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"Toda persona es algo ínfimo en el 
universo, es verdad, lo 
comprendemos, pero además resulta 
que es una excepción inigualable, una 
configuración definitivamente inédita, 
una singularidad sin ninguna 
duplicación posible en el tiempo ni en 
el espacio, una oportunidad de vida y 
de fuerza, de potencia y de energía. 
Este ejemplar frágil y verdadero, 
improbable pero real que es toda 
existencia merece que nos sintamos 
subyugados y que de ese sentimiento 
de asombro radical nazca la 
experiencia de lo sublime". 
Michel Onfray, en su libro "Cosmos".



¿Que es Yoga Deconstructivo? 

Yoga Deconstructivo es una interdisciplina para el conocimiento de si, en la que 
realizamos un viaje corporal e intelectual inspirado en el pensamiento de algunos 
filósofos actuales como Michel Onfray o Markus Gabriel, que te ayuda a explorar y 
manejar tu pensamiento e integrarlo en el cuerpo.  

Esta interdisciplina mira desde diferentes prismas para tener una visión más amplia y 
flexible... una mirada que pertenece al siglo XXI.  

En Yoga Deconstructivo realizamos un trabajo de autoconocimiento conectado e 
integrado en la sociedad que nos toca vivir. 

PSICOLOGÍA CORPORAL, FILOSOFÍA VIVENCIAL, DESARROLLO COGNITIVO, AUTOGESTIÓN 
DEL PENSAMIENTO Y LA EMOCIÓN, INSPIRACIÓN Y CREATIVIDAD. 



Resultados de aprendizaje 

Resultados generales de yoga deconstructivo 
- Desarrollo de la conciencia corporal 
- Aprenderás a reconocer y manejar tu pensamiento 
- Te iniciaras y avanzaras en la desdramatización de situaciones  
- Detectar y Modificar emociones negativas 
- Deconstruir creencias 
- Construir creencias sanas 
- Desarrollo de confianza 
- Empatia 
- Escucha 

Resultados específicos  
Laboratorio Fundacional 

• Emprender un nuevo camino de cambio y adaptación al S XXI 
• Identificar y detectar las creencias que nos obstaculizan e inmovilizan en 

nuestra vida cotidiana 



• Cuestionar y deconstruir corporal, narrativa y pictóricamente estas 
creencias 

• Componer un nuevo sistema de ideas más sostenibles y acordes con el 
momento actual 

• Elaborar un Manifiesto Fundacional para el Yoga Deconstructivo 
El Nuevo Realismo 

• Comprender desde la vivencia la teoría filosófica del Nuevo Realismo 
• Trabajar desde lo corporal y lo narrativo las ideas de Ubicación, Presencia, 

Libertad y Responsabilidad 
• Deconstruir creativamente creencias sobre nuestras visiones del mundo 

como conjunto, como todo 
• Construir nuevas creencias que nos sean más satisfactorias en nuestra vida 

cotidiana 
• Realizar propuestas a futuro basándonos en toda la vivencia 

AteologíateologíA 
• Conocer el contexto sociohistórico en el que surge la figura de Dios 
• Identificar nuestro sistema de creencias sociales e individuales sobre Dios 
• Explorar mental, emocional y corporalmente los conceptos de Ubicación y 

Responsabilidad sobre uno y el mundo 
• Crear nuevos parámetros de avance para el S XXI desde este nuevo 

emplazamiento y desde nuestra responsabilidad personal y social 
Cosmos 

• Tener un registro mayor de la inmensidad del Cosmos y de tu ubicación 
presente en relación a él 

• Deconstruir aquella mirada que ya no te sirve para crear una nueva 
perspectiva que te sirva de avance y te permita una ubicación para estar 
mejor en tu vida 

