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¡¡¡BIENVENID@S!!! 

 
EN OM SHREE OM INVESTIGAMOS Y CREAMOS TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA , COMUNICACIÓN Y AUTO CONOCIMIENTO PARA TRABAJAR CON 
NIÑOS Y ADULTOS 

 
 

EMPLEAMOS PEDAGOGIAS MODERNAS Y MUCHO CORAZÓN PARA 

ACOMPAÑARTE EN EL COMIENZO O CONTINUACIÓN DE TU PROCESO DE 
DESARROLLO PERSONAL. 

 
 

EN ESTE CURSO DE TRANS-FORMACION APRENDERAS TECNICAS 
QUE TE AYUDARAN A SENTIRTE BIEN DENTRO DE TU PIEL. HERRAMIENTAS 

PARA MEJORAR TU SALUD, EQUILIBRAR TUS EMOCIONES, ENFOCAR TU 
MENTE Y DESPERTAR LAS CAPACIDADES LATENTES EN TU INTERIOR, EN 

BUSCA DE LA MEJOR VERSIÓN DE TI MISM@ 
 

 
ATENCIÓN PLENA, INTELIGENCIA EMOCIONAL, TECNICAS DE 

RESPIRACION, RELAJACION, AYURVEDA, EXPRESIÓN ARTISTICA, 
ANATOMIA… 

 

 
Y A LA VEZ QUE LO CULTIVAS EN TI, TE ENSEÑAMOS COMO 

ACOMPAÑAR A OTR@S EN SU PROCESO. 
 

 
COMO TÉCNICA CUERPO-MENTE, APOSTAMOS POR EL BOWSPRING, 

EL INNOVADOR SISTEMA DE ALINEAMIENTO POSTURAL QUE ESTA CAMBIANDO 
EL PARADIGMA DEL YOGA CLÁSICO. SOMOS LA UNICA ESCUELA AUTORIZADA 

EN ESPAÑA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA.  
 

 
EL SISTEMA BOWSPRING SE BASA EN R E C I E N T E S  

D E S C U B R I M I E N T O S  E N  B I O M E C A N I C A  Y  M E D I C I N A  S O B R E  L A S  
F U N C I O N E S  D E  L A  F A S C I A  E N  E L  O R G A N I S M O ,  Y  S U  R E L A C I Ó N  

C O N  L A  S A L U D  G E N E R A L .  

 
 

 
 

EN CADA MODULO IRAS APRENDIENDO LOS FUNDAMENTOS DE ESTA 
REVOLUCIONARIA TECNOLOGIA POSTURAL, HASTA COMPLETAR EL NIVEL UNO DE 

PRACTICANTE. Y AL TERMINAR SERAS UN PROFESOR OM SHREE OM INSPIRADO 
EN  BOWSPRING. 

 
 

PARA CONVERTIRTE EN PROFESOR DEDICADO O CERTIFICADO DE 
BOWSPRING, DEBERAS CUMPLIR  CON LOS REQUISITOS DE GLOBAL BOWSPRING, 

ORGANIZACIÓN QUE OTORGA EN EXCLUSIVA LAS AUTORIZACIONES PARA LA 
ENSEÑANZA DEL METODO. 

 

 
8 MODULOS  Y UN RETIRO FINAL CON GRANDES MAESTR@S OM 

SHREE OM PARA DESARROLLAR T U S  CAPACIDADES CREADORAS Y PONER EN 
MARCHA TU PROYECTO VITAL. 

 
 

ES RECOMENDABLE PARA COMPLEMENTAR LA FORMACION, ASISTIR A 
UN TALLER CON     LOS FUNDADORESDEL SISTEMA BOWSPRING: DESI 

SPRINGER Y JOHN FRIEND, EN SU VISITA ANUAL A ESPAÑA DURANTE LOS 
MESES DE ABRIL-MAYO  
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1. DESCUBRIENDO UN NUEVO PARADIGMA 

Comenzamos con los fundamentos de la práctica y la pedagogía Om Shree Om: Sentir-Hacer-Pensar. 

Abrir nuestra mirada al cambio, cultivar la cualidad de eterno estudiante y eliminar la tensión permanente 

en nuestro ser. Empezamos a aprender una manera totalmente nueva de entender y mover el cuerpo, 

integrando 10 áreas clave en busca de un tono uniforme y saludable. 

