
NUESTRA TRAYECTORIA PROFESIONAL 

 
Sofia Masciano: 

 Practico yoga desde hace 16 años y me 

dedico profesionalmente hace 12 años a 

dar clases, simultáneamente trabajo con 

terapia Reiki Usui Tibetano 

( Nivel l y ll). Desde muy pequeña 

practiqué gimnasia rítmica y deportiva, 

siempre me apasionó el movimiento y 

el trabajo con el cuerpo desde la 

consciencia. 

Así fue como al acabar mis estudios secundarios, en el año 2000, entré en la Universidad del 

Salvador en Buenos Aires ( Escuela de Estudios Orientales Ismael Quiles) donde cursé 

durante dos años la formación universitaria en yoga. 

Doy clases de yoga desde el año 2004, en Argentina, y más tarde la vida me trajo a 

España, comencé a dar clases en Madrid y desde el año 2011 hasta la actualidad, en 

Barcelona y alrededores. 

Continúo indagando e integrando distintas técnicas estando abierta a nuevas posibilidades 

para crear una práctica con un estilo muy personal adaptado a todo el mundo y a la época 

que nos toca vivir. 



Desde hace un año y medio, junto a Ciro Berenguer, realizamos el proyecto de Yoga y 

Sonidos Curativos fusionando el yoga, con la vibración de sonidos, generando verdaderos 

estados de presencia y calma interior a través de la autoescucha. 

Ciro Berenguer: 

 Practico yoga desde hace 28 años y enseño yoga y pilates terapéutico profesionalmente 

desde hace 20. Como músico recibí una diplomatura en Educación Músical en el año 2000 

habiendo dedicado varios años a enseñar en la ESO y la EGB. 

También he publicado discos de música de cámara así como también de música ambiental y 

hago presentaciones en directo como solista y a dúo con mi proyecto Sokkyo. Mi música ha 

sido destacada por la ORF de Austria, RP Milano, Ona de Sants y Mondo Sonoro. Me he 

presentado en directo en diversos festivales de España y Europa, entre ellos "La Mostra 

Visual i Sonora" del Convent de Sant Agustí, "One Drone Day", "Vama Veche" en la ciudad 

de Brujas entre otros. 

 


