité de Evaluación y Formación de Maestros.

Si cumples con todos los requisitos, haz llenado tu solicitud y formatos 
correctamente, y las has enviado a la Coordinación del Comité de Evaluación y 
Formación de Maestros, recibirás una notificación, confirmando tu participación 
y proporcionándote la fecha y la sede para tu evaluación. Será entonces cuando 
deberás cubrir la aportación (ver Apéndice 12) para presentar el examen y así 
asegurar tu lugar.

La decisión final de quiénes presentarán los exámenes recaerá única y 
exclusivamente sobre el Comité de Evaluación y Formación de Maestros.

Nota: A los Maestros extranjeros que decidan presentar su examen en 
México, deberán tomar en cuenta que, aun cuando los evaluadores hablan 
inglés, los exámenes de enseñanza son en español. La AMYI no tiene ninguna 
obligación de proveer a los extranjeros el examen en otro idioma. Sin embargo, 
un candidato puede solicitar enseñar en inglés, y esto será posible siempre 
y cuando haya voluntarios suficientes que participen como alumnos en el 
segmento de enseñanza y que entiendan bien el inglés.
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Retirar una solicitud para la evaluación

Para retirar tu solicitud es necesario que contactes al Comité de Evaluación 
para que el Coordinador de Certificación sea notificado y pueda contemplar 
cualquier devolución de la aportación para el examen si es que fuese oportuno.

Lista de espera

Si estás en la lista de espera tú debes decidir si quieres esperar y ver si se abre 
un lugar en el año en curso de las evaluaciones. Contacta al Coordinador de 
Certificación e infórmalo de tu decisión. Si se abre un lugar y puedes evaluarte 
en esa fecha y sede, tu solicitud será entregada al equipo de Evaluación.

 Información para el Mentor y Maestro que Recomienda

•	  ¿Tienes una relación formal de Mentor/Maestro alumno con el 
candidato? Los candidatos pueden presentar recomendaciones sólo de 
Maestros	 con	 los	 cuales	 tienen	 una	 cierta	 relación	 formal	 de	 Maestro‐
alumno. Si nunca has tenido al candidato como alumno, ya sea en una 
clase regular o en un taller en el cual habrás tenido tiempo para observar 
al alumno, debes rehusarte a escribir la recomendación. Debes haber 
observado tanto la práctica como la enseñanza de asanas y pranayamas 
del alumno.

•	 Si te están pidiendo que escribas una carta de recomendación como 
Mentor,¿entiendes y aceptas la relación de Mentor-alumno como está 
especificado en el capítulo I?

•	 ¿Haz leído la versión actualizada del Manual de Certificación, 
incluyendo el Apéndice 4: Guía para Mentores? 

•	 ¿Está listo el candidato en el momento de la recomendación para 
presentarse a la evaluación de manera exitosa?  Recomienda  sólo  a  
aquellos  candidatos  a  quienes  tú  consideres  capaces  de  presentar  la  
evaluación en el momento en el que escribes la recomendación. Por favor 
no recomiendes a algún candidato que tú pienses que no está listo. No es 
correcto recomendar a un candidato, que no está listo pero que se piensa 
que estará listo al momento de la evaluación. 

•	 ¿Has visto al candidato enseñar? Debes  haber  visto  al  candidato  
enseñar ya sea en persona o en video. No está permitido cobrar aportación 
alguna por  cualquier parte del proceso de recomendación, incluyendo el 
ver videos

•	 ¿Tu nombre aparece en la lista de Maestros Certificados de Yoga 
Iyengar en el sitio web de AMYI? Puede ser que tu nombre no aparezca 
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si no cumples con los requisitos para ser un Maestro Iyegar (ver capítulo I) 
o si pediste que tu nombre no apareciera. Sólo los Maestros Certificados en 
el Método Iyengar que cumplen con dichos requisitos, pueden recomendar 
a los candidatos para la evaluación.

•	 ¿Puedes completar tu porción del formato de solicitud en un tiempo 
oportuno? Las formas de recomendación deben completarse y entregarse 
oportunamente para que el candidato tenga suficiente tiempo para entregar 
su solicitud al Comité de Evaluación dentro de la fecha límite, que es el 31 
de octubre del año en curso.

•	 ¿Has llenado el formato adecuadamente? Es importante que contestes 
cada pregunta, que incluyas tus datos y nivel de certificación, y los años 
que llevas certificado en éste nivel.

•	 ¿Incluiste comentarios escritos? Por favor incluye algunos comentarios 
escritos sobre los puntos fuertes y las debilidades del candidato en el 
espacio proporcionado en el formato de recomendación.

•	 ¿Entiendes el sistema de puntaje 1 4? Tu calificación debe tener un 
promedio de 2 o mejor para recomendar al candidato. El sistema de 
calificación debe entenderse de la siguiente manera:

¿Entiendes que no debes consultar o aconsejar a tu alumno, o a cualquier 
candidato, después de que hayan recibido cualquier parte de su examen 
de evaluación, incluyendo la lista de las asanas que deben enseñar y de su 
examen escrito?

Para desmostración de asanas.

(1) no pasa
(2) pasa, pero necesita mejorar
(3) básicamente alineación correcta
(4) las asanas tienen madurez y 
vitalidad

Para la enseñanza:

(1) no aceptable, no pasa
(2) pasa, pero necesita mejorar
(3) certero
(4) certero, claro, efectivo
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CAPÍTULO III: LO QUE LOS CANDIDATOS NECESITAN SABER

Todos los candidatos a examen tienen la responsabilidad de conocer el 
material de estudio incluido en su silabario o programa. Para cada nivel a 
examinar hay un silabario específico de material adicional.

Anatomía

Se espera que todos los candidatos tengan conocimientos básicos del 
sistema óseo, los músculos más importantes del cuerpo humano, los órganos 
principales y sus funciones, y tener un buen entendimiento de las articulaciones 
y de otros sistemas fisiológicos del cuerpo.

Los nombres de las asanas

Todos los candidatos deberán conocer los nombres de las asanas en su 
silabario (y los anteriores) en sánscrito, así como su correcta pronunciación y 
ortografía, además de su significado en español.

Los principios generales de enseñanza de B.K.S. Iyengar

Todos los candidatos deben saber aplicar de manera segura y efectiva las 
técnicas de enseñanza para las posturas de su nivel, así como de los niveles 
anteriores. Deben saber hacer secuencias y llevar el ritmo de la clase de 
acuerdo con la capacidad de los alumnos, saber cómo demostrar con eficacia, 
dar instrucciones verbales precisas y estar presente mentalmente al enseñar 
(ver en el Capítulo IV, “Principios de Enseñanza”). Todos los candidatos 
deberán estudiar Basic Guidelines for Teachers of Yoga de B.K.S. Iyengar y 
Geeta Iyengar.

El formato de enseñanza de B.K.S. Iyengar

Todos los candidatos deben conocer y practicar los siguientes pasos del 
formato de enseñanza de B.K.S. Iyengar:

•	 Nombra el asana dando su nombre en sánscrito y en español.

•	 Demuestra el asana para que el alumno conozca la forma de la postura 
(como se va a enseñar en la clase).

•	 Si estás enseñando el asana en etapas, demuestra cada etapa del asana 
antes de pedir a los alumnos que lo hagan.
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•	 Has el asana con los alumnos (solamente si ellos pueden verte y tú puedes 
verlos a ellos); simultáneamente enseña y observa. Ve qué es lo que falta 
en las asanas de los alumnos.

•	 Demuestra el asana nuevamente o demuestra la siguiente etapa, pero 
ahora dando más indicaciones basándote en la observación de lo que 
faltó.

•	  Haz que los alumnos repitan el asana solos, para ver qué es lo que falta 
en sus asanas.

•	  Da retroalimentación a través de la demostración más que sólo teoría.

•	 Observa a los alumnos desde diferentes ángulos, lo que el tiempo permita.

•	  Observa si los alumnos están respondiendo y siguiendo las instrucciones. 
El Maestro debe avanzar enseñando nuevos puntos sólo cuando la mayoría 
de la clase haya asimilado sus instrucciones.

Puede ser apropiado hacer modificaciones de este formato en niveles de 
enseñanza más altos. Los candidatos de nivel Intermedio Junior I y más alto 
pueden, por ejemplo, enseñar asanas de pie sin dar una demostración la 
primera vez que los alumnos hacen el asana. Después, en la segunda vez, el 
candidato debe hacer una demostración con el fin de que el alumno comprenda 
la importancia de ese grupo de asanas.

Seguridad

Todos los candidatos deben saber cómo hacer adaptaciones para los alumnos 
que tienen problemas de rodillas, hombros, cuello, espalda o presión arterial 
alta. Estas adaptaciones deben hacerlas en el contexto de una clase general. 
Sólo los Maestros que estén certificados para enseñar el nivel Intermedio 
Senior I o más alto están calificados para enseñar aplicaciones terapéuticas 
de las posturas. Los candidatos deben reconocer que ciertas condiciones 
serias de salud pueden limitar o contraindicar la participación de algún alumno 
en una clase general.

Ética

Todos los candidatos deben estar familiarizados con el Código de Ética y 
hacer un serio compromiso de seguirlo, hay que entender y adherirse a los 
lineamientos éticos de la AMYI para los Maestros (ver Apéndice 5).
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Cómo entender el programa o silabario

Todos los silabarios hasta el nivel Intermedio Junior III contienen listas de 
lecturas y conocimientos requeridos, así como de asanas y pranayamas que se 
incluirán en su respectivo examen. El programa para el nivel Intermedio Senior 
I y superiores sólo contiene listas de asanas y pranayama. Los candidatos de 
cada nivel arriba del Introductorio I y II tienen la responsabilidad de conocer 
todo el material de todos los niveles anteriores, así como el suyo. En sus 
clases, sólo deben enseñar las asanas del programa en el que ya ha sido 
evaluado, hasta que su Maestro le indique que está listo para agregar asanas 
del siguiente programa.

Guía de estudio

Los candidatos a examen del nivel Introductorio I y II hasta el Intermedio Junior 
III deben estudiar Basic Guidelines for Teachers of Yoga de B.K.S. Iyengar y 
Geeta S. Iyengar. Para determinar la profundidad de conocimiento que se 
requiere de los temas, ver la lista de “Lecturas” y “Conocimiento Requerido” 
que se encuentra en su silabario.

Lecturas

Debes estar completamente familiarizado con las lecturas asignadas en tu 
silabario y con aquellas de los niveles anteriores, y deberás estar preparado 
para contestar preguntas escritas acerca del material cubierto en esas 
lecturas. Usa Basic Guidelines for Teachers of Yoga para determinar el tipo de 
preguntas acerca de las lecturas que aparecerán en el examen escrito.

Conocimientos requeridos

Durante la evaluación se pedirá que respondas preguntas escritas acerca del 
material de esta sección de tu silabario o programa. Algunas veces el programa 
de un nivel más avanzado incluirá material que también se encuentra en un 
programa menos avanzado. En ese caso, se requiere un conocimiento más 
profundo en el nivel más avanzado. Usa Basic Guidelines for Teachers of Yoga 
para determinar el tipo de preguntas que aparecerán en el examen escrito. 
Además, debes consultar un libro básico de anatomía humana para la parte 
de	anatomía	de	la	lista	de	conocimientos	requeridos.			 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Textos y temas Introductorio I Introductorio II Intermedio 
Junior I

Intermedio 
Junior II

Intermedio 
Junior III

LUZ SOBRE EL 
YOGA

Intruducción:    
Parte II. Yoga 
asana “Adver-
tencias y precau-
ciones”. Parte 
III. Pranayama. 
“Adevertencias y 
preocupaciones”;        
Asanas y Prana-
yamas relevantes  

Asanas y Prana-
yamas relevantes

Asanas y Prana-
yamas relevantes

Asanas y Prana-
yamas relevantes

Asanas y Prana-
yamas relevantes

LUZ SOBRE EL 
PRANAYAMA

Sección I y II. 
Cap 10 “Consejos 
y advertencias”.   
Asanas y Prana-
yamas relevantes

Pranayamas 
relevantes

Sección II: Prana-
yamas relevantes

Parte II Dhyana; 
Pranayamas 
relevantes

Pranayamas 
relevantes

LUZ SOBRE LOS 
YOGA SUTRAS

Sutras II.29-II.48 Introducción: 
II.49-II.13

Padas I,II y III.1-
III.13

Igual JI Pada III

YOGA EN 
ACCION UN 
CURSO PRELI-
MINAR

Asanas rele-
vantes

Asanas rele-
vantes

Asanas rele-
vantes

Asanas rele-
vantes

Asanas rele-
vantes

YOGA EN 
ACCION CURSO 
INTERMEDIO I

Asanas rele-
vantes

Asanas rele-
vantes

Asanas rele-
vantes

Asanas rele-
vantes

Asanas rele-
vantes

ARBOL DEL 
YOGA

Parte II, Las 
ojas y Parte IV 
Pranayamas

BHAGAVAD GITA Cap I y VI Cap I - VI
HATHA YOGA 
PRADIPIKA

Todo todo

Tabla de Guía de Estudio del Material Bibliográfico
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Textos y temas Introductorio I Introductorio II Intermedio 
Junior I

Intermedio 
Junior II

Intermedio 
Junior III

BASIC GUIDE-
LINES
CAP I TODO TODO
CAP II PP 21-24 PP 21-24 PP 24-28
CAP III TODO TODO
CAP IV TODO
CAP V TODO TODO
CAP VI PP 70-74,p 76 

(#13 & #14), pp 
88-89 (#18-23)

pp 70-73, p.75 
(#4-5), pp89-93

p 76, p 80, 
pp82-83

Todo, espe-
cialmente 
72,75,81,91-93

Todo

CAP VII Todo Todo

CAP VIII pp 110-111. Los 
sistemas, pp 
115-117, sistema 
musculo-esque-
lético

pp 105-107 pp 105-106 pp 117-118

CAP IX Preguntas y 
respuestas

Preguntas y 
respuestas

Textos y temas Introductorio I Introductorio II Intermedio 
Junior I

Intermedio 
Junior II

Intermedio 
Junior III

YOGA PARA LA 
MUJER

Asanas y prana-
yamas relevantes

Asanas y prana-
yamas relevantes

Asanas y prana-
yamas relevantes

Asanas y prana-
yamas relevantes

Asanas y prana-
yamas relevantes

CAP I TODO
CAP II TODO Todo
CAP III TODO Definición	patan-

jali hasta Anta-
ratma Sadhana 
y Asanas hasta 
Samadhi

Que es Chitta. 
5 facetas de la 
mente y control 
de	las	fluctua-
ciones.

CAP IV TODO
CAP V
CAP VI
CAP VII MENSUTRA-

CIÓN
CAP VIII La descripción de 

los sistemas
CAP IX Parte I. Indica-

ciones generales
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Textos y temas Introductorio I Introductorio II Intermedio 
Junior I

Intermedio 
Junior II

Intermedio 
Junior III

CAP X
CAP XII Sección IX, 

Asanas y prana-
yama: Embarazo. 

CAP XVI Dhyana
ANATOMIA SISTEMAS, 

HUESOS Y 
MUSCULOS 
PRINCIPALES

Diferencia 
entre músculos, 
ligamentos y ten-
dones; Estructura 
y movimiento de 
las articulaciones 
(incluyendo	defini-
ción de términos), 
movimiento de 
articulaciones en 
asanas

"Conocimiento 
específico	de	
los sistemas del 
cuerpo y sus 
órganos  
Estructura y fun- 
ción del hombro y 
de la rodilla  
"

Sistema Nervioso 
(pp117-118) en 
basic Guidelines 
para maestros de 
yoga

SECUENCIAS Clase para 
principiantes 

Categorías 
específicas	de	
Asana 

"Variaciones de 
posturas inver- 
tidas.  
Desarrollo de 
Padmasana  
Equilibrio sobre 
brazos  
Modificaciones	 
"

Modificaciones
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La lista de asanas y pranayamas

La lista de asanas y pranayamas es la parte más importante de cada 
silabario, debe darle forma a la práctica y a la enseñanza de todos los 
Maestros de yoga Iyengar. Es esencial que los candidatos a ser evaluados 
entiendan completamente cómo se usan las listas. Por favor, estudia y revisa 
periódicamente los siguientes puntos:

Se espera que todos los candidatos practiquen y puedan enseñar las asanas 
y pranayamas de su propio silabario y de los niveles anteriores dentro de los 
parámetros de su propia condición física.

•	 Las listas de asanas y pranayamas de cada silabario no están organizadas 
en forma de secuencia.

•	 Aun cuando los Maestros están autorizados para enseñar únicamente las 
asanas y pranayamas para los cuales ya han sido evaluados, se les motiva 
para que practiquen asanas y pranayamas de silabarios más avanzados.

•	 Para cada asana y pranayama los candidatos deben conocer lo que está 
escrito en la sección de “Advertencias y Precauciones” y “Técnicas y 
Efectos” en los libros Luz sobre el Yoga, Luz sobre el Pranayama, Yoga 
para la mujer y Yoga en acción: un curso preliminar.

•	  En los casos donde se ha dividido una asana en varias etapas o silabarios, 
los candidatos deben aprender (y deben enseñar así a sus alumnos) todas 
las etapas de su nivel (y los anteriores). Se recomienda que los candidatos 
revisen las etapas de los silabarios o programas anteriores, así como 
de los siguientes y aprendan la importancia y razón de cada etapa. El 
dominar cada etapa ayuda a que los alumnos aprendan a hacer la postura 
completa de manera segura.

•	 En su práctica personal, los candidatos deben practicar la postura clásica 
como se muestra en Luz sobre el Yoga a su mejor capacidad, además 
de las modificaciones propias del silabario, así como las etapas de cada 
postura. Deben conocer y explorar cada etapa.

•	 En la Demostración de la Práctica de asana, muestra la etapa de las 
asanas tal como aparecen en tu programa o con cualquier modificación 
necesaria para tu propia condición física.

En la evaluación de Técnicas de enseñanza, enseña el asana como se 
describe en el silabario. Si se dan dos o más opciones, debes saber enseñar 
el asana de ambas maneras. Si se utiliza la frase “de ser posible”, haz que los 
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alumnos realicen la acción si son capaces de hacerla, aun cuando tú no seas 
capaz dehacerla. Hay muchas maneras efectivas de enseñar cualquier asana; 
lo importante es que se lleve a los alumnos a tener una alineación correcta y 
que se les rete a progresar dentro de sus capacidades. Los puntos enseñados 
deben de ser apropiados para los alumnos en la clase.
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PROGRAMA INTRODUCTORIO I Y II 

Los candidatos a examen Introductorio I y II se harán responsables de toda 
la información contenida en ambas listas. Se recomienda que los candidatos 
que se preparan para estos niveles, estudien primero la lista de Introductorio 
I, y después vayan añadiendo la lista de Introductorio II, ya que hay un orden 
de cómo se van aprendiendo e introduciendo las posturas. Las preguntas en 
el examen escrito se tomarán de la lista de lectura de los dos niveles

Lecturas:

•	  Luz Sobre el Yoga: introducción

•	 Luz sobre el Pranayama: Parte Uno, Sección I del libro

•	 Yoga en acción: un curso preliminar

•	 Yoga en acción: un curso intermedio

•	 El árbol del Yoga : Parte II Las hojas (The leaves) y la Parte cuatro de 
Pranayama en

•	 Luz sobre los Yoga Sutras de Patanjali :Sutras II.29 –II.48

•	 Yoga en acción: un curso preliminar y en Yoga en acción: un curso 
Intermedio: Lo que esté escrito acerca de cada asana y sus etapas y 
pranayama en este programa

•	 Luz sobre el Yoga: Lo que está escrito acerca de cada asana y pranayama 
en este programa en

•	 Yoga para la Mujer: Lo que está escrito acerca de cada asana y pranayama 
en este programa

•	 Luz sobre el Yoga Parte II Asana: Recomendaciones y precauciones para la 
práctica de las asanas y la Parte III: Recomendaciones para el pranayama 
y precauciones.

•	 Luz sobre el Pranayama: Lo que está escrito acerca de cada asana y 
pranayama en este programa.

•	 Luz sobre el Pranayama. Sección II Capítulo 10 recomendaciones y 
precauciones

•	 Yoga para la Mujer: Capítulo X Parte 1 recomendaciones generales, 
Capítulo I‐VI; Capítulo VII, 1. Menstruación; Capítulo VIII, la descripción de 
los sistemas.
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•	 Basic Guidelines for Teachers of Yoga (Enero 2003 edición revisada) por 
B.K.S. Iyengar y Geeta S. Iyengar. Leer el libro completo pero concentrarse 
en	 el	 Capítulo	 I;	 Capítulo	 II	 pp.	 21‐24;	 Capítulos	 III,	 IV	 y	 V;	 Capítulo	 VI	
pp	 70‐74,	 76	 (#13	 y	 #	 14),	 pp.	 88‐89	 (#18‐23);	 Capítulo	 VIII	 pp.	 110‐111	
–	Los	sistemas,	pp.	115‐117		Sistemas	muscular	y	óseo,	y	el	Capítulo	 IX	
para ver las preguntas muestra y las respuestas que se relacionen con su 
programa.

•	 Cualquier libro básico de anatomía.

Conocimientos requeridos:

•	  Conocimiento práctico acerca de las asanas y sus diferentes etapas y 
pranayamas en su programa.

•	 ¿Cuál es la definición de la palabra yoga?

•	 Nombres, definiciones y tema principal de los cuatro padas de los Yoga 
Sutras de Patanjali

•	 Nombres en sánscrito y definiciones de los ocho miembros del ashtanga 
yoga

•	 Nombres en sánscrito y definiciones de los yamas y niyamas

•	 Cómo construir una secuencia para una clase de principiantes

•	 Cómo modificar las asanas en su programa para ayudar a los alumnos 
cuando manifiestan molestias en el cuello, hombros, rodillas, espalda o 
caderas según lo establecido en Yoga para la Mujer

•	 Una secuencia adecuada para la menstruación

Anatomía :

•	 Nombrar y definir los sistemas principales del cuerpo.

•	 El nombre, la forma y localización de cada uno de los huesos más 
importantes del cuerpo.

•	 La función, ubicación y las inserciones de los principales músculos del 
cuerpo.
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PROGRAMA INTRODUCTORIO II

Lecturas:

•	 Luz sobre los Yoga Sutras de Patanjali: Introducción 

•	 Luz sobre los Yoga Sutras de Patanjali:  Sutras II.49 –III.13 

•	 Yoga en acción: un curso preliminar y Yoga en acción: un curso intermedio 
Lo que está escrito acerca de cada asana en sus etapas y pranayama en 
este y el programa anterior.