2. LA ARQUITECTURA DEL CUERPO 

Como aprender a vivir desde el corazón, a cultivar la humildad, a despertar la fuerza más poderosa 

que es capaz de crear el ser humano: el amor incondicional. Nos adentramos en el fabuloso mundo de la 

biotensegridad, las funciones de la Fascia y la histología del tejido conectivo. El corazón radiante como clave 

del sistema bowspring y la relación entre la anatomía clásica y los subsistemas del método. 

3. CREANDO DESDE EL CORAZON 

Desaprender para aprender. Nos enfocaremos en la búsqueda de nuestros objetivos, aumentando 

nuestra energía interna para equilibrarla con el flujo de la vida. Las emociones limitantes se liberan y las 

emociones expansivas dominan, fomentando una actitud positiva. 

 Desplegamos  las alas, trabajando los brazos con el alineamiento bow, para moldear una nueva 

realidad, haciendo resurgir nuestra capacidad creativa en la vida.  

4. ENRAIZAR PARA CRECER 

El rol del profesor Om shree Om, las bases pedagógicas para convertirte en tu propio maestro, y 

desde allí acompañar a otros. Estudiaremos técnicas para transmitir las enseñanzas, hilando temas en 

nuestras clases para darles más poder y propósito. Cuáles son las bases de nuestra comunidad, la esencia 

de “Om Shree Om, escuela pedayóguica”. Para ello, profundizaremos en las raíces, las piernas en el 

algoritmo del bow, en busca de estabilidad y confianza para afrontar nuestros proyectos futuros. 

5. ANATOMIA EMOCIONAL 

La ecuanimidad, la diferencia entre la mirada interna y externa, cómo funcionan las emociones a 

nivel neurológico, empezar a darnos cuenta de su influencia y las herramientas para comenzar a controlarlas.  

El cuerpo es un mapa autobiográfico. El tejido conectivo, la fascia, cumple un papel primordial en el 

flujo emocional. Reconectaremos con el cuerpo y liberaremos tensiones y bloqueos emocionales en los 

centros principales: el abdomen y el cuello.  Recuperando la energía estancada gracias al movimiento  más 

libre y natural que se consigue al aplicar el bow.  

6. CONECTA CON LA PULSACI ÓN 

Para conectar con la pulsación del universo hay que despertar la conciencia y activar el ser como un 

todo: cuerpo-mente-corazón. Reunimos filosofías antiguas y modernas, sabiduría de diferentes tradiciones, 

para entender el sentido de la existencia y facilitar la aplicación de sus principios en el mundo actual. Para 

entender cómo encaja la práctica del alineamiento postural Bowspring en el mundo del Yoga, tratamos 

filosofías yóguicas como el Tantra. 

7. REVITALIZA TU ESENCIA  

Basándonos en la sabiduría ancestral  del Ayurveda, descubriremos consejos y claves para 

revitalizarnos. Como practicar Bowspring según nuestro biotipo, como cambiar nuestra alimentación para 

nutrirnos mejor, principios para el autocuidado, cómo mejorar nuestra salud introduciendo hábitos de 

contrastada eficacia, poniendo el cuidado personal y el bienestar como máxima prioridad. 
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8. PRACTICA PROFUNDA 

La historia de la humanidad habla de evolución permanente, y para mantener nuestra evolución 

personal debemos aprender a trabajar con sabiduría. Ser conscientes de nuestras debilidades, sustituir el 

patrón automático de tensión y cierre, por otro de suavidad y apertura.  Aprenderemos a trabajar de manera 

sutil y profunda evitando el sobre esfuerzo, con acciones específicas, consiguiendo una deliciosa sinergia 

entre las 10 áreas principales de nuestro cuerpo, profundizando en los 5 subsistemas y sus ABC,s.  

9. LA KULA.  COMPARTE TU PRACTICA  

 

Retiro de fin de semana. Profundización en contacto con la naturaleza, brillo de cualidades. 

 

Una reunión para divertirnos, crear lazos, reforzarnos, profundizar en lo aprendido y compartirlo, 

preparándonos para comenzar nuevos proyectos con una red de apoyo sólida y amorosa. 

Con los fundamentos básicos para practicar de forma sanadora, conoce los puntos claves para poder 

hacer llegar el algoritmo del bow a los amigos, compañeros de oficina, familia y en clases regulares. 

