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tus fortalezas y habilidades



Soy Susi Mas y cada año cuando se acerca el próximo curso preparo algo especial para que todos los
componentes de la comunidad del IDY, como tu,  tengan recursos, guía y soporte para abordar con éxito
los desafíos y retos que plantea la enseñanza de yoga. 

Tu tienes el control de tu enseñanza, siempre, desde el principio… 

Tienes total libertad para enfocar tu enseñanza desde la óptica que desees, usa tu poder para crear tu
enseñanza a tu medida: una enseñanza digna que cubra todo lo que necesites a nivel laboral, personal,
familiar y económico.

Eso es a la vez una gran oportunidad y un gran bloqueo porque significa que tú tomas todas la
decisiones y en última instancia eres tu propio jefe. Si tú no te mueves tu enseñanza no avanza. 

Por ello una de las grandes cualidades que debes nutrir o potenciar es la proactividad y la planificación,
debes salir de la inercia y poner voluntad y energía en construir tu enseñanza con un plan, con una
dirección y con un objetivo. 

Es súper importante que dediques un par de días, a tope y sin distracciones a este ejercicio, piensa que
estás gestando tu próximo curso de yoga. Silencia el móvil, apaga las notificaciones, conecta con tus
ganas, tu  pasión,  tu vocación y céntrate en definir exactamente lo que deseas.

HEY, PROFE DE YOGA!

"La confianza en ti y en tu capacidad te
orienta a tomar decisones  que sabes que te

ayudarán, no a sostenerte de puntillas, sino a
dar un salto mortal" 

con amor... 
y a tope de power! 

Susi



Pon voz a tu modelo

de enseñanza, cree en

él, constrúyelo día a

día, y todos los

alumnos encontrarán

a su “profesor ideal”

 

SUEÑOS +

ACCIÓN =

ÉXITO

TU MODELO 
DE ENSEÑANZA

Tu modelo de enseñanza es el conjunto que
engloba todas las áreas que desarrolla tu
enseñanza de yoga, desde la educativa a la ética y
la económica.

Es el que define qué vas a transmitir, a quién lo
quieres transmitir, cómo lo vas a comunicar y las
herramientas y estrategias que vas a utilizar para
llevarlo a cabo.

En realidad esto es algo que todo profesor de yoga
debe hacer desde el principio. Las tácticas y
estrategias cambian cada año pero tu modelo de
enseñanza es tu VISIÓN. 

Es la expresión a medio/largo plazo de tu
enseñanza de yoga ideal. 

Con este primer ejercicio vamos a ponerte en el
"mood" adecuado: soñando en grande,
imaginando sin límites y dando espacio creativo
a tu enseñanza. 
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¿cuántas clases a la semana darías? 
¿quieres abrir centro propio? ¿qué tipo de ambiente-decoración tendría? 
¿prefieres dar clases en varias salas? 
¿te gustaría hacer retiros por España? ¿por el mundo? 
¿quieres especializarte en algún estilo concreto? ¿cómo son tus clases?
¿dinámicas y exigentes? ¿más suaves? ¿quieres dar clases particulares? 
¿quieres ser formador? ¿qué quieres que tus alumnos reciban en tus clases?
¿das conferencias sobre yoga? ¿quieres trasladar tu conocimiento al mundo
online? ¿como sería? ¿cuánto ganas con tu enseñanza de yoga? 
¿cómo es un día rutinario en tu vida?
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Visualízate por un momento a ti mismo dentro de 3 años, toma papel y boli o
un doc y escribe todo lo que se te ocurra. Sin filtros. 

Lo que escribas tiene que entusiasmarte, tiene que poner mariposas en tu
estómago, si no lo hace es que sigues moviéndote dentro de tu zona de
confort, volando en círculos pequeños. 

No es el momento de ser prudente, o de poner lógica a lo que deseas ¡eso
ya lo haces todos los días! 