•	 Luz sobre el Yoga: Lo que está escrito acerca de cada asana y acerca del 
pranayama de este programa y el previo 

•	 Yoga para la Mujer: Lo que está escrito acerca de cada asana y acerca del 
pranayama en este programa y el previo

•	 Luz sobre el Pranayama: Lo que está escrito acerca de cada asana y 
acerca del pranayama en este programa y el previo 

•	 Basic Guidelines for Teachers of Yoga (Enero 2003 edición revisada) por 
B.K.S. Iyengar y Geeta S. Iyengar. Leer el libro completo, pero concentrarse 
en	 el	Capítulo	 I;	 Capítulo	 II	 pp.21‐24;	Capítulo	 III;	 Capítulo	VI	 pp.	 70‐73	
(#4‐5)	pp.	89‐93;	Capítulo	VIII	pp.	105‐6;	y	Capítulo	IX	para	ver	ejemplos	
de preguntas y respuestas que se relacionen con el programa.

•	 Yoga para la Mujer, Capítulo III, la definición de Patanjali hasta antaratma 
sadhana; después asana hasta samadhi.

•	 Cualquier libro básico de anatomía.

Conocimientos requeridos:

•	 Conocimientos requeridos del programa previo

•	 Conocimiento práctico acerca de las asanas y sus etapas y pranayamas 
en sus programas

•	 Conocer la información básica de los últimos 5 miembros del ashtanga 
yoga dada en Luz sobre los Yoga Sutras of Patanjali y en cualquier otra 
de sus lecturas

•	 Entendimiento de los siguientes conceptos:

 » Citta.

 » Sadhana.
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 » Prana.

 » Abhyasa y vairagya.

 » Purusa y Prakrti.

 » Samyama.

 » Parinama.

•	 Nombres en sánscrito y su definición de cada uno de los gunas

•	 Pranayama: base filosófica, componentes, recomendaciones y 
precauciones

Anatomía:

1. Las diferencias entre músculos, ligamentos y tendones.

2. La estructura y tipo de movimiento de las principales articulaciones del 
cuerpo.

3. Definición de los siguientes términos y cómo aplican ellos al movimiento de 
las articulaciones del cuerpo: 

 » flexión 

 » extensión 

 » abducción 

 » aducción 

 » rotación 

 » circunducción 

 » pronación 

 » Supinación 

 » dorsiflexión 

 » flexión plantar 

 » eversión 

 » l.Inversión.

4. Movimientos de las principales articulaciones en las asanas en su programa.
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ASANAS PARA EL NIVEL INTRODUCTORIO I

1. Tadasana

2. Vrksasana

3. Utthita Trikonasana

4. Virabhadrasana II

5. Utthita Parsvakonasana

6. Virabhadrasana I

7. Ardha Chandrasana

8. Parsvottanasana (los brazos abajo- espalda cóncava y convexa)

9. Prasarita Padottanasana (espalda cóncava; ver Luz sobre el Yoga foto 31)

10. Parighasana

11. Padangusthasana (espalda cóncava y extensión hacia abajo de la columna)

12. Padahastasana (espalda cóncava y extensión hacia abajo de la columna)

13. Uttanasana (espalda cóncava)

14. Adho Mukha Svanasana (con soporte)

15. Utkatasana

16. Dandasana

17. Gomukhasana (sólo brazos)

18. Siddhasana

19. Virasana

20. Parvatasana en Svastikasana

21. Triang Mukhaikapada Paschimottanasana

22. Marichyasana I (torsión solamente, ver Luz sobre el Yoga, foto 143)

23. Malasana (a) con apoyo para el sacro en la pared; los brazos extendidos 
paralelos al piso; (b) separados de la pared, los talones sobre una manta 
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enrollada, los brazos extendidos paralelos al piso, rodillas juntas; (ver Luz 
sobre el Yoga, foto 317)

24. Salamba Sarvangasana I

25. Halasana (pies sobre soporte)

26. Karnapidasana

27. Supta Konasana

28. Chatushpadasana (ver Luz sobre Yoga, foto 258; Yoga para la mujer foto 
102, esta asana es similar en forma a Setu Bandha Sarvangasana, con las 
manos tomando los tobillos)

29. Setu Bandha Sarvangasana (sacro apoyado en un bloque)

30. Urdhva Prasarita Padasana (90o)

31. Bharadvajasana I (volteando, sin tomar el brazo)

32. Savasana (sobre un bolster con los ojos cubiertos, manteniendo una 
respiración normal).

(Las asanas importantes están en negritas y serán vistas nuevamente en los 
siguientes niveles para que los asesores se aseguren de que la práctica se 
mantiene).

Pranayamas para el nivel Introductorio I 

(Referirse al Libro Luz sobre el Pranayama).

•	 Ujjayi I y II 

•	 Viloma I y II 
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ASANAS PARA EL NIVEL INTRODUCTORIO II

(Las asanas importantes están en negritas y serán vistas nuevamente en el 
siguiente nivel (Junior Intermedio I) para que los Asesores aseguren que la 
práctica se mantiene. Las que están en itálica vienen del nivel Introductorio

1. Garudasana

2. Parivrtta Trikonasana

3. Parivrtta Parsvakonasana

4. Parivrtta Ardha Chandrasana (ver Art of Yoga, foto 13)

5. Virabhadrasana III

6. Utthita Hasta Padangusthasana I (la pierna de enfrente, con o sin apoyo)

7. Adho Mukha Svanasana (con apoyo)

8. Parsvottanasana (asana clásica)

9. Prasarita Padottanasana I (asana clásica)

10. Uttanasana (asana clásica)

11. Urdhva Mukha Svanasana

12. Chaturanga Dandasana

13. Bhujangasana I

14. Dhanurasana

15. Salabhasana

16. Makarasana

17. Ustrasana

18. Paripurna Navasana

19. Ardha Navasana

20. Supta Virasana (con apoyo y sin apoyo)

21. Baddha Konasana (sentado erguido; dar margen si es difícil)

22. Supta Baddha Konasana

23. Upavistha Konasana (sentado erguido)
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24. Janu Sirsasana

25. Marichyasana I (foto 144)

26. Paschimottanasana (también llamada Ugrasana o Brahmacharyasana)

27. Salamba Sirsasana (contra la pared; saber enseñar esta asana con 
cuerdas, cuando estén disponibles)

28. Salamba Sarvangasana I

29. Halasana (pies en el piso, foto 240)

30. Eka Pada Sarvangasana

31. Parsvaikapada Sarvangasana (tan abajo como sea posible)

32. Parsva Halasana

33. Setu Bandha Sarvangasana (también llamada Uttana Mayurasana) 
(desde Sarvangasana, con las rodillas dobladas, pies bajando por la pared, 
bloque, o silla)

34. Supta Padangusthasana primera etapa y etapa lateral (ver Luz sobre el 
Yoga fotos 284 y 287)

35. Bharadvajasana I (asana clásica)

36. Bharadvajasana II

37. Malasana (los talones abajo, se puede tomar argollas de la pared o 
cualquier otro soporte disponible; ver Luz sobre el Yoga, foto 317).

38. Marichyasana III (codo opuesto sobre la rodilla doblada; véase Luz sobre 
el Yoga, foto 301)

39. Ardha Matsyendrasana I (con apoyo, por ejemplo, con una cobija doblada 
entre el glúteo y el pie; contra la pared; véase Luz sobre el Yoga, fotos 307-
308)

40. Urdhva Dhanurasana I (en un silla, con las manos y los pies en el piso o en 
los bloques; las rodillas dobladas; empujando hacia arriba de ser posible)

41. Dwi pada Viparita Dandasana (en una silla; las piernas paralelas al piso; 
agarrando las patas de la silla)

42. Savasana (con una banda para los ojos; inhalación normal, exhalación 
profunda) *Es muy probable que las asanas señaladas en negrillas sean 
examinadas en exámenes de niveles más altos.
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Pranayamas para el nivel Introductorio II (Referirse a Luz sobre el 
Pranayama) 

1. Ujjayi III y IV

2. Viloma III

3. Bhramari IA, IB, IIA, y IIB 

Anatomía:

Las diferencias entre músculos, ligamentos y tendones.

La estructura y tipo de movimiento de las principales articulaciones del cuerpo.

Definición de los siguientes términos y como aplican ellos al movimiento de 
las articulaciones del cuerpo: a. flexión b. extensión c. abducción d. aducción 
e. rotación f. circunducción g. pronación h. supinación i. dorsiflexión j. flexión 
plantar k. eversión l. Inversión.

Movimientos de las principales articulaciones en las asanas en su programa.
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PROGRAMA INTERMEDIO JUNIOR I

Lecturas:

1. Luz sobre el Yoga Sutras of Patanjali: Parte I (Samadhi Pada) y II (Sadhana 
Pada) y III. 1 – III.13 (Vibhuti Pada)

2. Yoga en acción: un curso preliminar y Yoga en acción: un curso intermedio: 
Lo que está escrito acerca de cada asana en sus etapas y pranayama en este 
y el programa previo 

3. Luz sobre el Yoga: Lo que está escrito acerca de cada asana y pranayama 
en este y los programas 

4. Yoga para la Mujer: Lo que está escrito acerca de cada asana y pranayama 
en este y los programas previos

5. Luz sobre el Pranayama: Lo que está escrito acerca de cada asana y 
pranayama en este y los programas previos 

6. Basic Guidelines for Teachers of Yoga (Enero 2003 edición revisada) por 
B.K.S. Iyengar y Geeta S. Iyengar. Leer el libro completo, pero concentrarse 
en el Capítulo V; Capítulo VI especialmente el material que se encuentra en 
las	páginas	76,	80,82-	‐83;	y	el	Capítulo	VIII	páginas	105—106.

7. Luz sobre el Pranayama, Parte Uno, Sección II.

8. Yoga para la Mujer, Capítulo II; Capítulo III ¿Qué es Citta, la mente de 
cinco facetas y el control de las fluctuaciones de la mente?; Capítulo VIII las 
primeras dos páginas;

9. Capítulo IX. desde “Actitud mental” hasta “Manas: mente”.

10. Cualquier libro básico de anatomía

Conocimientos requeridos:

1. Conocimiento requerido acerca de los programas previos.

2. Conocimientos prácticos acercade las asanas y sus etapas y pranayamas 
en sus programas.

3. Conocimiento general a partir de la lectura de los Yoga Sutras. Deberá 
estar preparado para presentar un breve resumen de las ideas presentadas en 
cada una de las padas enlistadas en su lectura.
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4. Componentes de citta.

5. Las variadas formas de detener las fluctuaciones en citta dadas en el 
Samadhi Pada de los Yoga Sutras.

6. Nombres en sánscrito para, la definición de, y el significado de:

 » a. Kriya yoga y sus componentes

 » b. Los caminos (margas) de la autorrealización (página 79-80 
en Basic Guidelines for Teachers of Yoga)

 » c. Los cinco kleshas.

7. Los tres principios eternos reconocidos por el yoga darsana

8. Cómo desarrollar la secuencia enfatizando categorías de asanas específicas

9. Pranayama: nombres en sánscrito y las definiciones de los 5 vayus

Anatomía: 

•	 Estructura (todas las partes) y el funcionamiento (de todos los movimientos 
posibles) de las articulaciones de los hombros (acromioclavicular, 
glenohumeral, y articulaciones esternoclavicular).

•	 Estructura (todas las partes) y el funcionamiento (de todos los posibles 
movimientos) de la articulación de la rodilla.

•	 Conocimiento de la función de los sistemas nervioso, circulatorio, 
digestivo, linfático y endocrino, y los nombres y las funciones de los 
órganos principales en estos sistemas.

•	 Cómo interrelacionar las acciones dentro de una asana y cómo entrelazarla 
de una a otra asana.
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ASANAS PARA EL NIVEL INTERMEDIO JUNIOR I

Otras asanas importantes de los niveles Introductorio I e Introductorio II.

1. Ardha Chandrasana

2. Virabhadrasana III

3. Parivrtta Trikonasana

4. Parivrtta Parsvakonasana

5. Parsvottanasana

6. Supta Virasana

7. Upavistha Konasana

8. Baddha Konasana

9. Janu Sirsasana

10. Paschimottanasana

11. Malasana

12. Marichyasana III

13. Ardha Matsyendrasana I

14. Supta Padangusthasana

Los evaluadores podrían pedir que el candidato demuestre o enseñe cualquiera 
de las asanas anteriores para ver si los candidatos han progresado.

1. Utthita Parsva Hasta Padangusthasana (con y sin soporte)

2. Urdhva Prasarita Ekapadasana

3. Prasarita Padottanasana II

4. Gomukhasana (asana clásica)

5. Parsva Dhanurasana

6. Lolasana

7. Paryankasana

8. Bhekasana
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9. Svastikasana y Supta Svastikasana (para la posición de las piernas, 
véase Luz sobre el Pranayama, foto 5)

10. Maha Mudra

11. Ardha Baddha Padma Paschimottanasana (ambas manos 
sosteniendo el pie de enfrente; véase Yoga para la mujer foto 27)

12. Ubhaya Padangusthasana

13. Purvottanasana

14. Sirsasana I (fuera de la pared)

15. Salamba Sarvangasana I

16. Salamba Sarvangasana II

17. Eka Pada Sarvangasana (la pierna de arriba perpendicular al piso y 
la pierna de Halasana estirada; los costados paralelos)

18. Halasana (pies en el piso, posición de los brazos como en la foto 
241)

19. Parsva Halasana (pies en el piso)

20. Setu Bandha Sarvangasana (asana clásica, bajando de 
Sarvangasana)

21. Urdhva Prasarita Padasana

22. Ardha Matsyendrasana I (el brazo estirado, derecho, deteniendo el 
pie en forma de Matsyendra, el otro brazo en la espalda; véase Luz 
sobre el Yoga, fotos 313-314)

23. Jathara Parivartanasana (piernas dobladas)

24. Eka Hasta Bhujasana

25. Pincha Mayurasana (contra la pared)

26. Adho Mukha Vrksasana (las palmas de las manos volteadas hacia 
fuera; contra la pared) 

27. Urdhva Dhanurasana (sobre una silla, con las manos y los pies 
sobre el piso o en bloques, si es necesario. Los candidatos en este 
nivel deberán ser capaces de empujar hacia arriba para quedar en el 
asana completa.)
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28. Dwi Pada Viparita Dandasana (apoyado sobre una silla; con los 
dedos entrelazados detrás de la cabeza sobre el piso o sobre soporte, 
si es necesario)

29. Savasana

*Es muy probable que las asanas señaladas en negrillas sean examinadas en 
exámenes de niveles más altos.

Pranayamas para el nivel Intermedio Junior I 

(Referirse a Luz sobre el Pranayama) (El uso de la pared para soporte es 
aceptable)

Ujjayi V – VIII

Viloma IV y V

Kapalabhati I
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PROGRAMA INTERMEDIO JUNIOR II

Lecturas:

•	 Luz sobre los Yoga Sutras of Patanjali: Los Libros I (Samadhi Pada) y II 
(Sadhana	Pada)	y	III.	1—13	de	Vibhuti	Pada	

•	 Bhagavad Gita: Capítulos 1 al 6 

•	 El Hatha Yoga Pradipika (Los candidatos en este nivel de certificación 
deberán comenzar a estar familiarizado con este texto, aunque no será 
cubierto específicamente en el examen escrito). Ver capítulo 7 del Basic 
Guidelines for Teacher of Yoga para entender cuál debe ser el enfoque de 
estudio.

•	 Yoga en acción: un curso preliminar y Yoga en acción: un curso intermedio: 
Lo que está escrito acerca de cada asana y sus etapas y pranayama en 
éste y los previos programas 

•	 Luz sobre el Yoga: Lo que está escrito acerca de cada asana y sus etapas 
y el pranayama en éste programa y los previos

•	 Yoga para la Mujer: Lo que está escrito acerca de cada asana y pranayama 
en éste programa y en los previos 

•	 Luz sobre el Pranayama: Lo que está escrito acerca de cada asana y 
pranayama en éste programa y en los previos 

•	 Yoga para la Mujer: Sección IX “Asanas y Pranayama: Embarazo”. Capítulo 
XVI Dhyana

•	 Basic Guidelines for Teachers of Yoga (Enero 2003) edición revisada 
por B.K.S. Iyengar y Geeta S. Iyengar, se deberá leer todo el libro pero 
deberán	 concentrarse	 en	 el	 Capítulo	 II	 pp.	 24—28;	 todo	 el	 Capítulo	 VI,	
especialmente	pp.	72,	75,	81,	91—3;	Capítulo	VII;	y	Capítulo	VIII	pp.	117—
118.

•	 Luz sobre el Pranayama, Parte II Dhyana

•	 Cualquier libro básico de anatomía.

Conocimientos requeridos:

•	 El conocimiento requerido para los programas previos.

•	 Conocimiento práctico acerca de las asanas y sus pranayamas en sus 
programas
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•	 Cómo diseñar una secuencia para una práctica de inversión con variaciones

•	 Cómo diseñar una secuencia para desarrollar Padmasana

•	 Cómo diseñar una secuencia para desarrollar equilibrio de brazos

•	 Cómo trabajar con mujeres embarazadas saludables en sus clases

•	 Cómo interrelacionar movimientos dentro del asana y cómo enlazar o 
conectar una asana  con otra.

•	 Cómo modificar asanas, dentro del contexto de una clase, para un 
alumno con problemas de rodilla, de espalda baja, o una alumna que esté 
menstruando.

•	 Información específica acerca del sistema nervioso dado en las páginas 
117‐118	en

•	 Basic Guidelines for Teachers of Yoga.

•	 Panorama del conocimiento de su lectura de los Yoga Sutras. Deberá ser 
capaz de dar un breve resumen de las ideas presentadas en cada una de 
las padas en su lectura.

•	 El nombre en sánscrito y su definición de los cinco estados de citta.

•	 El nombre en sánscrito y la definición de cinco modificaciones (pancavritti) 
de citta (Ejemplos: pramana, vikalpa).

•	 El nombre en sánscrito y su definición de los obstáculos (antarayas). 
(Ejemplos: perezoso, dudoso).

•	 Panorama del conocimiento a partir de la lectura del Bhagavad Gita. 
Deberá ser capaz de hacer un breve recuento de las ideas presentadas 
en su lectura.

•	 Panorama del conocimiento a partir de su lectura del Hatha Yoga Pradipika. 

•	 Basic Guidelines for Teacher of Yoga para ubicar el estudio).

•	 Lista en español de los 25 componentes del ser humano conforme se 
presente en la Samkhya Philosophy (Filosofía Samkhya) (referirse a las 
páginas	105‐106	en	Basic	Guidelines	for	Teachers	of	Yoga).
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ASANAS PARA EL NIVEL INTERMEDIO JUNIOR II

(En el examen los candidatos enseñarán 6 asanas en 50 minutos) 

1. Ardha Baddha Padmottanasana(ambas manos en el piso)

2. Ardha Baddha PadmaPaschimottanasana (tomando el pie por detrás, 
con la ayuda de un cinturón)

3. Padmasana

4. Parvatasana en Padmasana

5. Tolasana

6. Matsyasana

7. Akarna Dhanurasana I (ver Luz sobre el Yoga, foto 173)

8. Parsva Sirsasana

9. Eka Pada Sirsasana (ver Luz sobre el Yoga, fotos 208-209)

10. Eka Pada Sarvangasana (el dedo gordo tocando el piso)

11. Supta,Padangusthasana I, II, y III (fotos 285-287)

12. Parivrtta Supta Padangusthasana

13. Utthita Hasta Padangusthasana (sin soporte; al frente; manos 
tomando pie; después la asana clásica la cabeza a la rodilla)

14. Dwi Hasta Bhujasana

15. Adho Mukha Svanasana (sin soporte)

16. Adho Mukha Vrksasana (las palmas de las manos hacia el frente)

17. Upavistha Konasana (asana clásica)

18. Malasana II (la cabeza abajo entre las dos piernas; ver Luz sobre el 
Yoga, foto 322) 

19. Kurmasana (etapa 1, brazos extendidos a los lados del cuerpo; ver 
Luz sobre el Yoga, foto 361-364)

20. Marichyasana III (asana clásica)

21. Urdhva Dhanurasana (desde dos bolsters)



Manual de Certificación y Formación de Maestros 2019-202050

22. Dwi Pada Viparita Dandasana (asana apoyada con una silla; los 
pies en el piso, con los codos doblados sosteniendo la parte frontal 
de las patas de la silla; las piernas dobladas o estiradas)

23. Savasana

24. *Es muy probable que las asanas señaladas en negrillas sean 
examinadas en exámenes de niveles más altos.

Pranayamas para el nivel Intermedio Junior II 

(Referirse a Luz sobre el Pranayama) 

1. Ujjayi IX y X

2. Viloma VI

3. Bhramari IIIA y IIIB

4. Kapalabhati II

5. Bhastrika I y II, 3 o 4 ciclos, 5 a 6 “ráfagas” de respiración a la vez 
seguidos de Savasana. Si el sonido de la respiración cambia en la 3a 
y 4a ronda, esperar un poco y después hacer la 3a y 4a rondas. (Nota: 
Deberá practicarse Bhastrika antes de otros pranayamas en todos los 
niveles.)
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PROGRAMA INTERMEDIO JUNIOR III

El libro Basic Guidelines for teachers of Yoga de B.K.S. Iyengar y Geeta 
S. Iyengar tiene material de estudio para cada una de las lecturas y temas 
enlistados abajo. Es responsabilidad de los candidatos encontrar las partes 
relevantes de la obra Basic Guidelines y utilizarlas como una guía de estudio 
para este programa. Las preguntas en el Examen Escrito serán hechas 
principalmente a partir de Basic Guidelines y del material de tu lista de lecturas.

El examen escrito se entregará tres meses antes para que el candidato lo 
resuelva en casa, y lo tendrá que devolver un mes antes al coordinador de 
evaluadores para que lo califique.

Lecturas:

•	 Bhagavad Gita: Los Capítulos 1 al 6 

•	 El Hatha Yoga Pradipika

•	 Luz sobre los Yoga Sutras de Patanjali Libro III (Vibhuti Prada) 

•	 Yoga en acción: un curso preliminar y Yoga en acción: un curso intermedio: 
Lo que está escrito acerca de cada asana en sus etapas y acerca del 
pranayama en este programa y en los previos programas

•	 Luz sobre el Yoga: Lo que está escrito acerca de cada asana y pranayama 
en este programa y en los previos 

•	 Yoga para la mujer: Lo que está escrito acerca de cada asana y pranayama 
en este programa y en los previos.

•	 Luz sobre el Pranayama: Lo que está escrito acerca de cada asana y 
pranayama en este programa y en los previos 

•	 Basic Guidelines for Teachers of Yoga (Enero 2003 edición revisada)por 
B.K.S. Iyengar y Geeta S. Iyengar. Libro completo y concentrarse en los 
Capítulos VI y VII.