HORARIOS, PRECIOS Y RESERVAS 

- Curso de 8 módulos + retiro 
 

Duración: - Madrid : Octubre 2019 - Junio 2020 
 
26-27 Octubre               Módulo I, Prof. Keilla Días 
9-10 Noviembre  Módulo II, Prof. Bárbara Gorza 
14-15 Diciembre Módulo III, Prof. Leonardo Atlante 
18-19 Enero              Módulo IV, Prof. Rocío Mejía, Keilla Días 
22-23 Febrero              Módulo V, Prof. Leonardo Atlante 
21-22 Marzo              Módulo VI, Prof. Pancho Vilela 
18-19 Abril               Módulo VII, Prof. Keilla Días 
30-31 Mayo              Módulo VIII, Prof. Iñigo Barona 
19-21 Junio      Retiro Sierra de Madrid, todos los profes 

 
Desglose del precio para los 9 módulos: 
 

- Madrid: 1560€ 

 Cada módulo 160€ 

 220€ por el retiro. Incluye alojamiento y pensión completa 

 60€ gastos de documentación para el alumno 
 

Señal para reservar 220€, correspondientes al primer módulo y la documentación para el alumno. 
Antes de comenzar el primer módulo se requiere pagar la cantidad de 380€, correspondientes a: 
documentación para el alumno, primer y último módulo. Aquellos que hayan hecho efectiva la reserva, 
tendrán que pagar los 160€ restantes. 

 
En cada uno de los demás módulos 160€, excepto el retiro, que serán 220€ en Madrid. 

 
 
DESCUENTO del 10% si pagas el total del curso antes del 1 de octubre. 
 
DESCUENTO del 50% para los ex alumnos de las formaciones Om shree OM inspiradas en Bowspring. 
 
DESCUENTO del 10% para los ex alumnos de las formaciones de profesores de yoga para niños  
Om shree OM. 
 
Para reservar tu plaza debes hacer el ingreso correspondiente en la cuenta que te facilitará el 

coordinador local de la formación: 
 

- Madrid .- Barbara Gorza (barbara.oso.bowspring@gmail.com) 
                        Tel. 653 129 167 
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HORARIOS LECTIVOS 

 

 Cada módulo de la formación tiene una duración total de 12 horas, de las cuales 10 son lectivas. 
 

1- Maestro del módulo: 10 horas (sábado mañana y tarde y domingo por la mañana)     
  2- Coordinador: 2 horas (domingo tarde) 

a) Resolver dudas sobre detalles trabajados durante el módulo  
b) Profundizar en el trabajo personal, alineamiento e inquietudes puntuales 
c) Cierre, creando  y tejiendo el sentimiento de comunidad 
 

La formación tiene un total de 100 horas lectivas, 10 en cada módulo y 20 durante el retiro. 
 
 

TRABAJO PERSONAL 

 
Se solicitará a los alumnos  presentar en tiempo y forma todas las tareas y trabajos que se requieran 

durante el desarrollo de la formación, así como la firma del acuerdo de compromiso, para la obtención del 
certificado. 

Las clases online se programarán semanalmente, se ofertarán diferentes horarios y grupos para 
adaptarlos a las necesidades de cada uno. 

 También se podrán tomar clases presenciales en aquellas ciudades donde haya profesores de la 
formación.  

Ambas clases tendrán un descuento exclusivo para los alumnos de la formación. 
 
 
CERTIFICACIÓN 
 
El certificado que entregamos al final del curso os titula como PROFESORES OM SHREE OM 

INSPIRADOS EN BOWSPRING. Para recibirlo los alumnos deberán asistir a todos los módulos y al retiro. En 
caso de no poder asistir a alguno de ellos, podrá recuperarlo en la formación del año siguiente, o en la que 
se realice en otra ciudad.  

 
En el curso se adquieren las herramientas para ser un profesor Om shree Om, y los conocimientos 

fundamentales del Bowspring. Esto te permite ofrecer clases con diferentes denominaciones: yoga, 
alineamiento miofascial, alineamiento postural…Pero cuando quieras distinguir tus clases para que el público 
tenga conocimiento de que vas a enseñar los fundamentos del Bowspring, aprovechando así el prestigio 
creciente de este método, la denominación de las clases debe incluir las palabras “inspirada en bowspring”. 
Esta es la única denominación autorizada por Global Bowspring. 

 
Para convertirte en un profesor dedicado o certificado, debes cumplir con los requisitos que exige 

Global Bowspring. No puedes ofrecer tus clases como “profesor de Bowspring” hasta que no hayas superado 
el proceso y recibido la autorización directa de Global Bowspring. A continuación comparto la traducción del 
texto que aparece en la página oficial https://www.globalbowspring.com/dedicated-teachers/  para vuestro 
conocimiento. Si queréis entrar en el proceso, deberéis visitar la página oficial de Global Bowspring y 
descargar los formularios que aparecen en ella. 

 
Bowspring es una marca registrada, y como tal está protegida contra su uso inadecuado, cualquier 

uso no autorizado puede provocar consecuencias legales.  
 
