
FORMACIÓN EN 
YOGA TERAPÉUTICO
formato mixto presencial - online
curso 2021-2022

Programa de profundización en la personalización de la práctica 
de yoga, impartido por Víctor Morera y Grazia Suffriti.
Dirigido a profesores de yoga y profesionales de otras técnicas 
terapéuticas.

Desde hace más de 20 años estamos desarrollando y enseñanDesde hace más de 20 años estamos desarrollando y enseñan-
do en diferentes ciudades de España una metodología única, 
basada en las raíces profundas del yoga y en nuestra experien-
cia profesional como yogaterapeutas.

NUEVO CURSO EN VALENCIA:
enero 2021 - marzo 2022
9 seminarios presenciales + 14 encuentros online (de 2,5h)

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
info@pranamanasyoga.es



FORMADORES

GRAZIA SUFFRITI
Profesora de yoga y yogaterapeuta forma-
da por Krishnamacharya Healing and Yoga 
Foundation de Chennay (India). 

Transmite las enseñanzas de los Yoga Sûtra 
de Patañjali impartiendo talleres en diferen-
tes ciudades de España.

Desde hace más de 10 años ejerce como 
yogaterapeuta en su consulta en Donostia.

La escuela Pranamanasyoga, fundada en el año 2009 por 
Víctor Morera y Grazia Suffriti, cuenta con estrecha colaboración de 

una red de yogaterapeutas de diferentes ciudades de España.

Yogaterapeuta, formado en osteopatía y en 
sintergética. 

Creador del método Movimiento Orgánico 
Consciente MOC®, un sistema de autocuración 
a través de la conciencia en el movimiento. 

Autor de libros "Bases posturales en el Hata Autor de libros "Bases posturales en el Hata 
Yoga" y "Los gestos somáticos en la práctica 
del asana".

VÍCTOR MORERA



¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?

NUESTROS ALUMNOS COMENTAN...

Diseñar y guiar las prácticas de yoga personalizadas para 
atender a tus alumnos en sesiones particulares.

Distinguir y atender a las necesidades individuales de tus 
alumnos en clases en grupo.

Usar las herramientas sutiles del yoga para extender 
tu trabajo a todas las dimensiones del ser humano.

Aplicar las enseñanzas tradicionales de los Yoga Sûtra Aplicar las enseñanzas tradicionales de los Yoga Sûtra 
de Patañjali a las necesidades actuales de tus alumnos.

Además, vivirás la experiencia de yogaterapia en tu propia piel, 
ya que todos los alumnos tienen oportunidad de obtener su 
propia práctica, con el progreso supervisado por un tutor.

“He vivido la experiencia como un viaje desde un lugar 
poco seguro, inestable y con muchas sombras en dirección 
de otro lleno de luz y claridad.”

“La formación ha sido para mí un camino de transformación 
personal y profesional. Se me ha abierto un mundo al viven-
ciar realmente el poder y la magia de transformación del 
yoga aplicado individualmente. ”

“La formación me ha ayudado a ampliar mirada, ahora veo 
más  conexiones entre lo físico, lo energético, lo mental, 
emocional y lo espiritual. El marco es amplio, los contenidos 
desplegados en casos prácticos y en las buenas manos de 
Victor y Grazia.”



INFORMACIÓN PRÁCTICA

SESIONES ONLINE
14 encuentros de 2,5 h.
Fechas por determinar.

SESIONES PRESENCIALES
Sábado, de 9 a 20h
Domingo, de 9 a 14h

2021
Enero 16-17
Febrero 27-28
Marzo 27-28Marzo 27-28
Mayo 15-16
Junio 19-20
Septiembre 26-27
Noviembre 13-14
2022
Enero 15-16
Marzo 12-13Marzo 12-13

info@pranamanasyoga.es
www.pranamanasyoga.es

CONTACTO

SADHANA VALENCIA
Carrer d'Alginet, 5
Valencia

¿DÓNDE?¿CUÁNDO?


