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En la escuela OmShreeOm investigamos y creamos técnicas de enseñanza, comunicación y contacto para niños y adultos.                                                  
Este año presentamos la formación de Maestros O.S.O. 2017/18 con inmersión en el sistema Bowspring y acercamiento a la filosofía Sridaiva.                          
Te propondremos 8 Modulos con grandes maestr@s, temas de investigación para desarrollar capacidades creadoras y creativas.                                  

Construiremos juntos sistemas para acomodar y mantener el habito de la practica y crear clases para compartir .                                                                         
El temario propuesto nace de la escuela Om Shree Om y de la innovadora corriente creada en 2012 por Desi Springer y John Friend, fundadores 
de GlobalBowspring.                                                                                                                                                                                              

Apostamos por practicar BowSpring, por el cambio de paradigma que representa basado en el estudio del trabajo sobre el cuerpo físico en relación directa 
con el cuerpo emocional y la base creada a partir de los últimos estudios en sistemas miofasciales y  la tecnología de la tensegridad.                                                    

Intensivo 20h BOWSPRING impartido por los Fundadores de la comunidad Sridaiva,  Desi Springer y Jonh Friend. www.globalbowspring.com 

Encuentra al maestro que llevas dentro, conecta con tu sabiduría con firmes bases, herramientas y técnicas para la enseñanza y la comunicación.

OMSHREEOM

MAESTROS.GALICIA 
LA ESCUELA OMSHREEOM CELEBRA LA FORMACIÓN DE MAESTROS O.S.O INSPIRADOS                                                            

EN EL SISTEMA DE ALINEAMIENTO POSTURAL BOWSPRING.                                                                                                                                            
APRENDE Y COMPARTE COMO MAESTRO OMSHREEOM INSPIRATE CON BOWSPRING                                                                                                          

HAZ DE ELLO TU MEJOR HABITO!!! AHORA EN CORUÑA



 

OMSHREEOM & BOWSPRING                            
CHRISTINE.MCARDLE + MAESTROS INVITADOS + 

WORKSHOP JOHN FRIEND Y DESI SPRINGER    
100HORAS 

FECHAS 
CORUÑA 

160€ por módulo en INSPIRAVIDA ( 8 modulos 80h. ) + 350€ Aprox. Workshop John Friend and Desi Springer( 20h. Madrid )

*INTRODUCCIÓN-PRIMERAS HERRAMIENTAS 

 21/22-OCTUBRE	 	 	
*ESENCIALES ANATOMIA, TENSEGRIDAD Y 
SISTEMA MIOFASCIAL                                     
	 	 	 	 	 	
18/19-NOVIEMBRE  	 	 	
*CUERPO FÍSICO Y CUERPO EMOCIONAL BWS 

02/03-DICIEMBRE	 	 	 	
* A N A T O M Í A E N L A P R A C T I C A ,                      
ACTIVA BOWSPRING                                                                                         

16/17-SEPTIEMBRE 
* VIDA VITAL, FILOSOFIA SRIDAIVA                                 
	 	 	 	 	    
03/04 FEBRERO                                             
* ELEVA LA FRECUENCIA,                  
PROFUNDIZA EN BOWSPRING                         
	 	 	 	 	  
03/04 MARZO	 	 	               
* ROL DEL PROFE. CREA TUS CLASES                                                        

28/29 ABRIL  	 	 	          
*TANTRA, VEDANTA Y EL YOGI 
MODERNO                                                

13/14 ENERO 



LOS ESTUDIANTES SRIDAIVA ADOPTAN UN ESTILO DE VIDA QUE INCREMENTA LA ARMONÍA A TRAVÉS DE UNA ACTITUD 
MENTAL POSITIVA, UNA ALIMENTACIÓN DE ALTA VIBRACIÓN Y LA POSTURA DINÁMICA DEL BOWSPRING. 

LA ALINEACIÓN DEL BOWSPRING PUEDE APLICARSE A CUALQUIER POSTURA DE YOGA, MOVIMIENTO ATLÉTICO O POSTURA 
FUNCIONAL COMO EL SENTARSE, ESTAR DE PIE O ANDAR PERMITIENDO SU EJECUCIÓN ÓPTIMA .                     

SRIDAIVA SE COMPONE DE UNA COMUNIDAD GLOBAL DE ESTUDIANTES DEDICADOS A DESPERTAR SU DESTINO DIVINO 

CONOCE MÁS EN WWW.GLOBALBOWSPRING.COM  

COMUNIDAD
SRIDAIVA



SOMOS EL HILO Y

EL ESCULTOR, EL CINCEL Y LA PIEDRA 
El objetivo de esta formación es crear maestros OSO 

(Omshreeom) inspirados en BOWSPRING. ¿que significa 
esto?               Como maestro OsO, aprenderás 

herramientas de comunicación e ínter actuación para 
trabajar con alumnos adultos a demás de niños.       

Finalizando la formación podrás compartir tendrás una 
base consistente en alineación postural a través  del 
sistema bowspring y habrás creado el hábito de la 

practica diaria.  

Para impartir clases de Sridaiva, tendrás que recibir 
formación en workshops impartidos por John Friend  y 
Desi Springer, mantener una profunda practica diaria y 

demostrar tus dotes adquiridos en la formación de 

maestros OsO para la enseñanza.  La forma de evaluar 
si se consiguieron los objetivos para impartir clases de 

Sridaiva será a través de vídeos que los fundadores 
evaluarán.                                  

       El sistema de alineación BOWSPRING tiene cabida 
en cualquier deporte o acción diaria,  puesto que revive 

los movimientos primitivos y originarios del cuerpo 
humano. Usa esta innovadora enseñanza 

implementarla en el día a día de los tuyos y de las 
actividades que realices . 

 Los precios de esta formación podrán pagarse por 
módulos  sueltos pero será más económico el precio de 

la formación completa, siendo además limitado el 
número de alumnos totales por fin de semana, por 

tanto si se completa el numero propuesto, no se 
admitirán alumnos en módulos  sueltos, consúltanos en 

confianza. 

  Con el fin de respetar el numero de alumnos y dar 
oportunidad a todo el mundo, ofrecemos descuentos 

por pronta pago . 

INFORESERVAS:                              
pancho@inspiravida.es 

bowspring.spain@gmail.com 

EL TEJEDOR


