
Profesor de yoga Anusara Elements™  
ASHY tiene el orgullo de introducir la licencia de profesor de yoga Anusara 
Elements™. 
La Anusara School of Hatha Yoga (Escuela de Hatha Yoga Anusara) quiere reconocer 
la formación y dedicación de los profesores de yoga que han compleatdo 200 horas de 
Immersiones y Formación de Profesores con profesores certificados de Anusara yoga. 
Desde  el 2014, aquellos profesores que cumplan los criterios para la licencia de 
profesor de yoga Anusara Elements (AET) pueden solicitarlo. Los requisitos a cumplir 
para la licencia de profesor de yoga Anusara Elements, son: 

• Completar 100 horas de Immersión de Anusara yoga con un profesor certificado de  
Anusara yoga.  

• Completar 100 horas de Formación de Profesores de Anusara yoga con un profesor 
certificado de  Anusara yoga.  

• Ganar la recomendación del profesor principal de la formación de profesores más 
reciente.  

• Acordar el cumplimiento de los estándards para enseñar Anusara Elements yoga como 
están descritas en el acuerdo de la licencia.   
 
El profesor Anusara Elements: 

• Ha demostrado entendimiento de los Principios Universales de Alineamiento™. 

• Es capaz de introducir una cualidad del corazón y/o un tema en sus clases y está 
presente en la parte de asana de la clase.  

• Puede usar los términos “Anusara Elements yoga” y ”Anusara Elements™ yoga 
teacher” (profesor de yoga Anusara Elements™ en español) en material publicitario, 
tanto en papel como electónico.  

• Su nombre aparecerá en el directorio de profesores de yoga Anusara Elements™ en esta 
web.  
Graduados de Immersiones de Anusara y programas de formación de profesores de 200 horas 
en 2012 y 2013 pueden solicitarlo. Si la formación se terminó antes de 2012, se recomienda que 
el profesor solicite la licencia de Anusara-inspired™ teacher  (profesor Inspirado en 
AnusaraTM). No es necesario que todas las Immersiones y formación de profesores hayan sido 
con el mismo profesor certificado en Anusara. Se requerirá prueba de las formaciones que se 
han completado junto a la recomendación escrita del profesor principal de la última formación 
del candidato.  Si esta recomendación es imposible de conseguir, contacta ASHY’s 
certification team. (Comité de Certificación de ASHY) 
 



Gastos de solicitud (una vez) $30 

Gastos por la licencia (anual) $50 

La licencia se debe renovar cada 1 de Enero, desde 2015. La licencia AET estará limitada a 
cuatro años. Pasado ese tiempo, el profesor debería estar cualificado para solicitar el stauts de 
Anusara-inspired yoga teacher.  La renovación de la licencia requier un mínimo de 10 horas de 
educación continua por año en talleres o formaciones con profesores certificados en Anusara o 
Inspirados en Anusara.  
 
Para solicitar la licencia Anusara Elements Teacher (AET) vete a: 
 
http://www.anusarayoga.com/anusara-‐elements-‐yoga-‐teacher/	  


