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CURSO 2022   PETITS YOGUIS 

 

 

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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Nivel I: 
Módulo 1:  

Historia del Yoga. Valores éticos. Primera infancia. 

9 y 10 de Julio 2022 
  

IMPARTE: RAPHAELA FISCHER. 
 

• Introducción y origen del Yoga. 

• Valores éticos. 

• Yoga en tu vida. 

• Yoga en las distintas etapas del niño, sus  
necesidades y nuestros objetivos. 

• Beneficios del yoga en la infancia. 

• Crecimiento de los niños: fisiología. 

• Yoga en la primera infancia: 0-2 años. 

• Canciones y mantras para la infancia. 

• Introduciendo la respiración a los más 
pequeños. 

• Yoga en la infancia: 

o Introduciendo el yoga: 3-4 años. 

o Disfrutando el yoga: 5-6 años. 

• La relajación con los más pequeños. 

• Cuentos para los más pequeños.  

• Juegos y danzas para conectar y 
sonreír. 

• Clase práctica: Yoga para niños y 
familias de esta edad. 

• Clase práctica: Yoga para ti. 
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Módulo 2: 
La niñez y la pre-adolescencia. 

30 y 31 de Julio 2022 

IMPARTE: MIRIAM DAVID ÁLVAREZ. 

 

• Cambios fisiológicos, emocionales y 
cognitivos del niño. 

• Beneficios del Yoga para los niños. 

• Etapas de la niñez.  

• Descubridores: 6 a 8 años. 

• Exploradores: 8 a 10 años.  

• Unión con el grupo: 10 a 12 años. 

• Canciones y mantras para la pre-adolescencia. 

• Cuentos para estas edades. 

• Yoga en familia. 

• Masajes en nuestras clases de yoga. 

• Relajación y visualización creativa. 

• Juegos y danzas para conectar. 

• Clase práctica: Yoga para niños de esta edad. 
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Módulo 3: 
Creando nuestra clase de Yoga. 
Cuentacuentos. Filosofía del Yoga. 

24 y 25 de Septiembre 2022 

IMPARTE: RAPHAELA FISCHER. 
  

• Estructura de una clase de Yoga para niños. 

• Cómo preparar una clase de Yoga para niños. 

• Nuestros talentos. 

• El lenguaje del maestro: verbal, visual y corporal. 

• Cómo preparar y organizar la sala o clase. 
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• Hilar el tema en la clase de Yoga. 

• Los cuentos como inspiración en esta etapa. 

• Cómo preparar unidades didácticas. 

• El Yoga en las escuelas, dentro del 
currículum escolar o como actividad 
extraescolar. 

• Clase práctica: Yoga para niños.  

• Clase práctica: Yoga para ti. 

• Yoga Sutras de Patanjali. 

 

Nivel II:                                                                                                                                                    

Módulo 4:  
Adolescencia. El Poder de la Presencia. 

29 y 30 de Octubre 2022 
  

IMPARTE: RAPHAELA FISCHER. 
 

• Etapas de la adolescencia. 

• Cambios físicos, psíquicos y neuro-cerebrales. 

• Importancia de la escucha y el acompañamiento. 

• Temas que inspiran nuestras clases con adolescentes. 

• Estructura de una clase de Yoga para adolescentes. 

• Técnicas de respiración valiosas para la etapa de la 
adolescencia.  

• Relajación y visualizaciones para adolescentes. 

• Presencia, observación y escucha en nuestras clases. 

• Juegos y dinámicas para crear sensación de grupo. 

• Cuentos que reflejan el sentir de los adolescentes. 

• Clase práctica: Yoga para adolescentes. 
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• Estudio de la diversidad funcional: 

o Parálisis cerebral. 

o Espectro autista. 

o Síndrome de Down. 

o Dislexia. 

o Déficit visual y auditivo.  

• Clases de Yoga con personas 
especiales. 

o Necesidades. 

o Objetivos. 

o Herramientas. 

 

Módulo 5: 
Asanas & Alineamiento. Mindfulness. Cuerpo energético. 

26 y 27 de Noviembre 2022 
  

IMPARTE: RAPHAELA FISCHER. 
 

• Aspectos generales de la anatomía 
aplicada al Yoga. 

• Tipos de Asanas principales y su 
progresión. 

• Asanas adaptadas. 

• Asanas en pareja. 

• Alineamiento de Asanas. 

• Secuenciación.  

• Chakras, Gunas, Doshas y Koshas 

• Clases especiales de Asanas y alineamiento postural.   

