El Niño Radiante

Programa de Yoga para Niños

Origen


El programa El Niño Radiante originalmente
llamado Radiant Child Yoga Program es
desarrollado por Shakta Kaur Khalsa
www.childrensyoga.com impartido a personas
de habla hispana por Guru Hans Kaur Khalsa
www.childrensyoga.com/facilitators.htm

Dirigido a:
El Niño Radiante es un programa con certificación
dirigido a padres de familia, maestros de yoga,
maestros de escuela primaria, o de otras disciplinas
dirigidas a niños y todo aquel interesado en enseñar
yoga a niños.
También es dirigido a terapeutas interesados en tener a
la yoga como una herramienta como parte de
tratamientos para niños.

Contenido














Yoga para niños según su edad.
Programa de Yoga de 6 semanas.
Canciones y meditaciones.
Yoga para niños con capacidades especiales.
Introducción a otras técnicas como Gimnasia Cerebral.
Yoga en casos de emergencia.
Bibliografía en Inglés y Español.
Posturas de Yoga, descripción y beneficios.
Juegos.
Como organizar y comercializar clases.
Yoga en las escuelas.

Duración
El Nivel 1 del Programa del Niño Radiante se
imparte en diez horas aproximadamente en
horarios matutinos durante dos días
consecutivos.
Al término del curso se inicia, en caso de
solicitud previa, un seguimiento del trabajo del
asistente quien podrá recibir asesoría en sus
proyectos vía internet.

Teoría


El Programa combina la teoría con la práctica.



La teoría vista en el curso es ampliada en el Manual para
Maestros, incluido en el material proporcionado, permitiendo
que el asistente vuelva a esta información cada vez que lo
considere necesario después de haber tomado el curso.

Práctica


La práctica en la primera parte es
trabajo personal de yoga y
meditación en el que el asistente
experimenta su propia radiancia
desde su nacimiento.



En el tiempo restante la práctica le
permite conocer y experimentar
las posturas o movimientos que
acompañan a las meditaciones y
canciones que podrá enseñar y
practicar de una manera amena
con los niños.

Beneficios








Calma a los niños.
Equilibra sus emociones.
Mejora su concentración.
Desarrolla en los niños coordinación, fortaleza
y flexibilidad
Introduce a los asistentes sin experiencia
previa a la disciplina del yoga de una manera
sencilla y divertida.

Aplicaciones
Al término del curso el participante podrá acercarse a la enseñanza de yoga para niños
de la siguiente manera.

Podrá planear los tiempos, estructura y características de una clase para niños según
sus edades.

Contará en su manual con la descripción y beneficios de posturas básicas de
kundalini yoga que podrá integrar a sus clases.

Tendrá conocimiento de material didáctico para una clase de yoga tanto en inglés
como en español.

Tendrá noción de algunas características de niños con capacidades especiales
pudiendo detectar cuando se enfrenta a estos casos y su mejor tratamiento como
maestro de yoga.

Tendrá conocimiento de terapias alternativas e información de donde se imparten.

Contará con una constancia de asistencia al curso que le dará valor curricular
dándole mejores posibilidades laborales.

Formará parte del directorio de maestros de la web yogaparaninos con link a
childrensyoga.com lo que le pudiera dar una promoción nacional e internacional.

Y otras que encontrarás en el curso.

Si quieres organizar un curso en tu ciudad contacta al
Tel: (55) 5689 3913
e-mail: guruhans@cablevision.net.mx

Radiant Child Song
La canción de esta presentación está incluida en
el disco compacto

Informes en México:
( 55) 56 88 39 13
( 55) 56 19 63 05
( 55) 56 95 18 55

