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FORMACIÓN  DE  PROFESORES  
DE  YOGA  PARA  NIÑ@S

OM SHREE OM 
 

 

 

 

 

 

+ INFO y RESERVAS: 
657 896 912 
966 351 640 

yogaoasis.alicante@gmail.com 
info@yogaoasis.es 

Yoga Oasis  
Calle Pintor Cabrera, nº22, 
esc.B, 4ºD, 03003 Alicante 

Titulación  otorgada por la Escuela Internacional de Maestros de Yoga para Niños 

Om Shree Om y reconocida por la International Yoga Alliance 
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Te presentamos un curso único y diferente,  dirigido a  ti, como madre, 

padre, educador, docente, profesor de yoga, apasionado de los niños y como  
 

apasionado de la vida y del crecimiento personal. 
 

Conocerás de cerca el Yoga por medio de abundantes clases y prácticas, 
 

aflorarán tus emociones y te reencontrarás con tu niño interior a través de la 
 

danza consciente , encontrarás tu silencio interior a través de la meditación. 
 

Comprenderás que nuestro cuerpo, mente y espíritu forman un “Todo”, que 
 

necesita ser cuidado, amado, respetado y honrado. Conectarás con tu 
 

creatividad, tu autenticidad y tu pasión.  
 

Compartirás que de cada semilla germina una preciosa y diferente flor,  
 

y que cada flor necesita su especial cuidado y atención, siendo la base de todo 
 

el Amor.   
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 1: 
YOGA para NIÑOS desde la 
Primera Infancia con Juegos, 
Mantras, Canciones y 
Visualizaciones 

24 y 25 de Marzo 2018 
  

IMPARTEN: MIRIAM DAVID ÁLVAREZ Y RAPHAELA FISCHER. 
 

 Conecta con tu niño interior a través de la danza consciente. 

 El yoga en tu vida. 

 Etapas del desarrollo del niño: 

o Mi primera infancia: 0-2 años. 

o Introduciéndome al yoga: 3-6 años. 

o Explorando el yoga: 7 a 9 años. 

 Clases prácticas: experiencia vivencial de clases de yoga para niños. 

 Relajación y visualizaciones (para 3 a 9 años).  

 Mantras y canciones (3 a 9). 

 Meditación (3 a 9). 

 Mudras (3 a 9). 

 Cierre. 

 

 2:
YOGA para NIÑOS desde la 
Adolescencia con Juegos, 
Mantras, Canciones y 
Visualizaciones 

14 y 15 de Abril 2018 
IMPARTEN: MIRIAM DAVID ÁLVAREZ Y RAPHAELA FISCHER... 
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 Conecta con la adolescencia. 

o Enseñando el yoga: 10 a 12 años. 

o Experimentando el Yoga con mayor conciencia: adolescentes. 

 Clases prácticas: el lugar desde el que partimos para conectar con los 
niños.  

 Relajación y visualizaciones (10 años hasta la adolescencia). 

 Mantras y canciones (10 años hasta la adolescencia). 

 Meditación y mudras (10 +). 

 Chakras, sintiendo nuestro cuerpo energético. 

 Juegos, explorando en la diversión y sintiendo la alegría interior. 

 Clase de danza creativa: conectando con el cambio y la 
transformación en mi vida. 

 Cierre. 

 3: 
El YOGA en las Escuelas, en Familia, 
en Parejas y a través de los cuentos 

19 y 20 de Mayo 2018 
IMPARTEN: MIRIAM DAVID ÁLVAREZ Y RAPHAELA FISCHER... 
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE MYRIAM LEBOURG. 
  

 Clase práctica: una clase de yoga para niños en el aula. 

 El Yoga en las escuelas, dentro del curriculum o como actividad 
extraescolar. 

 Fluyendo en nuestras clases de Yoga, incorporando los límites 
necesarios para compartir desde el amor y el respeto. 

 Modelos de educación alternativos (Montessori, Waldorf, escuelas 
libres...). 

 Cuentacuentos: despertando la magia hacia lo invisible. 

 Yoga en Familia: aprendiendo a relacionarme desde el corazón. 

 Yoga en Parejas: encontrándome con un amig@. 

  Pranayama: respirando la vida. 



CURSO 2018  PETITS YOGUIS 

  4 

 4: 
Hiperactividad, Inteligencia 
Emocional, Alimentación 
Sana y Masaje 

16 y 17 de Junio 2018  
  

IMPARTEN: MIRIAM DAVID ÁLVAREZ Y RAPHAELA FISCHER... 
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE PATRICIA PRADO. 
 

 Clase práctica¸ conectando con mis emociones.  

 Acerca de la hiperactividad en los niños de hoy (TDAH).  

 El Yoga en la vida de los niños muy activos.  

