
FORMACIÓN EN 
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Conviértete en Facilitador/a 

de Sesiones Individuales

MÉTODO PRANAMANAS YOGA



A la hora de acompañar, apoyar y enseñar
a las personas a desarrollar el potencial de autosanación 
no hay recetas, tan sólo referencias a los principios y enseñanzas 
de la tradición y de la propia experiencia del Yogaterapeuta, de su 
capacidad de escuchar y generar las condiciones idóneas para que la 
persona aprenda y desarrolle su propio potencial de autosanación.

Víctor Morera

https://www.youtube.com/watch?v=LzJ6EY4OgSk&ab_channel=PranamanasyogaYogaTerap%C3%A9utico


Diseñamos tu práctica personalizada de 
Yoga Terapéutico para que vivas el 

Método y todos sus beneficios en 
primera persona.

EN QUÉ CONSISTE

   Energía   Transformación    Conciencia

Hazte con un Método único enfocado en el manejo del Prana -o energía vital- como elemento 
esencial para restablecer la salud. Desarrolla una mirada holística de cada uno/a de tus 

alumnos para obtener un conocimiento profundo y diseña sesiones de yoga terapéutico 
a su medida, abarcando todas sus dimensiones: física, energética, mental y espiritual, y 

respetando sus condiciones, condicionamientos y potencialidades. 

Conoce, combina y aplica 
herramientas del yoga 
poco conocidas como 

los sankalpas, bhavanas, 
mudras, mantras, 

visualizaciones y diversas 
técnicas de meditación.

Incorpora la exclusiva práctica 
de Movimiento Orgánico 
Consciente -MOC®- , que 

reúne una serie de ejercicios 
y respiraciones pautadas que 
siguen circuitos energéticos, 

como medio para que cada 
uno/a pueda vivenciarse 

íntegramente y desarrolle 
rutas hacia una mejor salud 

y expresión de su propio 
potencial.

Conviértete en 
Yogaterapeuta y contribuye 
a restablecer el bienestar de 
tus pacientes con soluciones 
creativas que complementan 

y completan tu práctica 
profesional como Profesor/a 

de Yoga, Profesional de la 
Salud o Facilitador/a.
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Diseña sesiones simples, cortas y 
efectivas para que cualquier persona 

pueda realizarlas y sentirse bien.

OBJETIVOS

  Bienestar   Personalización  Salud

Incorpora 
un Método 

Terapéutico-
Personalizado.

Aprende 
a adaptar las 

posturas de yoga y 
las diversas técnicas 
a las necesidades y 

posibilidades de 
cada persona.

Profundiza 
en los aspectos 

más energéticos 
del Yoga.

Contribuye 
de forma 

concreta al 
bienestar y la salud 

de las personas.
Enseña 

en sesiones 
individuales a 

domicilio, en tu 
estudio o en 

prácticas 
remotas.

Amplía 
tu campo 

profesional 
y mejora el 

rendimiento de 
tus sesiones.

Diseña 
e imparte 

clases individuales 
y/o grupales con 

problemáticas específicas: 
gastritis, fibromialgia, 

insomnio, dolor de 
espalda, ansiedad, 

etc.



Durante el Programa estudiamos casos 
y mostramos las prácticas de Yoga 

Individualizado-Terapéutico que hemos 
desarrollado en 22 años de experiencia.

CONTENIDOS

Áreas de aprendizaje secuencial

Observación Traducción1 2
Descripción
Para hacer una práctica personalizada debo 
conocer a la persona. Este conocimiento 
implica cuatro aspectos:

 Su historia personal-ficha de salud: su 
momento presente, antecedentes y 
perspectivas. 

 Observación física: postura, zonas fuertes y 
débiles, movilidad.

 Observación de sus patrones respiratorios.

 La propiocepción y el movimiento; la manera 
de hacer, la actitud.

Seminarios 
a) Lectura corporal - Estática - Posturas test.

b) Los gestos somáticos.

c) Los patrones respiratorios.

Evaluación de conocimientos

Descripción
 Basado en el conocimiento que ya tenemos 

de la persona, vamos a traducir lo observado 
en el lenguaje y mapas del Yoga. 

 Identificamos el hilo conductor de lo que le 
está pasando y lo traducimos en términos 
del funcionamiento del Prana en su 
organismo: qué implican energéticamente 
y simbólicamente los síntomas, qué centros 
energéticos están relacionados y qué tipo de 
herramientas debemos usar, atendiendo de 
lo concreto a lo global y viceversa.

Seminarios 
 

b) La columna vertebral y los Chakras.

 

Evaluación de conocimientos
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a) La función de Asana y respiración en
 relación los Prâna Vayus.



CONTENIDOS

Áreas de aprendizaje secuencial

Proposición Seminario Final

 Relación-Binomio: Yogaterapeuta-Alumno/a.

 Contexto profesional.

43
Descripción
 Plasmar en una práctica personalizada los 

aspectos más relevantes que vayan en la 
dirección del propósito y objetivo que la 
persona quiere conseguir. 

