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The intelligent way to exercise

GARUDA CHAKRA
Formación para instructores



Inspiration day

Bootcamp

 Madrid_8 de febrero 
Barcelona_4 de abril 

James D'Silva y Rosa Núñez 
Santander_6, 7 y 8  de marzo

Santander_8, 9 y10 de mayo
Santander_24, 25 y 26 de abril
Rosa Núñez 

Santander_3, 4, y 5 de julio

Garuda brick 
Rosa Núñez 

Bailarina, coreógrafa, graduada por el 
conservatorio Superior de Danza de Sevilla como 
profesora de Ballet. Dirigí mi primer Centro de 
Danza autorizado por el MEC en 1987, y durante 
15 años formé cantera de futuros bailarines, 
desarrollando además la labor de divulgación de la 
Danza en Santander mediante la creación de más 
de una decena de coreografías para ellos.

A partir del 2004, entro en contacto con el método 
Pilates y me formo en las escuelas internacionales 
‘Stott Pilates’ y ‘Body Intelligence International’ 
(Guideon Abrahami). 

Mi carrera es una búsqueda constante de 
crecimiento personal y de un mejor conocimiento 
del cuerpo desde la holística: Pilates para la 
rehabilitación, estudios de anatomía para el 
movimiento (Blandine Calais), fascias 
(KarinLocher), educación somática (Herbé 
Baunard), Feldenkrais (Nancy Aidelman) ”Getting 
in Touch” con Mike Boxal, Danzaterapia               
son algunas de las disciplinas en 
las que me he formado.

En 2017 comienzo la 
formación Garuda de la 
mano de su creador 
James D´Silva, método 
que me ha ofrecido las 
respuestas que he 
buscado durante tantos 
años: unir cuerpo, mente 
y espíritu en una misma 
práctica de movimiento.

El éxito conseguido con mis 
alumnos durante estos años con 
Garuda me ha llevado a poner toda mi 
experiencia al servicio del método, de 
nuevos instructores en búsqueda de 
otra calidad de movimiento y de 
mejores resultados.

Rosa Núñez
Master Trainer Garuda España



La definición de Chakra es, rueda energética. James D´Silva, ha incorporado a 
través de un rulo de espuma, con unas medidas específicas acorde a un 
programa específico diseñado para alargar, abrir y fortalecer nuestro cuerpo.

El programa, permite desafiarnos mientras empleamos nuestra destreza 
mental y física. Se ha ideado para hacerlo tan sencillo o avanzado como lo 
requiera el alumno. 

Queremos destacar que:
 

El rulo es empleado también como elemento propioceptivo, que invita 
a sentir la posición del cuerpo sobre él y en el espacio

Nos permite elongar la columna y potenciar el equilibrio

Su forma nos invita a acompañarlo mientras lo rodamos por el suelo 
ayudándonos a desarrollar la fluidez

La gravedad cuando nuestro cuerpo está sobre él, nos va a ayudar a 
aumentar la apertura en pectorales, costillas y caderas

Incluye un magnífico trabajo de estabilización cráneo cervical y 
lumbopélvica usando la tensegridad como vehículo y aportando 
fuerza y flexibilidad a la vez

Qué es
Garuda
Chakra

Da el paso,  fórmate en Garuda

Fechas y horario

Materiales

Precio

11, 12, 13 de diciembre 202A0
Viernes  de 16:00h. a 20:00h.
Sábado de 10:00h. a 14:00h.

Curso Garuda Chakra: 450 €
10% Dto para alumnos que hayan cursado formaciones online previas

Pilates Rosa Núñez S.L. IBAN: ES 51 2048 2004 4634 0004 8025  

Manual específico del curso Gauda Chakra con los ejercicios,
principios y filosofía
Certificación de Garuda Chakra
Suscripción durante 1 mes a la plataforma on line de Garuda

Disfruta de 
Chakra en este 

programa 
versátil de sencilla 

implementación que aportará  
un notable bienestar físico, 

mental y espiritual



El centro Rosa Núñez es un espacio de luz concebido para el bienestar
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