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La afiliación a IYT®-International Yogic Science Teacher 

300 horas e IYT®-International Yogic Science Teacher 500 

horas es para profesores IYT® existentes, nuevos 

estudiantes de TTC y nuevos profesores de yoga 

independientes para impulsar su carrera yóguica.

La Escuela Internacional de Ciencias Yóguicas IYS® 

es beneficiosa para comenzar el plan de estudios de 

enseñanza de Ciencias Yóguicas para los estudiantes. 

Este registro es para todos los maestros IYT® y los 

nuevos registros para la Escuela Internacional de 

Ciencias Yóguicas.

Las diapositivas a continuación lo actualizarán con el 

proceso, los beneficios, los métodos de enseñanza de 

yoga, la información yóguica, el espacio de ciencia 

yóguica, los programas TTC de ciencia yóguica 

internacional, el calentamiento, el camino ganador 

para la carrera de su estudiante y por qué necesita 

registrarse ahora.
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IYT®-Profesor de ciencia 

yóguica internacional 300 

horas
IYO® se complace en informarles que la nueva afiliación oficial de 

IYT®-International Yogic Science Teacher 300 horas. Este curso es 

para un curso de certificación de Yoga de 6 meses para estudiantes 

regulares.

IYO® también proporcionará la copia del plan de estudios para los 

estudiantes de 300 horas de IYT®-International Yogic Science 

Teacher.

Ahora, con este IYT®-International Yogic Science Teacher, las 

afiliaciones de 300 horas y la copia del plan de estudios del 

curso de Yogic Science pueden aumentar la fe en los estudiantes.

Después de completar este curso, el estudiante debe afiliarse a la 

Organización Internacional de Yoga IYO® para obtener trabajos en 

el Gobierno de la India y en el extranjero.

IYT®-International Yogic Science Teacher 300 horas de inscripción, 

la tarifa de afiliación es de 2000/- INR (por estudiante).

Como esta afiliación en la ciencia yóguica a estudiantes de todo 

el mundo, esperamos brindarle certificaciones de alta calidad para 

brindarle satisfacción en su carrera yóguica.
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IYT®-Profesor Internacional 

de Ciencias Yóguicas 500 

HorasIYO® se complace en informarles que la nueva afiliación oficial de 

IYT®-International Yogic Science Teacher 500 horas. Este curso es para 

un curso de certificación de yoga de 1 año para estudiantes regulares. 

La finalización de este curso será recompensada como Maestría en 

Ciencias Yóguicas.

IYO® también proporcionará la copia del plan de estudios para los 

estudiantes de 500 horas de IYT®-International Yogic Science Teacher.

Ahora, con este IYT®-International Yogic Science Teacher, las 

afiliaciones de 500 horas y la copia del plan de estudios del curso de 

Yogic Science pueden aumentar la fe en los estudiantes.

Después de completar este curso, el estudiante debe afiliarse a la 

Organización Internacional de Yoga IYO® para obtener trabajos en el 

Gobierno de la India y en el extranjero.

IYT®-International Yogic Science Teacher 500 horas de inscripción, la 

tarifa de afiliación es de 2500/- INR (por alumno).

Como esta afiliación en la ciencia yóguica a estudiantes de todo el 

mundo, esperamos brindarle certificaciones de alta calidad para 

brindarle satisfacción en su carrera yóguica.
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IYS®-Escuela 

Internacional de 

Ciencias Yóguicas
Regístrese como Escuela Internacional de Ciencias Yóguicas y comience el plan de 

estudios de enseñanza de Ciencias Yóguicas a sus alumnos,

Tarifas de registro: 7500/-INR (de por vida)

Ambos modos en línea y fuera de línea.

Disponible para todos los profesores IYT® y nuevas inscripciones para la Escuela 

Internacional de Ciencias del Yoga.

Su Escuela Internacional de Ciencias Yóguicas se actualizará en www.iyoworld.com como 

una Escuela Internacional de Ciencias Yóguicas oficial.

Se proporcionarán las copias del plan de estudios de IYT®-International Yogic Science 

Teacher 300 horas y IYT®-International Yogic Science Teacher 500 horas.

Puede comenzar oficialmente a impartir los cursos de IYT®-International Yogic Science 

Teacher 300 horas e IYT®-International Yogic Science Teacher 500 horas.

Después de los cursos de sus estudiantes, IYO® afiliará a sus estudiantes con la 

certificación mediante el cobro de tarifas nominales de 2000/-INR y 2500/-INR por 

cursos de 300 horas o 500 horas en Ciencias Yóguicas Internacionales.

Una vez completado el curso del estudiante, el proceso de afiliación lo realizará la 

Organización Internacional de Yoga IYO®. Y su registro es obligatorio, con la 

certificación de IYT®-International Yogic Science Teacher, beneficioso para obtener 

empleos en los sectores público y privado.

IYO® proporcionará la certificación y los detalles del IYT®-International Yogic 

Science Teacher se cargarán en https://iyoworld.com/iyt-yogic-science-teachers/, el 

directorio especial de IYT®-International Yogic Science Teachers.

La inscripción está disponible para Nuevas Escuelas de Yoga y IYT®-International Yoga 

Teachers, que querían comenzar como una IYS®-International Yogic Science School.
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REGISTRO INTERNACIONAL DE 

    CIENCIAS YÓGUICAS

IYS®-Escuela Internacional de Ciencias Yóguicas

IYT®-Profesor Internacional de Ciencias Yóguicas 500 horas

IYT®-Profesor Internacional de Ciencias del Yoga & IYS®

         Escuela Internacional de Ciencias del Yoga

IYT®-International Yogic Science Teacher 300 horas
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     ¡Empezar hoy!

REGÍSTRESE 

HOY

• proveche numerosos bene�cios

•  Nuestras a�liaciones de éxito

probado

• Para entrenar la ciencia yóguica

• Un programa de ciencias yóguicas

• ¡Y más!

     No espere

Empezar

O ponte en contacto: 

yoga@iyoworld.com

  Llama ahora: +91 996402933
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