Conocimientos requeridos:

•	 Conocimiento requerido en los programas previos.

•	 Conocimiento  práctico  acerca  de  las  asanas  y  sus  etapas  y  los  
pranayamas  en  sus programas.

•	 Cómo  presentar  las  enseñanzas  de  Patanjali  a  la  hora  de  enseñar  
las  asanas  y  el pranayama.
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•	 Cómo demostrar y corregir una acción en un alumno en clase.

•	 Panorama del conocimiento a partir de su lectura del Bhagavad Gita.

•	 Panorama del conocimiento a partir de su lectura del Hatha Yoga Pradipika.

•	 El material en el Capítulo VI de Basic Guidelines especialmente	pp.	82—
93.

•	 Conocimientos generales de los vibhutis. 
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ASANAS PARA EL NIVEL INTERMEDIO JUNIOR III

En el examen se les dará a los candidatos 6 asanas para enseñar en 50 
minutos, y ellos elegirán la secuencia a enseñar.

1. Ardha Baddha Padmottanasana (asana clásica)

2. Ardha Baddha Padma Paschimottanasana (asana clásica)

3. Parsva Upavistha Konasana (Véase Luz sobre el Yoga, foto 152)

4. Parivrtta Upavistha Konasana (similar a Parivrtta Janu Sirsasana, 
pero piernas en Upavistha Konasana)

5. Parivrtta Janu Sirsasana

6. Parivrtta Paschimottanasana

7. Akarna Dhanurasana II (ver Luz sobre el Yoga, foto 175)

8. Marichyasana II (ver Luz sobre el Yoga, fotos 145-147)

9. Salamba Sirsasana II

10. Parivrttaikapada Sirsasana

11. Parsvaikapada Sirsasana (asana clásica)

12. Urdhva Padmasana en Sarvangasana (lo más lejos y mejor que sea 
posible)

13. Pindasana en Sarvangasana (si Padmasana en Sarvangasana no se 
ejecuta en el nivel Intermedio Junior III, entonces deberá ser ejecutada 
para la evaluación del nivel Intermedio Senior I, o Intermedio Senior II 
más tardar).

14. Setu Bandha Sarvangasana (subiendo hasta Sarvangasana)

15. Jathara Parivartanasana (con las piernas estiradas, lo más abajo 
posible)

16. Ardha Matsyendrasana I (el brazo estirado y tomando el pie)

17. Parivrtta Utthita Hasta Padangusthasana (ver Yoga para la mujer, 
foto 124)

18. Bhujapidasana

19. Adho Mukha Vrksasana (con las palmas de las manos hacia atrás, 
como en Mayurasana, pero separadas y a una distancia de un pie y 
medio de la pared)

20. Pincha Mayurasana (con las palmas de las manos hacia abajo; 
después con las palmas hacia arriba lo más intenso que sea posible)
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21. Malasana I (los brazos alrededor de las piernas y la espalda; ver 
Luz sobre el Yoga, fotos 319 y 320)

22. Kurmasana II (los brazos extendidos hacia atrás; ver Luz sobre el 
Yoga, foto 365) 

23. Eka Pada Sirsasana (ver Luz sobre el Yoga, fotos 369-371)

24. Urdhva Dhanurasana I (directo desde el piso)

25. Dwi Pada Viparita Dandasana (sin silla) 1a vez: con los codos 
apoyados contra la pared, los pies sobre un soporte de un pie de 
altura (por ejemplo, una caja de Viparita Karani o un banquito de Setu 
Bandha que no se tambalee) 2o vez: separado de la pared con los 
pies en el piso, las rodillas dobladas)

*Es muy probable que las asanas señaladas en negrillas sean examinadas en 
exámenes de niveles más altos.

Pranayamas para el nivel Intermedio Junior III 

(Referirse a Luz sobre el Pranayama)

1. Ujjayi XI y XII (dependiendo de la capacidad del candidato y sin forzar)

2.  Viloma VII y VIII

3.  Bhramari IVA y IVB 

4. Kapalabhati III

5. Bhastrika III seguido de Savasana 

*Nota: Si no puede ejecutar Padmasana en las evaluaciones de nivel Intermedio 
Junior, Urdhva Padmasana en Sirsasana y Pindasana en Sirsasana sí deberán 
poderse ejecutar en la evaluación del nivel Intermedio Senior II. 
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PROGRAMA PARA EL NIVEL INTERMEDIO SENIOR I

Lecturas:

1. Luz sobre los Yoga Sutras de Patanjali: Libro IV (Kaivalya Pada) 

2. Los candidatos deberán revisar la lectura de sus programas anteriores.

El examen escrito se entregará tres meses antes para que el candidato lo 
resuelva en casa, y lo tendrá que devolver un mes antes al coordinador de 
evaluadores para que lo califique.

Los candidatos enseñarán 6 posturas en 1 hora, tres las darán los evaluadores 
y tres serán elegidas por el candidato. El candidato hará la secuencia a 
enseñar.

ASANAS PARA EL NIVEL INTERMEDIO SENIOR I

1. Nakrasana

2. Krounchasana

3. Urdhva Mukha Paschimottanasana I

4. Parsvaika Pada Sirsasana (tocando el piso con el pie)

5. Niralamaba Sarvangasana I

6. Uttana Padasana

7. Jathara Parivartanasana (asana clásica, ambas piernas estiradas)

8. Anantasana

9. Malasana I (tomando los brazos como si se hiciera una guirnalda con 
el cuerpo; véase

10. Luz sobre el Yoga, foto 321)

11. Ardha Matsyendrasana I (asana clásica)

12. Eka Pada Sirsasana (ver Luz sobre el Yoga, foto 371)

13. Supta Kurmasana

14. Bhujapidasana

15. Bakasana (desde el piso)

16. Parsva Bakasana (desde el piso)

17. Urdhva Dhanurasana I (levantándose desde el piso, y con los 
talones en el piso)

18. Dwi Pada Viparita Dandasana (asana clásica)
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Pranayama:

1. Ujjayi VIII y IX (dominadas)

2. Viloma VII y VIII

3. Bhramari (consolidada)

4. Bhastrika IV

5. Kapalabhati IV

6. Savasana

Otras asanas importantes de los niveles Intermedio Junior

1. Utthita  Hasta Padangusthasana II y III

2. Bhekasana

3. Padmasana

4. Matsyasana

5. Parivrtta Janu Sirsasana

6. Parivrtta Paschimottanasana

7. Akarna Dhanurasana

8. Parsva Sirsasana

9. Parivrttaikapada Sirsasana

10. Setu Bandha Sarvangasana

11. Urdhva Padmasana y Pindasana en Sarvangasana

12. Jathara Parivartanasana

13. Adho Mukha Vrksasana

14. Pincha Mayurasana

15. Bhujapidasana

16. Kurmasana

17. Urdhva Dhanurasana

18. Dwi Pada Viparita Dandasana

*Los evaluadores podrían pedir una demostración o la enseñanza de estas 
asanas para ver si los candidatos han progresado.
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PROGRAMA PARA EL NIVEL INTERMEDIO SENIOR II

1. Luz sobre los Yoga Sutras de Patanjali: Libro IV (Kaivalya Pada) 

2. Los candidatos deberán revisar la lectura de los programas anteriores.

El examen escrito se entregará tres meses antes para que el candidato lo 
resuelva en casa, y lo tendrá que devolver un mes antes al coordinador de 
evaluadores para que lo califique.

ASANAS PARA EL NIVEL INTERMEDIO SENIOR II

Los candidatos enseñarán 6 posturas en 1 hora, 3 las darán los evaluadores 
y tres serán elegidas por el candidato. El candidato diseñará la secuencia que 
va a enseñar.

A los candidatos se les puede pedir que demuestren posturas de los silabarios 
anteriores. La asanas que están resaltadas son las que tienen más probabilidad 
de ser pedidas en exámenes de niveles más altos que este.

1. Simhasana I y II

2. Baddha Padmasana (si el candidato puede hacer Padmasana)

3. Urdhva Mukha Paschimottanasana II

4. Urdhva Dandasana

5. Urdhva Padmasana in Sirsasana

6. Pindasana in Sirsasana

7. Niralamba Sarvangasana II

8. Eka Pada Setu Bandha Sarvangasana

9. Chakrasana

10. Pasasana

11. Skandasana

12. Parsva Bakasana (desde el piso)

13. Eka Pada Bakasana II

14. Urdhva Dhanurasana II (desde el piso, piernas estiradas)

15. Dwi Pada Viparita Dandasana desde Sirsasana

16. Eka Pada Viparita Dandasana I
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Pranayamas:

1. Ujjayi VIII (práctica ya controlada)

2. Viloma IX

3. Sitali I (nota de B.K.S. Iyengar: Sitali tiene mejor efecto que Sitakari. 
Siendo un método para enfriar, puede ser practicado en climas 
calientes; solo en el primer estadío no con exhalación digital. Sitakari 
debe conocerse, pero Sitali es más efectivo)

4. Anuloma Pranayama IA and IB

5. Sanmukhi Mudra

6. Savasana
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PROGRAMA PARA EL NIVEL INTERMEDIO SENIOR III

Lecturas y conocimientos requeridos:

(Se requiere del conocimiento de los silabarios anteriores)

Los candidatos tendrán que revisar las lecturas de los niveles anteriores.

ASANAS PARA EL NIVEL INTERMEDIO SENIOR III

A los candidatos se les puede pedir que demuestren posturas de los silabarios 
anteriores. La asanas que están resaltadas son las que tienen más probabilidad 
de ser pedidas en exámenes de niveles más altos que este.

Los candidatos enseñarán 6 posturas en 1 hora, 3 las darán los evaluadores 
y tres serán elegidas por el candidato. El candidato diseñará la secuencia que 
va a enseñar.

1. Vatayanasana

2. Baddha Padmasana (el candidato ya debe de poder hacerla)

3. Yoga Mudrasana

4. Kukkutusana

5. Skandasana

6. Simhasana II

7. Urdhva Kukkutasana (Desde Sirsasana, correcta colocación de 
brazos y piernas en la medida de los posible)

8. Garbha Pindasana

9. Salamba Sirsasana III

10. Parivrttaikapada in Sirsasana

11. Parsva Urdhva Padmasana in Sirsasana

12. Niralamba Sarvangasana II

13. Parsva Pindasana in Sarvangasana

14. Mayurasana

15. Astavakrasana

16. Tittibhasana
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17. Urdhva Dhanurasana II Desde Tadasana (ver La Luz sobre el Yoga, 
fotos	483—486)

18. Laghuvajrasana

19. Kapotasana

20. Ardha Matsyendrasana II (ver La Luz sobre el Yoga, fotos 330 y 331) 
Marichyasana IV

21. Bhairavasana

22. Yoganidrasana

23. Eka Pada Raja Kapotasana I

Pranayamas 

(Referirse a Luz sobre el Pranayama)

1. Ujjayi VIII (práctica controlada)

2. Viloma VII

3. Anuloma Pranayama IIA, II B, IIIA and IIIB

4. Pratiloma Pranayama IA and IB

5. Viloma II (en Savasana)
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CAPITULO IV: EL EXAMEN

Agenda

Los candidatos aceptados para evaluación en el presente año recibirán una 
fecha y un lugar asignados para su evaluación. El examen escrito se llevará 
a cabo 1 mes antes de los exámenes de enseñanza y de demostración de 
pranayama y demostración de asana en sedes que el Comité de Evaluación y 
formación de maestros determine, aun así, si el candidato no puede presentar el 
exámen en esa sede y en esa fecha podrá hacerlo el viernes del fin de semana 
que corresponda su examen de certificación Los exámenes de demostración 
de la practica y pranayama y habilidades de enseñanza, se programan desde el 
viernes hasta el domingo. Iniciarán con una junta informativa general para los 
candidatos, la Demostración de pranayama y la Demostración de la Práctica de 
asana. A los candidatos se les entregará una lista de asanas que se les pedirá 
que enseñen. A cada candidato se le asignará un horario para demostrar la 
parte de la Técnica de Enseñanza con un grupo de estudiantes. Una vez que 
los candidatos hayan completado la parte de Técnica de Enseñanza requerida 
y que hayan llenado una forma de retroalimentación, podrán irse. Después 
de recibir cualquier parte de su examen, incluyendo la lista de asanas para 
enseñar y el examen escrito, los candidatos no deberán consultar a nadie; ni 
a su Maestro, ni a otros candidatos.

Los evaluadores

Habrá tres evaluadores que evaluarán a los candidatos, uno de ellos fungirá 
además como Coordinador del examen. Con el fin de contar con un equipo 
de evaluadores con madurez, el coordinador o moderador del examen será 
un evaluador experimentado, es decir que haya participado mínimo en 
cuatro exámenes al nivel que estará coordinando. Los coordinadores para 
los exámenes de los niveles Introductorio I y II deberán estar certificados al 
nivel Junior III con 3 años de experiencia o más alto. Los coordinadores que 
examinen los niveles Intermedio Junior I, II y III deberán estar certificados al 
nivel Intermedio Senior I o más alto.

Si cualquiera de los candidatos es alumno de alguno de los evaluadores, no 
le será permitido a ese evaluador calificar a su alumno. El candidato podrá 
escoger si el evaluador que es su Maestro esté presente o no durante su 
evaluación de Técnica de enseñanza. Los evaluadores son Maestros 
certificados que cumplen con los lineamientos establecidos en la Constitución 
de Pune y amablemente donan su tiempo (ver Apéndice 9).

También podrían estar presentes hasta dos Evaluadores en Formación durante 
el fin de semana del examen; ellos no pueden votar y su calificación no conlleva 
ningún peso en decisiones referentes a los candidatos (ver Apéndice 10).
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Los evaluadores no deberán impartir talleres seis semanas antes del examen 
ni en la localidad donde se llevarán a cabo las evaluaciones ni en localidades 
donde haya otros candidatos. Los evaluadores podrán impartir talleres hasta 
después de aplicados los exámenes. Los estudios que los inviten deberán 
contribuir de forma proporcional para cubrir los viáticos tomando en cuenta 
el número de horas que enseñarán. Se contarán 8 horas por día completo de 
trabajo de los evaluadores durante los exámenes y 4 horas por medio día.

El Examen escrito

Formato del Examen escrito

Las preguntas del examen escrito pueden tener formato de ensayo, respuesta 
corta, definiciones o identificación.

Tipo de material incluido en el examen

Las preguntas para el examen serán tomadas de las “Técnicas de asanas y 
pranayamas”, de la lista de “Lecturas” y del “Conocimiento requerido” del plan 
de estudios del candidato o de los silabarios previos. Las preguntas también 
pueden ser tomadas del material descrito en el capítulo III “Lo que todos los 
candidatos deben saber”. Habrá preguntas filosóficas, prácticas y técnicas. 
Los candidatos deberán esperar preguntas concernientes acerca de lo que 
es seguro hacer con respecto a alumnos que lleguen a clase con problemas 
físicos comunes.

Preguntas de muestra

Para las preguntas muestra del examen, referirse a Basic Guidelines for 
Teachers of Yoga de B.K.S. Iyengar y Geeta S. Iyengar. No todas las preguntas 
de muestra en Basic Guidelines son relevantes en exámenes de niveles más 
bajos. Es responsabilidad de cada aspirante estudiar su programa y determinar 
en qué parte del Basic Guidelines se cubre el material de su programa o 
silabario.

Demostración de la Práctica de pranayamas

En la parte del examen de la Demostración práctica de pranayama, los 
evaluadores observan a los candidatos como grupo, ejecutando la lista de 
pranayamas que vienen en el programa del candidato.

¿Qué pranayamas están incluidos?

TTodos los pranayamas del silabario correspondiente serán incluidos. Es 
posible que a los candidatos también les sea requerido practicar pranayamas 
de programas de niveles previos. Es probable que el orden de los pranayamas 
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sea distinto al orden del silabario. Los nombres en sánscrito de los pranayamas 
se anuncian, pero no se dan instrucciones.

 

Demostración de la Práctica de asanas 

En la parte del examen de la Demostración práctica de asana, los evaluadores 
observan a los candidatos como grupo, ejecutando la lista de asanas que 
vienen en el programa del candidato.

¿Qué asanas están incluidas?

Todas las posturas del silabario correspondiente serán incluidas. Es posible 
que a los candidatos también les sea requerido ejecutar posturas de programas 
de niveles previos. Es probable que el orden de las posturas sea distinto al 
orden del silabario. Los nombres en sánscrito de las asanas se anuncian, pero 
no se dan instrucciones.

Versión del asana a ejecutar

Los candidatos deberán trabajar las asanas tan parecido como sea posible a 
las asanas clásicas, o como lo indique su programa. Muestra la etapa o la fase 
de la asana como se enlista en tu silabario. Muestra cualquier modificación 
que sea necesaria por tu propia condición física. Por ejemplo, un candidato 
que no pueda realizar de manera segura “Supta Virasana sin soporte” deberá 
usar soporte, aun cuando se pida que se ejecute “Supta Virasana sin soporte”.

Uso de apoyos y otras modificaciones

El uso de apoyos y otras modificaciones deberá realzar la esencia fundamental 
de la técnica de asana dada en Luz sobre Yoga, Yoga para la mujer, y Yoga en 
acción: un curso preliminar.

Ejemplos:

•	 En Utthita Trikonasana, no es necesario tener la palma de la mano 
completamente en el piso, ya que esta postura clásica resulta en una 
pérdida de la alineación en muchos practicantes.

•	 Salamba Sarvangasana deberá hacerse con un soporte apropiado debajo 
de los hombros como es presentado en las clases Iyengar.

•	 Los candidatos que no puedan conservar el equilibrio en Salamba 
Sirsasana sin la ayuda de la pared, deberán demostrar cómo usar la pared 
para practicar la postura de manera inteligente. Deberán mostrar que este 
método de práctica los llevará en el futuro a poder hacerlo sin la ayuda 
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de la pared, o si no (debido a la edad o a limitaciones físicas) a poder 
beneficiarse de una manera efectiva del asana.

•	 En las torsiones, una buena estrategia es demostrar cómo usar los 
brazos para girar el cuerpo de manera efectiva y después mostrar cómo 
entrelazar las manos o llevar los brazos a la posición clásica de acuerdo 
con Luz sobre Yoga para demostrar entendimiento de la asana completa. 
Si entrelazar causa una pérdida de la extensión o de balance entre los 
lados, el candidato deberá volver a usar los brazos para girar, balancear 
y/o elevar el torso. 

•	 Si el candidato tiene alguna condición física que le impida completar 
el asana, deberá demostrar alguna forma terapéutica con la cual esté 
realizando las acciones correspondientes al asana. Saltarse el asana no 
es una opción a menos que tenga una aprobación escrita para ello emitida 
por el Comité de Evaluación.

Disposición de la sala

De vez en cuando se les puede pedir a los candidatos que cuando estén 
practicando se reacomoden en el salón de clase para que los evaluadores 
tengan una vista más clara de todos en el grupo. Los candidatos deberán 
informar de inmediato a los evaluadores si algún aspecto del reacomodo en la 
sala, como la cercanía con algún otro candidato, les impida realizar la asana 
de manera segura.

Duración del tiempo en las asanas

Las asanas de pie se sostendrán durante 30 a 60 segundos por lado. 
Sirsasana y Sarvangasana se sostendrán hasta por cinco minutos cada una; 
las variaciones de Sarvangasana de 30 a 60 segundos cada una. Candidatos 
al nivel Intermedio Junior II y superior se les puede pedir sostener las posturas 
invertidas por más tiempo. Se puede pedir a los candidatos repetir las 
asanas si los evaluadores no terminaron de evaluarlas. Los candidatos 
deberán permanecer en las asanas la mayor duración de tiempo asignada 
posible. Si no es posible, la asana deberá repetirse de manera adecuada. 
Los candidatos deberán intentar mejorar la asana durante el tiempo que 
permanezcan en ella. Deberán demostrar estabilidad y entendimiento que los 
dirija a mejorarlas. La respiración deberá ser estable y efectiva.

Vestimenta apropiada

Los candidatos deberán llevar ropa limpia y modesta que no distraiga a quien 
está observando o al mismo candidato que está demostrando. La ropa muy 
holgada puede estorbar o distraer y no permite ver los movimientos y las 
acciones del cuerpo. La ropa que en ciertas posiciones se vuelva indiscreta 
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distrae al practicante o al observador. La ropa debe permitir que todas las 
partes del cuerpo se muevan fácilmente. La joyería no deberá llamar la 
atención. La ropa simple permite al observador concentrarse en la práctica y 
en la enseñanza.

En el caso de la demostración práctica del pranayama si está haciendo frío, 
los candidatos deben traer ropa ajustada al cuerpo como mallas y camiseta 
de manga larga. En esta práctica no se les permite cubrir el cuerpo con 
mantas con el fin de que los evaluadores puedan observar bien su trabajo. 
Las camisetas negras hacen difícil la observación del pranayama y por lo 
tanto deben evitarse.

En caso de menstruación o lesión

En caso de una lesión reciente el alumno deberá ser capaz de demostrar un 
claro entendimiento de cómo trabajar con la lesión en la asana solicitada.

Las mujeres que estén menstruando, deberán hacer la demostración de 
manera rápida y después salir de las asanas que estén contraindicadas. Si 
el tiempo lo permite deberán demostrar las asanas alternativas adecuadas. 
Antes de la Demostración de la Práctica de asanas, los candidatos tendrán la 
oportunidad de informar a los Evaluadores de cualquier condición o limitación 
especial. Revisar Capítulo I, sección “Embarazo, menstruación, lesiones y 
otros temas generales de salud”.

Lo que los evaluadores buscan

Para que la estabilidad de la mente y el cuerpo se vuelvan evidentes, los 
candidatos deberán concentrarse en la experiencia interior de la asana, deberán 
abstenerse de ser influenciados por la expresión o por los movimientos de los 
evaluadores. Deberá demostrarse la confianza y la familiaridad con la práctica 
y el significado de esta, así como también el conocimiento de los nombres 
y las técnicas de las asanas. Más que ir hacia la asana completa (excepto 
donde la postura clásica sea solicitada en el programa), es más importante la 
alineación correcta, la atención a todas las partes del cuerpo y la manera en 
la que se relacionan entre sí. Sin embargo, expandir el rango de la práctica es 
necesario para el crecimiento. Los candidatos deberán mostrar entendimiento 
de cómo entrar y salir de las asanas y deberán reconocer que estas fases, así 
como el tiempo en las asanas tienen sus propios efectos.



Manual de Certificación y Formación de Maestros 2019-202066

Cómo preparase para la Demostración de la Práctica de asanas

Instrucciones

Practica cada asana de la forma en la que se presenta en Luz sobre Yoga, 
Yoga para la mujer y Yoga en acción: un curso preliminar o según la manera 
en la que comúnmente se practica o se realiza en las clases.

