
LIFESTYLE 
RESET

Programa de bienestar corporativo

Mindfulness & Yoga - Alimentación - 
Hábitos saludabes - Organización

3 talleres prácticos para un día a día 
consciente y planificado



OBJETIVO: 
ESTRÉS

PROYECTO SOCIAL

Yoga Sin Fronteras y Reset., agencia de organización profesional, 

unen fuerzas para crear este programa de bienestar corporativo. 

Desde ambas entidades sabemos que el estrés es el caballo de batalla 

de los trabajadores y trabajadoras de nuestro siglo. Por eso hemos 

aúnado la tradición yogui con las mejores herramientas de 

organización para facilitar un ciclo de talleres donde hablamos de 

alimentación equilibrada, técnicas de meditación y estrategias de 

planificación del tiempo.

Nuestro objetivo es proporcionar una rutina diaria consciente para  

disminuir la carga mental extra de todo el equipo.

Yoga Sin Fronteras es una asociación 

sin ánimo de lucro. Trabajamos para 

hacer del yoga una práctica accesible a 

todo el mundo, especialmente a los 

colectivos vulnerables y en riesgo de 

exclusión social. 

Llevamos más de tres años 

compartiendo los beneficios del yoga y 

la meditación con distintas entidades y 

fundaciones. 

Los talleres y formaciones que 

ofrecemos a empresas y profesionales 

nos permiten financiar el proyecto 

social.



TALLERES

MINDFUL RESET

HEALTHY RESET

TOTAL RESET

Por Meritxell Martorell - CEO Yoga Sin Fronteras

Por Jessica García - Health Coach 

Por Marina Caño - CEO Reset.

Cómo poner en práctica las técnicas del yoga y el 

mindfuness en el día a día

Alimentación sana y hábitos saludables para 

optimizar los niveles de energía

Cómo organizar tu jornada de forma efectiva para 

no tener una carga mental extra



NUESTRA 
PROPUESTA

Talleres en vivo (opción 

presencial/online) de 2h 

dirigidos a grupos de 8 a 10 

personas

Recursos prácticos para el día a 

día con materiales descargables

Bienestar integral: promovemos 

la salud física, emocional y 

mental

El 10% del importe será destinado al proyecto 

social de la ONG Yoga Sin Fronteras para 

seguir facilitando el bienestar de personas en 

riesgo de exclusión social.

720€ + IVA



info@yogasinfronteras.org

www.yogasinfronteras.org

CONTACTO

hola@reset.com

www.resetop.com


