
Experiencia

Educación

Información de 

contacto

Email
raphaelle.romana@gmail.com

Dirección
Calle Otoño, 10

Teléfono
+34608962114

Habilidades

Hatha Yoga (Integral Yoga)•
Bikram Yoga•
Vinyasa Flow Yoga (Frog Lotus)•
Ashtanga Vinyasa Yoga (It's 
Yoga)

•

The Rocket® (It's Yoga)•
Yin & Restorative Yoga•
Massage Therapy & Reiki•

Idiomas

Francais
Lengua materna

English
Nivel azanzado

Español
Nivel avanzado

Raphaelle Romana
Profesora de yoga y masajista con  +19 años de experiencia 
practicando y impartiendo clases y talleres.
Trabajadora, atención a los detalles, apasionada y aprende rápido.

Profesora de Yoga & Massage TherapistArc-En-Ciel Therapy
International 

(Ireland,Australia,Spain,Canary
Islands)

Febrero-2013 
Actualmente

Profesora de Yoga & Gerente del EstudioInit Yoga
Dublin, Ireland

Mayo-2011 
Mayo-2014

Profesora de YogaIntegral Yoga Institute NY 
& Bikram Yoga Manhattan

New York City, NY
Mayo-2009 
Mayo-2011

Otras AptitudesAddicional Experiencia 
Previa

Licenciatura (hons) en Fotografia Y 
Estudios Audiovisuales

Northbrook College
Worthing (UK)

2002

Certificados y cursos

-Crear, diseñar y adaptar clases de yoga para 
variados entornos: clases en grupo y particulares en 
estudios, oficinas, festivales, talleres, retiros y 
formaciones.
-Masaje hólistico, relajante, puntos de gatillos, Reiki y 
Cuencos Tibetanos.
-Impartir Meditación.
-Impartir clases de práctica y teoría en formaciones 
de profesor.

-Tutelar a nuevos profesores para garantizar altos 
niveles de calidad.
-Retirada diaria del dinero en caja, programación, 
mantenimiento y reposición de existencias.
-Desarrollar relaciones positivas con los alumnos, 
proporcionar y recibir retroalimentación, facilitar a 
los alumnos información sobre salud y bienestar 
para animarles a continuar con su práctica. 

-Crear un ambiente cálido y confortable para los 
alumnos incluida la bienvenida a los alumnos, 
transmitir comentarios y recomendaciones después 
de la clase.
-Motivar e inspirar a los alumnos a profundizaren su 
práctica al tiempo que se fomenta una actitud 
compasiva.
-Preparar clases y adaptar las mismas a las 
aptitudes de los alumnos, tanto para clases en grupo 
como individuales.
-Utilizar mis amplios conocimientos de la anatomía y 
la fisiología para ayudar a los alumnos a comprender 
el objetivo de las posturas.

-Trabajo de oficina
-Camarera
-Receptionista en un centro deportivo
-Cuidadora de personas mayores
-Fotografa



-500hr It's Yoga International Ashtanga & The Rocket® certificación. 
Sept 2016-Mar 2018

-200hr Frog Lotus Vinyasa Flow certificación. Oct 2015

-Trigger Point Therapy certificación de Holistic College of Dublín (Irlanda). Jun 2013

-Holistic Massage Therapy ITEC nivel 3 (UK) certificación de Holistic College of Dublín. 
Oct 2012-Abril 2013

-Bikram Yoga certificación de Bikram College of India (San Diego). Sept-Nov 2010

-350hr Hatha Yoga certificación de Integral Yoga Institute, NY (EE.UU). Sept 2008-Dec 
2009