 Importancia de la inteligencia emocional en nuestra relación diaria 
con los niñ@s.  

 Alimentación para cuerpo, mente y espíritu.  

 Abriendo el corazón: el amor y la compasión.  

 El masaje como vía de conexión con nuestro sentir más profundo.  

 Comunicación celestial (mantras y mudras en movimiento).  

 Cierre. 
 

 5: 
Mindfulness, Mandalas, 
Laberintos, Posturas y 
Alineamiento básicos 

14 y 15 de Julio 2018 
  

IMPARTEN: MIRIAM DAVID ÁLVAREZ Y RAPHAELA FISCHER. 
 

 Conecta con tu niño interior a través de la danza consciente. 

 Clase práctica: Reconozco mi cuerpo con mayor conciencia. Posturas 
de yoga recomendadas para niños.  
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 Introducción en los Asanas.  

 Posturas NO recomendadas para niños.  

 Anatomía del niño.  

 Principios fundamentales de alineamiento.  

 Mindfulness un camino a la plena consciencia.  

 Encontrando la unidad de mi Ser a través de los Mandalas y 
Laberintos.  

 Cierre.  

 6: 
Cómo preparar una clase de YOGA 
para NIÑOS, Salud Postural y 
Alineamiento Avanzado, 
Arteterapia y Creatividad 

4 y 5 de Agosto 2018  
   

IMPARTEN: MIRIAM DAVID ÁLVAREZ Y RAPHAELA FISCHER... 
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE ARANTXA BERMEJO. 
  

 Clase práctica: conecto con mi fortaleza interior.  

 Fluyendo con el movimiento a través de los Asanas.  

 Refinando en el alineamiento.  

 Cómo fomentar la salud postural en los niñ@s.  

 Cómo preparar una clase de Yoga para niños, llevando a la práctica 
nuestros conocimientos y nuestras habilidades.  

 El arte como terapia para los niños.   

 Cómo trabajar la creatividad dentro de una clase de Yoga para 
niñ@s.  

 Cierre.  
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 7:  
Conecta con tu DON, 
Aprendiendo de todos 

15 y 16 de Septiembre 2018 
  

IMPARTEN: MIRIAM DAVID ÁLVAREZ Y RAPHAELA FISCHER. 
    

 Clase práctica, en la que conectaremos con nuestro Maestro Interior. 

 Compartiremos nuestro trabajo, ofreciendo una mini clase al resto 
del grupo, aprendiendo de la creatividad e inspiración de cada uno 
de nosotr@s, nutriéndonos de la tribu. 

 Será un fin de semana de celebración y agradecimiento. 

 Las pérdidas en la vida de los niños. Cómo acompañarles en el duelo. 

 Nos despediremos, sabiendo en lo profundo de nuestros  corazones, 
que es un hasta siempre. Cierre con música y danza, enraizados en la 
tierra y avanzando hacia nuestros sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Es posible que tengamos que cambiar el orden de algún módulo o que se 

quede un tema pendiente en uno de ellos y lo retomemos en el siguiente.  

Os daremos toda la información en la apertura del curso. 
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Miriam David Álvarez 
Nacida en Valencia, comenzó a sentir desde pequeña una 

conexión con los niñ@s muy especial, sabiendo desde bien pronto 

que quería dedicarse al campo de la educación. Después de 

estudiar para Monitora de Tiempo Libre y Animadora Socio Cultural, 

estuvo trabajando en los Ayuntamientos de Burjassot y Godella en el 

área de Juventud. Cursó para formarse como cocinera e impartió 

clases de alimentación, nutrición y cocina en el Barrio de la Coma, 

para mujeres con situaciones familiares y personales conflictivas.  

Trabajó en varios Centros de Educación Especial, con niñ@s 

con necesidades educativas especiales y situación de riesgo. Se 

formó como Educadora Infantil de 1º y 2º ciclo, siendo en los últimos 

cinco años tutora de aula en una Escuela Infantil bilingüe. Se formó 

en educación Montessori con Celine Hameury. Se ha interesado y 

estudiado en metodologías Alternativas.  Aprendió Yoga para niñ@s con Christine 

McArdle en el programa de formación para maestros de Yoga para niñ@s  “Om Shree 

Om” en Madrid. Ha impartido clases de Yoga para niñ@s  en varios centros y escuelas 
de Valencia, desde que terminó la formación en el año 2010.  

Ha realizado intensivos de Yoga con los siguientes maestros: Natalia Restrepo, 

Godfrey Devereux (creador de Yoga Dinámico), José Luís Cabezas, y John Friend 

(creador de Anusara Yoga y Sri Daiva). En la actualidad está descubriendo en la danza 

creativa una herramienta de crecimiento personal que utiliza tanto en sus cursos y 

clases, como en su vida diaria. Le apasiona contar cuentos y compartir con los niñ@s la 

alegría de vivir. Tiene tres hijos, viviendo la maternidad como una bendición con la que 

aprende a conectarse en sus relaciones desde el corazón. 

