
Yoga & Trauma 

El objetivo es que los alumnos entiendan intelectualmente trauma y yoga preparado para el 
trauma, pero además desarrollen propiocepción corporal, crucial en el desarrollo de Yoga 
Terapéutico.


Además, en vez de centrarnos sólo en el hecho traumático, aprenderemos a conectar nuestros 
recursos internos y externos para cultivar resistencia, nuestra capacidad para salir adelante.


El curso es para profesores de yoga, psicólogos, fisioterapeutas, trabajadores del ámbito de la 
salud, y aquellos interesados en profundizar en sus conocimientos sobre cómo afecta el trauma y 
aprender herramientas que utilizar con clientes, nosotros mismos o nuestros seres queridos.


• Qué ocurre cuándo alguien experimenta un trauma y el camino hacia la recuperación.

• Conceptos básicos y cualidades clave en el tratamiento del trauma: disociación, 

fragmentación, ventana de tolerancia, sentido de la sensación, 3 fases y 3 modelos de 
tratamiento.


• Neurobiología del trauma y teoría polivagal.

• Diferencias entre estrés y estrés posttraumático

• Importancia política, social y coste del trauma

• Neurología del trauma

• Relación entre neurología y filosofía de la tradición del yoga.

• Cómo trabajar con recuerdos implícitos entretejidos en el sistema nervioso.

• Cómo reorganizar la respuesta del sistema Nervioso al trauma (valoración, pendulación, 

consciencia dual, estabilización).

• Cómo la práctica de Yoga regula el cerebro, el sistema nervioso y el cuerpo.

• Cómo Mindfulness aumenta los efectos de la práctica de Yoga hacia la recuperación en el 

trauma; efectos adversos del mindfulness en casos de trauma; principios y modificaciones 
para casos de trauma; practicas eficaces e informadas para trauma.


• Modelo de disociación estructural: Fragmentación interior.

• Objetivos adecuados e inadecuados en la práctica de Yoga para el trauma

• Elementos esenciales en una clase de Yoga para el trauma

• Peculiaridades de enseñanza según distintos sectores de población

• Clases privadas o en grupo

• Trauma indirecto o secundario

• El cuerpo vivo, sensible y que reconoce

• Prácticas de respiración

• Planificación de clases

• Factores de riesgo.

• Raíces políticas del trauma.


Docentes:


• Tamara Suárez es profesora de Yoga, imparte formaciones de Yin Yoga, Ayurveda y 200h y 
300h en Lighthouse Yoga. Se especializa en Sistema Nervioso, Restaurativo, Yin y 
Mindfulness y se ha formado en Yoga para el trauma con Anne Broz y Albert Wong.


• Cristina Marín: Una de los miembros fundadores de la clínica Ínsula centro de psicología. 
Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, realiza posteriormente 
el Master de Psicología General Sanitaria en la Universidad Europea. Es además 
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psicoterapeuta Gestalt, miembro de AETG (Asociación Española de Psicoterapia Gestalt) y 
el Máster en Especialista en clínica y psicoterapia paicoanalítica.


EXTRAS: Acceso a 5 clases de Yoga para el Trauma grabadas.

Todas las sesiones quedarán grabadas para que puedas hacerlas a tu ritmo y horario si no has 
podido estar en directo.


Grabaciones disponibles durante 6 meses tras finalizar la formación.