Tiempos

Construye tu práctica de asanas de tu programa de estudios y de los programas 
previos sosteniendo las asanas más de la duración del tiempo recomendado en 
Luz sobre Yoga. Practicar las asanas de esta manera, desarrolla resistencia. 
Divide tu programa en partes y concéntrate en practicar pequeñas secciones 
de él.

Enlaza

Entiende cómo están enlazadas o interrelacionadas las asanas del silabario a 
través de puntos fundamentales. Con estas interrelaciones en mente, realiza 
secuencias de asanas del silabario para tu práctica personal. Conforme se 
acerque el tiempo de tu evaluación, haz simulacros de la Demostración de la 
práctica de asanas que incluyan todas las posturas del silabario.

Nombres de las asanas

Recuerda que en el examen los nombres de las asanas serán dadas en 
sánscrito. Deberás saber también la traducción y significado de los nombres 
en tu propia lengua.

Evaluación de las Técnicas de enseñanza

Ver en el Apéndice 3 la información relacionada con cada nivel de certificación.

Formato de la clase

Los candidatos en el nivel Introductorio I y II e Intermedio Junior I enseñarán 
seis posturas en un período de 40 minutos a un grupo de 6-8 estudiantes. 
Las secuencias les serán dadas un día antes al que se les haya programado 
enseñar, permitiendo un tiempo para preparar la clase. Se espera que los 
candidatos a estos niveles enseñen todas las posturas que les sean asignadas 
en el mismo orden que se les da.

A los candidatos para los niveles Intermedio Junior I y superiores se les 
podrá pedir que enseñen un asana de algún silabario previo para que puedan 
demostrar la asimilación de los conocimientos previos y su habilidad para 
enseñar con mayor sofisticación y profundidad que cuando se enseña por 
primera vez. (No está en el manual nuevo)
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Candidatos a Intermedio Junior II y superiores se les dará 50 minutos y 
enseñaran a un grupo de 8-10 estudiantes. A estos candidatos se les dará 
una lista de asanas en orden alfabético y se les pedirá que hagan la 
secuencia para enseñarlas en un orden apropiado. El tiempo que tomen 
para cada asana será decisión individual de cada candidato. Ver Apéndice 
3 para una lista de los criterios que serán usados en la evaluación de las 
Técnicas de Enseñanza.

Estudiantes invitados

En el examen, la clase de Técnicas de Enseñanza puede incluir alumnos 
de diferentes niveles de capacidad, especialmente los exámenes de niveles 
Introductorio I y II. Estudiantes voluntarios para Introductorio I y II e Intermedio 
Junior I deben conocer las posturas invertidas del respectivo silabario.

Sin embargo, los estudiantes no deben tener destreza para hacer las posturas. 
Los candidatos de todos los niveles deberán saber cómo enseñar tanto a los 
menos experimentados como a los alumnos con mayor capacidad, para que 
cada alumno tenga la oportunidad de beneficiarse con la clase.

Los candidatos para los niveles Intermedio Junior I e inferiores no tendrán 
alumnos en sus clases con problemas particulares que necesiten ser atendidos. 
Los candidatos en el nivel Intermedio Junior II y superiores, pueden tener 
alumnos en sus clases que estén menstruando o con problemas.

Nombres de las asanas

Se espera que los candidatos sean capaces de pronunciar el nombre de las 
asanas en sánscrito y que sepan la traducción y significado en español.

Demostración

Se espera que los candidatos demuestren las asanas que enseñen. La 
demostración inicial deberá mostrar la forma del asana como se completará 
en la clase que impartan. Si el asana se debe enseñar en etapas, cada etapa 
deberá ser demostrada a los alumnos antes de que se les pida que la realicen. 
Las demostraciones deberán ser claras y concisas. El candidato deberá atraer 
la atención del alumno sobre algún punto que quiera mostrar y después hacer 
que trabaje en ello.

Enlazar

Un Maestro de nivel Introductorio I y II debe ser capaz de enlazar acciones 
dentro del asana así como proceder de manera progresiva sobre instrucciones 
previamente dadas

.
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Formas aceptables de enseñar asanas

Los evaluadores reconocen que hay una variedad de formas aceptables 
de enseñar un asana determinada. Los candidatos serán juzgados por su 
habilidad para usar un medio efectivo de enseñanza del asana para los 
alumnos que se encuentren frente a él. Lo importante es llevar a los alumnos 
hacia un alineamiento correcto en el asana. Los candidatos deberán desafiar 
a los alumnos más hábiles, aun cuando el candidato no sea capaz de hacerlo. 
No hay que enseñar desde un guión preestablecido sino a partir de lo 
que se ve en las personas que se tiene en frente. Los evaluadores estarán 
observando a los estudiantes y su evolución, así como al candidato.

Los candidatos deberán enseñar las asanas incluidas en el silabario del nivel 
que están presentando como si fuera la primera vez que el estudiante está 
haciendo la postura. Las asanas de un silabario previo deberán enseñarse 
como si el estudiante ya las hubiera estado haciendo por un tiempo. Así, si 
un candidato a la certificación de Intermedio Junior I se le pide que enseñe 
Sirsasana, se espera enseñe refinamientos tales como “eleve la cara interior 
de su rodilla hacia el interior de su tobillo y el interior de su tobillo hacia el 
interior de su talón”, en lugar de solo decir, “estire la pierna”.

Se espera que los candidatos en el nivel Junior Intermedio enseñen con un 
refinamiento y sutileza mucho mayor que la de los candidatos de los niveles 
previos. Serán evaluados en base a su habilidad para ajustar su enseñanza 
a las demandas de los estudiantes y mostrar una presencia con dominio. 
Deberán ser capaces de explicar puntos de enseñanza y responder preguntas 
de los alumnos.

Correcciones

Los candidatos deberán corregir a los estudiantes mientras están en las 
asanas. Si hay tan sólo un alumno que necesite corrección en una asana, 
ese alumno deberá ser corregido, mientras el candidato continúa dando 
información adicional a los otros alumnos que sí puedan hacer la asana en la 
clase.

Cómo prepararse para el examen de Técnicas de Enseñanza

1. Practica la enseñanza usando el formato del Sr. Iyengar, dado en el 
Capítulo III, sección “El formato de enseñanza de B.K.S. Iyengar”.

2.  Practica enseñando las asanas en etapas: por ejemplo, la primera 
etapa de Utthita Trikonasana puede ejecutarse con la parte superior 
del brazo no levantado para que los alumnos se concentren primero 
en la acción de las piernas.
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3. Divide el programa en pequeñas secciones. Practica enseñando con 
tus propios alumnos estas secciones en el tiempo que será permitido 
enseñarlas. Usa un cronómetro. Las clases del examen son algo 
artificiales. Los evaluadores lo saben y están conscientes de que tú 
puedes estar nervioso. Sin embargo, deberás estar consciente de que 
no contarás con una clase de duración promedio para desarrollar tus 
puntos. Asegúrate de estar preparado para enseñar algunas asanas 
de manera clara y precisa dentro de los límites de tiempo. Recuerda 
que los evaluadores no pueden leer tu mente. Deberás ser capaz de 
completar tus pensamientos y aclarar tus puntos.

4.  Revisa, entiende y practica los Principios de Enseñanza expuestos 
enseguida, así como aquellos del Capítulo III.

Principios de Enseñanza de B.K.S. Iyengar

Principios de demostración

1. Nombra el asana en sánscrito.

2. Si quieres que los alumnos usen apoyos, haz que los tomen y los 
acomoden antes de que hagas tu demostración.

3. Colócate de manera que seas claramente visible. Cambia de posición 
para que los alumnos puedan observarte en cada una de las diferentes 
asanas. Por ejemplo, puedes colocarte de manera diferente para una 
demostración de Virabhadrasana I que para una demostración de 
Utthita Trikonasana.

4. Asegúrate de que todos los alumnos acudan a observar.

5. Selecciona ángulos que permitan una correcta observación; si 
estás instruyendo acerca de la parte posterior del cuerpo, voltéate y 
muéstrala.

6. Insiste en la atención y haz contacto visual. Después asegúrate de 
que los alumnos miren lo que estás demostrando y no tu cara.

7. Demuestra el asana dos o tres veces al principio para que los 
alumnos tengan una imagen clara de la postura. La demostración y la 
percepción son mejores que las palabras.

8. Tu primera demostración deberá transmitir la forma del asana como 
quieres que los alumnos logren hacerla hacia el final de la clase. Si 
estás enseñando el asana en etapas, demuestra cada etapa antes de 
pedirles a los alumnos que la hagan.
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9. Demuestra el asana como la vas a enseñar. Si vas a pedir a los 
alumnos que usen un apoyo, demuéstrala con ese apoyo.

10. Da dos o tres puntos por demostración. No te apresures. Al mismo 
tiempo, mantén las demostraciones cortas y concisas. Demostraciones 
en silencio pueden ser muy efectivas cuando se lleven a cabo en el 
tiempo adecuado, pero no son requeridas.

11. Presenta el asana con acciones dinámicas y observables.

12. Deberá haber uniformidad entre tus palabras y las acciones de 
tu cuerpo. En la demostración usa las mismas frases que piensas 
usar para las instrucciones en la enseñanza. No describas lo que los 
alumnos pueden ver con facilidad, pero atrae la atención hacia puntos 
específicos que realcen la forma del asana.

13. Deja que el alumno ensaye los puntos hasta que quedes satisfecho.

14. Vuelve a demostrar cuantas veces sea necesario.

15. No demuestres errores hasta que los hayas observado en los 
alumnos.

Principios de instrucción

1. Conserva simples las instrucciones. Usa oraciones cortas y claras.

2. Mantén simples las instrucciones. Tanto como te sea posible, reutiliza 
las mismas frases que usaste en su demostración. No dudes en permitir 
tiempo (silencio) para poder ver que los alumnos han intentado hacer 
lo que tú has solicitado.

3. Modula tu voz para enfatizar los puntos importantes. Después repite 
la misma instrucción con una voz diferente, tal vez con diferentes 
palabras.

4. Enseña sistemáticamente a los alumnos: Empieza con lo básico.

5. Empieza la enseñanza desde los fundamentos del asana, y enseña al 
alumno a moverse desde ahí.

6. Enseña a los alumnos a coordinar las acciones del cuerpo con las 
acciones de la respiración.

7. Muévete de lo burdo hacia lo sutil (Junior Intermedio II y superiores).

8. Regresa a las instrucciones claves, una y otra vez. Las repeticiones 
llevan al alumno a profundizar cada vez más.
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9. Enlaza tus instrucciones sistemáticamente (Introductorio II y 
superiores). Enuncia lo que no debe cambiar o moverse, da 
instrucciones de la respiración y después di lo que debe hacerse o 
moverse.

10. Primero enlaza para conectar las partes con el todo. Después 
enlaza para conectar un asana con otro. Finalmente, enlaza para unir 
mente y cuerpo (Introductorio II y superiores).

11. Desarrolla el sentimiento del asana: Sthira sukham asana (Sutra 
II.46) Sthira significa estabilidad; Sukham significa soltura. Cada 
asana deberá tener cierto grado de soltura y estabilidad. Al mismo 
tiempo que desarrolla paz y serenidad, el Maestro deberá cultivar la 
voluntad, la concentración y el esfuerzo en los alumnos.

12. Cuando des instrucciones, observa que la mayoría de los alumnos 
hayan asimilado tu instrucción antes de pasar a la siguiente. Pregunta 
a tus alumnos si entendieron tu instrucción o demostración.

13. Aprende a incrementar la concentración de tus alumnos. Aprende a 
mantener la atención de tus alumnos.

14. Comprende la diferencia entre instrucciones y correcciones. Esto 
eliminará confusión.

 Principios de observación

1. Organiza la clase de manera que te permita ver a tantos alumnos 
como te sea posible.

2. Vuelve a posicionarte para empezar a enseñar cada asana desde la 
posición más ventajosa.

3. Observa la clase como un todo para evaluar la armonía y el balance 
o la falta de ello (¿van todos en la misma dirección?)

4. Mira rápidamente para ver si tu instrucción fue llevada a cabo.

5. Basa tus instrucciones en lo que observas, no en palabras 
memorizadas.

6. Observa el estado de ánimo del alumno (cómo se revela en sus ojos, 
color de la piel, respiración, etc.) así como la estructura del asana. 
Relaciona tu enseñanza a ambos.
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7. Mira los puntos de la línea media (vertical) del cuerpo y extremidades 
para ver dónde están las distorsiones. Busca distorsiones también en 
puntos horizontales (hombros, caderas).

8. No camines sin sentido, pero observa a los estudiantes desde todos 
los ángulos.

Principios de corrección

1. Corrige primero con palabras.

2. Respeta los límites (físicos y emocionales).

3. Usa un apoyo si es necesario.

4. Conoce primero qué es lo que quieres ajustar antes de tocar.

5. Colócate en la posición correcta para que el alumno pueda beneficiarse 
del ajuste.

6. Haz el contacto apropiado para que el efecto deseado sea logrado. 
No toques de manera innecesaria ya que la atención del alumno irá 
a donde tú toques. El ajuste debe ser firme con un claro sentido de 
dirección.

7. Observa  cómo  es  recibida  tu  corrección  y  asegúrate  de  que  
tenga  el  resultado esperado.

8. Mucho de lo que necesita corregirse es imposible hacerlo en la 
postura completa. El alumno podría necesitar salir del asana de 
manera parcial y volver a entrar para evitar que se lastime o se fuerce.

Sugerencias a los candidatos de cómo prepararse para el examen

•	 Asiste a talleres y clases de formación de Maestros.

•	 Asiste  a  clases  de  formación  de  Maestros  con  Maestros  que  también  
sean evaluadores.

•	 ¡Practica! ¡practica! ¡practica!

•	 Trabaja con un grupo de compañeros para practicar la enseñanza de 
secuencias de 40 min. y dense retroalimentación mutuamente.

•	 Practica regularmente el programa completo para desarrollar vigor y 
resistencia en todas las asanas para la Demostración de la práctica.
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•	 Lee y relee todos los textos requeridos y trabaja para incorporar lo leído 
en tu práctica y tu enseñanza.
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CAPÍTULO V: DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN

Estatus de certificación

Un candidato deberá pasar el Examen Escrito, la Demostración de la práctica 
de asanas y la Técnica de Enseñanza para el nivel Introductorio I y II y 
así convertirse en un Maestro Certificado en el Método Iyengar. Todos los 
candidatos que aprueben las tres partes de su examen recibirán durante la 
siguiente Convención anual de la AMYI, su certificado firmado por parte del 
RIMYI, estableciendo que cumplen con los requisitos para sus respectivos 
niveles.

Resultados

LLos resultados para la evaluación serán: aprobado, aprobación parcial o 
no aprobado. El examen escrito será calificado con una base numérica, con 
valores de 70 a 100 como calificación aprobatoria. Para los niveles de Junior 
Intermedio III en adelante la calificación para el examen escrito podrá ser 
“aprobado” o “no aprobado.” Una aprobación parcial indica que el candidato 
no ha pasado la parte del examen escrito, pero ha pasado las partes de 
Demostración de la Práctica de asanas y la de Técnicas de Enseñanza. Un 
candidato que no pasa ya sea la demostración de la práctica o las técnicas 
de enseñanza no aprueba el examen. Sólo la(s) parte(s) que no aprobó 
deberá(n) tomarse de nuevo.

A los candidatos, les serán entregados los resultados por correo el los 
resultados del examen escrito y calificaciones de la evaluación en un Reporte 
de Evaluación a detalle. Los evaluadores elaboran de forma meticulosa el 
Reporte de Evaluación, por lo tanto, se recomienda a los candidatos revisarlo 
minuciosamente. Los candidatos deberán revisar y consultar con su Mentor 
y/o el Maestro que los recomendó las marcas obtenidas y la retroalimentación 
para así recibir orientación para mejorar.

Aprobación parcial

Aprobación parcial significa que no se aprobó el examen escrito. Los 
candidatos que obtengan la aprobación parcial pueden retomar el examen 
escrito unos meses después. El Coordinador de Certificación deberá ser 
notificado y deberán hacerse los arreglos necesarios para que el candidato 
retome el examen entre un mes y tres meses después del examen original. Si 
el candidato aprueba este segundo intento se le considerará aprobado. (Ver 
sección “Para repetir la evaluación” en este mismo capítulo).
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No aprobado

•	  Los candidatos que no pasen la evaluación son muy cordialmente invitados 
a continuar con su formación bajo la guía de su Mentor o Maestros 
certificados a niveles superiores.

•	 Los candidatos que pasan ya sea la Demostración de la Práctica de 
asanas o la de Técnicas de Enseñanza (pero no las dos) podrán solicitar 
examinarse al año siguiente para retomar la parte que no pasaron.

•	 Los candidatos deberán volver a tomar la parte que no aprobaron dentro de 
los dos años siguientes de haber tomado el examen. Los candidatos que 
no aprobaron la Técnica de Enseñanza o la Demostración de la Práctica 
Personal tendrán prioridad para presentar examen en la siguiente fecha 
disponible.

Retroalimentación por parte de los evaluadores

A cualquier candidato que no pase una parte de la evaluación o la evaluación 
completa, le será asignado un evaluador para contactarlo y recibir 
retroalimentación. El nombre y los datos del evaluador serán anotados en 
la hoja de resultados. Para cualquier pregunta relacionada con el examen, 
los candidatos deberán llamar a su evaluador asignado dentro de un mes 
posterior a la fecha en que reciban su retroalimentación.

Los candidatos que pasen, recibirán retroalimentación por escrito 
de los evaluadores. Esas anotaciones son detalladas y elaboradas 
meticulosamente en consenso.

Proceso de apelación

Guruji aconseja que, si un candidato no pasa la evaluación, deberá hacer lo 
más posible por aceptar la decisión de la evaluación con madurez y tratar de 
nuevo más adelante. Sin embargo, si un candidato que no pasó una evaluación 
cree que el haber reprobado fue injusto, él o ella puede apelar como se indica 
en el Apéndice 11.

•	 El candidato deberá entregar una apelación por escrito dentro de los 
30 días posteriores al examen en cuestión, expresando en sus propias 
palabras por qué la decisión debería ser revertida.

•	  La apelación deberá ser enviada al Coordinador del Comité de Evaluación 
y Formación de Maestros, quien acusará de recibido e iniciará el proceso 
de apelación. Ver Apéndice 11 para los detalles del proceso.
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Para repetir la evaluación

El examen escrito

Un candidato que sólo reprobó el examen escrito puede solicitar volverlo a 
presentar al coordinador del Comité de Evaluación y Formación de Maestros 
por escrito, no antes de un mes después de la evaluación y no después de tres 
meses de la misma.

Debe incluir la fecha y el lugar de la evaluación que no fue aprobada. La 
solicitud para repetir el examen escrito deberá ser enviada al coordinador 
del Comité de Evaluación y Formación de Maestros evaluación@amyi.org.mx. 
Aquí poner la dirección del correo para enviar la solicitud para retomar el 
examen.

Además, deberá cubrir los gastos que surjan como mensajería y otros.

La Demostración de la Práctica de asanas y la Técnica de Enseñanza

Para retomar ya sea la Demostración de la Práctica de asanas o la Técnica 
de Enseñanza, o uno de estos junto con el examen escrito, el candidato 
deberá solicitarlo en el año siguiente. Sólo se requerirá una recomendación. 
Si el candidato está solicitando evaluación para el nivel Introductorio I y II la 
recomendación deberá venir del Mentor del candidato, o bien del Maestro que 
Recomienda para los demás niveles.

Quejas o sugerencias

Los evaluadores y el Comité de Evaluación y Formación de Maestros dan 
la bienvenida a quejas y sugerencias, en cuyo caso, deberán dirigirse al 
coordinador del Comité de Evaluación.

Una vez terminado el proceso de examen se les entregará una hoja de 
evaluación del proceso.
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APÉNDICE 1: LIBROS DE LA FAMILIA IYENGAR

De B.K.S. Iyengar:

Light on Yoga, Schocken, 1996

Light on Pranayama, Schocken, 1981

Yogapushpanjali (Colección de artículos, 1975-‐1988), Light on Yoga Research 
Trust The Tree of Yoga, Shambhala, 1989

Light on the Yoga Sutras of Patanjali, Aquarian, 1993 Light on Astanga Yoga, 
YOG, 1999

Astadala Yogamala, vol. 1, 2000; vol. 2, 2001; vol. 3, 2003; vol. 4, 2004; vol.5, 
2005; vol. 6,2006; vol. 7, 2007; vol. 8, 2008

Yoga, the Path to Holistic Health, Dorling Kindersley, 2001

Light on life: The Yoga Jounrney to Wholeneess, Inner Peace, and Ultimate 
Freedom, con John J. Evans, Douglas Abrams, Rodale Books, 2005

Patanjala Yoga Sutra Paricaya, Moraji Desai National Institute of Yoga, 2011 
Yaugika Manas, YOG, 2010

Core of the Yoga Sutras, 2012

Acerca de B.K.S. Iyengar:

Iyengar, His life and Works (artículos, entrevistas, ensayos), Timeless Books, 
1987 70 Glorious Years of Yogacharya B.K.S. Iyengar (Actas del Simposium), 
YOG Yogadhara (Volumen conmemorativo del cumpleaños 80 de B.K.S. 
Iyengar), YOG Yoga Rahasya, vols. A y B (recopilación de Yoga Rahasya of 
Journal Articles), YOG

De Geeta S. Iyengar:

Yoga, a Gem for Women, Palo Alto: Timeless Books, 1990 *traducido al 
Español

Yoga in Action: Preliminary Course, YOG, 2000

Yoga in Action: Intermediate Course, YOG, 2013
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De B.K.S. Iyengar y Geeta S. Iyengar:

Basic  Guidelines  for  Teachers  of  Yoga  (Basado  en  The  Teachers  Training  
for  the Preliminary Course que se enseña en el RIMYI). YOG, Mumbai, 2002.

De Prashant Iyengar:

Alpha y Omega of Trikonasana.YOG, Mumbai, 2004.

