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EN OMSHREEOM INVESTIGAMOS Y 
CREAMOS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA, 
COMUNICACIÓN Y CONTACTO PARA 

NIÑOS Y ADULTOS.    

                                                                      
APOSTAMOS POR LA               

INMERSIÓN BOWSPRING 100H,    
ESTA TE ADENTRA EN EL INNOVADOR 
SISTEMA DE ALINEACIÓN POSTURAL 

QUE ESTA CAMBIANDO EL 
PARADIGMA DEL YOGA CLÁSICO. 

 EL SISTEMA BOWSPRING SE BASA EN 
EL ESTUDIO DEL CUERPO FÍSICO EN 

RELACIÓN DIRECTA                         
CON EL CUERPO EMOCIONAL,                                       

A PARTIR DE LOS MÁS INNOVADORES  
ESTUDIOS EN SISTEMAS 

MIOFASCIALES Y  TECNOLOGÍA 
POSTURAL DE BIOTENSEGRIDAD.. 

 OFRECIENDO LOS MEJORES 
RESULTADOS VISTOS HASTA EL 
MOMENTO EN SALUD FÍSICA Y 

EMOCIONAL. 

  8 MODULOS CON GRANDES 
MAESTR@S OM SHREE OM, TEMAS DE 
INVESTIGACIÓN PARA DESARROLLAR 

CAPACIDADES CREADORAS Y 
CREATIVAS QUE PROMOVERÁN  LA 

PRACTICA DEL SISTEMA EN TÚ FAMILIA 
Y  EN TÚ DIA A DIA. 

EL TEMARIO PROPUESTO NACE DE LA 
ESCUELA OM SHREE OM Y 

GLOBALBOWSPRING . 

ES NECESARIO PARA COMPLETAR LA 
INMERSION DE 100H, ASISTIR A UN 
WORKSHOP DE LOS FUNDADORES                                     

DESI SPRINGER Y JOHN FRIEND 
COMO ALUMNO DE LA              

ESCUELA OM SHREE OM. 
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1.PRIMERAS HERRAMIENTAS; LA RECETA BOWSPRING  

*Comenzamos con acciones precisas y pedagogía Om Shree Om, 
organizando sencillas prácticas para integrar este nuevo sistema 
buscando un resultado accesible para comenzar a vivir en 
Bowspring, un sistema que puede resultar complicado si no es 
transmitido claramente para integrar el patrón de alineamiento de 
10 areas, lo que llamamos la receta! 

2.ANATOMÍA EMOCIONAL 

*El cuerpo es un mapa autobiográfico. El tejido blando, la Fascia, 
cumple un papel primordial. La forma de nuestro cuerpo es a su 
vez un reflejo del flujo de la energía vital. Recolectar con el cuerpo 
y liberar tensiones, cargas emocionales y recuperar la fuerza y el 
movimiento natural, se establece la confianza haciendo resurgir 
nuestra capacidad creativa en la vida. 

3. LA ARQUITECTURA DEL CUERPO 

*Nos adentramos en el fabuloso mundo de la Biotensegridad; 
Consideraciones biomecánicas relacionadas con el Sistema Fascial 
Funciones de la Fascia y la histología del tejido.                       
Observa el cuerpo humano en su visón Global y el Porque la 
teoría errónea de la individualidad muscular y esquelética. 
Evolución Tecnológica a nivel físico como tratar a nivel 
cuatridimensional. 

4. CONECTA CON LA PULSACIÓN 

*Para conectar con la pulsación hay que activar el cuerpo y 
trabajar desde el tejido conectivo, que es omnipresente en el 
cuerpo. Usando acciones detalladas en la fascia,  trabajamos el 
cuerpo de forma integral, favoreciendo todos los procesos internos 
del organismo, permitiendo que el pensamiento se concentre y se 
aclare, las emociones limitantes se liberen y las emociones 
expansivas dominen. Fomenta una actitud positiva y despierta una 
potente energía expansiva que distribuye nuestro canal central 
desde el corazón radiante. 
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5.VITALIZA TU ESENCIA  

*Basándonos en la sabiduría ancestral Ayurveda descubriremos 
consejos y claves para vitalizar la verdadera esencia y caminar 
hacia nuestra mejor versión. Descubriremos como practicar 
Bowspring a través de cada biotipo, las claves para empezar un 
camino nuevo en la alimentación y cómo vivir caminando hacia 
nuestro Destino Divino. 

6.PROFUNDIZA EN TU PRACTICA 

*Trabaja de manera suave, sutil y profunda con acciones 
especificas, consiguiendo una deliciosa sinergia entre las 10 áreas 
principales de nuestro cuerpo. Profundiza en los 5 subsistemas: 
Corazón (caja torácica), Alas (hombros, brazos y manos), Raíces 
(caderas, piernas y pies), Cintura o Tronco (abdomen y espalda 
baja) y Corona (cuello y cabeza). Cada parte es estructural y está 
interconectada en nuestro cuerpo a través de una vaina fascial 
única que envuelve el conjunto generando y sosteniendo la forma. 
El todo y las partes son interdependientes. 

7.LA KULA Y EL YOGUI MODERNO, CREANDO 
COMUNIDAD. 

*Para entender cómo encaja la práctica del alineamiento postural 
Bowspring en el mundo del Yoga, tratamos de las filosofías 
yóguicas que han llegado hasta nuestros mares: Vedanta y Tantra. 
También estudiaremos la forma pedagógica de transmitir las 
enseñanzas hilando temas en nuestras clases para darles más 
poder y propósito…. Cuales son las bases de nuestra comunidad y 
cual es la esencia de “Om Shree Om, La escuela pedayóguica”. 

8.COMPARTE TU PRACTICA. 

*Aprende lo básico para practicar de forma sanadora, conoce los 
puntos claves para poder hacer llegar el algoritmo a los amigos, 
compañeros de oficina, familia y en clases de Yoga par Niños.   
Las técnicas pedagógicas distintivas de la Escuela Om Shree Om y 
el algoritmo Bowspring para poder compartir haciendo a los tuyos 
más felices en su dia a dia. 

home@escuelaomshreeom.com
WhatsApp*622847911 

mailto:home@escuelaomshreeom.com
mailto:home@escuelaomshreeom.com

