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El Power Yoga es denominado
el Yoga de la Recuperación de
Poder Personal, pues unifica
los principios Yóguicos con
las metodologías y estrategias
Chamánicas de diversas culturas
ancestrales, realizando una
práctica asequible, poderosa y
especialmente esclarecedora
a los practicantes de Yoga.

Si quieres saber cómo funciona el entramado
invisible de la Realidad, aprender a trabajar y Sanar
tu Pasado, direccionar tu Futuro y comprender
porqué las cosas ocurren, el Power Yoga es tu
Yoga. Un sistema que va al grano, sin paja, que
te lleva en línea recta hacia donde deseas ir.
La Formación de Yoga Dinámico y Power Yoga.
Consiste en un programa de 250 horas de
práctica y teoría, a lo largo de 10 meses.
Completando las 250 horas y aprobando el
curso, recibirás certificados internacionales de
Instructor en Yoga Dinámico y Power Yoga.

CURSO BÁSICO INTENSIVO DE CAPACITACIÓN
EN YOGA DINÁMICO Y POWER YOGA
del 2 al 9 de agosto 2014
de 9:30 a 21.00 horas –con pausa para comeren nuestra sede de Barcelona. En total 75 horas
(presenciales + trabajos prácticos). Este módulo es
ideal para quienes viven fuera de Barcelona. Tendrás
la oportunidad de experimentar y profundizar en esta
extraordinaria técnica durante una semana intensa.
FORMACIÓN EN YOGA DINÁMICO Y POWER YOGA
de septiembre de 2014 a mayo de 2015
Durante 9 meses: 2 clases semanales de Power Yoga/
Ashtanga Yoga a cargo de la subdirectora de la formación
Macarena Barea, formada en India por Sharath Jois.
Cinco Seminarios Teórico-Prácticos de Filosofía y
Anatomía. Retiro Intensivo de tres días en mayo.

Son 175 horas, que sumadas a las 75 del intensivo
completan la formación de 250 horas.
CONSULTAR FIN DE SEMANA ADICIONAL

PROFESORAS DE
LOS SEMINARIOS DE
FILOSOFÍA YÓGUICA
Isabel Solana y Fedora
Fonseca son creadoras de
Happy Yoga e impulsoras
del movimiento Happy
Yoga en el mundo. Llevan
años formando cientos de
profesores de Kundalini
Yoga en España, Colombia
y Argentina. Hace años
crearon el primer festival
de yoga en España y en
Colombia. Maestras de
Un Curso De Milagros.

DIRECTOR DE LA FORMACIÓN
RICARDO FERRER

“Me formé en diversas
disciplinas: Hatha Yoga,
Ashtanga Yoga, Kundalini
Yoga, Rocket Yoga, Qi Gong,
Tai Chi, Meditación… Conocer
el Chamanismo me dio
la pieza que me faltaba.
Actualmente coordino
formaciones en varias
ciudades de España”.
“Deseo que sientas lo que
siento yo, que aprendas a
moldear tu realidad desde
dentro, que avances hacia la
visión de tu Yo Ideal. Por esto
te animo a venir”.
SUBDIRECTORA
MACARENA BAREA

”La magia de un buen
profesor es fundamental,
creo que la formación que
llevamos a cabo posee la
templanza y experiencia
necesarias para desarrollar
raíces sólidas en los
futuros profesores”

HARI DEV KAUR
ISABEL SOLANA
JAGAT KAUR
FEDORA FONSECA

“En esta formación en
concreto, lo que haremos
será introducirte en el
Baghavad Gita y en los Yoga
Sutras de Patanjali, dos
textos fundacionales de la
filosofía yóguica. En dos
seminarios, te abriremos
a los conceptos básicos y
fundamentales de estos
dos libros extraordinarios,
los textos semilla de todos
los yogas que se practican
hoy en el mundo”.
PROFESOR DEL SEMINARIO
DE ANATOMÍA
JOAN SENDRA

“En mis clases, estudiaremos

el templo que es nuestro
cuerpo, descubriremos los
músculos, los órganos, la
columna... estudiaremos
cómo se activa o bloquea
la función de los sistemas,
cómo nuestras creencias y
emociones alteran nuestra
postura y aprenderemos
a ajustarla con conciencia,
reestableciendo el equilibrio”.

INFORMACIÓN, PRECIOS Y
ENTREVISTA PERSONAL

Para conocer todo sobre cada modalidad
de la formación, no dudes en ponerte en
contacto con Ricardo Ferrer, para que
te transmita personalmente los detalles
y la fuerza de nuestro programa.
Puedes llamar en cualquier momento
al 657970633, escribirle a
hola@centrodeluz.es o visitar
www.formacionyoga.com

“Si eres profesor de yoga, hay
descuento para ti. Consúltanos”.

SEDE DE LA FORMACIÓN:

Happy Yoga Central.
Bruc 7. 08010 Barcelona
933 181 107

www.europeanyogaalliance.org

Estamos tramitando la homologación como
centro de formación profesional a fin de
poder ofrecer el Certificado en Instrucción
en Yoga que expedirá el Ministerio de
Trabajo. Cuando se culmine este proceso
legal te informaremos puntualmente
para que puedas realizar, si lo deseas,
el temario complementario -según se
desprende del Real Decreto 1076/2012y obtener el título oficial del Ministerio.

