
 
 

INFORMACIÓN FORMACIÓN DE YOGA PARA NIÑOS OM SHREE OM 
ALMERÍA 2019 

 

 
OM Shree OM, el Cuerpo, la Mente y el Espíritu de Yoga Para Niños, 

Una Formación de Maestros. Escuela registrada con el Yoga Alliance, USA. 
 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

En éste curso exploraremos cómo podemos guiar a nuestros niñ@s a través de la travesía épica del Yoga, 
atendiendo a sus mentes, cuerpos y espíritus, de modo que puedan entender, amar y nutrir mejor a quienes en 
verdad son y vivir en contacto con su más alto potencial: su yo supremo, cuerpo, mente y espíritu, su verdadero 
Hogar Dulce Hogar (OM Shree OM). 
 

Esta formación está dirigida a madres y a padres de familia, educadores de niñ@s de toda índole, docentes, 
profesores-as de yoga para niñ@s, doulas, pediatras, directores-as de programas – a cualquier persona que tenga la 
pasión y el deseo de trabajar con niñ@s. Es para todos los que creen en su corazón en la educación holística, 
equilibradamente, sirviendo al cuerpo, la mente, el espíritu y el corazón de todo ser en el planeta.  
 
Además de iluminar y quizás transformar la manera en que percibes y vives con los niñ@s en tu vida, al completar 
esta formación habrás visitado, crecido y madurado tu propio niñ@ interior. Al ser así, sentirás una total confianza 
en tu capacidad de desarrollar y enseñar tu programa de Yoga para Niñ@s, protegiendo, nutriendo y guiando 
nuestro futuro. 
 

La escuela OM Shree OM presenta a sus estudiantes un modelo de escuela alternativa. Es una escuela que 
honra profundamente a sus alumn@s y aspira a satisfacer las necesidades de cuerpo, mente y espíritu de cada uno 
de ellos. Los métodos con que se introducen y se trabajan los temas, la manera en que se mueve la energía grupal e 
individual, han sido aprendidos en las escuelas progresistas donde se ha formado Christine como maestra. 
 
 
TEMAS TRANSVERSALES DURANTE LA FORMACIÓN:  
 

 Los principios fundamentales que forman una clase de yoga para niñ@s. 

 La meditación / mindfulness y las visualizaciones guiadas con niñ@s. 

 La práctica de pranayama y de mudras con niñ@s. 

 El poder de la literatura, los cuentos y los arquetipos en las clases de yoga con niñ@s. 

 El poder de la música y de la voz. Las canciones de poder y los cánticos con niñ@s. 

 Psicología y neurobiología desde la infancia hasta la adolescencia. 

 Las formas y modelos de manejar una clase. Cómo preparar tu clase. 

 El trabajo del-a maestro-a centrado-a en el amor. 

 Integración sensorial, cómo reconocerla para entender mejor a nuestr@s alumn@s y las adaptaciones que 
podemos hacer en nuestra clase de yoga. 

 La vida espiritual de los niñ@s.  
 
 
 



LA FORMACIÓN:  
 
Se recomienda que el alumnado tenga acceso a un ordenador y a Internet ya que se compartirá información 

relacionada sobre el curso en la página de Facebook “Yoga Para Niños, OmShreeOm”, y en un grupo privado que se 
creará para la formación. Igualmente se creará un especio en google drive para compartir todo tipo de herramientas 
y materiales.  
También se recomienda que el alumnado tenga una cuenta de correo electrónico para recibir mails durante el curso. 

 
Hay una bibliografíarecomendada que se le dará a cada estudiante a la hora de la inscripción al curso. 

 
Esta formación ya cuenta con videos y otros documentos creados por la escuelaque puedes consultar en la 

web:www.christinemcardleoquendo.com 
 

Durante el curso se permitirán grabaciones de audio de las clases, siempre y cuando estas grabaciones sean 
usadas exclusivamente para fines educativos del alumnado del curso. En algunas ocasiones se permitirán filmaciones 
audiovisuales siempre y cuando se respeten la privacidad del alumnado y profesorado presentes, y sean usados 
exclusivamente para fines educativos del alumnado del curso. 
 
 FORMADORES y CONTENIDOS: 
 

MODULO, 

MES Y DIAS 

 

MAESTR@S 
 

TEMARIO 

 
Módulo 1:  
19 Y 20 de 
enero. 
 
 
 

 

CHRISTINE 

MCARDLE 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA OM SHREE OM 

1. Introducción al Programa y a la Metodología Om Shree Om. 
2. Introducción a la meditación/mindfulness.  
3. Canciones especiales para niños. 
4. La espiritualidad y los niños. 
5. Introducción a la educación emocional y yoga niños. 
6. La psicología de las edades. 

Principios fundamentales que forman una clase de yoga para niños. 

Introducción a la alineación bowspring. Aromaterapia. 

 

 
Módulo 2:  
9 Y 10 de 
febrero   
 

 

 

 

JOSE LUIS 

PIZARRO 

 
 

 

 

 

 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y YOGA EN LA ESCUELA. 