Raphaela Fischer 
Nacida en Alemania. Durante una etapa de su vida estuvo 

dedicada a la Justicia, como abogada, y a la banca, como 

Directora de una entidad financiera. Practicante de Yoga desde 

joven, decidió dar un salto y un giro en su vida, para dedicarse a 

aquello que realmente le entusiasma, ser madre, ser hija, ser 
hermana y  compartir la filosofía Yóguica. 

Formada en diferentes escuelas: Amrita Yoga 

(Amritapuri,Kerala India), Yoga Integral (Escuela Dharma Ananda, 

en Valencia), Kundalini Yoga (Centro Oasis Alicante, Aeky), Yoga 

para niños (Título de la Escuela Om Shree Om, registrada en Yoga 

Alliance), Sri Daiva Yoga (John Friend), Shri Yoga Terapéutico 

(Gisela Vázquez), en formación Inmersión Anusara Yoga (Gisela 

Vázquez), Terapia Sonido y Maestra de Gongs (Don Conreaux), Mandalas y Laberintos 

(Córdoba), Maestra de Usui Reiki, Terapeuta Transpersonal (con Tao Prajnananda, 

Valencia). Actualmente dedica su vida al Yoga, dando clases de Yoga, Meditación y 
relajación, tanto a niños en colegios, institutos y centros juveniles, como a adultos. 
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Myriam Lebourg  
Profesora certificada de Kundalini Yoga (RYT 500), Hatha Vinyasa 

Tradicional (RYT 200) y Terapeuta de Medicina Tradicional China, 

Myriam Lebourg imparte clases de yoga y talleres de Acroyoga para 

adultos y niños. El trabajo con acroyoga permite tanto a adultos como 

a niños trabajar la confianza, el equilibrio y la coordinación de manera 
lúdica.    

Arantxa Bermejo  
Profesora de Yoga y Meditación (Escuela Sanatana Dharma), 

especializada en Discapacidad y Necesidades Especiales con Sonia 

Sumar, (Londres). Terapeuta Gestalt en el Instituto de Psicoterapia 

Gestalt (IPG) y Terapeuta Floral. Maestra de Reiki Usui Tibetano y 

Terapeuta de Técnica Metamórfica con Charo Fernández, formada 

en Constelaciones Familiares con María Colodrón y formada en Bio 

Neuro Emoción en el Instituto de Bio Neuro Emoción.     

Patricia Prado 
Profesora de danza y yoga para niños y adultos, su vocación es 

enseñar a vivir a través del cuerpo. Actualmente se encuentra 

realizando su tesis doctoral en Ciencias de la Educación por la 

Universidad de Valladolid, investigando en el autoconocimiento a 

través de la Didáctica Corporal. Desde hace más de quince años 

trabaja en la formación actoral, enseñando danza y movimiento 

corporal, lo que le ha llevado a desarrollar el método de la Danza Integrativa, el cual ha 

ido enseñando a adultos y niños. Este método se basa en la integración de las 

dimensiones física, mental, emocional y espiritual mediante la danza consciente y tiene 

como objetivo desarrollar la escucha de nuestro interior y hacia nuestro entorno. 

Licenciada en Historia y postgraduada en Educación Artística, Patricia ha sido también 
profesora de Historia e Historia del Arte en Secundaria y Bachillerato. 
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 “Cuando recibas alegría, acude a los niños y compártela con ellos. 

Cuando sufras una gran pena, acude a los niños, y deja que te 

consuelen. 

Cuando sientas dolor, deja que los niños te curen. 

Cuando estés a punto de iniciar una gran empresa, pídele a los niños 

que te guíen. Cuando te sientas llena de coraje, dedícalo a los niños, 

para que te orienten. Cuando encuentres un gran tesoro, ponlo a los 

pies de los niños, para que lo preserven. 

Cuando sientas dudas y te falte la fe, acude a los niños para que te 

iluminen y fortalezcan. 

Cuando tengas miedo, pídele a los niños su valentía. 

Estés donde estés, hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, deja que 

los niños te acompañen.” 

María Montessori 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 SÁBADOS: de 9h00 a 13h30, y de 15h00 a 18h00. 

 DOMINGOS: de 9h00 a 15h00. 
 

 155€ 

 DESCUENTO DEL 15% SI ABONAS EL TOTAL DE  

LOS MÓDULOS  1-7 

 Si deseas inscribirte hay una matrícula de 35€, que 

incluye el cd y el Manual de Christine McArdle, los 

cuales se facilitarán al comienzo de la Formación. 


