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Cristina Pérez Rodríguez 

Información 
personal 

Lugar de nacimiento: Ourense. 

Fecha Nacimiento: 23/07/1976. 

Domicilio: C/ Cardiles, nº 4, 3º B. León. 24003. 

Trabajadora por cuenta ajena para la Asociación Mundo Wellness. 

Sede de la Asociación: Centro Ganesh.  

                             C/ La Rúa, nº 33, 1º C. 24003. León. 

Teléfono: 987214899 – 693642837 

E-mail: info@yogaleon.com 

 

Formación 
académica y 
profesional 

 1994: Bachillerato. Legio VII. León. 

 

 1994 – 1996: Formación en Hatha Yoga y dirección del Centro 
de Yoga Dhira Shira con Francisco Martínez Ramos. Formación 
discípulo maestro (de lunes a viernes todo el día). 
 

 1996 – 2015: Formación de profesor de Yoga con Ángel García 
en Hatha Yoga y Yoga de la Energía. Formación en clases y 
cursos intensivos (+ de 1000 h) 
 

 1999 – 2015: Formación con Pierre Losa en Yoga de la 
Energía. Titulación como profesora de Yoga de la Energía. 
Acompañado del contenido de la formación específica: Raja 
Yoga, Karma Yoga y Bhakti Yoga. Formación en cursos 
intensivos (+ de 2000 h) 
 

  2014: “Diploma Universitario en Conocimientos Esenciales de 
Turismo de Salud y Bienestar” por la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia (UCAM) y por la Asociación Iberoamericana 
de Termalismo y Bienestar (AITB), con el aval del Observatorio 
Nacional del Termalismo. 150 h 
http://cursos-aitb.com/formacion/i-curso-esencial-turismo-de-
salud-y-bienestar.html 
 

 Formación en Reiki, maestría. 
 

 Formación en meditación con la Escuela Viyayam Yoga, con 
Ulises Miranda.  
 

 Formación a nivel vivencial en: Constelaciones familiares, 
Biodescodificación, Rebirthing, Nada Yoga (yoga del sonido), 
Mantras, Musicoterapia, Masaje metamórfico, Yoga Nidra, 
Relajación coreana, Quinta Dimensión, Numerología, 
Canalización, Medicina Ayurveda y alimentación, Meditaciones 
activas de Osho y Risoterapia. 
 

 

http://cursos-aitb.com/formacion/i-curso-esencial-turismo-de-salud-y-bienestar.html
http://cursos-aitb.com/formacion/i-curso-esencial-turismo-de-salud-y-bienestar.html
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Experiencia 
profesional 

 
1995/2007. Directora del Centro de Yoga Dharma  
Funciones:  

- profesora de Yoga 
- organizadora de cursillos de fin de semana y salidas para 

practicar Yoga, Meditación y Danza Oriental. 
- profesora de seminarios intensivos en fin de semana de Yoga, 

Yoga Nidra, y Relajación Coreana.  
 
2005/07. Profesora Asociación Aspaym. 
Funciones: Profesora de Yoga y Meditación para discapacitados físicos 
y psíquicos. 
 
Desde 2006 a 2014: Directora del Centro Ganesh 
(www.yogaypilatesleon.com, 
https://www.facebook.com/centro.ganesh)  
Funciones: dirigir el Centro de Actividades para la Salud, donde se 
imparte Yoga, relajación, meditación, pilates máquinas, pilates suelo y 
Tai Chi. También se dispone de un fisioterapeuta para completar así 
los tratamientos. Impartir las actividades de Yoga, relajación y 
meditación. Formar profesores de Yoga.  
 
 
2006/07: Profesora de meditación en el “Espabila” (programa de 
actividades para jóvenes del Ayuntamiento de León). 
Funciones: Impartir clases de meditación los sábados noche. 
 
 
2006/2012: Colaboradora y ponente en la Universidad de León. 
Funciones: profesora de Yoga en cursos de técnicas de estudio: 
técnicas de relajación, conciencia y corrección postural, estiramientos 
para eliminar tensiones, técnicas de respiración, concentración y 
control mental. 
 
2007: Creadora y profesora de Yoga Termal. Concejalía de Medio 
Ambiente. Ourense.   
Funciones: impartir Yoga Termal, actividad diseñada para potenciar los 
beneficios del termalismo, uniendo el Yoga con las inmersiones en 
aguas termales.  
 
2008: Creadora y profesora de Yoga Termal. Concejalía de 
Termalismo. Ourense.  
Funciones: impartir Yoga Termal. Terapia sobre las emociones. 
 
Desde 2008 a la actualidad: Profesora de yoga en la Universidad 
de León (ULE). 
Funciones: impartir clases de yoga, técnicas de relajación, respiración 
y concentración. 
 
Desde 2008 a la actualidad: Directora de la empresa Úne-t: 
Actividades extraescolares, ocio y tiempo libre. Escuelas 
deportivas y Actividades bajo el programa “Calidad de vida”. 
Funciones: dirigir y coordinar. 
 
 
 

http://www.yogaypilatesleon.com/
https://www.facebook.com/centro.ganesh
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Desde 2009 a la actualidad: Creadora y profesora del Método 
Wellness (basado en el Yoga Termal).  
Funciones: organizar e impartir cursos de Método Wellness 
(www.metodowellness.com, 
https://www.facebook.com/metodowellness, Twiter:@YogaTermal) en 
balnearios, SPA y zonas termales. Con una frecuencia de 2 veces al 
mes y retiros de 4 días con periodicidad anual. 
 
Desde Junio de 2014 a la actualidad: Fundadora y presidenta de la 
Asociación Mundo Wellness. 
Funciones: impartir clases de yoga, yoga nidra, relajación, meditación. 
Tanto para grupos como personalizadas. Formación de profesores de 
yoga y supervisión de sus clases. 
Organizar eventos, seminarios, conferencias… 
 
Desde Octubre de 2014 a la actualidad: profesora de yoga para 
personas con necesidades especiales en la Diputación de León. 
Funciones: impartir clases de yoga, respiración, coordinación, 
concentración y relajación. 
 
Creadora de la marca Yoga Wellness: Selección de técnicas del 
yoga clásico, que consta de asanas, relajación, respiración y 
meditación, adaptados a las necesidades y posibilidades del 
practicante con el objetivo de incrementar la calidad de vida o “estado 
Wellness” (bienestar). Una forma de practicar yoga para todos los 
públicos con muy alto nivel de éxito y aceptación entre la población. 
 
 
 

Perfil 
profesional 

 Actitud positiva para el trabajo y buen humor. 

 Conocimientos en resolución de conflictos tanto a nivel personal como 
laboral. 

 Capacidad de concentración, gestión de las emociones y tolerancia. 

 Facultad de escucha en todos los niveles de comunicación. 

 Habilidad para la organización, ejecución y evaluación en cada sesión 
de trabajo. 

 Liderazgo, responsabilidad y respeto. 

 Capacidad de innovar y crear diferentes métodos de trabajo y 
actividades (excursiones, actividades en la naturaleza…) 

 
 
 

Otros conocimientos        
   

 Informática: tratamiento de texto, presentaciones, cálculo, diseño gráfico, tratamiento de 
imagen, sonido y vídeo, internet, creación y mantenimiento de webs, eventos y redes sociales. 

 Carnet de conducir B y coche propio. 

 

 
 

http://www.metodowellness.com/
https://www.facebook.com/metodowellness