Class After Class. YOG, Mumbai 

Tuesdays with Prashant, YOG, 

Mumbai Chittavijnana of Yogasanas, YOG, 2010

Organology and Sensology in Yogashastra, YOG, 2011

Discourses on Yog, YOG, 2011

Algunos de estos libros se encuentran ya traducidos al español por la editorial 
Kairos, España. En la página web de B.K.S. Iyengar (www.bksiyengar.com) se 
encuentra más información sobre los libros. 
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APÉNDICE 2: LISTA DE LECTURAS FILOSÓFICAS

Muchos Maestros y alumnos han solicitado una lista de libros sobre yoga y 
filosofía Hindú. Las siguientes recomendaciones son buenas para alumnos 
de todos los niveles. Lo que se presenta aquí es más de lo que es necesario 
para pasar un examen. B.K.S. Iyengar frecuentemente se ha lamentado de 
que las dos divisiones del yoga del que habla en los Yoga Sutras, svadhyaya 
y abhyasa, estudio y práctica, no sean mejor distribuidas entre sus alumnos 
de manera equitativa. Insiste en que para ser un buen Maestro de Yoga no 
sólo es necesario practicar las asanas y perfeccionarlas al grado de la mejor 
habilidad personal, sino también estudiar y reflexionar de manera inteligente 
sobre las bases espirituales del yoga.

Geeta Iyengar una vez respondió cuando le preguntaron sobre su recomendación 
de los libros, dijo que es muy importante leer las escrituras, el Yoga y los 
textos relacionados entre ellos, e investigar las diferentes interpretaciones.

Agradecemos a Prashant Iyengar por las siguientes contribuciones a la 
lista de lecturas recomendadas.

Yoga Sutras

Yogavartikka Vijnanabhiksu (en 4 Vol.) TS Rukmani, Munshiram Manoharlal 
Publishers Pvt Ltd, 1981.

Patanjali´s Yoga Sutras with the commentary of Vyasa and the gloss of 
Vachaspati Misra, Rama Prasada, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd, 
1995.

The Science of Yoga, I.K. Taimni, The Theosophical Publishing House, India 
1961.

Bhagavad Gita

Srimad Bhagavadgita Rahasya or Karma – Yoga – Sastra (2 Vol.) Balgangadhar 
Tilak, Tilak Bros, 1935.

The Hindu Philosophy of Conduct, Lectures on the Bhagavad- Gita, (3 Vol.). M. 
Rangacharya, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd 1998.

The Philosophy of the Bhagavadgita: A Study Based on the Evaluation of the 
Commentaries of Samkara, Ramanuja and Madhva, S.M. Srinivasa Chari, New 
Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd, 2005.
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Hatha Yoga Pradipika

The Hatha Yoga Pradipika of Swatmarama, con el comentario de Jyotsna de 
Brahmananda,

Adyar Library and Research Centre, The Theosophical Society, Madras, 1972.

Gorak Samhita. Ediciones varias

Gheranda Samhita. Ediciones varias

Upanishads

A Constructive Survey Of Upanishadic Philosophy: Being An Introduction 
To The Thought Of The Upanishads, R.D. Ranade, Bharatiya Vidya Bhavan, 
Bombay, 1968.

Misceláneo

Ramayana / Mahabharata / Bhagavad en un volúmen Karmal Chakravati

Muchas gracias al Maestro Frederick M. Smith, quien amablemente 
recopiló la siguiente lista

Yoga Sutras

El número de traducciones al inglés de los Yoga Sutras está fácilmente por 
arriba de los cien. Casi cualquier traducción servirá para un lector informal, 
pero a cualquiera con un interés serio se le recomienda comparar al menos tres 
traducciones. Con frecuencia las diferencias son impresionantes. Esto se debe 
tanto a la dificultad del lenguaje como a las diferencias en la interpretación de 
los puntos de vista, ambas cosas tienden a llevar a los traductores a producir 
su lenguaje por lo general altamente idiosincrásico y técnico.

•	 Light on Yoga Sutras of Patanjali. B.K.S. Iyengar. London: Aquarian/
Thorston´s,1993. Las interpretaciones y apreciaciones de Iyengar en la 
mayoría de los sutras, se basan en más de cincuenta años de práctica. Esto 
más que ser una traducción de los sutras es una explicación junto con una 
extensa discusión en cada sutra. El texto en Sánscrito está acompañado 
por traducciones de cada palabra. Iyengar también proporciona una larga 
introducción.

•	 The Yoga Sutras of Patanjali, Volume 1. Usharbudh Arya. Honesdale, PA: 
Himalayan Institute 1986; Volume 2, Himalaya Institute, 2000. Este volumen 
proporciona un entendimiento más profundo de los sutras de acuerdo con 
las interpretaciones en Sánscrito. Hasta ahora, Arya ha publicado dos 
volúmenes, sobre Samadhi y Sadhana padas del texto, lo que significa los 
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primeros dos de los cuatro capítulos de los Yoga Sutras. Este es uno de 
los libros más importantes para entender la manera en que las tradiciones 
del yoga pensaban sobre los Yoga Sutras.

•	 Yoga Philosophy of Patanjali. Swami Hariharananda Aranya: State 
University of New York Press, 1983. Es una traducción de los Yoga Sutras 
y su principal interpretaciónen Sánscrito hecho por Vyasa, junto con una 
discusión suplementaria por Aranya.

•	 Yoga: Discipline of Freedom, The Yoga Sutra Attributed to Patanjali: 
Barbara Stoler Miller, University of California Press, 1995. Una versión 
más nueva con una buena introducción y un texto muy fácil de leer.

•	 Yogasutrabhasyavivarana of Sankara: Vivarana text with English and 
critical notes along with text and English translation of Patanjali´s 
Yogasutras and Vyasabhasya: T.S. Rukamani. Publicado por: Munshiram 
Manoharla, 2001. En este trabajo de traducción crítica de dos volúmenes 
Yogasutrabhasyavivarana de Sankara, los Yogasutras de Patanjali y el 
Bhasya de Vyasa, han sido reunidos por primera vez. Sankara fue uno de 
los pensadores Hindis más influyentes de todos los tiempos, y el principal 
defensor	 de	 la	 escuela	 de	 pensamiento	 no-	‐dualista	 llamado	 advaita	
vedanta. Sankara escribió interpretaciones en muchos de los textos 
religiosos más importantes de la India, incluyendo el Bhagavad Gita, el 
Brahmasutras y muchos de los Upanishads. Este es considerado como la 
primer gran exégesis en Sánscrito.

Libros importantes sobre yoga (Ver también Apéndice 1)

•	 Iyengar, B.K.S. Light on Yoga. Nueva York: Schoken Books, 1977.

El libro definitivo sobre asanas o hatha yoga, incluye instrucciones paso a 
paso, cientos de fotografías de asanas y un gran número de sugerencias 
de secuencias.

•	 Iyengar, B.K.S. Light on Pranayama. Londres: George Allan y Unwin, 1981 

Este libro ocupa la misma posición entre los libros sobre pranayama, 
que Light on Yoga para la práctica de las asanas. Tiene introducción y 
organización a través de líneas similares.

•	 Iyengar, Geeta. Yoga, a Gem for Women. Palo Alto: Timeless Book, 1990.

Teoría y práctica del yoga en general y cómo se aplica al cuerpo femenino 
en particular. Análisis detallado de asanas y pranayamas, completamente 
ilustrado con fotografías.
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•	 Edwin F. Bryant.. The Yoga Sutras of Patanjali. Northpoint Press. 1990. 
Prologo por B.K.S. Iyengar. 

•	 Bernard, Theos. Hatha Yoga. Nueva York: Samuel Weiser, 1968.

Este libro es el informe del estudio sobre el yoga, que el autor hizo en la 
India durante 1930 y contiene traducciones de varios importantes textos 
en Sánscrito sobre Hatha yoga, incluyendo el Hathayogapradipika y el 
Gheranda Samhita.

•	 Verenne, Jean. Yoga and the Hindu Tradition. Delhi: Motilal Banarsidass,1989. 
(Traducción al inglés de Le yoga la tradition hindoue. París: Loisirs, 1973.)

Describe los antecedentes filosóficos y de texto del yoga clásico Hindú, 
junto con muchas de sus doctrinas aliadas y formas, incluyendo el 
Tantrismo y el Kundalini.

•	 Eliade,Mircea. Yoga: Inmortality and Freedom. Princeton: Princeton 
University Press, 1969. 

Un estudio de diferentes filosofías, prácticas y formas sectarias de yoga, 
que continúa siendo el punto de inicio para todos los alumnos de yoga.

•	 George Feuerstein. Yoga: The Technology of Ecstasy. Los Angeles: Jeremy 
P. Tarcher, 1989. 

Una guía actualizada y de fácil uso para la literatura y la práctica del yoga, 
no solo en su forma Hindú, sino también según el Budismo y el Jainismo, 
con secciones sobre tantrismo y alquimia.

•	 Gordon White, David. The Alchemical Body. Siddha Traditions in Medieval 
India. Chicago y Londres; The University of Chicago Press, 1996.

Este lúcido, detallado, disfrutable y minucioso informe sobre las tradiciones 
del Siddha en la India, es altamente recomendable. Entre los temas que 
cubre están la relación histórica y arqueológica entre ayurveda, tantra, 
yoga, y la alquimia; el desciframiento de las tradiciones del Tantra y el 
Nath; y la literatura sobre alquimia incluyendo textos religiosos y filosóficos, 
médicos, de yoga y algunos más explícitos textos de alquimia.

•	 De Michelis, Elizabeth. A History of Modern Yoga: Patañjali and Western 
Esotericism. Nueva York: Continuum, 2005.

•	 Yohanon  Grinshpon.  Silence  Unheard:  Deathly  Otherness  in  Patañjala  
Yoga..  State University of New York Press: Nueva York, 2002.

•	 Whicher, Ian. The Integrity of the Yoga Darsana: A Reconsideration of the 
Clasical Yoga. State University of New York Press: Nueva York, 1999.
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Hatha Yoga Pradipika

•	 Hatha Yoga Pradipika. Yoga Swami Svatmarama, con comentarios de 
Hans-	‐Ulrich	Rieker.Trad.	Elsy	Becherer.	 Introducción	de	B.K.S.	 Iyengar.	
Londres: Aquarian/Thorsons, 1992.

•	 The Hatha Yoga Pradipika, por el Maestro del siglo dieciséis Svatmarama, 
esta una obra clásica del Hatha yoga.

Upanishads

•	 The Upanishads. Trad. Patrick Olivelle. Nueva York, Oxford: Oxford 
University Press, 1996. 

Este libro de bolsillo tiene sólo las traducciones y una breve introducción. 
Este se ha vuelto el estándar de las traducciones, superando las 
traducciones de R.E. Hume´s, The Thirteen Principal Upanishads, and S. 
Radhakrishnan´s Principal Upanishads.

•	 The Early Upanishads. Trad. Patrick Olivelle. Nueva York: Oxford University 
Press,1998. 

Además de las traducciones, que fueron ligeramente corregidas desde 
el libro anterior, Olivielle ha incluido una larga introducción, llena de 
textos en Sánscrito en caligrafía Devanagari en páginas a la izquierda con 
traducciones en las páginas del lado derecho, amplias notas filológicas 
y explicativas al final, y una valiosa y larga bibliografía de trabajos 
académicos sobre los Upanishads y un extenso índice de nombres y 
temas.

•	 The Upanishads. Trad. Valerie J. Roebuck. New Delhi: Penguin, 2000.

Esta es una excelente traducción de fácil lectura, tal vez aún más aguda 
que la traducción de los Upanishads de Olivelle. El sistema académico 
que incluye la introducción, las notas, la bibliografía e índice, no es tan 
espléndido como el de Olivelle. Para un lector informal yo recomendaría 
este libro.

•	 Yoga Upanishads. Trad. Srinivasa Ayyangar. Adyar. Londres y Nueva York: 
Theosophical Society. 1890.

Estos	Upanishads	tardíos	(tal	vez	de	800-	‐1200	A.D.)	contienen	bastante	
información sobre la práctica de yoga durante ese período. El más 
importante de ellos para la práctica de las asanas son los Trisikhabrahmana 
Up, el Sandilyaa Up, el Sandilyaa Varaha Up, y el Srijabaldarsana Up.
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Bhagavad—Gita

Traducciones sugeridas:

•	 The Bhagavad Gita. Franklin Edgerton. Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1972.

 Edgerton, Probablemente el más grande estudioso americano de Sánscrito 
del siglo XX, presenta una traducción erudita y un largo y lúcido ensayo 
sobre la filosofía y la religión del Gita.

•	 The Bhagavadgita in the Mahabarata. J.A.B. van Buitenen. Chicago: 
University of Chicago Press, 1976.

Van  Buitenen  traduce  el  Gita  junto  con  algún  contenido  del  Mahabarata  
que  lo precede y lo continúa. Este es el único el libro que contextualiza 
el Gita. La mayoría de las traducciones lo tratan ya sea como una pieza 
aislada de la filosofía o como una pieza de la religión universal.

•	 The Bhagavadgita. Winthrop Sargent. Albany: State University of New 
York Press, 1994.

Esta útil edición tiene una traducción palabra por palabra.

De más de mil libros escritos en inglés acerca del Gita, los siguientes dos 
serían un buen lugar para iniciar.

•	 A Comparative Study of the Commentaries on the Bhagavadgita. T.G. 
Mainkar. Delhi: Motilal Banarsidass, 1969.

•	 The Universal Gita: Western Images of the Bhagavad Gita, A Bicentenary 
Survey. Erick J. Sharpe. La Salle: Open Court, 1985.

Otros libros de referencia

•	 Mahabharata.	 J.A.B.	 van	 Buitenen.	 (vol.	 1—3)	 Chicago:	 University	 of	
Chicago	Press,	1971—	1975.

•	 Mahabharata. Trad. James Fitzgerald (vol. 7) Chicago: University of 
Chicago Press, 2004. 

Esta	magistral	traducción	es	de	los	libros	1—5	y	11—12	del	MBh.	Los	otros	
libros se están traduciendo.

•	 Ramayana of Valmiki. Trad. Robert Goldman, Sheldon Pollock, et al. 
(vol.1—5)	Princeton:	Princeton	University	Press,	1984—1996.	

Esta es la más magistral de las traducciones del Ramayana. Los volúmenes 
restantes de los dos libros finales de la epopeya, están siendo producidos.
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•	 Srimad Bhagavata Mahapurana. Trad. C.L. Goswami. Gorakhpur: Gita 
Press, 1971. 

Esta es la versión más fácil de leer de entre una docena de traducciones 
de este tan influyente texto de todos los textos devotos de la India. Está 
fácilmente disponible en la India.

Filosofía Hindú:

•	 History of Indian Philosophy (Vol.	 1—5).	 S.N.	 Dasgupta.	 Delhi:	 Motilal	
Banarsidass.1986. 

Este libro fue publicado primero en la década de 1920, pero permanece 
como el más comunicativo y detallado relato de la filosofía de la India. 
Debe ser tratado como un libro de referencia.

•	 Encyclopedia  of  Indian  Philosophies.  Ed.  Karl  Potter.  Princeton:  
Princeton University Press, y Delhi: Motilal Banarsidass. 1970.

Este ambicioso proyecto, del cual han sido editados hasta ahora 9 
volúmenes, a la larga rebasará el Dasgupta. El primer volumen en realidad 
son dos grandes libros que consisten en tan sólo la bibliografía de todo lo 
escrito sobre la filosofía hindú hasta 1992, hay más de 10,000 entradas.

Para entender el yoga, los siguientes volúmenes son importantes:

•	 Samkhya: A Dualist Tradition inIndian Philosophy. Ed. Gerald James 
Larson y Ram Shankar Bhattacharya, EIP, Vol, IV, Sarnath, 1987.

El volumen sobre Yoga se espera que salga muy pronto también editado 
por Gerald James Larson y Shankar Bhattacharya. Este contendrá 
resúmenes detallados y traducciones de cada texto de Yoga en Sánscrito 
y varios menos importantes.

•	 Outlines of Indian Philosophy. M. Hiriyanna. Delhi: Motilal Banarsidass, 
2000.

Fue publicado por primera vez en 1959, pero continúa siendo el relato más 
confiable y más fácil de leer sobre la filosofía Hindú.

•	 Indian Philosophy. Radhakrishnan. Oxford: Oxford University Press, 1923.

Este erudito, pero un tanto antiguo libro, tiene y conserva su influencia debido 
a la importancia del autor, tanto como por estadista (fue el primer presidente 
de la India Independiente en 1947) como por haber sido filósofo. Por muchos 
años este autor ha ocupado la Cátedra Spalding en Religión en la Universidad 
de Oxford, y sus interpretaciones de la filosofía Vedanta marcan el tono para 
mucha de la filosofía Hindú del siglo veinte.
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•	 A Sourcebook in Indian Philosophy. S. Radhakrishnan y Charles A. Moore. 
Princeton: Princeton University Press, 1957.

Este volumen contiene traducciones del Gita, Yogasutras y extractos de 
los textos iniciales de los “seis sistemas” (darsanas) de la filosofía Hindú y 
buenos ensayos sobre textos realizados por antropólogotipos.

También recomendados:

•	 The Bhagavad Gita.By Winthrop Sargeant. State University of NY Press. 
Prologo por parte de Christopher Chapple.
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APÉNDICE 3: CRITERIOS USADOS EN LA EVALUACIÓN DE TÉCNICAS   DE EN-
SEÑANZA

La siguiente es una lista de criterios utilizados por los evaluadores para 
observar la forma de enseñar de un Maestro. Estas categorías son casi 
continuas y ocasionalmente se traslapan entre sí. A cada nivel, se agregan 
más criterios.

La siguiente lista de puntos técnicos es solo una pauta que no se antepone a 
la observación y enseñanza de los estudiantes enfrente de ti. No es un guión 
a seguir.

Criterios en las Habilidades de Enseñanza para Introductorio I y II

I. Efectividad de la demostración

1. Usa los nombres en sánscrito y español de las asanas.

2. Muestra alineamiento correcto.

3. Adopta una posición que le permite al alumno un ángulo de visión 
óptimo.

4. Utiliza puntos a destacar.

5. Demuestra durante un espacio de tiempo apropiado.

6. Demuestra acciones observables.

7. Es dinámico.

II. Claridad de las instrucciones

1. Las instrucciones son claras.

2. Empieza desde la base.

3. Proporciona puntos principales.

III. Observación y corrección de los alumnos 

1. Enseña y corrige desde las observaciones.

2. Corrige lo básico primero.

3. Corrige desde la base.

4. Observa que el estudiante siga las instrucciones dadas.



Manual de Certificación y Formación de Maestros 2019-202088

5. Vuelve a observar y a corregir si es necesario. (No sigue adelante 
hasta que la mayoría ha seguido las instrucciones)

6. Sabe cómo hacer correcciones verbales.

7. Hace ajustes manuales apropiados cuando es necesario.

IV. Precisión y conocimiento de las asanas

1. Demuestra una correcta instrucción/concepción de lo que es la asana.

2. Da información respecto a qué hacer y cómo hacerlo.

3. Enseña cómo entrar y salir del asana.

V. Presencia del Maestro(a) y control de clase

1. Acomodo y distribución adecuados de la sala y los alumnos.

2. Voz (control/tono/volumen).

3. Logra la entrada y salida de las posturas de forma uniforme.

4. Está calmado, motiva a los alumnos y es paciente.

5. Muestra compromiso.

6. Dirige la atención.

7. Tiene tacto.

VI. Estabilidad y madurez

1. Es compasivo.

2. Puede discriminar si los alumnos están listos para una nueva 
instrucción.

3. Unifica la clase.

4. Reta a los alumnos.

5. Muestra mayor refinamiento en las instrucciones dadas.

6. No demuestra frustración.

VII. Apariencia y modales

1. Es modesto.

2. Es limpio.
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3. Es pulcro (limpio y ordenado).

4. Viste de manera apropiada para un Maestro de yoga.

5. Es educado.

VIII. Ritmo

1. De las instrucciones y correcciones durante las asanas.

2. De la secuencia de las asanas.

3. Es capaz de completar la enseñanza de todas las asanas de la 
secuencia.

Criterios para evaluar las Habilidades de Enseñanza en los niveles Intermedio Junior 
I y superior

Además de las habilidades anteriores deben tener las siguientes habilidades:

I. Claridad de las instrucciones

1. Comienza a enlazar de un asana a otra.

II. Habilidad para enseñar refinamientos más allá de lo básico

1. Es capaz de asistir a los estudiantes en posturas invertidas y 
extensiones hacia atrás.

2. El desarrollo de las habilidades deberá concordar con su propia 
práctica y enseñanza.

3. Acciones y reflexión (tapas/svadhyaya).

 » a) El  Maestro  debe  describir  cómo  realizar  una  acción  y  observar  
si  los alumnos realizaron efectivamente la acción descrita.

 » b) El Maestro debe ser lo suficientemente maduro para no introducir 
nuevas acciones sin que los alumnos hayan aprendido las primeras.

III. Integración

1. Muestra que entiende la enseñanza de la asana al ser capaz de 
describir dónde se origina una acción y lo que afecta en otras partes 
del cuerpo.

2. Relaciona instrucciones sistemáticamente dentro de la asana misma 
y de un asana a otra asana, conecta las partes con el todo y luego 
una asana con otra.
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3. Expone lo que no debe perturbarse o moverse y después dice lo que 
debe hacerse y moverse.

4. Empieza a relacionar mente y cuerpo, expone los efectos en ambos de 
las instrucciones proporcionadas y coordina las acciones del cuerpo 
con la respiración.

Criterios para evaluar las Habilidades de Enseñanza Intermedio Junior II y superior

Además de las habilidades anteriores deben tener las siguientes habilidades:

1. Habilidad para secuenciar las asanas de forma inteligente.

2. Habilidad para impartir en secuencia las acciones importantes del 
asana.

3. Habilidad para incluir principios yóguicos o filosóficos Samkhya en la 
enseñanza.

4. Habilidad para ayudar a los alumnos a trabajar progresivamente en 
las asanas.

5. Habilidades para la organización (mantener organizada la clase y 
en progreso mientras ayuda o les da indicaciones a las mujeres que 
están menstruando o aquellos que necesitan atención especial).

6. Refinamiento en el entendimiento y habilidad para comunicar dicho 
entendimiento.

7. Conocimiento  de  las  precauciones  para  la  seguridad  y  habilidad  
para  ayudar  a aquellos que tienen lesiones.

8. Observación avanzada y destreza para corregir.

9. Habilidad para proveer modificaciones a las estudiantes que están 
menstruando o aquellos que padecen de dolencias comunes.

Criterios para evaluar las Habilidades de Enseñanza Intermedio Senior I y superior

Además de las habilidades anteriores deben tener las siguientes habilidades:

En la Demostración Práctica de asanas:

1. El candidato debe demostrar que ha logrado dirigirse, a través de 
su sadhana, a los retos innatos del cuerpo con la realización de las 
asanas de una manera que va más allá de lo que se podría lograr 
solamente con el acondicionamiento físico, la flexibilidad o la agilidad.

2. Las asanas deben mostrar vitalidad y madurez.
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3. Los candidatos deben saber cómo construir resistencia en el caso de 
flexibilidad excesiva y cómo trabajar con la flexibilidad en donde hay 
resistencia excesiva               del cuerpo.