Sueña a lo grande, deja que tus pensamientos y deseos fluyan hacia fuera,
sin restricción. Esto no es una lista de tareas, no va sobre si te mereces o no
te mereces lo que surge, de si es alcanzable, imposible o muy difícil….
¡¡SUEÑA!! ¿Cómo es tu enseñanza ideal? 

Visualízate como si hoy hubieras decidido seguir tu corazón y tus
reglas, como si el miedo o la inseguridad hubieran desaparecido de la
ecuación y vives pleno, feliz y satisfecho de tu enseñanza….

Recursos y preguntas
poderosas 



TUS FORTALEZAS
Y HABILIDADES

Si hay algo que se tambalea cada vez que hablo con vosotros es la confianza en vuestra propia
capacidad para construir una enseñanza de éxito. Dudáis y os comparáis con aquellos que
probablemente habrán pasado años superando las mismas dudas.

La inseguridad dispersa y anula. 

Cuando uno no siente plena confianza en su capacidad no toma las decisiones que SABE que le
ayudarán, no a sostenerse de puntillas, sino a dar un salto mortal.
A veces, os sentís igual a todos los demás, que no destacáis, o que no aportáis nada “diferente”.
Hoy vamos a cambiar esto. Porque tú si eres diferente, tu manera de sentir y de enseñar el yoga no
es igual a la de ningún otro profesor. Aunque dirijáis exactamente la misma secuencia, cada uno le
aportará sus propios matices….

Así que, después de haber visualizado tu modelo de enseñanza,  vas a hacer algo sumamente
sencillo pero poderoso....
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Haz un listado de “experiencia” 
- de tus formaciones de yoga
- de los talleres a los que has asistido
- de los profesores que admiras y con los que has practicado
- de los seminarios online que hayas hecho
- retos y proyectos con Susi Mas!!
- haz un cálculo de las clases regulares y privadas que ya has dado
- de los talleres que tú has dirigido
- de los cursos que has hecho durante años. No de yoga, pero que si eres
sincero te han aportado experiencia y SUMAN fuerza a tu enseñanza: tu
diplomatura, un curso de marketing, un taller sobre “escritura creativa”, etc

Haz un listado de “habilidades"
pensando en tu enseñanza enumera y escribe todo lo que se te da bien y
que consideras que te ayuda a ser mejor profesor: fortalezas, intereses,
habilidades, pasiones, etc. .

Haz un listado de “testimonios"
Rememora cuanto tus alumnos de manera espontánea te han dicho que les
ha encantado la clase, o cómo has guiado la meditación, cómo has realizado
ese ajuste…no juzgues, sólo escribe. Tus alumnos te dan muchas pistas de
por dónde van tus fortalezas, aquellas en las que ellos te perciben fuerte y
seguro.



TU PLAN
PEDAGÓGICO

La base de un buen profesional de la enseñanza de yoga está en su pedagogía, en el contenido
que comparte, escoge y difunde a través de cada una de sus propuestas ya sean clases, eventos,
talleres, retiros o redes sociales. 

Siempre digo que hoy día un profesor de yoga que quiera  vivir de la enseñanza de yoga necesita
equilibrar su lado docente y emprendedor. 

Sin embargo, la pedagogía es la raíz, puedes saber mucho de marketing, o ser muy hábil con las
ventas, pero si no eres buen educador, si no trabajas tu lado docente, no habrá esencia que
atraiga a tus alumnos.

Desde el IDY llevo muchos años sumando fuerza a la cultura de la secuenciación de clases, a la
importancia de la pedagogía y a cuidar el contenido que ofreces como profesor pasando de
diseñar clases sueltas a componer una línea pedagógica que ofrezca a tus alumnos la
oportunidad de sumergirse y progresar en el basto conocimiento del yoga de manera segura y
progresiva. 

Eso no puede hacerse desde la espontaneidad diaria, sino desde la planificación y el seguimiento
consciente. 

