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El plan de estudios de Prana Vinyasa Flow®, comprende un total
de 40 Namaskar (versión solar y lunar) y 64 secuencias. 

Durante esta formación, se les enseñará 10 Namaskar y 5
secuencias en su versión solar y lunar (para un total de 10
secuencias). Esta combinación crea una base sólida que le

permitirá enseñar el Prana Vinyasa Flow®, utilizando un espectro
con mayor conocimiento de este método innovador.

El Namaskar y las secuencias mencionadas anteriormente
constituyen la base de Prana Vinyasa Flow® junto con Wave

Sequencing™, 3-Parte Vinyasa™, Vinyasa Krama ™ y
 Alineamiento enérgico ™, también incluido en el programa de

este curso.

FORMACIÓN

SHIVAREA.COM



Transmitir el método de Vinyasa según Prana Vinyasa Flow®, es
un arte que presta especial atención al uso de la voz, a la manera
de corregir y ayudar a los estudiantes, y ayuda a desarrollar una

buena capacidad de observación y auto-conciencia.

Nuestro programa ofrece apoyo para continuar sus estudios y
permanecer conectado con el resto de la comunidad Prana
Vinyasa Flow®, a través de la escuela en línea de Samudra

Alchemy Yoga.

La escuela está dirigida por Shiva Rea y por un grupo de maestros
capacitados y de gran fuente de inspiración, los cuales son un

recurso para el estudio en curso sobre el Vinyasa, el arte de vivir y
la enseñanza del Yoga.

YOGAALCHEMY.COM

Desde el corazón Shiva, Paula y Juan Gabriel.



SHIVA REA

Soy Shiva Rea , yoguini,
madre, aventurera y
fundadora de Prana

Vinyasa Flow® y Samudra
Global School of Living

Yoga.

Me apasiona ayudar a la
gente a despertar

la energía sin explotar, que
está disponible para todos

nosotros :

- Nuestro poder de respirar
 

- El poder del amor - que
regenera, nutre, cura y

transforma

- El poder elemental de la
naturaleza

-La abundancia renovable
de energía solar, eólica ,

hidráulica y compostaje de
la tierra que será nuestro

futuro verde.
''Me apasiona vivir en vinyasa, activismo sagrado, el flujo natural,
regenerando el cuidado personal, salud vital , la espiritualidad
natural, la pasión dentro de la compasión y el flow de todas las

cosas vivas''. - Shiva Rea



Directora y fundadora de Surya Yoga Chile, comienzo mi camino
hace más de veinte años practicando meditación y yoga.

Estudié y practiqué diferentes métodos de yoga hasta que me
enamoré del flow, fue un amor a primera práctica, método que
me apasionó profundamente y del cual comienzo a compartir y

 dar clases el mismo año, tomo mis primeros votos  
en Zen, practica que cultiva el Mindfulness.

PAULA PORTUGUEIS

SURYA.CL

Conozco a  Juan Gabriel en una
de sus visitas a Chile, con

el cual hemos desarrollado una
gran amistad y pasión por la
practica, a través de él conocí
a Shiva Rea, Siguiendo mi
camino como estudiante

aprendiendo de los mejores 
en Samudra Global
School of Living Yoga.

Pulsando con la vida y
dándolo todo.

''Para mi es un honor y un regalo formar parte de esta
comunidad mundial y poder compartir Prana Vinyasa Flow®

en Surya Yoga Chile y en Sudamerica''. - Paula Portugueis



VISTARA KRUKENBERG

Ella ha dedicado su vida a la
exploración de los vínculos entre

el cuerpo, la mente, las
emociones y el espíritu. Formada
tempranamente en la École
Nationale de Yoga, Sèvres en
París, continuó sus estudios de
Yoga y  meditación con maestros
en India y el mundo. A su llegada

a Chile se integró a la
comunidad de Yoga,  como
profesora de yoga con

especialización en Iyengar.
Su incesante búsqueda de
perfeccionamiento la llevó a
especializarse en los métodos
Iyengar, Yin Yoga, Vinyasa,

Ashtanga, Armonic y Axis y
Yin Yoga y trabajos somáticos.

