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El arte de parar...  

 

Bienvenidos a EYTA, la Escuela de Yoga y de Técnicas Alternativas que nace con la clara idea de acercar de forma sencilla todo 

un abanico de técnicas para aprender a respirar adecuadamente, relajarse, recolocar el cuerpo. Es nuestra intención que todas 

las personas sean capaces de alcanzar el bienestar corporal y mental que tanto se necesita. Por este motivo, dirigimos las 

técnicas a estudiantes, trabajadores, deportistas, ejecutivos, amas de casa.... 

 

La máxima dice "la única dificultad es creer que es difícil y la única limitación es creer que se es limitado" y nosotros 

participamos de esa idea. Por este motivo, creemos que toda persona es capaz de practicar las técnicas de relajación, 

visualización, meditación, estiramiento y respiración. No hay límites de edades ni de condición. 

 

Aprender a recuperar la sensación de salud y bienestar es un bien esencial. Con este fin ofrecemos un equipo de profesionales 

cualificados con un aval de 21 años de experiencia. 

 

¡Conócenos y luego decide! 

Formación (cursos) - Duración entre 40 y 72 horas - 
Monitores de hatha-yoga (yoga físico) - Profesores de yoga (necesario ser monitor) 

Reiki: Usui tradicional tibetano. Nivel I, II, III y Maestría - Karuna. Nivel I, II y Maestría - Bioreiki. Maestría - Usui 

tradicional japonés. Nivel I, II, III y Maestría - Profesionales del masaje: reflexología podal, relajante corporal, 

metamórfico 

 

Formación (talleres) - Duración entre 6 y 8 horas- 

Yoga para embarazadas -Yoga para corrección postural (yoga posicional y muscular) -Yoga chakra -Yoga ocular -

Yoga mudra -Yoga mantra -Yoga y estrés -Yoga y respiración -Meditación terapéutica -Tipos de yoga -Técnicas de 

relajación 

 Formación (seminarios) -Duración entre 2 y 4 horas- 

Introducción al yoga -Introducción al Reiki -Introducción a la meditación -Introducción a las técnicas respiratorias -

Introducción a las técnicas de relajación...... 

 

Tratamientos 
Yogaterapia. Sesiones individuales de 30 ó 60 minutos - Reiki. Sesiones de 45 a 60 minutos -Masaje reflexológico 

podal. Relajante zonal: 30 minutos - Completo: 60 minutos - Masaje relajante corporal. Relajante espalda: 30 minutos 

- Relajante completo: 60 minutos-Masaje metamórfico. Sesiones de 30 minutos. 

 

www.eyta.net 
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