4. Las asanas deben demostrarse con una disposición tranquila, que 
muestre la lucidez   del cuerpo y de la mente.

5. Los candidatos deben saber y entender los pranayamas de su nivel.

En la Técnica de Enseñanza:

1. Además de los criterios correspondientes a los niveles Intermedios 
Junior, un candidato al nivel Intermedio Senior I debe demostrar un 
nivel mucho más maduro de enseñanza  y un entendimiento profundo 
de las asanas básicas, así como su importancia en este nivel.

2. La  calidad  de  la  enseñanza  debe  ser  muy  aguda.  El  Maestro  
debe  percibir los obstáculos que tienen los alumnos y ayudarles a 
superarlos.

3. Se espera que los candidatos pronuncien con precisión los nombres 
en sánscrito de las asanas.

4. En cuanto a madurez:

a) Los candidatos deberán mostrar que son capaces de manejar 
situaciones complejas que surgen en el contexto de la enseñanza. 
Deben ser capaces de hacer varias cosas al mismo tiempo sin 
perder el hilo de lo que están enseñando.

b) El candidato deberá ser imperturbable aún si surgen situaciones 
complejas.

5. El candidato deberá saber cómo reconocer el momento para cambiar 
de dirección en la enseñanza, considerando los alumnos que tiene 
enfrente; por ejemplo, si están trabajando para lograr una asana 
avanzada, pero los alumnos no están absorbiendo los puntos básicos, 
el Maestro debe volver a plantear de inmediato sus instrucciones, 
corregir las bases y luego pasar a la asana más avanzada, haciendo 
modificaciones cuando sea necesario.

6. Los candidatos deben ser capaces de crear uniformidad en la clase, 
demostrando que son capaces de llevar a los alumnos con menos 
destreza a un nivel en el que logren asanas más avanzadas. La 
uniformidad significa que todos los alumnos de la clase tengan un 
buen entendimiento de los conceptos que el Maestro les presenta, 
aunque algunos sean mejores al final del asana que otros.

7. Los candidatos deben ser conocedores del tema, responsables, 
capaces, compasivos y preocupados por los demás. Estas cualidades 
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deben relucir en las palabras del candidato, sus gestos, actitudes y 
entusiasmo por la materia.

8. Filosofía:

a) Se requiere que los candidatos sepan integrar la filosofía en su 
enseñanza de manera que mejore el entendimiento del alumno en 
su práctica de asana (el candidato no tiene que citar pasajes en 
sánscrito para realizar un buen trabajo en este aspecto).

9. Conocimiento terapéutico:

a) Se pedirá a los candidatos que muestren su conocimiento 
terapéutico tanto en su examen escrito como en el salón. En 
sus clases, los candidatos deberán trabajar con gente que tiene 
problemas de cadera, rodilla, espalda, hombro y otros problemas 
generales, de manera que, si tienen un alumno con uno o más de 
estos problemas, sean capaces de trabajar con dichos alumnos 
durante la evaluación.

b) Los candidatos deben ser capaces de reconocer cuando el 
problema de algún alumno requiera que éste sea puesto en una 
clase terapéutica especial, pero aun así, sean capaces de brindarle 
ayuda o modificaciones si están en la evaluación.

10. Habilidades de observación y corrección:

a) Se espera que todos los candidatos tengan una capacidad aguda 
de observación y de corrección, deben reaccionar rápido ante lo 
que ven.

b) Los ajustes manuales deben ser rápidos y efectivos para mejorar 
el asana del alumno. Si la corrección no es efectiva, el candidato 
debe reconocer la inefectividad de dicha corrección y hacer algo 
distinto para corregir al alumno.

c) Demostrar haciendo uso de la ayuda de algún alumno, debe ser 
parte de las habilidades de enseñanza y corrección de un candidato.

d) El uso apropiado de los soportes disponibles en las instalaciones 
debe ser parte de la enseñanza cuando sea necesario.

11. Secuencias y ritmo:

a) Los candidatos necesitan mostrar un buen entendimiento de cómo 
se construye una secuencia de clase incorporando las asanas de 
su silabario. En este nivel, se puede pedir a los candidatos que 
escriban una secuencia de clase enfatizando ciertas asanas en un 
tiempo dado.

b) En la parte del examen que se refiere a la docencia, todas las 
asanas deberán enseñarse.
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 Exámenes escritos

1. Cada candidato recibirá un examen escrito que debe completarse en 
casa antes de la evaluación. El examen terminado debe regresarse a 
tiempo a los evaluadores en la fecha de entrega establecida.

2. Deben seguirse todas las instrucciones para el examen escrito.

3. Todos los nombres en sánscrito de las asanas deben estar escritos 
correctamente.

4. Se requiere que los candidatos revisen y corrijan sus exámenes.
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APÉNDICE 4: GUÍA PARA MENTORES

Características de un estudiante para recibir entrenamiento

•	 Idealmente alguien que te pide que seas su Mentor también tiene que haber 
sido tu estudiante por algún tiempo. Si no ha sido un estudiante regular, por 
lo menos debería haber asistido a talleres o retiros que hayas enseñado 
y/o a un programa de formación de Maestros contigo. Adicionalmente el 
estudiante puede escribir un ensayo sobre por qué quiere ser un Maestro 
de yoga Iyengar.

•	 Un estudiante que solicita Entrenamiento debe:

•	 Asistir a clases regulares o talleres con Maestros experimentados. 

•	 Tener establecida una práctica personal en casa.

•	 Tener la habilidad de trabajar independientemente, mostrando que estudia 
por cuenta propia.

•	 Haber sido estudiante en el método Iyengar por un mínimo de dos años.

•	 De ser posible, haber asistido a un Maestro experimentado en clases para 
principiantes.

•	 Solicitarle al Maestro que funja como su Mentor por lo menos un año antes 
de la fecha tentativa para presentar examen. Esto puede variar de Mentor 
a Mentor, ya que un Mentor tiene un rol mucho más significativo en la 
formación que el Maestro que recomienda. Por lo tanto, se debe planear 
trabajar juntos con el estudiante por un periodo de varios años.

Siempre que sea posible, cualquiera que desee tener un Mentor, debe ser 
observado por este en clases regulares y no sólo en talleres.

Técnicas de entrenamiento efectivas

El estudiante y el Mentor deberán encontrar en conjunto la mejor forma de 
trabajar, dependiendo del tiempo disponible y la distancia entre ambos. 
Enseguida citamos algunas recomendaciones de Maestros experimentados y 
sus estudiantes:

•	 Siempre que sea posible, el estudiante debería tomar clase no solo de  su  
nivel  de práctica si no también tomar clases para principiantes.

•	 El Mentor y el estudiante deberán encontrar tiempo para reunirse y hablar, 
ya sea concerniente a la práctica, la enseñanza, la teoría, etc.
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•	 En una clase para principiantes, el estudiante puede asistir, demostrar, 
enseñar una postura, y ayudar a los practicantes con necesidades 
especiales.

•	 El estudiante deberá practicar ajustes manuales con el Mentor.

•	 Para empezar, el estudiante deberá tomar una clase para principiantes; 
después en la siguiente clase deberá solo observar y tomar notas de la 
secuencia, de las correcciones que hace el Maestro, de la interacción del 
Maestro con los practicantes (interpersonal, humor, manejo de dificultades, 
etc.); y finalmente enseñar algunas posturas en la clase.

Responsabilidades del estudiante

•	 Llevar un registro de las secuencias que se enseñan en cada clase junto 
con notas sobre las adaptaciones especiales, los enlaces, etc.

•	 Crear un cuaderno dedicando una página para cada postura de su silabario 
con las acciones importantes, posibles adaptaciones para necesidades 
especiales, correcciones comunes, etc.

•	 Concentrarse en tres o cuatro posturas por mes. Esto puede involucrar 
hacer un cuaderno como se menciona en el punto anterior, practicar 
regularmente las posturas, enseñarlas en cada clase, etc.

•	 Hacer simulaciones de la “Demostración de la Práctica de asanas”.

•	 Cuando sea el caso, hacer su propio manual o escrito de los temas de 
estudio, ya sea de los Yamas y Niyamas, del sistema esquelético, etc. 
Aprenderán la información al organizarla lógicamente a manera de un 
manual.

•	 Tomar notas del conocimiento requerido en su silabario y comentar 
cualquier punto que no esté claro.

•	 Practicar con el Mentor y/o con otros interesados en ser Maestros y 
ocasionalmente preparar la secuencia.

•	  Preparar secuencias para las primeras seis u ocho semanas de un nuevo 
curso.

•	 Hacer una descripción de la anatomía de una lesión, ya sea propia o de un 
practicante de la clase a la que está asistiendo como aprendiz. Por ejemplo, 
si alguien tiene un desgarre del ligamento cruzado anterior, investigar la 
anatomía de la rodilla y ampliar la información de la estructura y función 
del ligamento cruzado anterior (o manguito rotador, o túnel carpiano, o 
diabetes tipo dos, etc.).
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•	 Filmar la impartición de una clase y después observar el video junto con el 
Mentor, haciendo pausas para discutir y mostrar puntos específicos.

•	 Si el estudiante enseña, enviar las secuencias al Mentor para revisión. .

Consejos para los Mentores

•	  Revisa el actual Manual de Certificación en su totalidad.

•	 Conoce bien al estudiante que vas a guiar. Platica con ellos sobre el 
por qué quieren ser un Maestro de Yoga Iyengar y sus objetivos a futuro 
concernientes a la enseñanza y el estudio.

•	 Explica la certificación en el método Iyengar y de qué serán capaces de 
hacer en su nivel de certificación. Háblales sobre las responsabilidades 
éticas, las reglas del uso de la Marca de Certificación, así como cualquier 
expectativa que se tiene de ellos como Maestro certificado.

•	 Has que los estudiantes lean cuidadosamente el manual de certificación y 
discútelo con ellos.

•	 Sé muy claro desde el inicio acerca de tus expectativas y condiciones 
durante el Entrenamiento. Asegúrate de que el estudiante asuma la 
responsabilidad de contactarte para establecer los días de reunión – tú no 
deberías contactar al estudiante para recordarle tus requisitos.

•	 Mantén estándares altos, sé compasivo y haz críticas constructivas.

•	 Establece una línea de respeto, no seas ni muy estricto ni demasiado 
amigable.

Preguntas frecuentes:

1. ¿Cuánto tiempo se debería estudiar con un Maestro antes de pedirle 
ser su Mentor para el proceso de certificación?

El tema no es cuánto tiempo se estudie con un Maestro sino cuándo está 
preparado el estudiante para asumir las responsabilidades que esto implica. 
Esto es lo que determina cuándo está listo para hablar con su Maestro acerca 
del proceso de certificación.

Cuando un estudiante ha permanecido con un Maestro y ha consolidado 
una práctica diaria, puede iniciar su formación como Maestro. Después de 6 
años de práctica constante se podría hacer solicitud para el examen de nivel 
Introductorio I y II.
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2. ¿Los candidatos a examen del nivel Introductorio I y II necesitan tener 
experiencia previa dando clases de yoga?

No se requiere experiencia en la enseñanza de parte de los candidatos a 
examen de nivel Introductorio I y II. Sin embargo, enseñar a amigos o familia 
bajo la quía de un Mentor es recomendado. Por cuestión de ética profesional, 
B.K.S. Iyengar ha solicitado a los Maestros en formación no impartir clases 
hasta contar con los conocimientos requeridos y haberse certificado a nivel 
Introductorio I y II.

3. ¿Cuál es la definición de Mentor?

Un Mentor es un Maestro certificado al nivel Intermedio Junior I (por dos años) 
o superior, quien está de acuerdo en dar Entrenamiento en la enseñanza a un 
candidato de nivel Introductorio I y II. El Mentor toma la responsabilidad de 
guiar al candidato hasta la culminación del examen.

Los Mentores también guían a Maestros de cualquier nivel que aspiran a mejorar 
su práctica y enseñanza y a alcanzar niveles de certificación superiores. Ver 
pregunta n.6 adelante y Capitulo I sección “Mentor”.

4. ¿Qué es un curso de formación de Maestros aprobado por la AMYI?

Un curso de formación de Maestros aprobado por la AMYI es un programa 
impartido por un Maestro(es) calificado(s), es decir certificado(s) al nivel 
Intermedio Junior III* (por dos años) o superior (y otros requisitos), tiene una 
duración de un mínimo de dos años e incluye al menos 180 horas de formación. 
En México, los Maestros que estén certificados al nivel Intermedio Junior I 
por dos años pueden colaborar en la impartición de estos programas bajos 
la supervisión del Maestro calificado. Completar una formación de Maestros 
aprobado por la AMYI no es indispensable para presentar el examen de nivel 
IntroductorioI y II.

En el Apéndice 8 encontrarás una lista de los programas de formación 
aprobados por la AMYI así como los Maestros aprobados para impartirlos.

Para cumplir con los requisitos de las horas de formación de las otras dos 
opciones, los estudiantes pueden acudir a otros programas o talleres de 
formación de Maestros impartidos por Maestros de nivel Intermedio Junior III 
y superiores que estén calificados.

En México para colaborar en un programa de formación grupal se requiere estar 
certificado para impartir el nivel Intermedio Junior I por un periodo de dos años 
o a niveles superiores siempre y cuando se cuente con un Maestro supervisor 
del programa que esté calificado (ver Apéndice 6). La enseñanza grupal cae 
dentro de la categoría de Formación de Maestros y no de Entrenamiento.
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5. ¿Deben los Mentores observar la enseñanza y práctica de sus 
candidatos varias veces al mes antes de que ellos envíen su solicitud?

Esto depende del tiempo acordado entre cada candidato y su Mentor 
paradedicarle a la preparación y solicitud del examen. El Mentor y Maestro 
que Recomienda necesitan observar la enseñanza del candidato varias veces 
en un lapso de 6 meses antes de enviar la solicitud. Para evitar prisas de 
último momento antes de enviar la solicitud, el candidato debe prepararse 
con anticipación. Por tal razón los candidatos deben trabajar con su Maestro 
desde un año antes de la recomendación de manera que el Maestro que 
Recomienda confirme su progreso. No funciona esperar hasta un mes antes 
del examen para que el Maestro que recomienda observe al candidato.

6. ¿Los Maestros necesitan a un Mentor únicamente para los exámenes 
Introductorio I y II?

Una vez que los Maestros se certifican al nivel Introductorio I y II, seguirán 
necesitando de la experiencia de un Maestro para recibir orientación en su 
enseñanza y práctica. Así mismo, cuando decidan continuar con el siguiente 
nivel de certificación, un Maestro con experiencia puede ofrecer respaldo y 
ayuda al Maestro que va ascendiendo de nivel, para aprender a practicar y 
enseñar las posturas del próximo silabario.

7. Si surgen preguntas que no se encuentran en el manual, ¿Con quién 
se dirige el candidato para resolver dichas preguntas?

Si surgen preguntas que no se encuentran en el manual, el aprendiz, Maestro 
que recomienda, o Mentor deben contactar al coordinador del Comité de 
Evaluación y Formación de Maestros o a un evaluador para su esclarecimiento.

8. ¿Sólo hay una forma de enseñar para el examen?

Hay muchas formas aceptables de enseñar, siempre y cuando el candidato 
observe a los estudiantes y enseñe de acuerdo a las necesidades que 
encuentra en ellos en ése momento y no desde un guión. Los evaluadores 
esperan una buena enseñanza en el examen. Los principios están para 
ayudar a entender lo que es una enseñanza de calidad y cómo convertirse 
en un Maestro efectivo. Los candidatos deben comprender los principios e 
integrarlos en su proceso de enseñanza. La comprensión de los principios no 
es sólo para pasar un examen; sirve para mejorar las habilidades del Maestro. 
Los candidatos deben usar los principios para perfeccionar su enseñanza y 
encontrar su propia voz en la clase, así como en el proceso del examen.
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9. ¿Existe más de una forma correcta de enseñar un asana?

Hay muchas formas de enseñar, siempre y cuando ésta sea efectiva. El 
Maestro debe justificar la forma particular de enseñar un asana de manera 
que quede claro que un método particular no es el único.

10. ¿Cuál es el mejor modo de llenar la recomendación? ¿Se requiere la 
misma información cuando el candidato está repitiendo el examen?

Es de mucha utilidad cuando el Maestro que Recomienda ofrece comentarios 
acerca de la enseñanza y la práctica del candidato en la recomendación ya 
que los evaluadores no disponen de la solicitud anterior de los candidatos que 
están repitiendo.

11. ¿Cómo determina el grupo de evaluadores la calificación de los 
candidatos?

Cada evaluador determina individualmente la calificación de cada candidato 
antes de que se lleve a cabo la discusión de todos los candidatos. Después de 
compartir y promediar las calificaciones los evaluadores discuten la enseñanza 
de los candidatos. Los evaluadores llegan a un consenso una vez comparados 
sus calificaciones y puntos de vista.

12. ¿Los candidatos pueden reprobar por un solo error?

El único error que haría reprobar a un candidato es que enseñe de una forma 
que ponga en riesgo la integridad de los estudiantes. En cuanto a los otros 
errores, por lo general, los evaluadores observan el trabajo completo y evalúan 
al candidato desde una perspectiva más amplia.

13. ¿Qué sucede si por alguna razón un candidato o Mentor no puede 
continuar con el Entrenamiento?

Aunque no es lo ideal, si esto sucede, el candidato necesitará elegir un nuevo 
Mentor.
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APÉNDICE 5: PRINCIPIOS ÉTICOS PARA MAESTROS

Guruji nos ha proporcionado estos principios éticos para todos los Maestros 
de Yoga Iyengar. Todos los Maestros que sean miembros de la AMYI deben 
leer y estar familiarizados con los lineamientos. Estos principios corresponden 
a los yamas y niyamas de los Yoga Sutras de Patanjali, que son reglas de 
conducta para todos los alumnos de yoga. Los yamas y niyamas y su traducción 
están incluidos entre paréntesis. Con la promulgación de estos principios se 
pretende asistir a los Maestros y no genera ninguna responsabilidad por parte 
de la AMYI.

1. Ética profesional de los Maestros de Yoga Iyengar

Los Maestros de Yoga Iyengar:

I. Se dedican a estudiar, enseñar, divulgar y promover el arte, la ciencia y 
la filosofía del yoga de acuerdo con las enseñanzas y la filosofía de B.K.S. 
Iyengar, así como a mantener altos estándares de competencia profesional e 
integridad. (Tapas, fervor).

II. Los Maestros de Yoga Iyengar estudian, están al corriente con la enseñanza 
y práctica del yoga enseñado por B.K.S. Iyengar y la familia Iyengar. Esto 
puede realizarse directamente al estudiar con la familia Iyengar y los maestros 
del RIMYI así como al estudiar con Maestros de Yoga Iyengar certificados con 
al menos un nivel más alto. (Svadhyaya, estudio del ser).

III. Los Maestros de Yoga Iyengar representan con precisión su educación, 
entrenamiento y experiencia. (Satya, ser genuino, veraz).

IV. Al enseñar, los Maestros de Yoga Iyengar no mezclan técnicas del yoga 
Iyengar con técnicas de otros sistemas de yoga. (Aparigraha, no codiciar).

V.  Los Maestros de Yoga Iyengar no critican públicamente el carácter de 
otros Maestros Iyengar u otros sistemas de yoga. (Ahimsa, no violentar).

VI.  Los Maestros de Yoga Iyengar sólo utilizan el logotipo o Marca de 
Certificación de B.K.S. Iyengar cuando cuentan con la aprobación y han 
pagado las aportaciones requeridas. (Asteya, no robar).

2. Responsabilidad con los alumnos y la comunidad

Los Maestros de Yoga Iyengar:

I. Dicen la verdad (Satya,	veracidad—	hablar	con	la	verdad).
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II.  Dan la bienvenida a todos los alumnos sin importar su raza, género, 
religión, origen, preferencia sexual o capacidad física (nivel de destreza que 
permita la enseñanza). (Ahimsa, no violencia – respeto a la vida).

III. No hablan ni actúan abusivamente con los otros. (Ahimsa, no violencia).

IV. No acosan sexualmente a los alumnos. (Ahimsa, no violencia y  
Bramacharya, continencia). 

V. Evitan relaciones íntimas con sus alumnos. (Ahimsa, no violencia y 
Aparigraha, no codicia).

VI. Reconocen	 cuando	 la	 relación	 alumno-	‐Maestro	 ha	 sido	 comprometida	
por la existencia de una relación íntima y ayudan al alumno a encontrar otro 
Maestro de Yoga Iyengar si es posible. (Aparigraha, no codiciar).

3. Responsabilidad personal

Los Maestros de Yoga Iyengar:

I. Mantienen una apariencia limpia y arreglada. (Sauca, pureza).

II. Visten de forma modesta mientras enseñan yoga (Sauca, pureza y 
Bramacharya, continencia).

III. Evitan el uso de drogas y alcohol. (Sauca, pureza).

IV. Evitan el uso de lenguaje obsceno. (Sauca, pureza).

4. Aplicabilidad de los principios de AMYI

I. Estos principios no son exhaustivos. Su limitación al tratar de explicar 
una cierta conducta no significa necesariamente que la conducta sea ética o 
no ética. Se espera que los Maestros sigan y honren los códigos clásicos y 
legales de conducta. Incluyendo la disciplina yóguica de yama y niyama.

II.  La falta de familiaridad o mala interpretación de estos principios no justifica 
la falta de ética en la conducta.

III. No cooperar con una investigación de ética realizada por el comité de ética 
de la AMYI constituye una violación a estos principios.

IV. El Maestro de Yoga Iyengar que no esté seguro de la forma en la que estos 
principios deben aplicarse en alguna situación en particular deberá contactar 
al comité de ética de la AMYI para que se le evalue antes de actuar.
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5. Otras consideraciones éticas

Además de los principios éticos abordados anteriormente, se proporcionan a 
continuación consideraciones más amplias para que sirvan de guía para los 
Maestros, ya que son esenciales para mantener la integridad y vitalidad de la 
enseñanza de B.K.S. Iyengar.

Primero, es sumamente importante que la mayoría de los Maestros de Yoga 
Iyengar tengan en mente que lo que nos une como comunidad es la lealtad a un 
magnífico sistema de conocimiento. Dentro de esta comunidad, B.K.S. Iyengar 
tiene una posición única y especial por ser quien originó y desarrolló este 
sistema de conocimiento. Sus alumnos le llaman “Guruji” en reconocimiento a 
esta posición, la cual sólo puede ser suya dentro de esta comunidad.