Ese es la clave de la #lineapedagógica un concepto que creé y difundí para explicar el trabajo de
secuenciación que empecé a hacer de manera intuitiva hace 10 años con mis clases. 

Porque creo que aquí está la base de un buen profesional de la enseñanza. 

Además, es la clave para todo lo demás. 

- te permite diferenciarte con autenticidad y dejar salir tu propia voz como profesor de yoga
- evita el desgaste de la incertidumbre diaria y de los diseños sueltos de clases
- te ofrece un terreno en el seguir mejorando como profesor
- aporta máxima calidad a tu enseñanza y por tanto atrae alumnos fieles
- nutre tus canales de comunicación desde un planteamiento cuidado 
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PLAN / LINEA PEDAGOGICA ANUAL

CLASES REGULARES

Decide desde el plano educativo qué vas a enseñar este
año, en qué elementos quieres centrarte y qué quieres

que aprendan tus alumnos
 

Ej. inmersión y cocimiento de los 8 pasos de Patanjali

Divide tu plan anual en
un plan mensual

segmentado y diseña tus
clases en base a ese plan

TU PLAN PEDAGÓGICO
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EVENTOS Y TALLERES
Organiza y planifica eventos y
talleres que ofrezcan espacios

de profundización al tema
anual propuesto

PLAN DE COMUNICACION

nutre tus canales comunicativos (newsletter, instagram, podcast, etc.)
con información educativa, informativa, promocional y experiencial de

todo lo que has proyectado en tu plan pedagogico anual 

septiembre:  presentación del curso.
Movilidad, ligereza y apertura de espacios. 
octubre: presentación e inmersión en Yama y
sus cualidades. 
noviembre: presentación e inmersión en
Niyama y sus cualidades. 
diciembre: "Stira Sukam", inmersión y
profundización en Asana.....

septiembre:  jornada de puertas abiertas
presentando el curso y el plan pedagógico

noviembre: taller de yoga nida vinculado a
svadhyaya

junio: retiro de especialización filosófica...

presentación del curso. 
¿qué van a aprender tus alumnos?
horarios, estilos de clase
anuncio de las puertas abiertas
colaboración con otros profesores ¿diferentes
comprensiones de Satya.
Testimonio de tus alumnos
etc. 



Donde estás
ahora

REALIDAD

Donde quieres
llegar

OBJETIVOS
ACCIONES

TUS OBJETIVOS
Tras trabajar todo lo anterior es el momento de tomar decisiones profundas y decidir los pasos
concretos que vas a dar este curso.
Normalmente cuando vemos a una persona exitosa tendemos a pensar que lleva ahí toda la
vida, pero si ahondas aunque sea un poco seguro que descubres que tras el éxito hay un
proceso largo. .
La constancia es clave en la práctica y en la vida. .
La confianza en tus capacidades para sostenerte enfocado en tus objetivos también. Tenlos
presentes siempre, desde ahora tus decisiones y tus acciones tienen una meta definida y cada
día debes hace algo que te ayude a estar más cerca de ellos

¿Qué quieres conseguir este curso? ¿De qué manera vas a permitirte dar tu salto mortal? 
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haz un listado con 5 objetivos alcanzables que quieras ver cumplidos y los que
vas a focalizarte al máximo. ✨ tip estrella: Que dentro de esos 5 objetivos haya al
menos 1 personal y 1 económico 

 

Divide un folio en 3 columnas:

1. en la columna de la derecha vas a poner tus 5 objetivos
2. en la columna de la izquierda vas a escribir cómo estás ahora respecto a esos
objetivos. (ej. tengo 34 alumnos — quiero 50 alumnos )
3. en la columna del centro toca hacer exprimir ideas y concretar: 
- escribe las acciones individuales que te van a hacer cumplir cada uno de tus 5 objetivos. 
- escribe al menos 6 acciones por cada objetivo 
- cada ACCION debe ser concreta, realista, medible y debe tener fecha! 

