
 

 PROMOCIÓN POR PRONTO PAGO : 
Te ahorras más de 450 €. 

Descuento por pago único: 
Si te inscribes antes del 31 de Mayo. 1200€ Formación completa. 

INTRODUCCIÓN 

El Yoga es una ciencia milenaria con aplicaciones casi infinitas y resultados comprobables. El Yoga Integral en el que 
nosotors instruimos  reúne las mejores herramientas de los diferentes estilos de yoga, sigue esa línea científica que 
potencia las capacidades físicas y mentales del practicante corrigiendo además cualquier desequilibrio.  
Sin embargo en OkYoga no pretendemos quedarnos ahí. Integrar las herramientas de Transformación de las 
energías unido a la filosofía No dualista dan sentido a la práctica más allá de los resultados inmediatos, dan sentido 
por fin a la vida. Necesitamos gente como tú que sea capaz de mirar a través del corazón y dar aliento y dirección a 
sus alumnos. Y ser capaz de transformar sus heridas y elevar sus capacidades a la máxima potencia  
 
Esta formación utiliza una síntesis de lo más práctico y potente del Yoga con las poderosísimas Herramientas de 
Transformación de las Energías, imprescindibles para la vida en los tiempos que nos toca vivir.  
Trabajarás de forma teórico-práctica cada aspecto desde la base. Explicando el porqué y el para qué de cada 
técnica. 
Además al darte un profundo y práctico conocimiento csobre la bioenergía del cuerpo humano te enseñaremos a 
armonizar cada desequilibrio con resultados comprobables. Formándote así en Terapeuta Yoga y Bioenergético. 
 
Las modas vienen y se van, esta formación pretende darte raíces para que puedas volar. Esta formación sintetiza las 
técnicas más útiles y poderosas de diferentes disciplinas, dando herramientas muy completas y complementarias 
entre sí de diferentes caminos.  Hay mucho por descubrir y experimentar en ti para descubrir todo ese potencial. 
Desde la tradición yóguica aprenderás herramientas que nuevas adaptadas a la vida moderna . La formación de 
OKyoga es para todos. Un método de comprensión vital . Conviértete en el ser Radiante, pacífico y sano que eres. 
 

 

 

LA ESCUELA 

Ok yoga es una escuela de formación Integral de Profesores de Yoga y Terapeutas Bioenergéticos.  
La formación contempla dos ramas de trabajo que se comprenden y aplican simultáneamente:  
- Formación integral de profesores de yoga  
- y Terapeutas bioenergéticos  
 



OK Yoga es un centro de investigación, divulgación y formación de Yoga ubicado en Salamanca. Su práctica 
principal es la divulgación de las técnicas de Yoga más útiles aplicadas a todas las situaciones vitales y dirigidas a 
todos los estratos sociales a través de diferentes tipos de acciones, y actividades creadas y organizadas 
específicamente para ello. A través de clases, conferencias, talleres, consultas individuales…etc. 

En el ámbito de la formación instruimos de forma altamente cualificada a cada alumno para que sea capaz de 
aplicar cada técnica y amplio conocimiento de forma adecuada en cada situación. 

 
El programa de Okyoga es un programa amplio y profundo que te llevara a aprender las herramientas del yoga en 
todos sus ámbitos, unido a un conocimiento profundo de la anatomía y efectos en el sistema bioenergético 
conviertiéndo a cada alumno en terapeuta Yoga y bioenergético. 
 

FORMACIÓN 

MÁSTER DE YOGA INTEGRAL Y TERAPEUTA BIOENERGÉTICO 
Profesionalízate con nosotros. 

Te capacita para trabajar como: 

- MONITOR DE YOGA INTEGRAL  

- TERAPEUTA BIOENERGÉTICO 

- TERAPEUTA PERSONAL DE YOGA Y YOGA TERAPEUTA 

FECHAS 

               SALAMANCA 2018-19 
                   9 talleres de fin de semana. 

 
                     Estas son las fechas:  

                20-21 Octubre / 24-25 Noviembre /15-16 Diciembre / 
                       19-20 Enero / 16-17 Febrero / 23-24 Marzo / 

                 28-29 Abril/ 18-19 Mayo / 15-16 Junio 
 

                             ES NECESARIO ASISTIR AL 70% DE LA FORMACIÓN PRESENCIAL 

LUGAR 

Ecocentro El Roble 
Salamanca 

 

 



HORARIO 

Sábados: de 9h a 18h. 
Domingo: de 8h a 17h. 

Con descanso para el té y para comer. 

MATERIAL Y RECURSOS INCLUIDOS 

- Manuales de formación.                                                                                                             
  - Material audiovisual (vídeos y música).  

- Diplomas y Certificaciones. (una vez completada la formación y sus prácticas).   
- Acceder a nuestra bolsa de trabajo y ser publicitado en nuestra página. 

CERTIFICACIÓN 

Recibirás el certificado de asistencia al módulo Monitor de Yoga Integral y Terapeuta Bioenergético, 
incluyendo las horas de práctica. 

Formación avalada por A.P.E.N.B 

La Escuela OkYoga forma parte de la Federación Española de Yoga 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

- A toda persona que quiera dedicarse profesionalmente a la práctica del yoga y la terapia bioenergética. 
Aprende una profesión cada vez más demandada. 

- A toda persona que desee experimentar un camino interior de autodescubrimiento y bienestar a través de las 
herramientas más útiles. 

Te ayudarás a ti mismo y ayudarás a otros a trabajar cuerpo-mente de una forma holística. 

 

INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES 

Inversión: 
Pago fraccionado: Matrícula: 150€ / 9 pagos de 180€. 

Posibilidad de financiación. 
 
 



 

CONTACTO 

www.okyoga.org 
elroble.ecocentro@gmail.com 

TEL: 923 19 68 54 
MOVIL: 647 839 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