Segundo,  B.S.K. Iyengar ha compartido libremente su conocimiento y 
entendimiento; el resultado es el sistema que conocemos como “Yoga Iyengar”. 
Se considera apropiación inadecuada el que cualquiera acumule para sí o 
manipule este conocimiento para aumentar periodo determinado. Durante la 
suspensión, se espera que el Maestro haga los pagos debidos a la AMYI, 
pero no las aportaciones de la Marca de Certificación. Durante el periodo 
de suspensión de los privilegios de la Marca de Certificación, el Maestro no 
podrá hacer uso del nombre de B.K.S. Iyengar para apoyar sus capacidades 
docentes.
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APÉNDICE 6: REQUISITOS PARA LOS MAESTROS PARA IMPARTIR PROGRA-
MAS DE FORMACIÓN

Los Maestros de formación deberán:

1. Enseñar yoga de acuerdo con los métodos planteados por B.K.S. 
Iyengar y no mezclar en su enseñanza, elementos contradictorios ni 
tampoco incompatibles de elementos de otras enseñanzas diferentes 
a los de su enseñanza.

2. Distinguir claramente el trabajo Iyengar de cualquier disciplina 
relacionada / asociada /compatible de la que puedan hacer uso, tales 
como la anatomía, la psicología y la filosofía.

3. Reconocer la influencia reguladora de B.K.S. Iyengar en su práctica y 
enseñanza de yoga.

4. Haber asistido a clases en el Ramamani Iyengar Yoga Memorial 
Institute (RIMYI) al menos 4 veces y la más reciente debe ser dentro 
de los tres últimos años.

5. Mantener una práctica regular y consistente de asana y pranayama.

6. Estar certificado para enseñar el nivel Junior Intermedio III o más.

7. Ampliar su educación continua y experiencia en el Método Iyengar.

8. Contar con el Manual de Certificación actualizado.

Como  parte  de  su  responsabilidad  hacia  sus  estudiantes,  los  formadores  de 
Maestros deberán:

1. Comprometerse a llevar a los candidatos a los más altos niveles de 
preparación en el método Iyengar.

2. Estar comprometidos con todos los candidatos sin importar, raza, 
género, orientación sexual, estatus financiero, nacionalidad, o 
incapacidad física (dependiendo de las habilidades del formador).

3. Evitar cualquier forma de acoso sexual.

4. Evitar explotar la confianza y el potencial de los estudiantes.

5. Enseñar sólo a su nivel de certificación.

6. Adherirse a los principios éticos de AMYI y hacer disponibles éstos a 
sus estudiantes.
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Aclaración de Guruji de diciembre de 2010

Se pueden llevar a cabo cursos de formación de Maestros por parte de 
Maestros certificados para enseñar el nivel Junior Intermedio II o más alto, si 
fueron certificados en o antes de 2009, sólo si:

•	 Han estudiado en el RIMYI cuatro veces o;

•	 Se encuentran bajo la supervisión de un Maestro Intermedio Senior I o 
superior.

Nota: en el Apéndice C de la Constitución de Puna de 2009 se describen los 
requisitos actuales para poder formar Maestros. En seguida se encuentran las 
aclaraciones acerca de las enmiendas vigentes realizadas en dicho apéndice.
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Lineamientos de Guruji. Dic. 2010 
Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute
1107—B/1.	SHIVAJINAGAR.	PUNE:	411	016.	(INDIA)	GRAMS:	“YOGADIPIKA”.	TELEFONO:	25656134

22 de diciembre de 2010

Queridos Maestros:

Las enmiendas hechas al Apéndice C en el 2009 a los Lineamientos de Constitución de Iyengar Yoga 
(Pune) en relación con lo que los instructores certificados están calificados para enseñar, no aplica a 
aquellos Maestros que fueron certificados en o antes del 2009.

Las nuevas reglas sólo aplican a los Maestros certificados en o después del 2010. Los cambios se crearon 
para la siguiente generación de Maestros quienes poseen una mente, un cerebro, sangre y una creatividad 
frescos; se les debe guiar para que no crucen las fronteras de su conocimiento. Se cambiaron las reglas 
no por rigidez sino para tener un buen sentido del juicio para que los Maestros puedan vivir felices y 
satisfechos.

(1) Todos los Maestros certificados pueden enseñar a sus alumnas que hayan quedado embarazadas y 
que tengan embarazos normales. Los Maestros del nivel Intermedio Junior II y niveles superiores pueden 
conducir una clase prenatal para mujeres con un embarazo saludable. Cuando existan anormalidades en 
el embarazo, los Maestros deberán enviar a la alumna con un Maestro Intermedio Senior I o con un rango 
más alto. De no haber un Maestro Intermedio Senior I o de rango más alto en la región, pueden continuar 
enseñándole a la alumna embarazada sólo si están consultando y trabajando con la supervisión de un 
Maestro Senior (enviar una descripción de la estudiante con fotografías).

(2) En términos terapéuticos, todos los Maestros certificados pueden ayudar a los estudiantes sanos con 
problemas comunes. Ejemplos de estos problemas serían: problemas de rodillas, espalda baja, cuello, 
hombros, estreñimiento, diarrea, dolor de cabeza, presión arterial alta, ansiedad y depresión. El Yoga 
Sutra 1.30 es clave para enseñar a estudiantes con afecciones. Los Maestros con nivel Introductorio II 
pueden enseñar a estudiantes con problemas comunes no terapéuticos. sólo podrán enseñar a estudiantes 
sanos. Esto es con el propósito de que el Maestro sepa cómo tonificar (fortalecer, alinear y equilibrar) los 
cuerpos y las mentes de los alumnos.

(3) Los Maestros certificados Intermedio Senior I o más alto, pueden impartir clases terapéuticas para 
enfermedades tales como el cáncer, anomalías estructurales difíciles y otras afecciones agudas/crónicas 
(YS 1:31). Mientras que los Maestros certificados del nivel Intermedio Junior III y de niveles más bajos 
podrán impartir Clases Suaves (que no se llamarán Clases Terapéuticas) para estudiantes que necesiten 
moverse a un ritmo más suave, que requieran ayuda especial y/o con material de apoyo o props.

En caso de que un Maestro hubiese sido certificado como Intermedio Junior II o III en o antes del 2009 y 
hubiera estado impartiendo clases terapéuticas, y hubiera trabajado bajo la supervisión de un Maestro 
Senior, puede continuar estas clases. La supervisión incluye el mandar fotos del alumno con la información 
acerca de su constitución y condición. Los Maestros de Nivel Intermedio Junior II ó III certificados en y 
después del 2010 no deberán comenzar una Clase Terapéutica.

(4) Se pueden llevar a cabo cursos de formación de Maestros por parte de Maestros de Nivel Junior 
Intermedio II de dos años y superiores, si fueron certificados antes de que la regla cambiara, sólo si han 
estudiado en RIMYI cuatro veces o se encuentran bajo la supervisión de un Maestro Intermedio Senior 
I o superior.

(5) Aquellas asociaciones que estén evaluando los Niveles Senior II y III, los evaluadores deberán observar 
las posiciones de algunos Maestros de Nivel Intermedio Senior I y ver si son las mismas que antes, o 
si mejoraron. La presentación de las asanas deberá mostrar una integración del cuerpo, la mente y la 
inteligencia. Ellos deberán estar enseñando con precisión. A los Maestros con más de 65 años se les debe 
dar un margen de consideración por la circunstancia de su edad. Se debe buscar que tengan madurez en 
su sabiduría y no acción física.

(6) Al realizar la evaluación se deberán incluir estudiantes que sean (bajo su consentimiento) “alumnos 
de prueba” con casos graduales (de menor a mayor riesgos) apropiados para cada nivel, para evaluar las 
capacidades del Maestro.

Con mis mejores deseos, 

(Firma autógrafa ilegible)

B.K.S. Iyengar
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APÉNDICE 7: REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROGRAMAS DE FOR-
MACIÓN DE MAESTROS

1. 1. Para ser admitidos a un programa, los aspirantes deben haber estudiado 
con un Maestro certificado (o que esté certificado por lo menos al momento 
de que el candidato sea recomendado) durante tres años antes de ingresar 
a un programa de Formación de Maestros. A los estudiantes que vivan en 
ciudades donde no hay Maestros certificados no se les requiere asistir a 
clases semanales, pero deberán de haber participado en cursos y/o talleres, 
convenciones, etc., con Maestros certificados durante tres años antes, 
habiendo incorporado lo aprendido en su práctica (ver Capítulo I).

2. Si el Programa de Formación requiere de un “Supervisor del Programa”, 
será necesario que el supervisor imparta por lo menos una tercera parte del 
total de las horas requeridas (ver Capítulo I). El “Supervisor del Programa” 
será quien fungirá como “Maestro Que Recomienda” para los candidatos a 
Introductorio I y II.

3. En los lugares donde haya maestros Jr III, no podrán enseñar maestros 
extranjeros durante los programas de formación, ellos deberían impartir 
solamente clases generales, pero no vinculadas con la formación de maestros. 
Si algún maestro extranjero quisiera co-coordinar un programa de formación 
en el país, se deberá pedir autorización al RIMYI. 

Como parte de su responsabilidad con los aprendices o Maestros en formación, los 
entrenadores de Maestros deberán:

1.  Estar comprometidos a llevar a los Maestros en formación al estándar de 
yoga Iyengar más alto posible.

2. Estar comprometido a capacitar a todos los candidatos de yoga Iyengar sin 
importar raza, género, orientación sexual, estatus financiero, nacionalidad o 
discapacidades (el nivel de habilidad permitido para un Maestro).

3. Evitar cualquier forma de acoso sexual hacia los aprendices de Maestro.

4. Evitar explotar la confianza y el potencial de los aprendices de Maestro.

5. Estar comprometido a enseñar hasta su propio nivel de certificación y 
no ir más lejos. Solamente se podrán enseñar las asanas del nivel que se 
está preparando con la supervisión de un Mentor. Sólo deberán formar a los 
Maestros hasta un nivel abajo del propio.

6. Adherirse a las pautas éticas de la AMYI así como hacerlas disponibles 
para los Maestros en formación.
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APÉNDICE 8: PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE MAESTROS  APROBADOS 
POR LA AMYI

La AMYI como organización, no conduce programas de Formación de Maestros; 
sin embargo dicta las directrices que estos deben seguir. Los programas 
tienen como objetivo enseñar la metodología, es decir; cómo se debe enseñar 
siguiendo las directrices del método Iyengar, y en su momento, preparar al 
participante para el examen de Certificación. Enseguida encontrarás una lista 
de los programas aprobados por la AMYI así como los Maestros de yoga 
Iyengar autorizados para participar en ellos.

Ciudad de México

Sede: Yoga Bellur, Coyoacan
Mentora: Chantal Gómez Jauffred 
Maestros: Paul King
Contacto: info@practicayoga.com.mx 
Sitio Web: www.practicayoga.com.mx 
Fecha de Inicio:
Fecha de Fin:
Número de Horas: 300 hrs.

Ciudad de México IYC

Sede: Iyengar Yoga Center
Mentoras: Anette Witemberg y Alicia Ramos
Maestros: maestros invitados
Contacto: alicia@yogacenter.com.mx Cel: 5554355087
Sitio Web: www.yogacenter.com.mx
Fecha de Inicio: agosto 2108
Fecha de Fin: diciembre 2020
Número de Horas: 600 hrs.

Formación de Maestros de Provincia IYC

Sede: Iyengar Yoga Center, CDMX y otras ciudades en el país. Mentoras: 
Anette Witemberg, Alicia Ramos y Marta Vergara Maestros: maestros invitados
Contacto: alicia@yogacenter.com.mx Cel: 5554355087
Sitio Web: www.yogacenter.com.mx
Fecha de Inicio: ingreso continuo
Fecha de Fin: diciembre 2020
Número de Horas: 40 hrs por módulo
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Guadalajara, Jalisco

Sede: Practica Yoga
Mentora: Chantal Gómez Jauffred 
Maestros: Paul King, Luis H. Pernigotti, Claudia Cortés Villagrán
Contacto: info@practicayoga.com.mx
www.practicayoga.com.mx
Fecha de Inicio: Enero 2017
Fecha de Fin: Enero 2020
Número de Horas: 300 

Texcoco, Edo. de Méx.

Sede: Yoga Institute, Texcoco, Edo. de Méx.Mentora: Krista Baldini
Maestros: invitados especiales
Contacto: Krista Baldini
Sitio Web: en construcción
Fecha de Inicio: 28 de Septiembre de 2018
Fecha de Fin: Enero 2020
Número de Horas: 200
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APÉNDICE 9: REQUISITOS PARA LOS EVALUADORES

Todos los Evaluadores deben:

1. Mantenerse enseñando.

2. Ser socio activo de la AMYI ó ser socio activo de otra asociación Iyengar 
(en el caso de los Evaluadores que vienen de otros países). y un Maestro de 
Yoga Iyengar certificado en buenos términos. (Ver abajo los requerimientos 
por nivel de certificación).

3. Haber asistido al RIMYI a tomar clases por el mes completo al menos una 
vez cada dos años.

4. Ser Mentor o formador de Maestros, o tener aprendices.

5. Haber sido Mentor de dos estudiantes que hayan pasado sus exámenes del 
nivel Introductorio I y II.

6. Estar certificado al nivel Intermedio Junior II.

Todos los Evaluadores deben haber completado el programa de Evaluadores 
en Formación o estar capacitados como tal en su país (ver Apéndice 10).

Todos los Evaluadores que previamente hayan evaluado solo los niveles 
Introductorio I y II deben atender dos exámenes de un nivel superior como 
Evaluador en Formación (EEF) antes de evaluar niveles superiores.

Requerimientos de acuerdo al nivel de certificación

Introductorio I y II

Los Evaluadores deberán mantener una certificación Intermedio Junior III o 
superior.

Haber aprobado el curso de asesores en entrenamiento (EEF)

Intermedio Junior I

Los Evaluadores deberán mantener una certificación Intermedio Junior III o 
superior y haber examinado por lo menos cuatro exámenes Introductorio I y II. 
Además, cada evaluador debe haber observado por lo menos dos exámenes 
Intermedio Junior I como EEF y haber acudido a todas las reuniones de 
maestros evaluadores que se llevan a cabo año con año.
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Intermedio Junior II

Los Evaluadores deberán mantener una certificación Intermedio Senior I o 
superior y debe haber examinado por lo menos cuatro exámenes Introductorio 
I y II y dos exámenes Intermedio Junior I.

Intermedio Junior III

Los Evaluadores deberán mantener una certificación Intermedio Senior II o 
superior.

Intermedio Senior I y II y III

Los Evaluadores deberán mantener una certificación Avanzado Junior I o 
superior. 
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APÉNDICE 10: PROGRAMA DE EVALUADORES EN FORMACIÓN (EEF)

Quién puede aplicar para ser EEF

Cualquier maestro certificado y miembro de AMYI a partir del nivel Junior 
Intermedio II con tres años para iniciar el programa tomando el Curso de 
Evaluadores en Formación y Junior Intermedio III para asistir como observador 
a las evaluaciones.

Cómo solicitarlo

Enviar una carta explicando su interés por ser un EEF, junto con una carta 
de recomendación de un Maestro certificado al nivel Intermedio Senior III o 
superior al Comité de Evaluación y Formación de Maestros de la AMYI.

El programa de EEF

Los EEF deberán:

1. 1. Atender al Curso de Evaluadores en Formación de 20 horas, 
autorizado por AMYI (siendo Junior Intermedio II o más) y 
adicionalmente, asistir a 2 evaluaciones (siendo Junior Intermedio III).

2. Leer y conocer el Manual para Evaluador en Formación.

3. Asistir a todas las juntas de evaluadores para entender los criterios 
de evaluación..

En la primera evaluación, son principalmente observadores, pero deberán 
practicar evaluar a los candidatos y podrían participar en las discusiones si los 
Evaluadores así lo solicitan. La evaluación de los EEF no tendrá peso alguno 
en el resultado del examen, pero les permitirá familiarizarse con el sistema de 
evaluación y comparar su apreciación con la de los Evaluadores. Al final del 
examen, los Evaluadores dedicaran un tiempo para evaluar al EEF.

Los EEF deberán estar presentes en todos los eventos y discusiones del 
examen, excepto cuando ellos sean evaluados al final del examen por los 
Evaluadores.

Cuando un EEF participe en un examen, los Evaluadores llenarán un formato 
de recomendación y la enviarán al Coordinador del Comité de Evaluación 
de la AMYI inmediatamente después del examen. Una vez que el EEF haya 
cumplido con los requisitos, deberá enviar un correo al Coordinador quien 
revisará los formatos de recomendación y escribirá ya sea una carta de 
aceptación o recomendará más estudio como EEF o recomendará retirarse 
del programa.
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Culminación del programa

Culminar el programa de EEF capacita a un Maestro para evaluar los 
exámenes del nivel Introductorio I y II. Los graduados necesitarán cumplir 
con los requisitos para ser evaluador, listados en el Apéndice 9, antes de ser 
asignados a su primer examen.

Responsabilidades

A los EEF graduados se les pedirá comprometerse a evaluar por lo menos 
durante cuatro años después de culminar el programa de EEF de manera 
consecutiva a menos de que exista una causa de fuerza mayor que lo impida 
solamente por una ocasión. En este caso el EEF deberá mandar correo al 
Comité de Evaluación y Formación de maestros explicando sus causas y este 
será sometido a consideración por comité de evaluación. 
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APÉNDICE 11: PROCESO DE APELACIÓN

LA AMYI tiene una absoluta confianza en los equipos de Evaluadores, 
quienes son voluntarios sin pago alguno para hacer el trabajo del proceso de 
evaluación. Guruji ha recomendado que en el caso de que un candidato no 
apruebe la evaluación, haga su mejor esfuerzo para aceptar la decisión del 
equipo con madurez e intentarlo más tarde.

Sin embargo, si un candidato que no pase una evaluación cree que el hecho 
de no haber aprobado es injusto, él o ella puede apelar. En dado caso, el 
candidato deberá entregar una apelación escrita dentro de los 30 días 
siguientes a la evaluación en cuestión (puede ser por correo electrónico), que 
diga en sus propias palabras por qué cree que la decisión debe ser revertida. 
La apelación deberá ser enviada al coordinador del Comité de Evaluación y 
Formación de Maestros, quien hará el acuse de recibo de la apelación escrita. 
El coordinador del Comité notificará a los miembros de este en el término de 
una semana de haber recibido la queja. El equipo determinará si la apelación 
es válida y si se debe proceder. Si es el caso, el proceso de la apelación se 
aceptará y continuará.

Nota: Ninguna apelación puede ser enviada a Pune. .
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APÉNDICE 12: TABLA DE APORTACIONES E INFORMACIÓN PARA ASOCIA-
DOS DE LA AMYI

Beneficios para los asociados

Los asociados de la AMYI reciben correos electrónicos que incluyen el Boletín 
de la AMYI, información de eventos y talleres en todo el país, descuentos en 
estos y la posibilidad de recibir la revista del RIMYI, Yoga Rahasya.

Tu aportación es indispensable para que la AMYI pueda funcionar apoyando 
la difusión y el crecimiento del Yoga Iyengar en México..

Aportación anual de socios

Aportanción Ordinaria $650 pesos
Aportación	ordinaria	Maestros	certificado $910 peso
Aportación	extemporánea	Maestros	certificados $1,540 pesos

Para los que viven en la ciudad sede del examen: $430 dólares
Para los que tienen que viajar a la ciudad sede 
del examen:

$270 dólares

Los socios Maestros certificados y no Maestros (alumnos) deben hacer 
su aportación anual de manera oportuna a la AMYI. La vigencia de las 
aportaciones anuales inicia el 12 de septiembre del cada año y vence el 11 de 
septiembre del año siguiente.

Aportación por el uso del Logotipo o Marca de Certificación $52 dólares

Es requisito para todos los Maestros certificados. Este pago cubre el derecho 
a usar el nombre de Iyengar y la imagen de Natarajasana con el logotipo del 
RIMYI en el fondo.

Aportación extraordinaria por reinstalación    $950 pesos

Para los Maestros certificados cuyas aportaciones se han vencido por no más 
de tres años (ver detalles en Capítulo I, “Renovación de la calidad de socio”).

Aportación para presentar Examen de Certificación
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APÉNDICE 13: “YOGA IYENGAR” COMO MARCA REGISTRADA

De acuerdo con la contribución de toda la vida al arte, la ciencia y la filosofía 
del yoga, B.K.S. Iyengar ha conseguido la protección de una marca registrada 
para que el yoga asociado con su nombre refleje su trabajo. Desde el año 
pasado, el nombre “Iyengar” asociado con “Yoga” ha sido registrado como 
marca registrada y está protegida en México.

Solamente Los Maestros que han pasado el examen Introductorio I y II pueden 
identificarse como Maestros de Yoga Iyengar.

Los Maestros que no están certificados, no podrán usar el término “Yoga 
Iyengar” para describir sus clases y programas de yoga, o cualquier otro término 
relacionado tal como “estilo Iyengar” o “influencia Iyengar”, en cualquier forma 
de propaganda de negocio o para cualquier programa con fines lucrativos. 
Ellos sólo podrán indicar que han tomado clases con un Maestro de yoga 
Iyengar y al enseñar ellos pueden reconocer que cierto tipo de enseñanza 
viene del método Iyengar.

La comunidad de yoga Iyengar les da la bienvenida a estos Maestros y les 
anima a participar en el proceso de certificación. De esa manera, pueden 
también ganarse el derecho y la responsabilidad de decir que ellos enseñan 
yoga Iyengar.

Infracciones derivadas del mal uso de la marca registrada

Ha habido preocupaciones dentro de nuestra comunidad acerca de los 
Maestros no certificados que han afirmado o anunciado que ellos enseñan 
“Yoga Iyengar”. Los Maestros certificados de “Yoga Iyengar” encuentran 
decepcionante que otros, que no han seguido el camino de la certificación 
descrita por Guruji, reclamen autoridad para enseñar un tema que nosotros 
estimamos muy valioso.

Esta patente se tramitó como parte de los esfuerzos de la AMYI para proteger 
las enseñanzas del señor Iyengar y el futuro de los Maestros certificados de 
Yoga Iyengar, así como para apoyar la identificación del logotipo o Marca 
de Certificación, la cual representa años de estudio, práctica y completa 
dedicación al método.

¿Cómo puedes ayudar a que se le dé el uso apropiado del término “Yoga Iyengar”?

La AMYI es una organización voluntaria y no tiene la obligación ni la capacidad 
de vigilar el uso del término “Yoga Iyengar”. Esta patente se obtuvo para el 
beneficio de cada uno de los Maestros y de los alumnos que buscan esta 
enseñanza. Si tú encuentras o escuchas que un Maestro no certificado está 
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usando el término “Yoga Iyengar” para promoverse, nosotros contamos contigo 
para rectificar esta situación.

