Mindful
Yoga Studio
@mindful.yoga.studio
Yoga para todos.
En cualquier lugar.
A cualquier momento.

YOGA
Clases de Vinyasa Flow,
(Clases Online en diferido)
Core Vinyasa,
Strong Yoga,
Slow Yoga,
Mindfulness…

¿Deseas cuidar tu salud física,
mental y emocional?
¿Deseas ser feliz, estar contento
y sentirte relajado?

Concédete clases de Yoga Online…
…para sentirte pleno, satisfecho y contento.

Los beneficios del Yoga son múltiples. Cada vez son más las personas que
comprenden sus efectos y desean
verlos manifestados
en sus vidas.

Mejora la posición corporal.
Alivia los dolores causados por estar
sentado tanto tiempo.
Incrementa la energía y reduce la fatiga.

Mejora la
concentración y la
memoria

Reduce el estrés y la
ansiedad

Aumenta la moral y el autoestima.
Impulsa la creatividad.
Genera optimismo.
Desarrolla la compasión y la tolerancia.

La práctica de Yoga mejora la salud integral de cualquier persona.
Muestra el arte de vivir, compartir y ser feliz.

Slow Yoga
“relaja tu cuerpo y reposa unos momentos.
armoniza tu respiración suave con
movimientos delicados, lentos y refinados.
desbloquear la tensión corporal brinda
frescura y paz al cuerpo mental.
todo realizado desde la lentitud
puede llevarte a la plenitud”.

•

Moviliza la espalda (30 min) - Suave

•

Estira la lumbar (20 min) - Suave

•

Abre la espalda alta (30 min) - Suave

•

Desbloquea las cervicales (20 min) - Suave

•

Suaviza las caderas (35 min) - Suave

•

Estira los isquiotibiales (20 min) - Suave

•

Estira los laterales (40 min) - Suave

•

Estira los glúteos (25 min) - Suave

Slow Yoga
“relaja tu cuerpo y reposa unos momentos.
armoniza tu respiración suave con
movimientos delicados, lentos y refinados.
desbloquear la tensión corporal brinda
frescura y paz al cuerpo mental.
todo realizado desde la lentitud
puede llevarte a la plenitud”.

•

Estira todo el cuerpo (45 min) - Suave

•

Fluye y estira todo el cuerpo (50 min) - Suave

•

Relaja el cuerpo por la tarde (30 min) - Suave

•

Estira y desbloquea todo el cuerpo (40 min) Suave

•

Estira y relaja todo el cuerpo (55 min) - Suave

•

Estira todo el cuerpo desde la quietud (35 min) Suave

•

Moviliza y estira todo el cuerpo (50 min) - Suave

•

Estira y abre el cuerpo (25 min) - Suave

Slow Yoga
“relaja tu cuerpo y reposa unos momentos.
armoniza tu respiración suave con
movimientos delicados, lentos y refinados.
desbloquear la tensión corporal brinda
frescura y paz al cuerpo mental.
todo realizado desde la lentitud
puede llevarte a la plenitud”.

•

Fluye de forma suave hacia Hanumanasana
(50 min) - Moderada

•

Fluye de forma suave hacia Samakonasana
(35 min) - Moderada

•

Fluye de forma suave hacia Ustrasana (35
min) - Moderada

•

Desbloquea las cervicales II (10 min) - Suave

•

Depura el cuerpo con estiramientos (40
minutos) - Moderada

•

Desbloquea tus caderas (45 minutos) Moderada

Strong Yoga
“cultiva la fuerza de tu cuerpo
para desarrollar y nutrir tu
fortaleza interior.
prioriza la calidad de la postura
a la cantidad: pulir la ejecución
te ayuda a tonificar el cuerpo y
reduce el riesgo de lesión”.

•

Fortalece los brazos (30 min) - Moderada

•

Fortalece el abdomen (40 min) - Moderada

•

Fortalece las piernas (40 min) - Moderada

•

Fortalece la espalda alta (35 min) - Intensa

•

Fortalece los oblicuos (35 min) - Moderada

•

Fortalece los glúteos (35 min) - Moderada

•

Fortalece todo el cuerpo (50 min) - Intensa

•

Fortalece todo el cuerpo desde la quietud
(35 min) - Intensa

Vinyasa Flow
“fluye con tu cuerpo y fúndete
con el momento. acopla tu respiración
con cada gesto para crear una meditación
en movimiento.
aprender el arte de moverse
de manera consciente te ayuda a vivir
de una manera más presente”.
•

Fortalece y estira todo el cuerpo (45 min) - Moderada

•

Fortalece y estira todo el cuerpo II (35 min) - Moderada

•

Fortalece y estira todo el cuerpo III (50 min) - Moderada

•

Fortalece y estira todo el cuerpo IV (50 min) - Intensa

•

Fortalece y estira todo el cuerpo V (55 min) - Moderada

•

Fortalece y estira todo el cuerpo VI (40 min) - Moderada

•

Fortalece y estira todo el cuerpo VII (60 min) Moderada

•

Fortalece y estira todo el cuerpo VIII (25 min) - Intensa

•

Fortalece y estira todo el cuerpo IX (55 min) Moderada

•

Fortalece y estira todo el cuerpo X (50 min) - Moderada

•

Fortalece y estira todo el cuerpo XI (35 min) Moderada

Vinyasa Flow
“fluye con tu cuerpo y fúndete
con el momento. acopla tu respiración
con cada gesto para crear una meditación
en movimiento.
aprender el arte de moverse
de manera consciente te ayuda a vivir
de una manera más presente”.