1. Dinamicas para crear un clima 

    emocionalmente saludable en clase. 
2. Juegos con grandes grupos canciones de yoga.  
3. Yoga en parejas y brain-gym acroyoga. 

  4. Poniendo límites en tus clases con respeto y amor. 
  5. El don del maestro y sus fortalezas. 
  6. Creando tus temas en clase. 
  7. Yoga en la escuela formando y 
     cooperando con los docentes.creando proyectos. 

http://www.christinemcardleoquendo.com/


 
Módulo 3:  
23 Y 24 de  
febrero 
 
 

 

 

 

 

 

VÍCTOR 

MARTÍN 

MESA 

 
 

 

CARMELA 

BERROCAL 

 

 

YOGA EN LA EDUCACIÓN.          

 

1. Juegos con cuerpo, mente y corazón para grandes grupos. 
2. Introducción a la neuroeducación: Como atienden los niños en 
clase. 
4. Comunicación positiva y resolución de conflictos. 
5. Los principios fundamentales que forman una clase de yoga para 
niños. 
6. Desarrollo y creación de proyectos de yoga en la educación. 
7. Dinámicas socioemocionales Y La relación del cuerpo y la emoción 
 

 

 

BIODANZA EXPLORANDO NUESTRO UNIVERSO. 

1. Recursos y habilidades biocentricas para la buena convivencia en 
yoga.. 
2. Introducción de Juegos Biocentricos para resolución de conflictos. 
3. Habilidades cognitivas y emocionales. 
4. Desarrollar a través de las vivencias en Biodanza. 
5. Sensibilizar al profesorado a través de la Biodanza. 
6. Aprender a aprender. 
7. Creación de un nuevo modelo de convivencia. 
8. Expresar las emociones a través de la danza y el dialogo. 
9. Reeducación afectiva. 

 
Módulo 4:  
9 y 10 de 
marzo 
 
 
 
 

 

VICTORIA 

MARTÍN 

MORENO 

 
 

 
MINDFULNESS Y LOS NIÑOS. 

1. Claves para el profesor/a de mindfulness. 
2. Metodología para enseñar mindfulness a los niños. 

 
Módulo 5:  
27 y 28 de  
abril 
 

 

MACARENA 

SOTO 

RUEDA 

 
 

MARINA 

BOSCOVICH 

ESPINOSA 

 

DISCIPLINA POSITIVA Y NEUROEDUCACIÓN. 

1. Bases de Neurociencias fundamentales para 
     entender el comportamiento infantil. 
2. Fundamento biológico del comportamiento. 
3. Bases de la Disciplina Positiva. 
4. Entendiendo las creencias erróneas de la DP. 
5. Diferencia entre alabar y motivar. 
6. Herramientas de conexión emocional.     
 
YOGA PARA APRENDER A APRENDER.    

1. La respiración, una puerta para viajar a tu interior. 
    pranayamas para hacer en clase.  
    pranayamas que nos  calman.  
    pranayamas que nos llenan de energía el cerebro. 
2. La concentración dinámicas para mejorarla. 
    visualizaciones. 
3. Mudras para estimular cerebro cuerpo y emociones.   



 
 

 

4. Asanas en el aula antes de 
    empezar la clase. 
    Rincones de yoga. 
5. El sonido , mantras música y 
    canciones. 
6. Mandalas y neuropedagogía,  
    usos adecuados y recomendados. 
 

 
Módulo 6: 
11 Y 12 de 
mayo 

 

LUIS 

CAMINERO 

LOPEZ 

 

 

EL NIÑO INTERIOR Y HERRAMIENTAS  NO SOLO YOGA. 

1. Tener al alcance de la mano recursos 
     que me faciliten el bien-estar. 
2. Conectar conmigo mismo y 
     establecer prioridades y objetivos. 
3. Arreglar las cosas desde dentro y no desde fuera. 
4. Descubrir, reconocer, empoderarse y soltar miedos. 
5. Avanzar sumando expandiéndome sin que nada me reste. 
6. Ser mi propio terapeuta y poder realizar los cambios que necesito. 
7. Ir quitando capas para llegar al inicio puro. 
8. Poder mirar la vida con otros ojos. 
9. Hacer reset y reconectar. 
10. El reto más importante: la sinceridad con uno mismo. 
 

 
Módulo 7:  
25 y 26 de 
mayo 
 
 

 

CELIA 

VAZQUEZ 

   
 

 

 

 

 

 

ROSA 

AYBAR 

GARCÍA 

 
 

BELLA 

MALDONAD

O 

 

 

INTEGRACIÓN SENSORIAL. 

1. Integración Sensorial en yoga para niños.  
     Introducción al concepto de 
     integración sensorial. 
2. Tenemos 7 sentidos. 
3. Desarrollo sensorio-motor. 
4. Las principales Disfunciones de 
    Procesamiento Sensorial. 
5. Respetando el perfil sensorial de nuestros niños. 
6. Adaptación de juegos, dinámicas, asanas y 
    canciones de yoga para niños.  
 