La mayoría de los usos inadecuados del término de “Yoga Iyengar” se 
solucionan mejor localmente. En muchos casos tú, como Maestro certificado, 
puedes contactar a la persona que está utilizando erróneamente el término e 
informarle acerca de nuestro proceso de certificación, la cantidad de trabajo 
requerida para ganarse el privilegio de usar el nombre de Iyengar, y el nombre 
de un Maestro que pueda ayudarlo a convertirse en Maestros certificados si 
está interesado. 
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APÉNDICE 14: SELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA EXAMEN EN CASO  DE NO 
CONTAR CON SUFICIENTES LUGARES DISPONIBLES

El proceso de selección de candidatos para examen se lleva a cabo año con 
año por parte del Comité de Evaluación y Formación de Maestros (CE y FM). 
Es un proceso complejo que depende de muchas variables. El objetivo de este 
documento es dar a conocer el proceso de selección de candidatos a examen 
para que, de manera transparente, esté disponible toda la información y los 
criterios utilizados en dicho proceso para todos aquellos interesados.

El ideal del CE y FM sería contar con tantos lugares disponibles para examen 
como candidatos. Sin embargo, esto no siempre es posible y el CE y FM 
hace su mejor esfuerzo para seleccionar de manera justa y equitativa los 
candidatos que cada año presentan examen.

El proceso es complejo y depende de variables como: número de solicitudes, 
número de sedes, número de Evaluadores disponibles, número de candidatos 
por nivel. Cada una de estas variables juega un papel importante en la 
determinación del número de lugares disponibles para examen. El proceso 
tiene también varias etapas: identificación de necesidades, determinación de 
sedes, invitación a Evaluadores, selección inicial de candidatos.

Detección de necesidades: primer sondeo

El CE y FM realiza un primer sondeo a todos los programas de formación 
pidiendo un estimado de cuántos alumnos y en qué niveles.

Con base en este primer estimado el CE y FM establece el número de 
exámenes que se tendrían que organizar para poder dar cabida a todos los 
posibles candidatos.

Es importante que todos los interesados manifiesten de manera oportuna 
su interés en presentar examen para poder estimar de manera eficiente el 
número de lugares necesarios.

Sedes

Para poder realizar los exámenes se solicita la colaboración de todos los 
estudios y centros de yoga de las diferentes regiones del país. El CE y FM 
envía una convocatoria a todos los miembros de la comunidad solicitando su 
apoyo.

En función de la respuesta de la comunidad el CE y FM contará con el número 
de sedes que se hayan ofrecido y eso determinará en primer lugar el número 
de exámenes a realizarse y por lo tanto el número máximo de candidatos a 
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evaluarse. (En cada fecha/sede/examen se evalúan un máximo de 12 alumnos, 
10 si son dos niveles los que se evalúan en una misma fecha.)

Esta será la primera variable que puede determinar si existe la posibilidad 
de evaluar a todos los candidatos o no. De no contar con suficientes sedes/ 
fechas/ por parte de los centros, no es posible evaluar al 100% de candidatos, 
lo cual está fuera del alcance del CE y FM. .
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APÉNDICE 15: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE CARTA ENVIADA A TODAS LAS 
ASOCIACIONES DE YOGA IYENGAR DEL MUNDO CON FECHA 29 DE MARZO 
2017

Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute

1107-B/1,

Shivajinagar, Pune: 411 016, (INDIA) Phone: 020-25656134

A LAS ASOCIACIONES IYENGAR,

Estimado Presidente, Miembros del Consejo de la Asociación, Maestros, Sinodales de examen y Miembros de la 
Asociación:

En diciembre 2015 sinodales de examen y representantes de cada asociación se reunieron con nosotros, Geeta y 
Prashant. Intercambiamos ideas acerca asuntos como el proceso de evaluación, la formación de maestros, el 
funcionamiento de las asociaciones, y otros.

Todos tenemos el mismo objetivo, que es compartir las enseñanzas de Guruji y aprender sobre el tema del Yoga. Bajo 
esta luz, nosotros (Geeta y Prashant) nos dirigimos a ustedes para que sigamos transmitiendo la luz de las enseñanzas 
de Guruji con pureza en kaya, vak y manas (cuerpo, habla y mente).

Lo siguiente dará claridad a la postura de RIMYI con respecto a las evaluaciones y los programas de formación de 
maestros y se debe compartir con todos los miembros de sus asociaciones: tanto maestros como estudiantes para que 
todos conozcan los requerimientos de estudio, certificación, evaluación y enseñanza.

Más adelante las asociaciones recibirán de nosotros los programas revisados y estandarizados (silabarios) para los 
niveles de certificación.

1. Todos los estudiantes de Guruji que quieran hacerse miembros de la Asociación deben ser recibidos dentro de ésta.

Si bien es cierto que llega el momento en que los “seniors” (veteranos / expertos) deben dar lugar a los “juniors” (más 
jóvenes, menos expertos) en los comités de organización.

Los “junior” deben respetar y buscar el consejo de los “senior” porque su experiencia y su madurez es importante para 
el sano crecimiento del Yoga Iyengar.

Los “senior” deben tener apertura para recibir las sugerencias de los “juniors” porque su frescura dará dimensiones 
nuevas al crecimiento del yoga Iyengar.

Patanjali habla de “viveka” (discriminación) y nosotros, los estudiantes de Guruji, debemos apelar a nuestro sentido de 
discriminación y trabajar juntos con una mente equilibrada.

Los sadhakas (practicantes) de yoga deben mostrar “maitri” (amistad) con todos aquellos quienes son de manera directa 
o indirecta estudiantes de Guruji.

2. La palabra “asociación” significa organización de personas que comparten un interés común. Así, todos los miembros 
de cada Asociación y las mismas Asociaciones deben tener un acercamiento amistoso y una comunicación constante 
entre sí.

Debe haber un intercambio del conocimiento impartido por Guruji en todo el mundo, y por lo tanto comunicación entre 
las Asociaciones. La afirmación de Guruji de “dar no empobrece, retener no enriquece” no solo debe ser entendida, sino 
también puesta en práctica por nosotros.

Debemos considerarnos como un todo cuando se trate de la filosofía yóguica, aun cuando estemos alejados 
geográficamente.

ACERCA DE LA ENSEÑANZA:

1. Normalmente se enseñan las asanas siguiendo el programa (silabario) elaborado por Guruji y después los estudiantes 
ascienden a niveles superiores. Anteriormente, aunque no hubiesen leído los libros de Guruji de manera minuciosa, 
eran aceptados como estudiantes senior / avanzados. Hoy tenemos la fortuna de contar con muchos libros y artículos 
de Guruji, que debemos animar a leer para conocer su enfoque de yoga. Es una nueva responsabilidad de los maestros 
el reunir a sus estudiantes para analizar y discutir sobre los textos de Guruji. Esta es una lista de los libros de Guruji que 
se pueden conseguir en inglés [A la derecha aparecen los nombres de los libros disponibles en español]:

•	Light	on	Yoga			 Luz sobre Yoga
•	Light	on	Pranayama			 Luz sobre Pranayama
•		Light	on	the	Yoga	Sutras	of	Patanjali			 Luz sobre los yoga sutras de Patanjali
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•		Light	on	Ashtanga	Yoga				 Luz sobre yoga ashtanga
•		Yaugika	Manas
•		Patanjala	Yogasutra	Paracaya
•		Light	on	Life																																																				 Luz sobre la vida
•		Core	of	the	Yoga	Sutras
•		Astadala	Yogamala La Esencia del Yoga
•		Concise	Light	on	Yoga		 Luz del Yoga
•		The	Illustrated	Light	on	Yoga
•		Art	of	Yoga
•		Tree	of	Yoga																																																	 El árbol del Yoga
•		Body	the	Shrine,	Yoga	thy	Light
•		Iyengar,	his	life	and	work
•		Basic	Guidelines	for	Teachers	of	Yoga
•		YOGA:	The	Path	to	Holistic	Health
•		Iyengar	yoga	for	beginners
•		Yoga	Wisdom	and	Practice
•		Yoga	for	Sports

El trabajo de Guruji debe ser traducido a cualquier idioma nativo de sus estudiantes. La comunidad de estudiantes 
puede organizarse para trabajar en esta dirección.

2. Parece que en ocasiones los estudiantes son forzados por sus maestros a lograr un asana en su forma final clásica 
para la certificación. Esto puede resultar en daño físico y estrés psicológico/mental. Es importante recordar que aún las 
etapas intermedias de las asanas tienen valor terapéutico. Debe darse el tiempo suficiente a los estudiantes para que 
aprendan las asanas y el pranayama en forma adecuada, no deben ser apurados.

Yoga es una ciencia natural, cuando las personas aprenden con rapidez, no se dan cuenta de los obstáculos y pueden 
terminar lastimándose. Uno no se debe apresurar por convertir a todos los estudiantes en maestros. Yoga no es una 
carrera de competencia, es una ciencia de experiencia. Es un proceso de toda la vida y no un curso corto. Por esta razón 
existe un periodo de tiempo entre grado y grado. Se debe estar en un nivel avanzado de aprendizaje antes de enseñar 
lo básico. En consecuencia, no se apresuren.

3. Hoy en día la gente quiere aplicar el yoga como ciencia de prevención contra las enfermedades. Por esta razón todos 
los maestros certificados (y los que tienen intención de certificarse) deben conocer algunas bases del yoga terapéutico. 
En una carta escrita por Guruji el 22  de diciembre de 2010, dirigida a las Asociaciones, afirmó que todos los maestros 
certificados pueden ayudar a estudiantes sanos que sufren condiciones de riesgo menor, como problemas en las 
rodillas, en la espalda, el cuello, hombros, dolor de cabeza, presión alta, diarrea, constipación, ansiedad, depresión. 
Los mentores deben enseñar las adaptaciones en la práctica de asanas y pranayama para estas condiciones a quienes 
tienen intención de enseñar.

4.  Durante el estudio, los alumnos deben conocer todos los nombres de las asanas en sánscrito. Su significado está 
dado en Luz sobre el Yoga. Además, en los libros de Guruji, hay índices de las palabras en sánscrito y su significado que 
se pueden revisar para familiarizarse con estas. Así mismo, los maestros pueden impartir las clases usando algunos 
términos en sánscrito. No es necesario conocer el idioma sánscrito, sino más bien familiarizarse con palabras en 
sánscrito. Igualmente, para cada nivel, se puede introducir a los alumnos palabras de los Yoga Sutras de Patanjali, lo 
cual enriquecerá su vocabulario.

5. Cuando los estudiantes se acercan a los cursos intermedios del nivel senior y envían sus fotografías para la 
certifcación, es evidente que tienen dificultades en las asanas más avanzadas. Si deben ayudar a otras personas en 
la clase, no parecen saber cómo hacerlo. Su forma de tocar está equivocada. Para entender el asana, el pranayama y 
la terapia, se requiere la guía adecuada de un maestro. Muchas veces los maestros piden secuencias de asanas para 
tratar a sus pacientes, y mientras les están enseñando, sólo se refieren a la secuencia, sin proveer ayuda, ni enseñanza, 
ni guía a sus pacientes. Esto no es lo correcto. Todos los estudiantes de nivel senior de Guruji han visto cómo solía 
ayudar a los pacientes aún en las clases generales. Su arte de tocar se ha olvidado fácilmente y las clases se dan sólo 
sobre la base de explicaciones - esto es incorrecto.

Cada vez que se requiera una mano que ayude, el maestro debe ofrecerla a sus pacientes y alumnos. Los maestros 
deben saber cómo tocar y ayudar a sus estudiantes, por lo menos en las posturas básicas.

6. Guruji creía que era importante llevar el yoga a los niños escolares. Creó un programa (silabario) para escolares que 
está documentado en los cinco volúmenes de Yogashastra. Es esencial aprender las asanas de estos libros para que 
en cuanto se dé la ocasión, algunos maestros puedan enseñar en escuelas. Estas asanas son adecuadas para niños de 
todos los contextos y creencias. Los libros se consiguen en RIMYI.
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7. Aquellos que ya son maestros o aspiran a serlo deben desarrollar las habilidades necesarias para dar pequeñas 
pláticas o demostraciones en conferencia sobre yoga, para transmitir la esencia de las enseñanzas de Guruji.

ACERCA DE LA CERTIFICACIÓN INTRODUCTORIA

1. Debe darse suficiente tiempo para realizar la tutoría a los estudiantes que se forman como maestros: Para hacerse 
maestros, se debe pasar por un periodo de tiempo prolongado de formación. Aunque se hagan bien las asanas, esto 
no significa que se sea buen maestro. Hay una gran diferencia entre aprender y enseñar. Al enseñar a otros, nuestra 
experiencia debe guiarnos. Por eso, si enseñamos sin experimentar en nosotros mismos el asana y el pranayama, nos 
equivocaremos. 

Parece que se ha hecho moda viajar por el mundo e impartir Cursos de Formación de Maestros - CFM - (Teacher Training 
Courses - TTC). Muchas veces, estos cursos de formación o entrenamiento inician antes de entrenar a los estudiantes 
como estudiantes, lo cual no es correcto. Por ejemplo, en algunos lugares, las personas estudian rápidamente estos 
cursos de formación de maestros antes de ser ellos mismos estudiantes propiamente. Ni siquiera Guruji produjo maestros 
de esta manera. Los maestros no pueden ser producidos en forma mecánica. A menos que tengan una tendencia interna 
para la enseñanza no podrán ser buenos maestros. La tendencia interna florece a lo largo de un periodo de tiempo bajo 
la tutela de un maestro adecuado. Guruji siempre enfatizó la tutoría (mentoring). Debemos reconocerla, promoverla y 
darle el lugar apropiado en relación a los programas de entrenamiento de maestros que terminan creando maestros en 
masa a partir de estudiantes que quizá no estén maduros para la enseñanza. 

2. Se requieren seis años de estudio en clases generales con maestros certificados de yoga Iyengar antes de poder 
solicitar la primera evaluación. La evaluación y certificación tienen requerimientos mínimos. Los criterios requieren un 
mínimo de años de educación con un maestro certificado o un mínimo de horas. El criterio basado en horas se introdujo 
únicamente para lugares donde no había suficientes maestros certificados, ya que eso hacía difícil el viajar por tantos 
años. Sin embargo, parece que el criterio basado en horas es aplicado en lugares donde sí hay maestros disponibles, 
lo cual no debe ser así. 

En lugares donde hay maestros certificados, se requieren 6 años de estudio en clases generales con maestros de yoga 
Iyengar antes de solicitar la primera evaluación. Esta regla se aplica aún para aquellos candidatos que son maestros 
certificados por otras escuelas de yoga. 

El candidato que se presenta para el examen de Introductorio I y II debe haber cumplido un mínimo de: 

a) Los primeros 3 años: aprendiendo el programa (silabario) de Introductorio I y II (práctica y teoría) 

b) Los siguientes 2 años: aprendiendo el programa de Introductorio I y II (práctica y teoría) y de Intermedio Junior I 
(práctica y teoría) 

c) El siguiente año: aprendiendo el programa de Intro I y II (práctica y teoría), Intermedio Junior 1 (práctica y teoría) e 
Intermedio Junior 2 (sólo práctica) 

Cuando este candidato es introducido a los programas de los niveles Intermedio Junior 1 y 2, se deben introducir las 
asanas y los pranayamas solo para que los aprenda. No se debe apurar para que se logren las posturas finales. Hay 
que cultivar en los alumnos el disfrutar del proceso de aprendizaje, y no tanto llegar al destino. 

3. Sin embargo, en otros países (sin maestros locales) se requieren un mínimo de 280 horas de aprendizaje. La palabra 
“aprendizaje” implica asistir a clases con un mentor/tutor. Las clases dadas por el mentor/tutor pueden ser clases dadas 
en el país del alumno o las visitas del alumno al lugar del mentor /tutor. Además de éstas clases, el alumno en ese 
lugar donde no hay maestros certificados de yoga Iyengar debe realizar un práctica personal de mínimo 2 horas diarias, 
durante por lo menos 5 días a la semana. Junto con ésta práctica, el mentor / tutor debe guiar al estudiante acerca de 
los libros que debe leer y qué material observar para aprender. 

4. En lugares donde no hay maestros de yoga Iyengar, pero donde hay uno o más estudiantes que han aprendido Yoga 
Iyengar de maestros certificados y desean transmitir las enseñanzas de Guruji: - aconsejamos nos escriban para que 
proveamos una guía y un criterio adecuado para que las enseñanzas de Guruji lleguen a más personas. 

5. Un candidato que solicita examen para Intro II debe tener dos cartas de recomendación de maestros en su región 
para presentarse a examen. Los maestros que recomiendan deben estar certificados en Intermedio Junior I o más..

ACERCA DE LA EVALUACIÓN EN OTROS NIVELES

1. Los candidatos que solicitan examen para Intermedio Junior deben tener dos maestros que recomiendan. Estos 
deben estar certificados en por lo menos un nivel superior que el candidato que solicita.

2. Los candidatos que solicitan examen para Intermedio Senior I y II deben tener un maestro que recomienda, que esté 
certificado en nivel Intermedio Senior III o más.

3. Los solicitantes para el nivel Intermedio Senior III y más deben solicitar directamente a RIMYI.
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4. Para cualquier examen donde se requiera maestros que recomienden:

- Si se necesitan dos maestros que recomienden:

Uno debe ser mentor / tutor con quien el solicitante estudia en forma regular; el otro será un maestro con quien el alumno 
estudia con menor frecuencia.

Por lo menos uno de ellos no debe pertenecer a la familia del solicitante.

-  Si se necesita un maestro que recomienda:

El solicitante debe estar estudiando con este maestro regularmente.

Cualquier maestro que recomiende debe haber visto la práctica de asana, de pranayama y la enseñanza de su 
recomendado.

ACERCA DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS

1.  En este documento reforzamos que no es obligatorio ingresar en un curso de formación de maestros para presentar 
examen. Después de reunirnos con muchos miembros, maestros y no maestros de varios países, nos hemos enterado 
que se hace creer a los estudiantes que es obligatorio cursar una formación de maestros para presentarse a un examen 
o para profundizar el aprendizaje. Deseamos aclarar que esto no es así.

2. Otro curso del que nos hemos enterado es un “Curso previo a la formación” (Pre-teacher training). El nombre mismo 
indica que el curso está dirigido a quienes desean entrar en un curso de formación como maestro. Cuando este es 
el motivo que se les muestra, tanto su aprendizaje como su enseñanza pierde pureza porque se pierde la inocencia. 
Aunque ambos partidos realicen su trabajo con sinceridad, se pierde la inocencia. Se aprende únicamente con un 
marco mental inocente. Así que pongan un alto a este Curso Previo a Formación (pre-TTC). Se pueden conducir clases 
generales, talleres y convenciones. Por favor no desorienten sin quererlo a aquellos que aspiran a aprender.

3. Todos los cursos de formación (TTC) deben tener aprobación de la Asociación. En lugares donde no existe Asociación 
de Yoga Iyengar, la aprobación debe venir de RIMYI. Aunque esto se menciona en la Constitución de Pune, nos hemos 
encontrado con varias instancias en que este reglamento se ha violado. Queremos reforzar el respeto a este reglamento.

4. Si alguien desea cursar un programa de formación (TTC) que sea aprobado por la Asociación, debe haber completado 
por lo menos 3 años de aprendizaje en clases generales como estudiante. Miembros que no hayan completado este 
tiempo estipulado no deben ser admitidos en un Curso de Formación.

5. No debe iniciarse ningún curso de formación en ningún lado a menos que haya practicantes maduros con por lo 
menos tres años de práctica bajo la guía de un maestro certificado local o maestro extranjero que vaya regularmente a 
ese país a dar clases generales (mínimo de 180 horas de estudio).

6. Donde haya maestros de Yoga Iyengar certificados del nivel Intermedio Junior 3 o más, ningún maestro extranjero o 
visitante debe iniciar un curso de formación, ni participar en éste. Si el maestro local y el maestro visitante coordinan 
un curso de formación / entrenamiento, deben enviar ambos una carta a RIMYI para pedir el permiso correspondiente.

7. Si un maestro con el nivel requerido para conducir un curso de formación / entrenamiento se cambia de país ( esto 
es, cambia de residencia a ese país), el o ella deben impartir primero clases generales y construir una relación con la 
comunidad de alumnos de ese país. El o ella no deben darse prisa por iniciar un curso de entrenamiento de maestros, 
sino hasta que se haya formado un grupo a su alrededor de alumnos con madurez en su práctica. Para que este nuevo 
maestro inicie un curso de formación de maestros, estos son los requerimientos: - los alumnos en esta región deben 
haber aprendido bajo la tutela de maestros locales por lo menos durante 2 años, Y- - este nuevo maestro debe impartir 
clases por lo menos durante 2 años.

8. Pedimos a los alumnos senior y directos de Guruji que se enfoquen en construir calidad en sus regiones. Igualmente, 
cuando impartan clase en el extranjero deben ser clases generales, no intensivas. Es importante primero aprender yoga 
en general. Aquellos que visitan otros países para enseñar, deben impartir clases generales y no cursos para entrenar 
a maestros.

Todas las condiciones mencionadas en esta carta tendrán su efecto a partir de enero del año 2020; sin embargo 
invitamos a todos a dirigir desde ya el proceso hacia esa dirección. Siempre que sea posible, les solicitamos llevar a 
cabo los cambios de manera inmediata.

Nuestra petición:

Guruji visitó muchos países en repetidas ocasiones. Si tienen películas tomadas durante sus visitas, las cuales pueden 
ser demostraciones, clases, sesiones de pregunta y respuesta o cualquier otro material fílmico sobre él, pedimos que 
por favor den a RIMYI una lista de los materiales que tengan. RIMYI desea que se mantengan todos los archivos, y 
dependiendo lo que haga falta aquí, pediremos que nos proporcionen una copia de esas grabaciones. Una vez que 
RIMYI realice una lista completa de todas las grabaciones, las compartiremos con todas las Asociaciones. En su 
momento pensaremos todos cómo hacer esta lista accesible para cualquier interesado.
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Es nuestra responsabilidad llevar la visión completa del yoga de Guruji y transmitirla a la siguiente generación. Dejemos 
a un lado las diferencias, los malos entendidos, las confusiones, para llegar a una claridad. Esto nos conducirá por el 
camino	para	ser	buenos	‘sadhakas’.	Traerá	a	la	superficie	nuestro	Manas	Yóguico,	para	que	llevemos	los	Samskaras	
Yóguicos hacia las siguientes vidas.

Le deseamos a todos lo mejor en este camino yóguico.

Que el señor Patanjali nos bendiga a todos.

Namaskar,

Sinceramente suyos,

Con afecto,

Geeta S. Iyengar                                      Prashant S. Iyengar

Pune

Marzo 29, 2017

Traducción: Anna Scott
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