•

Fluye con la incertidumbre (35 min) - Moderada

•

Fluye con el cambio (55 min) - Moderada

•

Fluye sin crear problemas (50 min) - Moderada

•

Fluye creando belleza (50 min) - Moderada

•

Despierta el cuerpo por la mañana (40 min) - Moderada

•

Fluye hacia Titibasana (50 min) - Intensa

•

Fluye hacia Bakasana (55 min) - Intensa

•

Aprende a saltar en SuryaNamaskar (40 min) - Intensa

•

Depura el cuerpo a través del movimiento (45 min) Moderada

•

Despierta tu fuego interior (40 min) - Moderada

•

Fluye y depura todo el cuerpo (50 min) - Moderada

Core Vinyasa
“tonifica el centro de tu cuerpo
para mantenerlo en equilibrio.
aprende a despertar
tu fuego interior
y cultivar el esfuerzo
que requiere todo reto.
utiliza la respiración para
lograr la relajación y el contento
en plena acción”.

•

Fortalece el abdomen (30 min) - Moderada

•

Fortalece los oblicuos (25 min) - Moderada

•

Fortalece los oblicuos II (15 min) Moderada

•

Fortalece la lumbar (15 min) - Moderada

•

Fortalece el core completo (50 min) Intensa

precio programa completo: 18€

Core Vinyasa
“tonifica el centro de tu cuerpo
para mantenerlo en equilibrio.
aprende a despertar
tu fuego interior
y cultivar el esfuerzo
que requiere todo reto.
utiliza la respiración para
lograr la relajación y el contento
en plena acción”.

•

Fortalece el Core Express (10 min) - Intensa

•

Fortalece el Core Express II (10 min) Intensa

•

Fortalece el Core Express III (10 min) Intensa

•

Fortalece el Core Express IV (10 min) Intensa

•

Fortalece el Core Express V (10 min) Intensa

•

Fortalece el Core Express VI (10 min) Intensa

precio programa completo: 12€

Yoga 20 Min
“yoga 20 min es una cápsula
ideada para aquellas semanas
en las que no se tiene tiempo de nada.
practicar 20 minutos de yoga al día, de
forma consciente y asidua es suficiente para
recibir sus beneficios. lo importante es comprometerse
con esos momentos y disfrutar sin sufrir por el tiempo”.

•

Fortalece el abdomen (20 min) - Intensa

•

Fortalece las piernas (20 min) - Intensa

•

Fortalece los brazos (20 min) - Intensa

•

Fortalece el cuerpo entero (20 min) Intensa

•

Abre el pecho (20 min) - Suave

•

Estira las piernas (20 min) - Suave

•

Estira y relaja todo el cuerpo (25 min) Suave
precio programa completo: 30€

Meditación
Mindfulness
vida laboral consciente

La meditación es esencial para trabajar con alegría,
motivación y con dedicación.
Las prácticas de mindfulness del Estudio están ideadas
para enseñar a gestionar las turbulencias del día
a día y encontrar paz y alegría.
Esto permite que el meditador desarrolle sus facultades
de concentración, memoria y también la
intuición.
Le ayudan a calmarse y mantenerse sereno durante los
momentos críticos de cualquier jornada. Le ofrecen
herramientas para solventar los problemas desde la
ecuanimidad y la lógica del momento.
Meditar nos ayuda a detenernos para verlo todo con más
objetividad.

Vida
Consciente
“vida consciente es una cápsula
donde encontrarás diferentes meditaciones
para desarrollar presencia y atención plena
en tu cotidianidad.
es una herramienta fundamental
para disfrutar cada día
de tu vida sin caer en la rutina”.

•

Respiración consciente (20 min)

•

Meditación sentada (25 min)

•

Calma tu mente (25 min)

•

Celebra cada mañana (25 min)

•

Ten un dulce sueño (30 min)

•

Déjate llevar (25 min)

precio programa completo: 24€

Se Compasión
“se compasión es una cápsula donde
encontrarás diferentes meditaciones
para desarrollar la compasión
y trabajar el perdón.
aprenderás a gestionar tus emociones,
a soltar tus temores, a respirar ante la ira o
desarrollar la escucha compasiva”.

