
Consigue un entorno equilibrado
y saludable para tu equipo

PROGRAMA DE
MINDFULNESS

PARA TU EMPRESA

Vivimos tiempos de cambio y nos toca adaptarnos. Ante esta situación, es normal que sentimientos como
el miedo, la preocupación o la ansiedad se instalen en nosotros y afecten de manera importante a nuestra vida.

Mediante sencillas técnicas de respiración, relajación y meditación, podemos calmar nuestra mente y relajar 
nuestro cuerpo mejorando así nuestro bienestar. Además, estas técnicas mejoran nuestra salud, incidiendo 

positivamente en nuestro sistema circulatorio, respiratorio y nervioso. 

CCada vez son más las empresas que fomentan un estilo de vida saludable en sus trabajadores introduciendo 
programas de bienestar que repercuten directamente en la satisfacción de los trabajadores y en la 

productividad de la empresa, reduciendo además el absentismo laboral. 

Nuestra experiencia llevando estos programas a las empresas, nos ha demostrado los efectos positivos de 
estas disciplinas en la salud y el bienestar de los trabajadores.

EL MINDFULNESS AYUDA A MEJORAR EL BIENESTAR
Y A REDUCIR EL ESTRÉS EN ENTORNOS LABORALES 

Calmar la mente es fácil
si sabes cómo hacerlo

El Mindfulness es un método eficaz y comprobado para reducir el estrés y mejorar la salud.
Este programa de un mes, permitirá a los participantes interiorizar técnicas y desarrollar 

habilidades que les permitan llegar a una transformación profunda y positiva.

El entrenamiento en técnicas como la respiración completa o la atención plena, nos ayuda a 
responder de manera  serena y efectiva ante las demandas manteniendo el estrés bajo control.

¿QUÉ CONSEGUIRÁ TU EQUIPO CON EL PROGRAMA DE MINDFULNESS?

• • Reducir el estrés y los niveles de ansiedad en el trabajo.
• Relajar el sistema nervioso y calmar la mente.
• Mejorar la atención y la concentración.

• Aprender y practicar diferentes técnicas de respiración y mindfulness.
• Mantener la serenidad en momentos tensos o complejos en el trabajo.

• Mejorar el estado de ánimo, la motivación y el rendimiento.

MINDFULNESS EN TU EMPRESA  
Nuestro programa está estructurado en 4 sesiones con el 
objetivo de adquirir herramientas sencillas y tremendamente 
efectivas procedentes de la psicología, el yoga y el mindfulness.

CARACTERÍSTICAS
• Duración: 4 sesiones de 1 hora.
• • Periodicidad: 1 sesión semanal.
• Momento: normalmente se realizan antes de la jornada laboral, 
al mediodía antes de ir a comer o al final de la jornada.
• Lugar: sólo necesitamos un espacio donde poder sentarnos 
(en muchas empresas utilizamos las salas de reuniones o salas 
de actos).
• M• Material: se recomienda una esterilla de yoga para los 
participantes y ropa cómoda. En Es tiempo de Yoga podemos 
facilitaros material de calidad para las sesiones.
Proyector como apoyo visual.
• Método de pago: mediante factura.

“La sesión fue eminentemente práctica, técnicas para aprender a respirar.
Conseguimos herramientas,entendimos la base teórica y salimos reforzados.

Pocas veces hay ya en las que no aplique alguna técnica
de respiración para dominar los momentos de estrés.“

SILVIA MAR MENÉNDEZ DE LA VEGA, CMO (FDSA)

PRESENCIAL 
Nos acercamos a vuestra sede para impartir 
las sesiones presencialmente, manteniendo 

todas las medidas de seguridad.

ON LINE 
También impartimos las sesiones en directo, 

a través de una plataforma digital

MODALIDADES 
Desde Es Tiempo de Yoga 

nos adaptamos a la nueva situación y os ofrecemos dos opciones:

CONTACTA CON NOSOTRAS

¿Sabías que este programa está bonificado 
con fondos públicos a través de FUNDAE?

Nuestra experiencia y práctica en Yoga y Mindfulness, nos ha 

revelado el poder transformador físico y mental de estas disciplinas. 

En nuestro trabajo y colaboraciones con empresas, hemos 

detectado que los puestos de trabajo son lugares donde 

generalmente se acumulan altos niveles de estrés y patologías 

derivadas de largas jornadas manteniendo la misma posición física.

EstaEstamos convencidas de que el Yoga y el Mindfulness son las 

mejores herramientas para favorecer el bienestar y la salud de los 

trabajadores y esto repercute favorablemente en la productividad 

y en los resultados globales de la empresa.

Contacta con nosotras y te preparamos un programa y un 

presupuesto a medida.

Ana y Montse

http://www.estiempodeyoga.com/contacta.html

