
YOGA 
SOLIDARIO

yoga sin fronteras

Una práctica inclusiva, adaptada y 
para todos



LA ASOCIACIÓN ESTÁ EN 
CONTINUA EXPANSIÓN 

DESDE 2019, MOMENTO EN 
QUE SE CONSTITUYÓ 

OFICIALMENTE Y LA RED DE 
VOLUNTARIOS EMPEZÓ A 

CRECER

Yoga Sin Fronteras nació de forma
espontánea a partir de diversas
experiencias de sus fundadores
enseñando yoga alrededor del mundo. 



Un proyecto social por la inclusión

Yoga Sin Fronteras tiene el 
objetivo de democratizar el 
bienestar físico y mental 
mediante la práctica del yoga. 
Queremos llevar los 
beneficios del yoga a 
personas en situación de 
vulnerabilidad y/o riesgo de 
exclusión social. 



Yoga Sin Fronteras en cifras...

Programas solidarios

Beneficiarios

Formaciones profesionales

Colaborando con entidades de larga 
trayectoria en el sector social

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

+40
+400

5 Promovemos una práctica inclusiva y 
ofrecemos becas a personas vulnerables



La tradición 
yogui nos 

ofrece muchas 
herramientas 

para elevar los 
niveles de 
bienestar

ASANAS (POSTURAS)
Aflojar la rigidez y tensión

muscular 
-

Mejorar la salud global 
independientemente de 

las condiciones físicas

RESPIRACIÓN
Conectar con una 

respiración óptima
-

Integrar un ritmo 
respiratorio que 

promueva la paz interior
 

RELAJACIÓN
Vaciar la mente del ruido 

constante
-

Disfrutar de un descanso 
reparador que arrastre las 

tensiones
 



LA PROPUESTA DE 
YOGA SIN FRONTERAS

Yoga solidario



Nuestros programas
KARMA

1 clase mensual

Sin coste (voluntariado)

NAMASTE

2 clases mensuales

60€ + IVA/mes

- Nos desplazamos a vuestro espacio para ofrecer las clases -
- Adaptamos las sesiones a las condiciones del grupo y el material disponible -

OM

4 clases mensuales

120€ + IVA/mes



¿Quieres que llevemos el 
yoga a vuestra entidad?

Inscribe las necesidades de la entidad en este enlace
antes del 31/12/2022.
Publicaremos una vacante para encontrar al
profesor/a que mejor se ajuste a vosotros .
Una vez seleccionado el profesor/a, os pondremos en
contacto para acordar los detalles organizativos de las
sesiones. 
Si no podemos encontrar a un profesor adecuado en el
término de 3 meses, podréis volver a inscribiros en el
próximo periodo que aunuciemos.  

1.

2.

3.

4.

https://yogasinfronteras.org/inscripcion-de-entidad/


Yoga significa unión. Únete a la causa.



Si formas parte de una entidad que 

promueve la inclusividad y el bienestar de 

personas vulnerables o en riesgo de 

exclusión social, ¡queremos acompañaros! 

info@yogasinfronteras.org

https://yogasinfronteras.org/