 Diseñar, dibujar y enseñar la práctica, con 
sus adaptaciones y progresiones.

Seminarios 
a) Principios permanentes de las prácticas 

personalizadas.

b) El MOC® -Movimiento Orgánico Consciente-.

c) Diseño, presentación de la práctica y claves 
para su enseñanza y acompañamiento.

Examen
 Evaluación de conocimientos.

IMPORTANTE

Además del abordaje secuencial, 
este Programa también hace un 

abordaje tangencial, que apunta al 
aprendizaje experiencial del Método. 

¿Cómo? En cada encuentro se elaboran 
prácticas personalizadas a los alumnos, 

siguiendo las 3 áreas de aprendizaje. Estas 
prácticas se comparten, se analizan y 

argumentan.



MODALIDADES

La limitación de plazas garantiza la 
correcta Supervisión para que cada 

alumno/a pueda experimentar el Método 
personalmente y de forma segura.

10 Seminarios de fin de semana 
-Sábados y Domingos.-

*El último seminario es residencial, desde el Viernes.

16 Clases teóricas online. 

*2 clases entre un seminario y el siguiente.

1 Tutoría presencial de Supervisión de 
la práctica.

*A cargo de los/as tutores/as del grupo.

7 Seminarios online de fin de semana.

*No quedan grabados. Pueden recuperarse con otro 
grupo, según calendario.

16 Clases teóricas online. 

*Quedan grabadas y disponibles.

3 Seminarios presenciales obligatorios.

*El primero, el último -residencial- y un tercero a elección.

3 Tutorías presenciales de Supervisión 
de la práctica. 

*Con los tutores/as más cercanos a la zona de residencia.

Valencia y Madrid
MIXTA

200 horas

Valencia y Madrid
PRESENCIAL

200 horas

AMBAS MODALIDADES INCLUYEN
 Dosieres con los contenidos de las clases online.
	 Grabaciones	y	presentaciones	de	las	clases	con	los	aspectos	más	teóricos	y	filosóficos.
 Prácticas individualizadas y grupales desarrolladas en los seminarios. 
 Las clases presenciales serán esencialmente prácticas y vivenciales.
 Plazas limitadas; se respeta el orden de inscripción.
 Título que avala el estudio de 200 horas lectivas.



¿PARA QUIÉNES? 

Aumenta la conciencia de las personas 
para que sean partícipes activos/as 
de su salud y consigan una vida más 

plena y saludable.

Profesores/as 
de Yoga

 Interesado/as en ampliar 
sus conocimientos a través 
de un método eficaz que 
combina las herramientas 
tradicionales del yoga 
de una forma original y 
altamente efectiva.

 Que quieran aprender a 
personalizar las prácticas 
de Yoga para personas 
con problemas de salud, o 
diseñar sesiones eficaces 
para grupos con dolencias 
específicas, funcionales y 
crónicas.

 Que quieran desarrollar 
propuestas más integrales, 
incorporando un abanico 
de herramientas originales 
y efectivas vinculadas al 
Yoga.

 

Profesionales 
de la Salud
*Con conocimientos básicos 
de Yoga

 Inquietos/as por ampliar 
su alcance e incorporar 
nuevas herramientas de 
abordaje y tratamiento en 
su práctica profesional.

 Que deseen brindar una 
atención más holística y, 
por ende, más completa y 
valiosa para los/as clientes.

Facilitadores/as, 
Terapeutas,
Coaches
*Con conocimientos básicos 
de Yoga

Interesados/as en plantear 
soluciones concretas y 
orgánicas a malestares 
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FACILITAN

Pranamanas Yoga Terapéutico es la 
Escuela de Yoga que, desde 2009, forma 

profesionales con un Método efectivo, 
práctico y actualizado.

 Arquitecta. 

 Profesora de Yoga formada en Italia. En 1995 comienza a 
enseñar Yoga en España. 

 Amplía su campo de estudios con Psicoterapia Gestalt y 
Bioenergética, Qi Gong Terapéutico, Método Feldenkrais 
y Mindfulness, entre otros.

 Enfocada en el estudio del Yoga Terapéutico, primero 
con Víctor Morera y luego en la India con el Dr. 
Kausthub Desikachar, nieto del famoso Maestro T. 
Krishnamacharia.

 Profesora y Yogaterapeuta Viniyoga según la tradición 
del maestro Krishnamacharya.

 Desde 2007 imparte Sesiones Individualizadas y 
Terapéuticas de Yoga en San Sebastián, lugar en el que 
también es Formadora de Profesores por el Gobierno 
Vasco. 

 Su pasión es el texto tradicional básico del Yoga 
“Los Yoga Sutras de Patañjali”, que enseña de forma 
presencial y online desde hace casi 15 años.

Grazia Suffriti
Profesora y formadora de yoga 
Co-Creadora de Pranamanas Yoga



FACILITAN

Pranamanas Yoga Terapéutico es la 
Escuela de Yoga que, desde 2009, forma 

profesionales con un Método efectivo, 
práctico y actualizado.

 Formado en Osteopatía por profesores y escuelas y en 
otras técnicas de Terapias Manuales. 