• Introducción al Mindfulness.   

• Mindfulness en cada una de las etapas de los niños.  

• Prácticas de atención plena. 
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Módulo 6: 
Creando en nuestras clases. 
Inteligencia emocional. 
Metodologías educativas. 

17 y 18 de Diciembre 2022  
   

IMPARTE: MIRIAM DAVID ÁLVAREZ. 
  

• Origen de las emociones.  

• Visión histórica de la psicología a la evolución de la enseñanza 
dirigida a la gestión emocional.  

• Comprender la relación entre emoción, 
cuerpo y respiración.  

• Estudio y práctica de la gestión 
emocional. 

• Metodologías alternativas: Montessori, 
Waldorf, nuevos proyectos, etc. 

• La creatividad como base fundamental 
en nuestras clases de Yoga para niños. 

• Mandalas y laberintos como herramientas de atención y 
autoconocimiento. 

• El duelo y las pérdidas, cómo acompañar en estos procesos a 
los niños. 

• Clase práctica: Yoga para niños. 

• Cierre y ceremonia de despedida, 
celebrando la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

* 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. 
 
** Debido a las actuales circunstancias ocasionadas por el Covid-19, en caso de que 
las restricciones preventivas no permitan impartir presencialmente algún módulo de la 
formación, éste podrá cursarse online excepcionalmente.  
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Raphaela Fischer (Profesora principal) 

Nacida en Konstanz Alemania, desde pequeña ha sentido una 
conexión especial con todos los seres sintientes y la naturaleza, 
experimentando que lo que más feliz le hacía era servir y ayudar. 
Apasionada por el Yoga desde su juventud, su vida dio un giro al 
conocer a Mata Amritanandamayi Devi (conocida como Amma) y en 
su Ashram de la India realizó su primer curso de Yoga. 

Desde entonces ha profundizado en los caminos del Yoga, 
formándose en diferentes escuelas y estilos como Yoga Integral, 
Anusara Yoga, Yoga terapéutico, Kundalini Yoga y Yoga en la 
diversidad funcional; Yoga para niños aprendió de la mano de 

Christine McArdle. La filosofía yóguica, la meditación y el Mindfulness son otras de sus pasiones, 
formándose con Allan Wallace, Carlos Pomeda y Bill Mahony. 

Actualmente ofrece clases de Yoga en escuelas de infantil, secundaria y bachiller, centros 
ocupacionales y a adultos en diferentes centros de Altea y Alicante. También imparte cursos de 
formación en el Cefire para maestros de escuela, y con su compañera Miriam imparte la 
“Formación de Yoga para niños” en Alicante y Valencia.  

 

Miriam David Álvarez (Colaboradora ocasional) 
Nacida en Valencia, comenzó a sentir desde pequeña una 

conexión muy especial con los niños, 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.  

Ha trabajado en varios Centros de Educación Especial, con 
niños con necesidades educativas especiales y situación de riesgo. 
Se formó como Educadora Infantil de 1º y 2º ciclo, habiendo 

trabajado durante más de 10 años como tutora de aula en una Escuela Infantil bilingüe. Aprendió 
Yoga para niños con Christine McArdle, en el programa formativo “Maestros de Yoga y 
Mindfulness para niños -Om Shree Om-” en Madrid. Ha impartido clases de Yoga para niños y 
Yoga en Familia en varios centros y escuelas de Valencia, desde que terminó la formación en el 
año 2010. Es Assistent de 0-3 años en pedagogía Montessori, con la titulación acreditada por 
AMI (Asociación internacional Montessori). y se formó en educación Montessori con Celine 
Hameury, trabajando en varias Escuelas Montessori y en la actualidad trabaja en Valencia 
Montessori School en el aula de 1-3 años. Se formó en el curso “Psicomotricidad y 
Acompañamiento Emocional” con Hendrik Vaneeckhaute. Junto con su compañera Rafi y desde 
el 2013, imparten la Formación de Yoga para niñ@s, en Valencia y Alicante. 

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 Bow Spring).  La danza creativa es una herramienta de crecimiento personal que utiliza 
tanto en sus cursos y clases, como en su vida. Le apasiona contar cuentos y compartir con los 
niños la alegría de vivir. Tiene tres hijos, viviendo la maternidad como una experiencia de 
aprendizaje constante, a través de la cual aprende a conocerse. En la actualidad realiza un 
curso de Creatividad, descubriendo la escritura terapéutica y sanación de la niña interior.  
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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 
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