
Yoga Sin Fronteras



Somos Yoga Sin Fronteras, una entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de
democratizar el bienestar físico y mental mediante la práctica del yoga.
Ofrecemos clases de yoga gratuitas a personas en situación de vulnerabilidad
y/o riesgo de exclusión social. 

Para financiar el proyecto social ofrecemos clases, formaciones
especializadas y programas de yoga corporativo. Contratando nuestros
servicios profesionales estarás ayudando a que diferentes colectivos
vulnerables puedan disfrutar también de la práctica y de sus beneficios. 

¿QUIÉNES SOMOS?



Actualmente estamos colaborando con más de 15 centros sociales, llegando
semanalmente a más de 200 beneficiarios en el territorio nacional. 

¿DÓNDE COLABORAMOS?

Salud Mental
Diversidad funcional
Adicciones
Refugiados 

Adolescentes
Mujeres
Niños

Los colectivos principales con los que
trabajamos son:



¿Sabias que más del 59% de los trabajadores sufre de estrés? Esto
disminuye un 30% su productividad. 
La ansiedad y la depresión son las principales causas de baja y absentismo
laboral. 

Desde Yoga Sin Fronteras ofrecemos programas para mejorar el bienestar
físico y mental de tus empleados y empleadas. ¡Colaborando con Yoga Sin
Fronteras, además de lograr beneficios para tu empresa y tus trabajadores,
estarás apoyando un proyecto social!

BIENESTAR CORPORATIVO



Ayuda a liberar tensiones y promueve

la salud física.

Mejora las relaciones con compañeros,  

superiores y clientes.

Mayor creatividad,

más claridad mental,

comunicación asertiva
y mejor concentración.

ALIVIA EL ESTRÉS LABORAL CON LA PRÁCTICA DE YOGA



Los trabajadores se sentirán mejor,

más comprometidos con la empresa. 

El bienestar de los trabajadores atrae y

mantiene el talento.

Reduce el   la ansiedad, disminuyendo

tanto el absentismo como el presentismo
laboral. 

MEJORA LA PRODUCTIVIDAD DE TUS TRABAJADORES



propuestas de yoga y
meditación corporativos



Actividad: meditaciones guiadas online 

Duración programa: 21 días

Sesiones: 15 directos (lunes a viernes)

y 6 grabaciones (sábados y domingos)

Duración actividad: 25 minutos

21 DÍAS DE MEDITACIÓN

Éste es un reto ideal para
acercar la meditación y sus
beneficios a principiantes. 

Puede funcionar como prueba “piloto” de nuestros servicios. Una vez terminado el
reto, podemos diseñar un programa adaptado a vuestras necesidades.



Actividad: meditaciones guiadas online

Duración programa: mínimo 3 meses

Días: 2–3 sesiones semanales

Duración actividad: 25 minutos

MEDITACIÓN CORPORATIVA

Programa diseñado para
incorporar la meditación en la
empresa y ofrecer a los
empleados y empleadas una
herramienta esencial para
mejorar su bienestar mental.



Actividad: Prácticas de yoga online

Duración programa: mínimo 3 meses

Días: 2–3 sesiones semanales

Duración actividad: 60 minutos

YOGA CORPORATIVO

Un programa para introducir la
práctica de yoga en la oficina,
ejercitando el cuerpo de forma
consciente, logrando mayor
equilibrio físico y mental y 
 mejorado la salud global.



Flexibilidad de horarios

Posibilidad presencial/online

Duración de las clases variable

Objetivo concreto: meditación, técnicas

de relajación, ...

OPCIÓN PERSONALIZADA

Podemos crear un programa de
yoga y/o meditación adecuado a
las necesidades únicas de tu
empresa y tus trabajadores. 

¡Cuentanos vuestras preferencias! Nos encargaremos de adaptar
nuestras clases especialmente para vosotros.



Si tienes una empresa consciente y quieres

conseguir todos estos beneficios tanto para tus

trabajadores como para tu negocio, contacta con

nosotros a través de 

info@yogasinfronteras.org

https://yogasinfronteras.org/


