
Información de contacto

Email

(@gmail) raphaelle.romana

Teléfono

+33656676735 (Telegram)

Enlace

Página:
www.raphaelleromana.com
Linkedin: Raphaëlle Romana

Habilidades

Idiomas

Francés

Lengua Materna

Inglés

Nivel Avanzado

Español

Nivel Avanzado

Portugués

Nivel Básico

Raphaëlle Romana
Profesora de yoga y masajista poliglota con +15 años de experiencia
practicando y impartiendo clases, talleres, retiros y formaciones en entornos
variados en todo el mundo. 
Versatíl y naturalmente inquisitiva, aspiro a aprender y desarollar nuevas y
antiguas habilidades. Me aplico conscientemente, y con atención, en todos
mis proyectos con la intención de producir resultados de calidad.

Experiencia

Profesora de Yoga/Masajista

-Crear, diseñar y adaptar clases de yoga para variados
entornos: clases grupales y privadas en estudios, o�cinas,
festivales, talleres, retiros y formaciones.
-Masaje hólistico, relajante, puntos de gatillos, Reiki y los
cuencos Tibetanos.
-Impartir Meditación.
-Impartir clases de práctica y teoría en formaciones de
profesor. 
-Cumplimiento de mis objetivos a corto y largo plazo
consistentemente.
-Corrección y revisión de los manuales de formación de
profesores. 

Profesora de Yoga/Gerente del Estudio
Init Yoga

-Guiar y supervisar a los nuevos profesores para garantizar
un alto nivel de calidad en el estudio.
-Retirada diaria del dinero en caja, programación,
mantenimiento, limpieza y reaprovisionar.
-Desarrollar relaciones positivas con los alumnos, dar y
recibir 'feedback', facilitar a los alumnos información sobre
la salud y el bienestar para animarles a continuar con su
práctica.  
-Atención al cliente tanto telefónicamente, como por correo
electrónico y cara a cara.
-Procesamiento de documentación e introducción de datos
en bases de datos.

Profesora de Yoga
Integral Yoga Institute NY/Bikram Yoga Manhattan

-Crear un ambiente agradable y confortable para los
alumnos dándo la bienvenida a los alumnos, ofreciendo
comentarios y recomendaciones después de la clase.
-Motivar e inspirar a los alumnos a profundizar su práctica
con una actitud compasiva.
-Preparar clases y adaptarlas a las aptitudes de los
alumnos, tanto para clases en grupo como individuales.
-Utilizar mis amplios conocimientos de la anatomía y la
�siología para ayudar a los alumnos a comprender el
objetivo de las posturas. 
-Gestión en caja de grandes cantidades de dinero de forma
rigurosa.
 
 
 
 
 
 
 

Poliglota

Comunicación

Aptitudes Interpersonales

Yoga/Meditación

Administración Del Tiempo

Adaptabilidad

Corrección, Revisión y
Redacción

Atención A Los Detalles

Hablar En Público

Internacional (Irlanda,

Australia, España, Las Islas

Canarias, Estonia)

Mayo 2013 - Actualmente



Dublín, Ireland

Mayo 2011 - Abril 2014



New York City, NY

Mayo 2009 - Abril 2011





 
 

Otras Aptitudes
Addicional Experiencia Previa

-Trabajo de o�cina.
-Camarera.
-Receptionista en un centro deportivo.
-Cuidadora de personas mayores.
-Fotógrafa.
-Profesora de Francés para niños en Inglaterra. 

Educación

Licenciatura (hons) en Fotogra�a Y Estudios
Audiovisuales
Northbrook College

Certi�cados y cursos

-Certi�cación de 200hr en Vinyasa Flow Yoga con Frog Lotus. Oct 2015
-Certi�cación de 500hr en Ashtanga Vinyasa Yoga, Yin Yoga & 'The Rocket' con It's
Yoga International. Sept 2016-Mar 2018
-Certi�cación en Trigger Point Therapy con Holistic College of Dublín (Irlanda). Jun
2013
-Certi�cación en Masaje Holistico con Holistic College of Dublín (ITEC nivel 3 Reino
Unido). Oct 2012-Abril 2013
-Certi�cación de Bikram Yoga con Bikram College of India (San Diego). Sept-Nov 2010
-Certi�caciones de 200hr y 150hr en Hatha Yoga con Integral Yoga Institute, NY
(EE.UU). Sept 2008-Dec 2009
-Working With Translation, FutureLearn Online Course, May-June 2020 
 
-Certi�cación de 200hr y 150hr en Hatha Yoga con Integral Yoga Institute, NY (EE.UU).
Sept 2008-Dec 2009

Publicaciones

"Cultivating a Home Practice." Yoga Trade (2015) 
https://yogatrade.com/cultivating-home-yoga-practice/



Worthing (UK)

2002




