
Yoga para Retiros 
de cualquier tipo

¿Te gustaría incorporar actividades espirituales 
en tu Retiro? ¿Deseas complementarlo con yoga 

y mindfulness?



La espiritualidad es una práctica muy 
necesitada en nuestro día a día. Nos ayuda a 
centrar y relajar la mente, a desconectar 
de las preocupaciones para conectar con la 
creatividad, la espontaneidad y la alegría. 

Las personas que practican asiduamente este 
tipo de trabajos internos son felices, menos 
negativos y más dispuestos a 
emprender cualquier proyecto. Se sienten 
parte de un colectivo, son muy poco egoístas y 
adoran practicar la benevolencia en cualquier 
ámbito de la vida.



¿Qué tipo de Servicios 
puedo ofrecerte?

Para complementar tu Retiro.



Clases de Yoga Multinivel

Hatha Básico Vinyasa Flow Power Yoga

El Hatha Bás ico introduce a l 
practicante a la práctica de Yoga 
mediante secuencias lentas y 
suaves que no dejan de abrir y 
fortalecer el cuerpo. 
Esta práctica enseña al yogui a llevar la 
atención al lugar correcto en cada 
momento, para evitar distracciones y 
también lesiones. 

¿Qué beneficios ofrece? 
Fortalece y mejora la flexibilidad de 
la musculatura. Mejora la posición y 

consciencia corporal. 
Aporta calma, equilibrio y seguridad 

en uno mismo. 

Intensidad: Suave 

Ideal para quien busca una sesión de 
trabajo corporal de forma tranquila pero 

muy efectiva. 
Para aquellos que desean iniciarse al 

mundo del Yoga.

El Vinyasa Flow busca la perfecta 
coordinación del movimiento con 
la respiración. Es una auténtica 
meditación en movimiento en la que se 
busca un gesto elegante y una 
respiración constante. 
Las inhalaciones acompañan los 
movimientos de expansión y las 
exhalaciones los movimientos de 
contracción. 

¿Qué beneficios ofrece? 
El organismo está constantemente 

oxigenado y nutrido por la 
respiración consciente. 

El cuerpo queda muy energizado y a 
la vez relajado, los sentidos se 

agudizan y estabilizan. 

Intensidad: Moderada 

Ideal para aquellos que están 
familiarizados con el Yoga y aman las 

secuencias fluidas y creativas.

El Power Yoga es una práctica 
dinámica que incorpora asanas del 
Ashtanga Yoga y las modifica para que 
sean más accesibles. Se compone de 
secuencias un poco más suaves al 
principio con secuencias intensas 
para lograr un equilibrio entre el 
esfuerzo cardíaco y la relajación 
regeneradora. 

¿Qué beneficios ofrece? 
Aporta agilidad, tonificación 
estilizada y alivio emocional. 

Purifica la sangre, los músculos, 
órganos internos y el sistema 

nervioso central 

Intensidad: Alta 

Ideal para quien tiene una práctica 
avanzada de Yoga y desea sentir calor y 

adrenalina en el cuerpo durante gran parte 
del tiempo.



Meditación y Contemplación
Ofrezco sesiones de 
meditación basadas en la 
contemplación de la 
Naturaleza. 
Pueden ser estáticas o en 
movimiento (caminar 
aplicando el mindfulness). 

Lo ideal es practicar una 
pequeña sesión de 30 
minutos de meditación 
quieta para dar la bienvenida 
al alba, para empezar el día 
centrado y relajado, con 
ánimos y conectado. 

Y finalizar el día con una 
excursión de 60 minutos 
por los bosques, campos, o 
playa, aplicando técnicas de 
mindfulness para concentrar 
todos los sentidos en el 
momento presente y apreciar 
la belleza del entorno que se 
recorre.



Contemplar la Naturaleza es una práctica 
espiritual muy beneficiosa para el cuerpo 

y la mente: 

- proporciona un descanso profundo a la 
mente 

- reduce el estrés 
- agudiza las habilidades intelectuales 
- inspira creatividad y espontaneidad 
- brinda un sentimiento de total libertad 
- la atención controladora deja paso a la 

atención maravillada 

Caminar por la Naturaleza de forma 
atenta y consciente: 

- ejercita el cuerpo de forma saludable y 
sin riesgo de lesión 

- tonifica los músculos sin impacto 
violento 

- purifica los pulmones con oxigeno 
- relaja la mente, aportando bienestar y 

serenidad

Los Beneficios de la Naturaleza



Taller de Cocina 
Vegana y Mindfulness

Taller de Cocina Vegana centrado en 
aplicar  técnicas de meditación durante la 
elaboración e ingesta de una comida. 

La intención de esta taller es: 

- Entender el auténtico valor de la comida. 

- Sentir con profundidad los efectos del 
alimento en el cuerpo. 

- Comer escuchando las necesidades del 
cuerpo, no del ego. 

- Aprender a disfrutar de la cocina. 

- Aprender a comer desde el amor y la 
gratitud. 

- Desarrollar más presencia y paz durante 
la ingesta.



Estar completamente presente y comer conscientemente tiene 
numerosos beneficios para la salud individual y colectiva. 

- Aprendes a comer desde la gratitud y el amor. 

- Aprendes a comer despacio, sin prisa y sin ansiedad. Sin automatismo 
ni impulsividad. 

- El sentido del gusto se agudiza, los sabores se intensifican. 

- Reduces la cantidad de comida, pues quedas saciado cuando 
realmente es necesario, no cuando el ego lo cree adecuado. 

- Aprendes a evitar el malgasto o exceso de comida. 

- Aprendes a sentir el efecto de cada alimento en tu cuerpo, desde la 
honestidad y la auto observación. 

- Sientes lo sagrado y milagroso que es tener un plato de comida frente a ti. 

- Te sientes más conectado y cercano a la Naturaleza y al Universo entero. 

- Desarrollas la concentración y la atención en el Aquí y el Ahora. Aprendes 
a estar completamente presente. 

Comes desde el corazón, no desde la obsesión.

Los Beneficios del Mindfulness



Y porque compartir es vivir…y hemos venido a servir…



Ghana Yoga Project

El 5% de cada clase de Yoga es destinado a una organización sin ánimo de lucro que mejora las escuelas en Ghana y ofrece Yoga y 
Meditación a sus alumnos.

https://www.instagram.com/ghanayogaproject/?hl=es


Teléfono de contacto: 608 28 32 82 

Mail de contacto: maeknapougel@gmail.com 

Web: www.dreamndfly.com 

Instagram: @maekc

mailto:maeknapougel@gmail.com?subject=
http://www.dreamndfly.com
https://www.instagram.com/maekc/?hl=es