 Profesor-formador de Yoga en la Escuela de Formación 
de Profesores Sadhana, desde 1996 hasta el año 2012. 

 Creador y fundador de la Formación en Yogaterapia 
en el año 2000; año en el que empieza sus estudios 
en Sintergética (síntesis de diferentes Medicinas 
Energéticas), donde profundiza en todo lo relativo a las 
Medicinas Manuales. Actualmente sigue vinculado e 
investigando su aplicaciones prácticas en el campo de 
la salud. 

 En 2008 inicia sus estudios en la formación “Manos 
para Sanar” con Jorge Carvajal y, una vez titulado, se 
incorpora al equipo docente. 

 En 2009, junto a Grazia Suffriti, funda la Escuela 
Pranamanas Yoga. 

 Creador del Método MOC® -Movimiento Orgánico 
Consciente-.

 Autor de libros: “Bases Posturales en el Hatha Yoga” y 
“Los gestos somáticos en la práctica del Asana”.

Víctor Morera Siscar
Profesor y Formador de Yoga 
Co-Creador de Pranamanas Yoga



COLABORADORAS

Belén Pastor
Madrid

  www.almayogamadrid.com

Carmen Martín
Valencia

  carmen62ml@gmail.com
  www.sadhanavalencia.es
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Profesora de Yoga desde 2004 (Sadhana) y Yogaterapeuta
(Pranamanas Yoga). Formada en Manos (Víctor Morera) y en

PNL (Trainer y Practitioner). Profesora de Yoga en la Escuela
Sadhana de Valencia donde imparte sesiones individualizadas

de Yoga Terapéutico desde 2013. Desde 2014 enseña Yoga para
niños y familia (Jardín botánico de la Universidad de Valencia), y 

gestión emocional en colegios de Educación Primaria.
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https://almayogamadrid.com/
https://sadhanavalencia.es/


TESTIMONIOS

 
 
 

Decir que la formación me ha cambiado la vida puede sonar exagerado, pero desde luego ha 
cambiado la forma en que doy clase. Ahora siento que puedo usar con mis alumnos/as más 
efectivamente las herramientas de las que dispone el Yoga, tanto en clases individuales como en 
grupales. De Víctor y Grazia resaltaría su generosidad a la hora de compartir conocimientos y el 
tiempo que dedican a diseñar prácticas y a cuidar de sus alumnos/as. Tienen además la suerte de 
contar con un gran equipo de tutores/as que les ayudan a resolver dudas y canalizar peticiones.

Amalia Ledesma, Aínsa

Esta formación me ha reconectado de nuevo con la esencia del Yoga, su filosofía y sus raíces. Gran 
aprendizaje en la parte de lecturas corporales y cómo con sutileza se adaptan las posturas 

necesarias para que el cuerpo/alma esté a su máximo nivel de salud.

Carolina Cullerés, Barcelona

Para mí, la formación de Yoga Terapéutico ha sido un regalo. Me encanta el enfoque holístico 
de la persona y centrado en la salud. También me ha servido en mi crecimiento personal, para 

reencontrarme y tratarme con amor. Muchas gracias por todo lo aprendido y todo lo compartido, a 
todos/as los que han formado parte de este proceso.

Sandra Gutiérrez, Gran Canaria

La formación ha sido para mí un camino de transformación personal y profesional. Se me ha 
abierto un mundo, al vivenciar realmente el poder y la magia de transformación del Yoga aplicado 
individualmente. Ha sido un re-aprender y romper esquemas obsoletos para poder adentrarme en 
la esencia más pura del Yoga. Me llevo la humildad, la generosidad y el inagotable conocimiento de 
Víctor, que te impregna hasta la última célula. La pasión por la tradición y la fuerza que transmite 
Grazia, son de inspiración para mí.

Noé Díaz, Premià de Dalt

         
 

   
      

   
       

 

 
 
 

    
     

  
    

    
     

  
    

    
    

   
    

 

     
   

  
   

 

Diseña e imparte clases individuales 
y/o grupales con problemáticas

específicas: gastritis, fibromialgia,
insomnio, dolor de espalda,

ansiedad, etc.



El Yoga Terapéutico no lucha contra la enfermedad, 
sino que se enfoca en potenciar los aspectos saludables y positivos 
de las personas, en reconocer aquello que les genera malestar y en 
animar al cambio de hábitos perjudiciales

Grazia Suffriti

https://www.youtube.com/watch?v=B4eJqnp2H6E&ab_channel=PranamanasyogaYogaTerap%C3%A9utico


FORMACIÓN EN 

Yoga
Terapéutico
Conviértete en Facilitador/a 

de Sesiones Individuales

MÉTODO PRANAMANAS YOGA

MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES 

  +34 656 759 226
  cursos@pranamanasyoga.es
  www.pranamanasyoga.es
  @FormacionYogaTerapeutico
  @Pranamanasyoga

https://pranamanasyoga.es/
https://www.facebook.com/FormacionYogaTerapeutico
https://www.instagram.com/pranamanasyoga/