CONCEPCIÓN Y PARTO CONSCIENTE. 

1. La importancia de nacer en un 
    entorno seguro y protegido 
    para la diada madre bebe. 
2. Conexion madre bebe durante 
     la gestación y el puerperio. 
3. Embarazo y nacimiento consciente. 
 
 

VIVIR Y SENTIR UNA CRIANZA RESPETUOSA. 

1. Introducción al yoga bebes. 
2. La estimulacion temprana a través del yoga. 
    Atencion plena en bebés y tecnicas básicas de masaje. 
3-Asanas movimientos en la recuperacion del 
    postparto acompañadas de nuestros bebes 
    Meditacion y pranayamas junto al bebé. 



4. Recursos musicales. 
5. Creación del espacio para las sesiones de yoga con  bebés. 
6. El primer yoga en familia (0 a 3 años). 
7. Integrar la nueva vida al núcleo familiar. 
 

 
Módulo 8: 
15 y 16 de 
junio 
 
 
 

  

KEILLA 

DIAS 

 

 

ALINEACIÓN BOWSPRING PARA NIÑOS. 

1. Bowspring y alineamiento corporal con niños (herramientas y 
alineación).  
2. Posturas recomendadas y no recomendadas. 
3. Clase de club de yoga.  
4. Secuencias, juegos y cuentos de yoga para niños.  

 
Módulo 9: 
29 y 30 de 
junio 

 
CELEBRACIÓN 

 
 

 

COMPARTIR TU LUZ, TU SABIDURÍA Y TU AMOR CON LA 

CLASE. 

1. Ofrenda de tu clase al grupo: Compartir tu luz, tu sabiduría y tu 
amor con la clase. 
Vuestra ofrenda de clases compartidas con tod@s. 
De aquí os llevaréis miles de ideas e inspiración infinita. 

 

*El temario puede variar en función de las necesidades del alumnado 
        

 
 

PARA OBTENER TU CERTIFICADO OM SHREE OM:  
1) Debes completar 98horas (8 módulos)  

2) Presentar tu proyecto de clase de yoga para niños el último módulo de la formación. Donde cada uno de 

vosotros tendréis el tiempo para exponer vuestros dones, vuestra inspiración y vuestra creatividad, 

ofreciendo una mini clase de yoga para niños a la Kula, a nuestr@s compañer@s de la comunidad de 

corazón que hemos creado juntos en esta formación.  

 

 
 
 
 
FECHAS: 
 

 Módulo 1: 19-20 de enero. 

 Módulo 2: 9-10 de febrero. 

 Módulo 3: 23-24 de febrero. 

 Módulo 4: 9-10 de marzo. 

 Módulo 5: 27-28 de abril. 

 Módulo 6: 11-12 de mayo. 

 Módulo 7: 25-26 de mayo. 

 Módulo 8: 15-16 de junio. 

 Módulo 9: 29-30 de junio. 



 

 

 

 
HORARIOS: 

 Sábados: de 10:00h-14:00 a 15:30h-19:h (con hora y media para comer) 

*9:30-10:00h para el pago del módulo en metálico. 

 Domingos: de 9h a 15h. 

 
PRECIOS: 
El precio de cada módulo es de 160 euros (9módulos en total). 
Material básico 
60 € (libro OmShreeOm+Cartas posturas bowspring). 
El precio de la formación completa es de 1500 € 
 
DESCUENTOS 
-10% pago antes del 15 de diciembre(1356€) 
 
*IMPORTANTE: Los descuentos no son acumulables.  
 
 
 
INSCRIPCIÓN 
Para formalizar la inscripción se abonará el último módulo (160€) más 60 euros de matrícula (incluye el manual y las 
cartas con posturas de yoga bowspring adaptadas a niños) un total de 220€. 
 
 
El Nº de cuenta al que se debe hacer el ingreso es, IBAN: ES88 2100 2471 1102 1025 3451 de La Caixa. 
Importante poner en concepto: Nombre, Apellidos y OSO ALMERÍA. 
Beneficiario: AsociaciónOmShreeOm 
Una vez ingresado es necesario confirmarlo al correo: marina.oso.almeria@gmail.es 

 
Sentimos que nadie con ganas de asistir a esta formación debería de faltar por causas monetarias. Si no 

cuentas con los recursos suficientes y necesitas una beca o un plan de pago para poder asistir, por favor dirígete 
personalmente al coordinador o escribiéndole a marina.oso.almeria.@gmail.comy exponiendo tu caso y qué trabajos 
puedes hacer para la comunidad. 
 
 
 
LUGAR: 
Centro de yoga Muladhara 
Avda. Cabo de Gata Nº 275.Local C 
(Plaza Puerto Fino) 
http://yogamuladhara.com/ 
 
 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
E-mail: marina.oso.almeria@gmail.com 
Coordinadora: Marina Boscovich Espinosa 
681140777 
 
 

 

mailto:marina.oso.almeria.@gmail.com

