
 

Formación Yoga Ocular 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Qué es el Yoga Ocular 
 
           Es un método para recuperar la visión, por medio de la distensión de la mente 
visual, elevación del tono vital ocular y recuperación del modo natural de ver. El 
nombre de Yoga Ocular se justifica por cuanto la distensión mental que pretende es 
también uno de los objetivos del Yoga para alcanzar los niveles mentales y lograr la 
identidad con la Realidad. El Yoga Ocular aporta, además de la recuperación visual, 
otra forma de ver y vivir la propia vida. 
 
         Quienes se beneficiarán de él: está indicado para todo tipo de defecto visual, 
sea miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia o estrabismo. Es un método 
propio, que no obliga al interesado a depender toda la vida de su práctica, pues 
conduce a la adquisición de hábitos de buena visión que la aseguran para el resto de 
la vida. Es fácil adiestrarse en él, y todos pueden seguirlo a partir de los seis años. 
 
     El método se sugiere que se siga grupalmente por sus mayores beneficios. La 
figura del Monitor es nueva y proporciona a los seguidores la ventaja de que la 
práctica de los ejercicios se realizará correctamente, formaliza mucho más su 
compromiso de practicarlo, objetiva y potencia mucho más los ritmos de progreso y 
mantiene más elevada la motivación personal de seguirlo hasta el final. 

 

Formación en Yoga ocular 
 
      El sábado 8 de Noviembre de 2014 comenzará el nuevo Curso de Formación de 
Monitores de Yoga Ocular en el Centro Sangha Yoga, en Castelldefels. 
 
      El 70%: De las neuronas de nuestro cerebro están a disposición de los ojos. Los 
ojos son la mecánica más compleja de nuestro organismo. 
 
      Este Método de  Yoga Ocular, desarrollado por Manuel Palomar, se asienta sobre 
5 Pilares: Nutrición y Purificación, Distensión ,Tonificación, Convergencia, 
Acomodación y por último: Sensibilidad con nuestros ojos y con lo que nos 
sugieren que veamos. . . 
 
     La demanda de Monitores de Yoga Ocular aumenta cada año. Cada vez somos 
más las personas que buscamos alternativas a las gafas y a la cirugía ocular. Es fácil 
observar como al menos el 50%  de las personas con las que convivimos a diario 
utilizan gafas graduadas. 
 
     Si eres profesional del área de la salud, psicólogo, terapeuta, profesor de yoga, 
taichí, pilates o simplemente tu trabajo actual o futuro está relacionado con la 
mejora de la salud, certificarte como Monitor de Yoga Ocular, te dotará de los 
conocimientos necesarios para desenvolverte de forma eficaz en un campo de acción 
casi desconocido hasta ahora: La recuperación visual sin gafas ni operaciones. 
 
      Si además padeces algún defecto visual, durante tu periodo de formación 
mejorarás tu propia visión.   

 

 

 

 

 



 

 

Formación de Profe 

 

 

Horario 
Sábado de 10.00h. a 14h. Para Todos 
                 16.00h. a 20h  Sólo formadores 

Fechas 
8 de Noviembre 
13 de Diciembre 
17 de Enero 
14 de Febrero 
14 de Marzo 
11 de Abril 
9 de Mayo 
6 de Junio 
4 Julio 

 

Lugar 
Sangha Yoga - C/ Ginesta 14. Castelldefels (a 18 km de Barcelona a 10km del aeropuerto) 
 
A 10 min de la estación de renfe. A 5 minutos del bus L94 y L95 y a 10 minutos de la playa 
 
¡¡ Alojamiento en el centro para aquellos que vienen de fuera !! 
 

                    Contacto e información 
                              Telf. 620 66 74 99 – 93.6350337 
                              Email: sanghayoga@hotmail.com 
                              www.sanghayoga.es 
 
 

Profesores 
Jorge Sellarés Angos, Formador de Monitores de Yoga Ocular 
Ester Salvador Raluy, Monitora de Yoga Ocular 
Ambos Formados y acreditados por D. Manuel Palomar. 

 

Formación de Profesores  
 
PARA ALUMNOS ASPIRANTES A MONITORES DE YOGA OCULAR: 
     Se realiza a lo largo de nueve Seminarios de Noviembre de 2014 a Julio de 2015, 
siempre en sábado en horario de 10 a 20h 
 

El precio:  pago trimestral  270 euros   o  pago  completo al inicio  700 euros 

     La no asistencia a tres seminarios inhabilita al alumno a obtener el Diploma 

justificativo de haber adquirido la capacitación apropiada. 

PARA PERSONAS QUE NO ASPIREN A SER MONITORES Y SOLO QUIERAN 

RECUPERAR VISIÓN. 

     Las fechas serán las mismas que para los monitores: 9 seminarios de noviembre a 

julio en horario de mañana: de 10 a 14 hora 

 

El precio: 50 €/seminario 

  

 

   Material Didáctico y seguimiento 
 
      Además de los días de seminario, los  formadores estaremos a 

disposición de los alumnos para cualquier duda que puedan tener. 

Además de e-mail y atención telefónica, disponemos de Skype y 

sala de videoconferencia. Todos los seminarios serán registrados en 

video y quedarán a disposición de los alumnos 

MATERIAL: Incluye el material necesario para la auto práctica. 

 

 


