
YogaDECONSTRUCTIVO 
El viaje en CONciencia de SI 

¿Que es Yoga Deconstructivo? 
Yoga Deconstructivo es autoconocimiento  para el siglo XXI 

Yoga Deconstructivo es una interdisciplina para el Conocimiento de Si, en la que 
realizamos un viaje corporal, desde un sentir conectado con el centro intelectual, 
que esta inspirado en el pensamiento de algunos filósofos actuales como Michel 
Onfray o Markus Gabriel, y otros.. que te ayuda a explorar y manejar tu 
pensamiento y sentimiento 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 DE LA CONCIENCIA VIVENCIAL , 
DESARROLLO COGNITIVO, AUTOGESTIÓN DEL PENSAMIENTO Y LA 

EMOCIÓN, INSPIRACIÓN Y CREATIVIDAD. 



Interés 
Estoy buscando saber, conocer que soy, que es la vida.  
Desde mi YO ordinario no logro tener respuestas, necesito habitar otro espacio, 
estar en mi presencia, en lo profundo. Cuando estoy en ese espacio adquiero 
comprensiones.. pero a veces olvido esa presencia mía y regreso de nuevo a mis 
pensamientos habituales, mis emociones habituales, y me voy distanciando de mi 
Ser, entro en esa cueva que no me permite conocer, ser libre, me encarcelan los 
pensamientos que vienen de mis recuerdos, de mi historia, me llena de 
imposibilidad, de duda, de miedo...  

¿Es posible permanecer en conciencia de si, en el cotidiano? 

El interés de este monográfico es explorar y transitar la Conciencia de Si, que  es 
un estado en donde hay comprensión, donde “YO SOY”. La mente ordinaria no 
tiene cabida, este estado se produce desde estar en Presencia.  
La idea del trabajo es como conservo una parte centrada en mi realidad profunda 
(conciencia de si), y la otra parte vuelta hacia la vida, con todos los riesgos de la 
identificación. 

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 del monografico  
“el viaje en CONciencia de SI” 

Adquirir comprensión-vivencia de la conciencia de si. 
Reconocer la diferencia desde vivir desde el yo ordinario o vivir en conciencia de 
si en el cotidiano.  
Abrir o potenciar la vivencia cotidiana desde la conciencia de si en conexión con 
la vida: “Entre dos mundo”. 

Herramientas 

FILOSOFÍA de conciencia 

HUMANOLOGIA  

YOGA EXPERIMENTAL  

MEDITACIÓN  

DIÁLOGO DECONSTRUCTIVO  

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE CONOCIMIENTO  

PINTURA EXPRESIVA  

MOVIMIENTO 

PERFORMANCE 

Y MUCHO MÁS….. 

Docente 
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” Autoconocimiento y herramientas de nuestro 
funcionamiento interno. 
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 vivencia - formación 
Centro Duna 

  C/Melilla 31, posterior (frente a las pistas de patinaje) 

Fecha y Horario 
Domingo 26 de marzo  de 11 a 14.30 horas y de 15.30 a 19 horas 

Aporte 
65€ / si haces tu reserva antes del 14 de marzo son  50€  

Para reservar tu plaza realiza un ingreso del 50% del importe en la cuenta de 
BANKIA: ES02 2038 2289 71 6000227110 

A nombre de Elena de Frutos. 
En concepto pon “YOGA DECONSTRUCTIVO” 

Envía un correo a: esabsofia@gmail.com, con tus datos: Nombre y apellidos, email, teléfono. 

CONTACTO               
Centro Duna                                                                   

Tel: +34 692 58 21 27 - 619 25 31 49 
dunaterapias@gmail.com 

INFORMACION 
Tel. 676 357 241 
www.elenadefrutos.org 

        ESABSOFÍA
 EScuelA de BioSOFIA 

mailto:dunaterapias@gmail.com
http://www.elenadefrutos.org



