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MASTER FORMACIÓN YOGA 2018 
 

 
 
PARA QUIÉN  
Se trata de una formación avanzada de Yoga, dirigida a profesores que desean profundizar en 
sus conocimientos.  
También está abierta a practicantes experimentados.  
Debido al enfoque de este Máster, es aconsejable tener conocimientos previos básicos sobre 
los conceptos de alineación postural inspirados en Iyengar Yoga. 
 
ESTRUCTURA 
5 seminarios de fin de semana. 

CONTENIDO 

Cada seminario estará enfocado a trabajar con dolencias que podemos encontrar en los 
practicantes.  

Se hará un análisis desde el punto de vista anatómico y terapeútico, con Raffaele 
Zampini.  
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Silvia Jaén enseñará: 

 trabajos de alineación postural específicos para cada dolencia.  
 Como ayudar al alumno a tomar una mayor consciencia de las partes del cuerpo 

afectadas.  
 Cómo adaptar Asanas a las necesidades específicas.  
 Despertar una sensibilidad mayor hacia el alumno, empatía e intuición. 

Estudiaremos las siguientes dolencias: 

1. 10-11 Feb Columna vertebral (cervicales, dorsales) 
2. 17-18 Mar Columna vertebral (lumbares, sacro) 
3. 14-15 Abr Articulaciones principales (caderas, rodillas, hombros) 
4. 12-13 Mayo Dolencias diversas: cáncer, estrés, ansiedad, depresión 
5. 9-10 Junio Trabajo con elementos de Soporte. Práctica restaurativa. 3ª Edad 

HORARIOS  

Sábados: 09:00-14:00 / 16:00-19:00 

Domingos: 09:00 -14:00 

PROFESORES 

 
 

 

 

 

Silvia Jaén 
 
Profesora de yoga y formadora, con más de 17 años dedicada a 
la enseñanza y más de 20 de práctica personal. Actualmente 
imparte clases, cursos y talleres alrededor de España, India e 
Indonesia.  
Para ella el yoga es sutilidad, adaptabilidad, apertura, entrega, 
adaptación y consciencia. 
 

Raffaele Zampini D .O.  

Licenciado en Osteopatía BSc (Hons) por la London Metropolitan 
University, habiendo terminado su formación osteopática bajo la 
supervisión y tutoría del BCOM (British College Of Osteopathic 
Medicine).Complementa su formación con una especialización 
en Acupuntura y Medicina Tradicional China con un Máster por 
la Universidad Europea M.D.C. y por la Universidad de Pekín. 

Comenzó a dedicarse al mundo de la salud y de las terapias hace 
ya casi 20 años. 
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CERTIFICACIÓN 

Obtendrás un certificado de Asistencia emitido por la Escuela Yogaia y la Asociación Española de 
Hatha Yoga. Se trata de una certificación de profundización de conocimientos. 

   

PRECIO 
 
5 entregas de 150€. 
Seminarios sueltos 175€ 

RESERVA 

Reserva de 150€ antes del 15 de Enero 2018 en el número de cuenta de La Caixa ES53 2100 
1802 6402 0025 2515, indicando tu nombre completo y en concepto Master Terapeútico 
Madrid. Envía un email de confirmación a espacio-creativo@hotmail.com o por whatsapp al 609 
303 603. 

DÓNDE 

Yoga ’14 Studio 
C/ Príncipe de Vergara 225 
Parking privado en Serrano 229 
Metro: L 8 – L 9 (Colombia – Concha Espina) 
Autobuses: 7 – 16 – 29 

yoga14studio.com 


