
57 3017596096
¿Dudas? Escríbeme

Imagínate vivir feliz en tu propia piel, en un cuerpo sano, flexible y fuerte.

Recuerda tu adolescencia, seguramente enfrentaste cambios que no sabías
gestionar y tomaste decisiones que hoy no quieres repetir. A partir de los 40, también
atravesarás cambios hormonales, físicos, psicológicos y emocionales que
inevitablemente te afectarán, pero ahora imagina tener herramientas prácticas
para gestionar esos síntomas y mejorar tu calidad de vida para siempre, porque no
es normal vivir con ansiedad, dolor de espalda, de rodillas, ni que el embarazo se
vuelva una condena para tu flexibilidad.

Debes comprar este curso porque es una oportunidad única. No vas a encontrar un
contenido tan completo enfocado en esta etapa de tu vida, con un
acompañamiento terapéutico e integral para dejar de sufrir los síntomas de tu edad
y empezar a aprovecharlos.

¿POR QUÉ DEBES COMPRAR ESTE CURSO?

https://wa.me/573017596096
https://wa.me/573017596096
https://www.instagram.com/yoguiniando/
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Introducción:  
- ¿Qué es realmente yoga y meditación? 
- Los pasos del yoga.
- ¿Para qué me sirve el yoga y Meditar?

BONUS:
- ¿Qué necesito para empezar? 
- ¿Cómo escoger un Mat de yoga? 

CONTENIDO TEMÁTICO

Fundamentos:
- Yamas y Niyamas en la práctica física. 
- Biomecánica del mov. y del cuerpo. 
Protección:
- Reglas de una práctica segura y sostenible.
- Etapa de la postura y equilibrio. 
- Categorías  y modificaciones. 
- Posturas y modificaciones para meditar.

MÓDULO 1.   

EL SISTEMA ENERGÉTICO 
- Enfriar y/o calentar el cuerpo. 
- Regulación del sistema Nervioso
 (Ansiedad, Depresión, descansar, etc.)

BONUS  MASTERCLASS S.  ENERGÉTICO 
- Sistemas Energético,  Nervioso y Endocrino. 
(+ Relación con la Ley de Atracción)

Mi práctica después de los 40 
- ¿Qué representa esta etapa? 
- Ciclos de vida 
- Transformación Corporal: Ppios. Articulares,
Columna Vertebral, Pre Menopausia,
Caderas, post parto, etc. 
- Flexibilidad Corporal 
- Sistema emocional y mental. 

- Desmitificando la Meditación 
- Principios de Mindfulness para la vida 
- Meditaciones activas 
- Yoga Nidra 

- Construyendo tu práctica personal
- Cadenas musculares y biomecánica.
- Cuerpo, mente y emociones.

CLASES FUNCIONALES
- Yoga para ganar flexibilidad 
- Yoga para fortalecer el cuerpo. 

Secuencias pregrabadas y explicadas:
- Equilibrio hormonal (Menopausia) 
- Yoga para descansar mejor.

MÓDULO 7

BONUS MASTERCLASS:
 "Mi cuerpo a partir de los 40 años. Guía
para gestionarme y reconocerme" 
Nuevos riesgos corporales, cambios en
masa muscular, salud mental, sistema
hormonal y gestión emocional.
Dra. Victoria Salazar. Médica General
experta en Promoción y Prevención.

CONTENIDO PREGRABADO,
REGALOS Y DESCUENTOS
ADICIONALES:

- Meditación "Mujer Empoderada, 
   disciplinada y amorosa".
- Tracks de hábitos y emocionales.
- Ebook Perspectiva Numeroastrológica 
   para comprender tu ciclo de vida.
- Masterclass  5 minutos "Yoga para ojos"
- Clase Yoga para Equilibrio hormonal. 
- Yoga de Yoga para descansar mejor.

BONUS PARA LAS 5 PRIMERAS INSCRITAS:
- Mentoría Grupal  de Análisis de los
Aspectos Numeroastrológicos personales
+ Yoga Funcional.

DESCUENTOS ADICIONALES 
- 20% de Dcto. en mensualidad de clases
de yoga y meditación virtuales. 
- 20%  Teleconsulta con la Dra. Victoria
Salazar, Médica General experta en
promoción y prevención.

MÓDULO 2.   

MÓDULO 3.   

MÓDULO 4.   

MÓDULO 5.   

MÓDULO 6.   

https://wa.me/573017596096
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CRONOGRAMA DE CLASES:

Sábado 6 de Agosto - Empezamos en Luna 1/4 creciente
2:00 / 6:00 pm Hora Colombia
Módulo 1 + Bonus + Ritual Numeroatrológico.
Módulo 2 Fundamentos y Protección
Clase Práctica Módulo 7: Empezando mi práctica, Yoga para fortalecer.

Jueves  11 de Agosto 
7:00 / 9:00 pm Hora Colombia
Módulo 3 + Bonus Masterclass Energética
Herramientas de gestión emocional.
Clase Práctica Módulo 7: Yoga para descansar mejor + Meditación 

Sábado 13 de Agosto - 2:00 / 6:00 pm Hora Colombia
Módulo 4 Mi práctica después de los 40
Masterclass "Mi cuerpo a partir de los 40 años...." Dra. Victoria Salazar
Clase Práctica Módulo 5:  Meditación

Jueves 18 de Agosto  - 7:00 / 9:00 pm Hora Colombia
Modulo 5: Desmitificando la Meditación
Clase Módulo 7: Yoga para Equilibrio hormonal (Menopausia) 

Sábado 20 de Agosto - 2:00 / 6:00 pm Hora Colombia
Módulo 6: Construyendo Tu práctica personal
Clase Práctica: Módulo 7 "Yoga para ganar flexibilidad" + Meditación.

BONUS: AGOSTO 8 al 26 - 7:30  / 9:00 pm 
Acceso a clases de Yoga grupales Yoguiniando a través de Zoom
Las inscritas pueden realizar digitalmente las clases grupales que
realizamos los días Lunes, Miércoles y viernes a las 7:30 pm.

Todas las clases quedarán grabadas y se enviarán.
A través del grupo cerrado se resuelven dudas.

BONUS: AGOSTO  25 - 7:00  / 9:00 pm 
MENTORIA PRIMERAS 5 INSCRITAS
Mentoría Grupal para las 5 primeras inscritas
Aspectos Numeroastrológicos personales + Yoga Funcional.

https://wa.me/573017596096

