
Consigue un entorno equilibrado 
y saludable para tu equipo

YOGA DIGITAL 
PARA TU EMPRESA 

El estrés, la ansiedad y los dolores de espalda son las patologías más comunes que se presentan en 
las empresas y dan lugar a bajas laborales y entornos tensos y desmotivados. 

La introducción de programas de bienestar en la empresa, tiene múltiples beneficios no sólo a nivel 
personal del trabajador sino también en la productividad y calidad del trabajo.

BBajo nuestra experiencia, tras unos años llevando el yoga a las empresas, podemos constatar que 
hay un antes y un después en las personas que participan en las sesiones. Un antes cuando vienen 
con tensiones, cansancio y estrés y un después cuando terminan la práctica dejando atrás toda esa 

carga física y mental.

El yoga ayuda a crear ambientes laborales
 más sanos y productivos 

Es tiempo de calma, 
es tiempo de yoga

El Yoga es una disciplina que busca el equilibrio entre el cuerpo y la mente
a través de la práctica de posturas y el control de la respiración realizando
un trabajo completo y profundo a nivel físico, mental y emocional.

¿QUÉ CONSEGUIRÁ TU EQUIPO CON EL PROGRAMA DE YOGA?

• Aliviar los dolores articulares, musculares y de espalda.
• Corregir la postura corporal reeducando el cuerpo.

• • Fortalecer, flexibilizar el cuerpo y mejorar la función de los órganos.
• Mejorar la calidad de la respiración y aprender a utilizarla en situaciones de estrés.

• Reducir los niveles de estrés y ansiedad.
• Relajar el sistema nervioso y calmar la mente.

• Equilibrar, armonizar y ayudar a gestionar las emociones del día a día.

En todas las sesiones, además de la parte física, se dedica un tiempo a la práctica
de técnicas básicas de respiración y a la relajación guiada al final de la sesión.

YOGA DIGITAL PARA TU EMPRESA  
En este Programa de Yoga Terapéutico Integral nos centramos en 
la espalda y sus patologías derivadas de pasar muchas horas en una 
misma posición realizando un trabajo de respiración y atención 
plena para lograr ese bienestar no sólo físico sino también mental 
y emocional.

CCARACTERÍSTICAS
• Número de sesiones: 4 Sesiones de 50 minutos.
• Formato: alquiler de los vídeos.
• Duración: durante el tiempo pactado podréis tener acceso ilimitado 
a cada sesión.
• Dónde: en la oficina, sólo necesitáis un espacio donde extender
la la esterilla (en muchas empresas utilizan las salas de reuniones o 
salas de actos donde normalmente disponen de una pantalla)
y también en los hogares de los trabajadores en los momentos
que ellos crean más oportunos. 
El Yoga Digital nos permite esta libertad de uso.
• Material: esterilla de yoga para los participantes y ropa cómoda.
En En Es tiempo de Yoga podemos facilitaros material de calidad para 
las sesiones.
• Precio del Programa de Yoga Terapéutico: 320€ + IVA. 

Sesión 4 - Avanzado 
Profundizamos a través del trabajo consciente
de los movimientos, las asanas y las técnicas
de respiración y meditación, consiguiendo

sus beneficios a nivel físico, mental y emocional. 
Integramos las herramientas que el yoga
y la y la meditación nos aportan para crear
y mantener nuevos hábitos dirigidos
al bienestar en nuestro día a día.

Sesión 3 -  Intermedio 
Experimentamos la fluidez de los movimientos 
y su conexión con la respiración. Manteniendo
la atención plena en todo momento, nuestra 
conciencia corporal se despierta y mejoramos

nuestra postura corporal dentro y fuera de la sesión.
AAdemás de los beneficios físicos, conseguimos
el efecto equilibrante y calmante que aporta

esta disciplina.

Sesión 2 - Iniciación II  
Profundizamos en el conocimiento de las asanas 

tradicionales y técnicas de respiración
para consolidarlas.

El trabajo físico nos ayuda a flexibilizar la columna
y fortalecer las extremidades y la atención plena
nnos permite conectar con nuestro cuerpo
y afianzar este aprendizaje. A partir

de este conocimiento la práctica del yoga
se convierte en pura terapia física y mental.

Sesión 1 - Iniciación 
Trabajamos los fundamentos del yoga como 
introducción a las posturas físicas (asanas)
y ejercicios de respiración más tradicionales.
Ganamos flexibilidad y fuerza de manera suave
en la espalda y articulaciones. Establecemos
una base sólida y seguuna base sólida y segura para la práctica. 

Este programa de 4 sesiones está pensado para que de manera progresiva
despertemos la escucha de nuestro cuerpo y mente y adquiramos los conocimientos

que esta disciplina nos ofrece para mejorar nuestro bienestar. 
Todas las sesiones comienzan con una técnica de respiración equilibrante

y terminan con una meditación guiada restaurativa. 

PROGRAMA DE YOGA TERAPÉUTICO 

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

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

CONTACTA CON NOSOTRAS

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



