


Empecé mi formación en DeROSE 
Method a los 19 años, apenas salida del 
colegio secundario. En ese momento, 
mientras empezaba a cursar Filosofía en 
la universidad, lo que me cautivó fue la 
connotación práctica que se daba a la 
palabra ‘filosofía” dentro del Método. 
Actualmente dirijo la Sede Decana en 
Argentina, fundada por mi instructor 
Edgardo Caramella. 

Demuestro coreografías desde antes de 
ser instructora, y desde hace unos años 
en nivel profesional. Escribí y publiqué 
dos libros y en el momento estoy a 
punto de editar el tercero. Doy cursos 
sobre los temas en que me fui especiali-
zando en las escuelas de DeROSE 
Method en Buenos Aires y también en 
el exterior, principalmente en Brasil, 
Italia, Francia, Portugal, Inglaterra y 
Estados Unidos.
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“Doy cursos sobre los temas 
en que me fui especializando 
en las escuelas de DeROSE 
Method”



Curso teórico-práctico 

Método de entrenamiento corporal
Para alumnos iniciantes en adelante.

Programa

· La lógica del desperezo.
· Práctica vs. entrenamiento.
· Cómo generar volumen de experiencia.
· Qué sugerencias hay en el Tratado en 
relación a entrenamiento.
· Trabajo isométrico: el entrenamiento 
silencioso.
· Serie para entrenar: diagnóstico y plan 
de trabajo.
· Práctica de pasajes.

Curso teórico-práctico 

Mantra, 
vibración in�nita
Para alumnos de grado sádhaka en adelante.

Programa

· Qué son los mantras (origen de la palabra).
· Qué es el sonido.
· El sonido hablado.
· Qué es el ultrasonido.
· Para que se usan en el ády, en el viparíta, 
en prácticas heterodoxas, en sat sangas.
· Influencia de su ubicación en la práctica.
· Sánscrito.
· Qué se considera mantra.
· Tipos de mantra: kirtan, japa (japamálá), 
vaikharí, manasika.
· Kriyá y bháva.
· Palmas.
· Ejercicios de ritmo.
· Sat sanga: fidelidad, ecualización, extro-
versión y saturación.
· Vibración por simpatía (o resonancia).
· Ejercicios para aprender a vocalizar el ÔM 
continuo.
· Entrenamiento de mantras de tipo 
introversor.
· El silencio posterior a los mantras.

Duración

De dos a tres horas.

Curso teórico-práctico

Coreografía
Para alumnos iniciantes en adelante.

Programa

· Relación entre el Yôga Antiguo 
y la ejecución de coreografías.
· Influencia en la evolución del practicante.
· Shiva Natarája nyása.
· Calidad de movimiento.
· Entrenamiento de técnicas corporales 
en formato coreográfico.
· Elaboración de una coreografía.
· Pulido por etapas: ejecución impecable, 
equilibrio visual, calidad de movimiento, 
expresión.
· Exposición.
· Producción.

Duración
De tres a cuatro horas.

Elementos necesarios
Hojas y lapiceras.

Curso teórico-práctico

Alto rendimiento en la vida
Para alumnos iniciantes en adelante.

Programa

La falta de rutina se experimenta como 
carencia de rumbo, porque no hay un 
comando centralizado que organice los 
acontecimientos. No se trata de que todo 
esté bajo control, ni siquiera de antici-
parse a los imprevistos, sino de disfrutar 
de una inigualable libertad, fruto de la 
feliz articulación de tres momentos: 
deseo, decisión y ejecución.

· El poder de la palabra.
· La ilusión de no hacer nada.
· Cuánto tiempo dura el tiempo.
· La raíz del problema.
· Transgresión y trascendencia.
· Sentimiento y servicio.
· Planificación personal de la rutina.

Curso teórico

Administración de proyectos
Cómo llevar a cabo todo lo que te propongas 
Para alumnos iniciantes en adelante.

Requisitos
Tener una idea. Los participantes pueden 
llegar con un proyecto en mente o también 
usar la parte inicial como brainstorming 
para asignar un proyecto a cada uno, 
tratando de descubrir qué los motiva.

Estructura general
· Características de un proyecto.
· El proyecto personal (expone cada uno).
· Sistema de gestión de metas.
· La cultura PDCA.
· Selección de las herramientas más 
adecuadas para el proyecto (en formato 
de consultoría personalizada).
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Elementos necesarios

· Equipo de música
· Hojas, impresiones de la serie de 
técnicas corporales y lapiceras.

Duración

De dos a tres horas.
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Elementos necesarios

· Instrumentos de percusión.
· Proyector y pantalla.
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para asignar un proyecto a cada uno, 
tratando de descubrir qué los motiva.

Estructura general
· Características de un proyecto.
· El proyecto personal (expone cada uno).
· Sistema de gestión de metas.
· La cultura PDCA.
· Selección de las herramientas más 
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Duración

De dos a tres horas.

Elementos necesarios

· Hojas, lapiceras y agenda personal.
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Elementos necesarios

· Hojas, lapiceras y agenda personal.

Duración

De dos a tres horas.



Práctica ortodoxa con tiempo
Para alumnos de grado sádhaka en adelante.

Duración
2 horas.

Elementos necesarios
· Equipo de música.

Una revolución sutil
Noche de firma de ejemplares y conver-
sación con la autora. Una noche para com-
partir inspiración y entender los conceptos 
que integran nuestra cultura.

Con una compra mínima 

de 25 ejemplares.
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Implementación de las 
actividades culturales

Para equipos de escuelas de DeROSE Method.

Las actividades culturales son fundamentales 
para transmitir el 80% de nuestra cultura. Un 
curso que aprovecha la experiencia en la 
dirección de la Sede Decana en Argentina 
como base para encontrar la forma ideal para 
cada escuela.
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Consultorías
 
Individuales o en grupos de hasta 
tres personas

Consultoría de coreografía 
Construcción de una secuencia y definición 
de un plan personalizado de entrenamiento. 

Dos horas de duración por persona.

Conciencia �nanciera 
Asesoramiento personalizado que propor-
ciona herramientas para ampliar la concien-
cia financiera y generar riqueza. 

Entre una y dos horas de duración.