• Trabajar el pensamiento corporal sobre ti y el mundo que te rodea 

Diálogos de AmorAmor Líquido 

• Descubrir nuestro sistema de creencias sobre el amor  

• Comprender la diferente entre querer y amar  

• Entender el momento social actual sobre el vínculo afectivo  

• Desactivar el miedo al amor  



• Descubrir tu libertad y capacidad de amar 

Monográficos  

Laboratorio fundacional 
El nuevo realismo 
AteologiaTeología 
Cosmos 
Diálogos de AmorAmor líquido  
Diálogos de LibertadLIBERTAD Cotidiana 



Perfil de ingreso 

Yoga Deconstructivo es para amantes de la filosofía,  
para librepensadores,  
para científicos que tienen gusto por las humanidades,  
para aquellos que exploran en si, que buscan conocerse y conocer el mundo,  
para ti que te gusta cuestionarte y abrirte a nuevas pautas, que buscas evolucionar, 
alinearte con el siglo XXI,  
para los que tienen gusto por el trabajo con el cuerpo aunque no practiquen yoga, 
ni danza, ni nada...o  
SI SIMPLEMENTE TE GUSTA LA PROPUESTA Y QUIERES TENER LA 
EXPERIENCIA. 
Si crees que estas dentro de este publico ..te esperamos!! 



Docentes 
BIODATA 

ELENA DE FRUTOS 

Me desarrollo y trabajo en el ámbito del diseño, el arte (creo colecciones de ropa, 
especializada en el Alta Costura, y en obra plástica), y la formación (he 
impartido cursos de Moda para el Corte Ingles y clases de diseño en el titulo 
propio y grado de moda de ESNE, escuela universitaria de Diseño, Innovación 
y Tecnología, centro adscrito a la Universidad Camilo Jose Cela). 

Desde muy joven me intereso por el Conocimiento de Si. Lo que me lleva a 
formarme en diversas disciplinas (kundalini Yoga, Sanción por Arquetipos, 
Pedagogía Sistema, Psicología Humanista, Morfología…). 
En la Actualidad conjuga mi desarrollo inicial de diseño y arte, con mi posterior 
formación en el ámbito del Conocimiento de Si. 

Diseñadora de Moda (Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, adscrito a 
la Universidad Politécnica y Complutense, 1989-1993), diseño de Calzado y 
Gráfico. 

Titulo oficial de Kundalini Yoga reconocido por KRI e IKYTA, Nivel I y Nivel II 
(Authentic Relationships, Conscious Communication). 

Titulo oficial reconocido por KRI e IKYTA, en la especialidad Kundalini Woman de 
embarazo consciente y yoga para mamás y bebés. 

Miembro de AEKY(asociación de Kundalini yoga).  

Maestría en la disciplina morfológica y estudios en Psicología Humanista. 

Formada en Sanación por Arquetipos en AESE (Asociación española de sanadores 
espirituales) y Técnica Metamórfica. 

Experiencia y gusto por la práctica en diversas artes: Pintura, Danza (Jazz, 
Contemporáneo, Contact) Voz (Formación y clases por Eduardo Laguillo, Enrique 
Martinez, y Tata Quintana)  y en el ámbito de artes marciales destaco la practica de 
Judo. 



Actualmente he creado diversos proyectos interdisciplinares para el desarrollo del 
Ser Humano, conjugando el conocimiento de si y lo artístico. 

“Arte y Diseño en Ropa” donde puedes encontrar colecciones, creaciones 
personalizadas y diseño de vestuario escénico.  

“PostYOGA o YOGAdeconstructivo” Investigación, experiencia y creación. 
“PostYOGA Escénico” Laboratorio para artistas. 

La Postformación en “Biosofía”. 

Nacen de la necesidad de aunar diferentes enfoques disciplinarios para dar 
conocimiento de nuestro funcionamiento interno, y del Ser. 
Propuestas, intención y enseñanzas participan de la idea del desarrollo integral del 
ser humano, dando importancia al desarrollo cognitivo, sensitivo, y a la expresión 
artística. 

Centro de enseñanza 
Centro EquilibrioMADRID, en la calle Gobernador 18 

Zona Huertas/ Antón Martín/Atocha 

Horarios y Duración  
Según monografico 

Aporte 
Según monografico 




