
 

Catalina Ö
 

Mis estudios universitarios de Grado en Humanidades (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) me dieron las

herramientas necesarias para comprender los textos antiguos de la India desde una visión mas pedagógica

y desarrollar una buena comunicación a la hora de planificar mis sesiones y talleres,  haciendo  más accesible,

comprensible y natural la practica del Yoga en la vida moderna.

 

Siempre agradecida a todos y cada uno de mis maestros, dentro y fuera de la esterilla. Especialmente a Dharma

Mittra, Shiva Rea, Simon Park , Isabel y Sheshadri.

 

Cuando enseño en mis clases, combino todo lo bueno que he aprendido de mis maestros, de la práctica
continua y de mi crecimiento personal.
 

Creando sesiones fluidas, intensas y bien planificadas para que la persona obtenga los máximos beneficios de

cada una de ellas.

 

Impartiendo clases y talleres desde el aÃ±o 2003 en Barcelona, Italia y Vigo.

 

Experiencia
Fundadora y CEO en  Raw Yoga Studio (Vigo)

 

2009-2013

.Grado en Humanidades, Universidat Pompeu Fabra  (UPF), Barcelona.

. Estudios Modernos y  Contemporáneos (UPF).

. Grandes tradiciones religiosas (UPF).

. Últimas tendencias de arte (UPF).

. Budismo, cienciaa y técnicas de  meditación (UPF).

. Gestión cultural (UPF).

 

2000-2006

Titulada en Acupuntura (MTC), CENAC, Barcelona.

Titulada en Naturopatí a.

Hatha yoga, Sivananda yoga, Vinyasa yoga y Ashtanga yoga.

2000

Terapeuta en Flores de Bach.

 

Formación de Yoga
. Taller de ajustes en yoga, "Mandiran Yoga", Barcelona.

. Yoga para embarazadas, Barcelona.

. Ashtanga Yoga, "Yoga Shala", Mysore, India.

. Vinyasa Yoga, "Ashram Desert”, Israel.

. Reeducación del suelo péllvico, Barcelona.

. Retroflexiones, "Go Inside Yoga”, Barcelona.

. Técnicas de meditación, Dharamsala, India.

. Kundalini Yoga, "Golden Temple”, Barcelona.

. Hot Yoga, Berlin.

. Pranayama y Vipassana, Dharamsala, India.

. Yoga Postparto, "Joynat", Ayurveda, Barcelona.

. Redacción de artículos en "Yoga One", Barcelona.

. Hipopresivos, nivel: I, II y III. "Low Pressure Fitness", Barcelona.

 

 



. Bases de Yoga para entrenadores.

Formaciones impartidas por Catalina
. Yoga para embarazadas, "Yoga One", Barcelona.

. Introducción al Yoga, Barcelona.

. Yoga, Mamás con Bebés, Barcelona.

. Chakras, "Alfamar", Barcelona.

. Pilates para bailarines, "Elisenda Tarragó³", Barcelona.

1.

. Yoga  para corredores.

. Caderas y suelo pélvico.

. Meditación y chakras.

. Meditación y gestión del stress (Microsoft).

. Meditación y calma mental.

 

Retiros impartidos por Catalina
. "Casa di Sale",  San Pietro, Italia.

. Menorca.

. Isla de San Simón, Galicia.

 

 


