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Conviértete en instructor de un método
científicamente comprobado para

mejorar la salud y el desempeño



HAZ PARTE DE LA
REVOLUCIÓN DEL
BREATHWORK2022

Conviértete en instructor de un
método de respiración
científicamente comprobado para
mejorar la salud y el desempeño
físico y mental.

Oxygen Advantage es un método
mundialmente reconocido y ha
sido creado por uno de los expertos
en respiración más reconocidos del
mundo, Patrick McKeown.

Nuestra respiración tiene el poder
de influenciar los sistemas más
importantes de nuestro cuerpo, por
eso es una práctica obligada para
deportistas de élite y biohackers. 

En esta certificación conocerás
cómo llevar el poder de la
respiración a tus estudiantes y
darles herramientas que tendrán
un impacto casi inmediato en sus
vidas, sin importar su edad, su
género o estado de salud. 



¿QUÉ INCLUYE MI
CERTIFICACIÓN?

14 horas de entrenamiento
presencial en español con el Master
Instructor Lucas Osorio 

Acceso a más de 100 horas de
entrenamientos grabados en video.

Masterclasses constantes donde
expertos del mundo te enseñan a
aplicar el método a diferentes
entornos. 

Acceso a las clases grabadas y en
vivo con el mismo Patrick McKeown.

Conectarte con los más de 1000
instructores del mundo a través de
WhatsApp y grupos de Facebook. 

Manual de instructores con la
información científica y los
protocolos de ejercicios.

Acceso a la biblioteca de estudios
científicos que respaldan el
método.

Materiales de Marketing y
entrenamiento para traer
estudiantes a tus entrenamientos.



QUIÉN ES 
LUCAS OSORIO

Lucas es Master Instructor, director
de mercadeo y coordinador del
programa de formación continua
para instructores a nivel global del
método Oxygen Advantage y es el
encargado de liderar el
posicionamiento del método en los
países de habla hispana. 

Desde sus 16 años es meditador
Zen, también ha vivido y aprendido
de tribus indígenas en Colombia, es
apneísta certificado y
próximamente instructor.

Los últimos 5 años de su vida se ha
dedicado a explorarse a si mismo y
a desarrollar herramientas para
enseñarle a las personas a
empoderarse de si mismas. Y para
esto, ve la respiración como uno de
los pilares fundamentales. 

Hasta hoy, ha certificado a casi 50
instructores en el método y su
propósito es crear una fuerza de
personas apasionada por la
respiración que lleven el poder de la
respiración a todos los rincones de
habla hispana. 

elrespironauta
www.elrespironauta.com



CRONOGRAMA

Horario de las clases:

Colombia:  
8:00am-10:00am
México:       
8:00am-10:00am
España:     
15:00hrs-17:00hrs
FECHAS:

Clase 1: 28 nov
Clase 2: 29 nov
Clase 3: 30 nov
Clase 4: 01 dic
Clase 5: 02 dic
Clase 6: 05 dic
Clase 7: 06 dic

www.oxygenadvantage.com



INVERSIÓN

8 CUPOS DISPONIBLES

995usd

INFO: +57 301 718 7331
lucas@oxygenadvantage.com
info@elrespironauta.com

oxygenadvantage

www.oxygenadvantage.com
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