
Tarde 
consciente

para ejercitar el cuerpo y calmar la mente.

¿Te apetece vivir una tarde diferente?  

¿Una tarde más consciente? ¿Te apetece ejercitar el 
cuerpo y relajar la mente? 

 ¿Comer y vivir el momento presente?

Miércoles 26 de Febrero 2020, The Ispiration House BCN



entonces esta tarde está hecha para ti.



Core  
Vinyasa

60 minutos

Clase de Core Vinyasa para tonificar el cuerpo 
de manera consciente. 

La intención de esta práctica es: 

- Trabajar los músculos centrales del cuerpo 
armonizando el movimiento con la 
respiración. 

- Desarrollar presencia a la hora de ejercitar el 
cuerpo y calmar la mente. 

- Aumentar el metabolismo, promover el 
control respiratorio y el flujo circulatorio.  

- Mejorar el tono muscular en el abdomen y en 
la lumbar. 



Slow Yoga  
y Relajación

con aceites esenciales.

90 minutos

Clase de Slow Yoga para estirar el cuerpo tras la 
tonificación. 

La intención de esta práctica es: 

- Conectar con el cuerpo para conocer mejor su 
funcionamiento. 

- Liberar tensiones acumuladas en el cuerpo y también en la 
mente. 

- Calmar el flujo de pensamientos para sentirse más presente. 

- Se trabajarán las aperturas de pecho, la movilidad de los 
hombros y se aliviarán tensiones en las cervicales. 

Le seguirá un pequeño taller de 30 minutos sobre 
aceites esenciales: sus usos y beneficios en la 
práctica de Yoga y en el día a día. 



Cena 
Meditativa

60 minutos

Aprender a cenar despacio, masticando y saboreando cada bocado. 

Aprender a cenar desde el amor, eliminar la culpabilidad y los prejuicios. 

Aprender a comer en silencio, escuchando al cuerpo. 
Aprender a salir de la mesa ligero pero saciado y contento. 

Sentir la unión con la Naturaleza y el Universo entero.



Estar completamente presente y cenar 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. 

- 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



Precios y Requisitos

- 100% del pago debe realizarse antes del evento por transferencia 
bancaria. 

- En caso de anulación, se reembolsará el 50% del importe si se avisa con 
10 días de antelación o más. 

- Es importante informar sobre cualquier intolerancia o alergia alimenticia 
antes del evento. 

- Es importante informar sobre cualquier lesión física antes del evento. 

- No hace falta traer esterilla. 

- La Tarde empieza a las 19:00h  el Miércoles 26 de Febrero 2020 y 
finalizará aproximadamente sobre las 23:15h.

Sólo 
Core 

Vinyasa

Sólo 
Slow 
Yoga 

(+aceites)

Sólo 
Cena

Core 
Vinyasa 
+  Slow 

Yoga

Slow 
Yoga + 
Cena

Todo

20 € 25 € 25 € 35 € 40 € 55 €

The Inspiration House
The Inspiration House es un espacio de belleza y 
delicadeza que promueve la creatividad, el crecimiento, la 
motivación y confianza personal. Un lugar donde sentirse 
en paz. Un espacio donde encontrar bienestar. 

C/ Berlinès 5, 08006 Barcelona

https://theinspirationhouse.com/


Este Taller de Tarde Consciente incluye un total de 4 
actividades con una duración aproximada de 4 horas.

Confirmación 
de Reserva

Requisitos
- El precio total de este evento es de 55€ (si se contratan todas las 

actividades). 

- 100% del pago debe realizarse por transferencia bancaria (este 
pago confirma la reserva). 

     Nº de cuenta bancaria: ES71 2100 4432 9302 0010 3071.  

- A la hora de realizar la transferencia es importante nombrarla de 
la siguiente manera: “Nombre propio - Nombre de la actividad 
reservada”. 

- En caso de anulación, se reembolsará el 50% del importe si se avisa 
con 10 días de antelación o más. 

- Es importante avisar sobre cualquier lesión física antes del evento. 

- Es importante informar sobre cualquier intolerancia o alergia 
alimenticia antes del evento. 

- Es importante avisar de no querer salir en fotografías antes del 
evento. 

- El Taller empieza  el Miércoles 26 de Febrero 2020 a las 
19:00h y termina aproximadamente sobre las 23:15h 

- No es necesario traer Mat de Yoga.



Clase de Core Vinyasa + Taller de Aceites: 
Yuli Kapylova 
645 78 51 99 

@yuli_yoga_pilates 

Clase de Slow Yoga + Cena Meditativa: 
Mae Knapnougel 

608 28 32 82 
@maekc 

Espacio: @theinspirationhouse_bcn

https://www.instagram.com/yuli_yoga_pilates/
https://www.instagram.com/maekc/?hl=es
https://www.instagram.com/theinspirationhouse_bcn/?hl=es

