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Preguntas Frecuentes sobre la l ínea de tiempo sobre las 

Aplicaciones para la Certif icación que se reciben hasta el  31 
de Diciembre,  2017 

 
 

P #1:  ¿Me puedes dar un ejemplo sobre cómo funciona la 
l ínea de t iempo? 
  
Estos ejemplos son válidos solo para aplicaciones enviadas antes del 1ero de Enero, 
2018  
 
E jemplo A.  
 Ganesha ha estado en el proceso de certificación por un largo tiempo, quizá a lo largo 
de varios años. Obstáculos siguen apareciéndose en su camino y no lo dejan completar el 
proceso, y aún necesita enviar sus horas de crédito o tener su clase observada para el 
formulario Preliminar del Mentor.   
 El formulario para él empieza el 1ero de Julio del 2017. De ahí tendrá 6 meses para 
completa la Parte 1  para que aprueben su aplicación para la certificación. 
 Luego de eso, Ganesha tendrá 6 meses para completar la Parte 2  y otro año para 
completar la Parte 3 ,  de tal forma que él se convertiría en un professor certificado para el 30 
de Junio, 2019, a menos que pida un tiempo sabático de 6 meses. 
 
 
E jemplo B.   
 Saraswati  fue muy eficiente en conseguir que aprobaran su aplicación y en entregar 
su examen y lograr que lo revisen. Sin embargo, su primer video no ha sido entregado aún. A 
partir del 1ero de Julio, 2017, su línea de tiempo inicia con la Parte 2 . Ella tendrá plazo hasta 
el 31 de Diciembre, 2017, para enviarle el primer video a su asesor(a) y subir en línea su 
formulario de su auto-evaluación. 
 Si un segundo o tercer video resulta necesario, ella tundra plazo hasta finalizar el 2018 
para completar el proceso de certificación para convertirse en una profesora certificada.  
 
E jemplo C.  
 Hanuman recibió críticas constructivas de parte de su asesor en las que debería 
trabajar después de revisar su primer video. Pero es tan dedicado a servir a sus alumnos y tan 
devoto a las necesidades de su familia y su comunidad, que su asesor aún está esperando el 
siguiente video.  ¡Es probable que ya haya dominado la habilidades que su asesor mencionó y 
solo necesite agendar la clase!  
 La línea de tiempo de Hanuman empieza con la Parte 3 que necesita complete para 
convertirse en professor certificado antes deL 30 de Junio, 2018.  
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P #2:   Tengo razones personaIes que no me dejan continuar 
con mi proceso de certif icación. ¿Cuáles son mis opciones?  
 
R:  Puedes pedir un tiempo sabático de hasta seis meses y luego continuar con el 
proceso durante ese periodo de tiempo sin ninguna penalidad. Puedes escribirle a   
tanya@anusarayoga.com  para pedir el tiempo sabático del proceso de certificación y 
luego escribirle nuevamente cuando estés listo(a) para continuar.  
 
P  #3:  ¿Qué sucede si  el  t iempo sabático que necesito dura 
más de 6 meses? 
 
R:  Vas a tener que pagar una cuota de $50 para poder continuar con tu aplicación a la 
certificación. Esta cuota es utilizada para pagar la administración de cada aplicación de 
inicio a fin.  
	
P #4:  Mi aplicación para la certif icación fue aprobada antes de 
que Anusara School of Hatha Yoga existiera y pagué mis 
cuotas a Anusara,  Inc.   ¿Puedo terminar el  proceso de 
certif icación?  
	
R:  Hemos honrado esta historia y hemos hecho que la certificación esté disponible 
con poco o ningún costo adicional desde Octubre, 2012.  
La Junta de Directores ha aprobado lo siguiente:  

• Para aquellos que hayan estado en el proceso de certificación antes del 2012 (4 
años o más) sin ninguna actividad desde que la Escuela apareció: Van a 
necesitar aplicar nuevamente para reinstaurarte en el proceso de certificación.  

• Si no pagaste previamente, debes la cuota de aplicación completa.  
• Si sí le pagaste a Inc., debes $225 para continuar.  
• Aplicaciones entregadas a Anusara, Inc., quedan nulas después del 31 de 

Diciembre, 2017, sin importar si algún pago fue realizado a Anusara, Inc. 
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P #5:  ¿Necesito tener haber completado las 500 horas para 
poder aplicar al  proceso de certif icación?  

R:  Puedes iniciar el proceso de certificación una vez que hayas completado 400 horas 
de entrenamiento (incluyendo las 200 horas de Inmersiones y Teacher Training), pero 
debes haber completado las 500 horas al momento de pedir tu examen escrito.  

P #6:  ¿Cuál es mi l ínea de tiempo si  inicio la Parte 1 
completando la l ista de verif icación en Diciembre,  2017?  

R:  Para cualquier aplicación entregada entre el 1ero de Julio y el 31 de Diciembre, 
2017 – La Parte 1 inicia con la fecha de la verificación.   

P #7:   ¿Qué es exactamente lo que tiene que ser entregado 
hasta el  31 de Diciembre,  2017, para que mi aplicación se 
encuentre bajo el  proceso de certif icación actual?  
	
R:  Se debe realizar los tres siguientes pasos: 

• Tu verificación en línea de la certificación.  
• Haber pagado $100 de la cuota inicial 
• Haber entregado la aplicación de la certificación en línea.  

       
 
El plan de pago está disponible para cuotas adicionales. 
 
 
 
 
 
 


