
Bienestar 
corporativo

yoga sin fronteras

Yoga y meditación para empresas



¿Te está
afectando
el estrés
continuado?

CUERPO
Dolor de cabeza

Tensión o dolor muscular
Dolor en el pecho

Fatiga
Cambio en el deseo sexual

Malestar estomacal
Problemas de sueño

ESTADO ANÍMICO
Ansiedad
Inquietud

Falta de motivación o
enfoque

Sentirse abrumado
Irritabilidad o enojo
Tristeza o depresión

COMPORTAMIENTO
Comer poco o en exceso

Arrebatos de ira
Drogadicción o

alcoholismo
Consumo de tabaco
Aislamiento social

Poco ejercicio Fuente: Mayo Clinic



Quizás aún
no te des
cuenta, 
pero el
estrés
mantenido...

No se siente llegar

Hace que tu salud pague un precio

Cambia tu actitud vital

Con el tiempo, vas aceptando como
normales comportamientos que no lo son

El simple de hecho de no respirar correctamente 
 acorta tu esperanza de vida

Reordena tus prioridades y te hace pasar por alto
momentos valiosos de tu día a día



Mueve el cuerpo Practica la consciencia plena

¡Puedes combatir sus efectos!

Atención corporal y 
 respiración consciente

Tiempo para estar en el
momento presente



LA PROPUESTA DE 
YOGA SIN FRONTERAS

Programas a medida



Reto 21 días de yoga
Una  pequeña immersión en yoga para que principiantes y 
practicantes ya habituales adquieran un hábito saludable. 

Clases virtuales pregrabadas de 
yoga, respiración y meditación 

Todas las grabaciones disponibles 
a lo largo del programa

21 días de duración

Tiempo diario entre 10 y 30 
minutos



Reto 21 días de meditación
Éste es un reto ideal para  descubrir la meditación y que permite 

resolver dudas en directo con el profesor. 

Meditaciones online guiadas en 
directo de lunes a viernes

Grabaciones  a sesiones 
especiales en fin de semana

21 días de duración

Sesiones de 25 minutos



Meditación corporativa
Programa diseñado para incorporar la meditación en la empresa 
ofreciendo una herramienta esencial para mejorar el bienestar.

Meditaciones online guiadas en 
directo

2 sesiones semanales

Duración ilimitada

Sesiones de 25 minutos



Yoga corporativo
Un programa para ejercitar el cuerpo de forma consciente en la 

oficina y mejorar la salud global.

Prácticas de yoga online guiadas 
en directo

Desde 1 sesión semanal

Duración ilimitada

Sesiones de 60 minutos



¿Prefieres un 
programa 
personalizado?
Cuéntanos tus necesidades y te 
haremos una propuesta.

Objetivo del programa: reducir 
estrés, incrementar la atención, ...

Tiempo del que disponéis

Espacio para las clases

Presupuesto de la actividad



¿Te animas con un TALLER 
de team building 

diferente?



Negatividad, 
agotamiento, 

bajo 
rendimiento e 

irritabilidad.
¡Es el 

momento de 
hacer un reset 

y coger aire! YOGA EN GRUPO
Aflojar la rigidez y tensión

muscular 
-

Estrrechar lazos entre 
compañeros

RESPIRACIÓN
Reconectar con una 
respiración amplia

-
Retomar el ritmo tranquilo 

y sin prisas
 

RELAJACIÓN
Vaciar la mente del ruido 

constante
-

Disfrutar de un descanso 
reparador

 



Yoga significa unión. Únete a la causa.



Contratando nuestros servicios 
apoyas un proyecto social por la inclusión

Yoga Sin Fronteras tiene el 
objetivo de democratizar el 
bienestar físico y mental 
mediante la práctica del yoga. 
Gracias a la colaboración de 
tu empresa poemos ofrecer 
clases gratuitas a personas 
en situación de 
vulnerabilidad y/o riesgo de 
exclusión social. 



Yoga Sin Fronteras en cifras...

Programas activos

Beneficiarios

Ciudades

Colaborando con entidades de larga 
trayectoria en el sector social

Niños, mujeres, refugiados, diversidad 
funcional, salud mental, adicciones...

30
270

7 Alrededor de España, junto a otros 
proyectos internacionales 



"El yoga permite hallar una paz
interior que no se ve alterada ni
agriada por las interminables
luchas y tensiones de la vida"
— B.K.S. IYENGAR, maestro de yoga



Si tienes una empresa consciente y quieres 

conseguir todos estos beneficios para tus 

trabajadores y tu negocio, contacta con 

nosotros a través de 

info@yogasinfronteras.org

https://yogasinfronteras.org/


