
¡Descubre 
tu Propósito 
de Vida¡

14 de septiembre- 20 de noviembre
www.aula.yogahealth.es

Pr
og

ra
m

a 
O

nl
in

e



Mujer entre 35 a 50

Que se cuida pocoCon falta de
tiempo

Profesional o
directiva

Eres...



Te haces
preguntas
del tipo...

¿Me dedico realmente a lo que me gusta?
¿Disfruto de una vida plena?
¿Cuál es mi principal talento?.
¿Me siento motivada con lo que hago?
¿Cómo puedo generar un impacto en el
mundo?.
¿Por qué me siento insatisfecha a pesar de 
lo que he conseguido en la vida?



La incoherencia entre lo que
somos, lo que queremos ser y
lo que hacemos con la vida, es
una de las principales causas
de insatisfacción personal.
Descubrir tu propósito y
trabajar sobre él, te permitirá
enfocarte en lo importante y
recuperar el control
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A TU
MEDIDA...

Yoga and Health ha diseñado para ti un programa
online de 72 días con un equipo multidisciplinar de
expertos que te ayudarán a encontrar tu propósito y
ponerlo en marcha mediante un abordaje
holístico e integral.  

En grupos reducidos y homogéneos de un máximo de
15 mujeres con un enfoque adaptado a tus necesidades.
Porque  sabemos las barreras a las que te enfrentas
cada día como mujer, profesional, madre, hija,
compañera.. De tus dudas, tus miedos, tu falta de
tiempo, la presión social, etc. Te llevarás contigo una
experiencia que te guiará e iluminará en tu camino
hacia la felicidad.



IDENTIFICAR TU
PROPOSITO

DESCUBRIR TUS
TALENTOS

ENCONTRAR
ARMONIA 

VIVIR DE LO
QUE APASIONA

.

DEFINIR PLAN DE
ACCIÓN

MEJORAR
AUTOESTIMA
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Formulario
Al iniciar el programa
te invitaremos a que
nos relates algunas
cuestiones sobre ti
para conocerte mejor
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ÍA 1 hora de tutoría a

través de
videoconferencia
durante el desarrollo
del programa

A través del
cual podrás estar en
contacto con el grupo y
los expertos

Cada semana recibirás
los ejercicios, guías y
retos ( videos, podcasts,
texto) para hacer tu
proceso gradual hacia tu
proyecto de vida.´

Diario
Live with sense.
Cuaderno virtual que
podrás utilizar como
compañero en el
proceso de crecimiento
y trasformación.

5 clases de yoga grupal
de 1 hora de duración.
Repartidas durante  los
cinco bloques. Hatha
Yoga, Yin Yoga, Yoga
Vinyasa.

Para cerrar el
programa, se realizará
un mini- retiro
presencial de ½
mañana en un local
urbano con encanto.

Formación
10 webinars grupales
en directo. 2  con cada
bloque y experto

Tutoría Chat

Recursos online Yoga Retiro



Mónica Martinez
Plano Profesional

Susana Moral
Plano Fisiológico
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Luz Urbina 
Coaching grupal

Olga Cañizares
Plano Emocional

J.Jesús Vargas
Plano Espiritual

Doris Casares
Yoga
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Octubre

Plano emocional
Plano espiritual
Plano biológico

Noviembre

Plano biológico
Plano profesional
Retiro presencial

Septiembre

Coaching grupal
Plano emocional.
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Coste programa online                                                 559 euros
Programa online + mini-retiro (opcional)       675 euros

Formas de pago 50% a la reserva y 50% antes 
del comienzo del programa



Somos una comunidad formada por y para mujeres
profesionales interesadas en mejorar nuestro
bienestar.

Organizamos programas online y retiros saludables
en lugares con encanto de la mano de los mejores
expertos en salud y bienestar. El Yoga es una de
nuestras principales disciplinas”

Utilizamos una metodología propia que aborda los
problemas que nos preocupan desde una perspectiva
holística. 

Aportamos herramientas y acompañamiento en el
camino hacia el equilibrio físico, mental y emocional

QUIENES
SOMOS