Ella tiene una amplia experiencia
en yoga para la tercera edad,

infantil, embarazadas y yoga para
personas con discapacidad
motora siendo creadora del

Yoga-adaptado. 

''Hoy se abre una nueva
oportunidad para agregarle a
tu vida aquello que te falta: El
arte de yoga, fluir y compartir.
Para armonizar tu vida y la de

tus seres amados''.

Te esperamos - Vistara



ADMISIÓN

Las condiciones para unirse al Prana Vinyasa
Flow® Formación de Profesores son:

• Tener experiencia en Yoga y que sean capaces de
hacer la práctica de asanas por más de 2 horas, y que

practiquen yoga con regularidad

• Se esfuerza por ejercicio continuo y el crecimiento
personal.

• No tiene problemas con la lectura y el aprendizaje
en Inglés.

• El material del curso está en Inglés o Español.



Jueves: 9:00 - 13:00 ~ 14:00 - 21:00

Viernes: 9:00 - 13:00 ~ 14:00 - 19:00
   

Sábado: 9:00 - 13:00 ~ 14:00 - 18:30

Domingo: 9:00 - 13:00 ~ 14:00 - 19:00

 

Juan Gabriel (160 horas de práctica/teoría)

Mayo

Ceremonia de cierre

Domingo 28: 19:00 - 22:00

Abril

Sábado: 9:00 - 13:00 ~ 14:00 - 20:00

Domingo: 9:00 - 13:00 ~ 14:00 - 20:00

Paula y Vistara (20h Anatomía y fundaciones)

Apertura, Viernes 28

Viernes: 19:00 - 21:00

FECHAS Y HORARIOS



INVERSIÓN

Véalo como una inversión para ti mismo.

Precio  • 1.700.000 (- 200.000* para reservar tu lugar), a nombre
de Surya Yoga Chile 

(posibilidad de documentar hasta abril 2017)

 200.000* pesos (sin devolución), este pago es para reservar tu
lugar en nuestro curso, el resto de la información se le entregará

después del registro.

.

• $ USD 432**, a nombre de Samudra School of Living Yoga

A pagar 1 de Abril del 2017.

$ USD 432**

- La cuota de membresía en Samudra: $ 108
- Programa en línea y clases en línea con Shiva Rea: $ 116

- Costo Certificación: $ 158

* Las condiciones están establecidas en el contrato.

Contacta a Surya Yoga para conocer las diferentes formas
de pago y posibilidades.



Suscripción anual de $ 108 *, en www.yogaalchemy.com,

ofreciendo:

El precio de descuento como estudiante de nuestra escuela  de
cursos Prana Vinyasa Flow®

24 meditaciones al año y 8 meditaciones de temporada
Meditaciones de luna nueva y llena, vivir en sincronía con los ciclos

lunares y solares del año.

boletín bimensual combinado con la música alquímico
    * La cuota incluye revisar el video para el exámen final

Inscripción al grupo privado en Facebook

Registrarse en línea para los siguientes cursos REQUERIDOS**:

** Roots - Pathways of Prana Vinyasa Flow® $ 64 

** Solar Mandala of asanas $ 75
      **El arte de enseñar Vinyasa $ 27 

Opcional: Historia y Evolución de Prana Vinyasa® $ 108

SAMUDRA & YOGA ALCHEMY



Yoga Alliance 200hr

• 3 reseñas de libros (Yoga Sutras, Bhagavad Gita y un
libro a elección de la lista que se entregará una vez

registrado)

• Seguimiento de los cursos en línea
• Roots of Pathway of Flow

• Manadala of Asana
• Embodying the Flow

• Registro de los saludos al sol y la secuencias en un vídeo
de corta duración (30 minutos)

• Proyecto de realización, las fotos de las asanas antes y
después del entrenamiento + reflexión corta (1-2 páginas)

• Exámen escrito

EXAMÉN

puroyoga



PRANAVINYASACHILE@GMAIL.COM

CONTACTO Y UBICACIÓN

Manquehue Norte 2056
Santiago