—> estas acciones son tu plan, tu mapa. Ponlas en el calendario y a por ellas

(Ej. acciones del objetivo 1 (tener 50 alumnos) —> Ofrecer 3 master class de iniciación al yoga en 3
espacios distintos, concretar espacios, fijar una reunión, presentar el proyecto, fijar fecha, diseñar la
presentación y la secuencia, preparar textos sugerentes para redes, movilizar difusión, tomar datos de los
alumnos, enviarles un mail de agradecimiento y mandarles una promo especial para mis clases….)



Siendo profesora de yoga, emprendedora y madre, conozco de primera mano
tanto la belleza y entrega de este trabajo como  las dificultades que encontramos
en España para acceder a un conocimiento actualizado y validado de la
enseñanza y de las opciones de que disponemos para trascender y cambiar....
aunque en realidad, siempre hay elección: 

1. Podemos estacarnos ante las dificultades y seguir igual 
2. Ser conscientes de ellas y aún así hacer todo lo posible por superarnos. 

El yoga precisa voces proactivas, resolutivas y despiertas, que se muevan desde
una iniciativa templada y firme, consciente de sus virtudes y fortalezas y que
busque a un tiempo: satisfacción interior e impacto positivo y nutritivo.  

 Como gremio tenemos mucho camino y apasionantes retos por delante.  

 Como docentes tenemos mucho que aportar.  

 Como emprendedores tenemos mucho que aprender.  

Me gusta ver el trabajo del IDY como una ventana emergente de actualidad y
democratización del conocimiento, y aún así, esta comunidad no tendría el
alcance que tiene sin ti:

NUESTRA COMUNIDAD
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hagamos juntos que la enseñanza de yoga brille, que
nuestra profesión sea referente de investigación,

calidad y excelencia.  



 

SIGUE ADELANTE!!!

Ahora es el momento! Atrévete a materializar tu enseñanza de yoga: aquella con la que
sueñas y sabes que es posible.

Hay muchas sendas en este camino, tantos como personas. 

Si eres capaz de transmitir desde un corazón noble y atento todas las posibilidades
están abiertas.

Recuerda estar atento y nutrir cada día sobre las siguientes áreas para mantener
equilibrada la estrategia y la constancia con la creatividad y la inspiración.

+ MENTALIDAD (revisa tus creencias limitantes) 
+ VALORES (define y construye un modelo de enseñanza inteligente) 
+ ACTITUD (sé tu mejor versión y transmite desde tu autenticidad) 
+ ENTORNO (rodéate de personas que sumen y aporten)

Si has hecho este trabajo hasta el final quiero que sepas que
me siento profundamente agradecida de que estés aquí

creyendo en tu sueño y poniendo energía en tu enseñanza
de yoga

 
Creo que juntos estamos generando y liderando un cambio

muy potente en el colectivo. 
 

Siento que el LIDERAZGO, el que nutre de verdad, es el
que se consigue no a través de la autoridad o la crítica sino
a través de los hechos, del camino y del ejemplo. Ser líder

significa construir alienando corazón y cabeza, es ser
capaz de impulsar, inspirar y empoderar a otros a que

confíen en sí y en sus capacidades.
 

Hoy estás un paso más cerca de tu enseñanza de yoga
ideal.

 
Te he dado muchas herramientas y estrategias pero el

trabajo más profundo e intenso llega ahora: creyendo en ti
cada día y manifestando tus sueños.

 
A partir de ahora sigues “solo", pero empoderado, fuerte y

con un plan de acción para el curso de yoga!!!
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El canal de YOUTUBE de los profesores de yoga.
 Suscríbete! y clicka en la "campanita" para
recibir todo lo  nuevo que se publique

La newsletter y el  pack para emprender en yoga

¿infografías y educación concisa y al grano?
¡Lo tuyo es instagram!

ENLACES
INTERESANTES

NUTRE Y CONSTRUYE  CADA DÍA LA

ENSEÑANZA DE YOGA QUE QUIERES
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