
A cargo de Gabriela Binello 
Encuentros mensuales de 3hs 

Se habla mucho de personalizar 
el yoga pero muy pocos 
comprenden la estructura y la 
dinámica de este sistema. Lejos 
de “ajustar” una postura a una 
condición física o de salud, 
personalizar las herramientas de 

yoga se basa en un sistema  
tradicional que aborda a cada ser 
humano desde una mirada 
profunda y única. 
Dirigido a: profesores de yoga, 
escuelas de yoga y todo alumno 
interesado en experimentar la 

potencia de las herramientas de 
yoga, cuando se ajustan a cada 
individuo. 

Consultas: 
gabrielabinello@gmail.com 
cel. 1165206511

MAS PRACTICA 
8 encuentros para experimentar Yoga Personalizado 
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Gabriela Binello es autora del libro "Yoga Personalizado. Inspirado en T. Krishnamacharya", Ediciones 
Trama, Buenos Aires, octubre 2017. 

Practica yoga desde hace más de 25 años y llegó a conocer la Tradición de Krishnamacharya a través de los 
cantos védicos. Su conexión natural con estos cantos sagrados fue la puerta de entrada que marcó el ritmo y 
la inspiración principal para profundizar en el universo yoga. 

Se formó originalmente como profesora de yoga en Argentina y Brasil (550hs. formación tradicional 
Krishnamacharya) y se especializó en Yoga Terapéutico en India (800hs. dedicación presencial-SKY-KYM-
Chennai, India 2012-2015). 

Practica Canto Védico regularmente desde hace 12 años.  Durante su  formación en India, profundizó en la 
práctica de Canto Védico con maestras experimentadas del Vedavani (KYM, Chennai). El sonido a través del 
Canto es una de las herramientas privilegiadas que integra en sus prácticas. 

Diseñó y llevó a cabo un proyecto sobre la aplicación de Yoga Terapéutico junto al equipo del Programa de 
Dolor Crónico, en FLENI-Escobar. Trabajo publicado:  
http://meritresearchjournals.org/mms/content/2016/February/Binello%20et%20al.htm 

Actualmente se dedica a diseñar prácticas individuales de yoga y guiar el profesorado de yoga inspirado en 
la tradición de T.Krishnamacharya con sede en Tigre y en Escobar. 
Da cursos de Posgrado orientados a la aplicación de Yoga Personalizado y Terapéutico. 
Coordina grupos específicos de Respiración; Canto Védico, Meditación, Yoga Sutras  y Filosofía del Yoga.  

Desde 2006 viaja regularmente a India para aprender y experimentar directamente de la fuente con su 
maestra. 
  
Se dedica a la docencia desde hace más de 25 años ininterrumpidamente en todos los niveles de 
enseñanza. 

Además es Lic. en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Educación, completó una Maestría en 
Cultura (Fac. Cs. Sociales-UBA) y todas las materias del Doctorado en Antropología Social (Museu Nacional, 
Rio de Janeiro, Brasil). Fue también becaria del Conicet y de la Capes (Gobierno de Brasil). 
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Modalidad: dos módulos de cuatro encuentros cada uno. 

Abordaremos los principales conceptos que se describen en el libro Yoga 
Personalizado. El eje de cada encuentro se centra en PRACTICAR esa TEORIA. 

Sedes: los encuentros se pueden combinar en nuestras sedes de Nordelta (zona norte de 
la provincia de Buenos Aires) o bien es posible realizarlos en la sede que proponga el 
interesado, previa combinación. 

Informes en detalle: gabrielabinello@gmail.com// cel. (54 9) 11 65206511 
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