FORMACION
EXPERIENCIAL
EN YOGA

Sumérgete en esta experiencia
transformadora para cuerpo,
mente y espíritu.

Escuela AmaraYoga®

Formación en yoga para todas las
personas interesadas en crecer,
ampliar su consciencia y acceder
a espacios de calma, gozo y
autorealización.
AmaraYoga® es una Escuela
Registrada por la European Yoga
Alliance

COMIENZO
EN 2021
+34 686 920 537
www.amaraomyoga.com
contacto@amaraomyoga.com
C/ Mayor 9. 31109 Artazu (Navarra)

www.amaraomyoga.com

EN QUE
CONSISTE

OBJETIVOS

Este es un proceso de formación

Ofrecer auténtico yoga como

basada en la exploración personal y

experiencia y proceso vital en

transpersonal. Se trata de una

acompañamiento a personas asi

experiencia de 3 años con una pre-

como profundizar en el camino de la

formación de 3 meses.

transmisión y enseñanza de esta
disciplina con los mejores maestros

En total esta formación se desarrolla

fusionando el yoga tradicional, el

en:

yoga moderno y otras disciplinas
3 meses pre-formación

complementarias.

8 Intensivos en fin de semana (1

Descubre , transforma y desarrolla la

fin de semana al mes durante 3

mejor versión de ti.

años)
3 Retiros/profundizaciones de
verano en lugares selectos y
maravillosos

Desarrolla una profesión para la
salud y el bienestar haciendo del
mundo un lugar mejor para
aprender, explorar y convivir.

POR QUÉ ELEGIR
NUESTRA
ESCUELA
Generamos
Comunidad,
encuentro y respeto
de cada proceso
Acompañamiento
personalizado
Te garantizamos
la mejor calidadprecio.
Viajes y
experiencias
únicas
Profesionalidad y
excelencia de
profesorado,
experiencias y
contenidos

RESERVA TU
PLAZA. AFORO
REDUCIDO

Bienvenida al programa formativo
desde “AmaraYoga”. Esta

ESCRIBE A :
CONTACTO@AMARAOMYOGA.COM

experiencia única ofrece una
oportunidad de desarrollar tu
más completa y máxima
expresión de tu Ser. Accede a una
verdadera fuente de
conocimiento, salud y desarrollo
personal.
Enhorabuena por dar este paso

@Amara_yoga
@amaraomyoga
www.youtube/Amaracarvajal

hacia tu autorealización.

CONTACTO
+34 686 920 537
www.amaraomyoga.com
contacto@amaraomyoga.com
C/ Mayor 9. 31109 Artazu (Navarra)

www.amaraomyoga.com