PROFESORES DEDICADOS 
 
Los profesores de Bowspring, tanto dedicados como certificados, están comprometidos a ofrecer un 

servicio de alta calidad a sus estudiantes compartiendo el método Bowspring con integridad profesional. 
Los maestros dedicados están autorizados por Global Bowspring para impartir clases introductorias y 

de nivel básico, talleres y retiros de menos de 20 horas cada uno. Estas clases, talleres y retiros incorporan el 
algoritmo Bowspring y honran la cultura de la comunidad global trabajando juntos para apoyar a los 
estudiantes de todo el mundo.  Los maestros dedicados no están autorizados a ofrecer inmersión en 
Bowspring ni capacitaciones para maestros. 

Requisitos para convertirse en un maestro dedicado: 
- Mínimo de 2 años de práctica consistente. 
- Mínimo de 50 horas de estudio documentado con John Friend, Desi Springer o un mentor 

certificado en los últimos dos años.  Las horas acumuladas al participar en un Programa de Mentores de 25 
horas con un Mentor Certificado también contarán para las 50 horas de estudio documentado.  Los mentores 
certificados que ofrecen capacitaciones incluyen:  

Christy Punnet (ChristyPunnett@gmail.com)  
Desi Springer (Desi@globalbowspring.com) 
John Friend (John@globalbowspring.com). 
- Estudio regular del método a través de videos, clases o talleres. 
- Poseer un conocimiento  competente de cómo trabaja el algoritmo Bowspring. 
- Capacidad para demostrar competencia en la práctica del algoritmo y la filosofía de Bowspring. 
 
 
 

mailto:omshreeombarbara@gmail.com


 
 

omshreeombarbara@gmail.com 
* MADRID * 

WhatsApp*653129167 

 

PROFESORES CERTIFICADOS 
 
Los maestros certificados han demostrado un alto nivel de formación estudiantil, competencia en el 

método y una comprensión de la comunidad global y su espíritu. Tienen licencia de Global Bowspring para 
dirigir clases avanzadas de Bowspring, talleres, retiros e inmersiones de nivel uno. Están respaldados por 
Global Bowspring para enseñar en conferencias y talleres internacionales y son representantes ideales del 
método Bowspring. Estos profesores tienen comunicación regular con los fundadores del método y tienen 
acceso a materiales de estudio avanzados, videos incluidos, actualizaciones de boletines informativos y otros 
documentos. Las capacitaciones específicas de Los Maestros Certificados están respaldadas en el sitio web 
de Global Bowspring. 

Requisitos para convertirse en un maestro certificado: 
- Mínimo de 2 años de práctica consistente. 
- Mínimo de 60 horas de estudio documentado con John Friend, Desi Springer, o un mentor 

certificado en los últimos dos años.  Las horas acumuladas al participar en un Programa de Mentores de 25 
horas con un Mentor Certificado también contarán para las 60 horas de estudio documentado.  Los mentores 
certificados que ofrecen capacitaciones incluyen:  

Christy Punnet (ChristyPunnett@gmail.com), 
Desi Springer (Desi@globalbowspring.com)  
John Friend (John@globalbowspring.com). 
- Finalización del Proceso de Revisión de Videos, que son 3: demostración de la Kata Semillas a 

un nivel competente con una duración de entre 30-60 min. Otro video con tu explicación sobre lo que significa 
para ti el Corazón Radiante, y un tercero con la grabación de una clase de unos 15 min. de duración, en la que 
demostrar tus habilidades de enseñanza. Toda la información sobre el proceso se encuentra en: 
https://www.globalbowspring.com/global-bowspring-teacher-certification-process/ 

- Demostración de compromiso con nuestra  comunidad global y su ética, tanto en su vida diaria 
como en sus relaciones con los demás, observando un estilo de vida saludable y respetuosa con la naturaleza. 

- La voluntad de colaborar y trabajar armoniosamente dentro de nuestra comunidad global. 
 
Esta es una comunidad de reciente creación, y como tal están  organizando las bases para conseguir 

un futuro crecimiento de manera sólida, coherente con su manera de entender el modelo que debe 
representar de manera ejemplar un profesor de Bowspring. Queremos mantener la pureza del método y 
evitar que se creen híbridos, mezclando por ejemplo posturas de yoga con solo algunas partes del 
alineamiento. 

 
Es un proceso largo y que requiere perseverancia, pero perfectamente posible si os ponéis a practicar. 

Desde la escuela os vamos a acompañar si lo necesitáis. 
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