•

Transforma el dolor en amor (30 min)

•

Aprende a soltar (25 min)

•

Desarma tu ego (25 min)

•

Respira ante la ira (15 min)

•

Purifica tu culpa (20 min)

precio programa completo: 20€

4 Nobles
Verdades
“4 nobles verdades es una cápsula
que recoge 4 grandes verdades que
forman parte inherente
de la vida.
trabajando cada una de ellas buscamos
entender la auténtica naturaleza de la
existencia y alinearnos con ella
para vivir una vida llena de felicidad
y de nobleza.”.

•

La vida es incierta (25 min)

•

La vida es cambio (25 min)

•

La vida no es un problema (20 min)

•

La vida es bella (15 min)

precio programa completo: 16€

Respira ante
las emociones
negativas
“respira ante las emociones negativas es una
cápsula muy bonita para aprender a gestionar
nuestro ánimo cuando la negatividad y su energía
aparecen. a través de la respiración, de la contemplación,
de la compasión y de la repetición, uno puede convertir
las emociones debilitantes en oportunidades de crecimiento”.

•

Respira ante la agitación (15 min)

•

Respira ante la frustración (25 min)

•

Respira ante el estrés (20 min)

•

Respira ante el miedo (30 min)

•

Respira ante la confusión (25 min)

precio 1/2 programa: 24€

Respira ante
las emociones
negativas
“respira ante las emociones negativas es una
cápsula muy bonita para aprender a gestionar
nuestro ánimo cuando la negatividad y su energía
aparecen. a través de la respiración, de la contemplación,
de la compasión y de la repetición, uno puede convertir
las emociones debilitantes en oportunidades de crecimiento”.

•

Respira ante los celos (30 min)

•

Respira ante la soledad (30 min)

•

Respira ante la vergüenza (25 min)

•

Respira ante la pereza (20 min)

•

Respira ante la avaricia (20 min)

•
•

Respira ante la mentira (20 min)

precio programa completo: 40€

Conecta con tu
poder interior
“conecta con tu poder interior es una cápsula
donde se utiliza la meditación y la
respiración para despertar nuestras virtudes
naturales: la paz, el amor, la honestidad o amabilidad,
entre muchas otras.”.

•

Conecta con tu ser interior (20 min)

•

Conecta con tu silencio interior (20 min)

•

Conecta con tu luz interior (20 min)

•

Conecta con tu paz interior (25 min)

programa sin acabar

Máximo Orden
La plataforma está ideada para
ofrecer la mayor comodidad al
usuario.
Se ha estudiado con detenimiento
las posibilidades ofrecidas por la
herramientas Instagram para dar
un contenido de calidad, fácil
de acceder y de visualizar.
Cada semana se anuncia el nuevo
horario, aunque todas las clases
quedan
guardadas
permanentemente en la cuenta.
Se ofrecen diferentes cápsulas
enfocadas en esculpir cierto deseo
o cumplir con cierta necesidad.
Todo sigue un orden y una
rigurosidad especial para que el
practicante pueda tener a su
disposición bienestar y salud
en cualquier lugar.

¿Cómo
funciona?
El usuario debe darse de alta
siguiendo
la
cuenta
@mindful.yoga.studio.
Una vez aprobada la solicitud,
tendrá acceso a todo el
contenido de la plataforma.
Cada semana se suben 2 o 3
contenidos nuevos.
Cada vez que se publica una nueva
sesión, se envía una notificación
p r iv a d a p o r m e n s a j e r í a d e
Instagram.
También se ofrecen diferentes
combinaciones de clases cada
semana para cumplir con diferentes
objetivos.
Ante cualquier duda, el usuario
puede ponerse en contacto con la
profesora por la mensajería de
Instagram.

Amante

del Yoga

Formada en Hatha Vinyasa Yoga
TTY 200h en Hara Yoga Studio.
Filosofía de Yoga
Meditación
Anatomía
Asanas
Ajustes

Actualmente doy clases particulares, para
retiros y organizo eventos.
¿Qué estilos ofrezco?
Slow Yoga
Strong Yoga
Vinyasa Flow
También ofrezco clases de Meditación
Mindfulness: soy amante de la filosofía
oriental y de la sabiduría budista.

Precios
Pago mensual

Precio/Persona

Suscripción al canal (1 mes)

32 €

Suscripción al canal (2 meses)

58 €

Suscripción al canal (3 meses)

88 €

Por vídeos

Precio/Vídeo

Vídeos entre 15min a 25 min

6€

Vídeos entre 30min a 45 min

8€

Vídeos entre 50min a 60 min

10 €

Packs vídeos

Precio/Persona

5 Vídeos entre 15 a 25 min

32 €

5 Vídeos entre 30 a 45 min

42 €

5 Vídeos entre 50 a 60 min

48 €

*el 5% se destina a una Flores de
Kiskeya.

Instagram: mae.mindfulyoga
Web: www.dreamndfly.com
Mail de contacto: maeknapougel@gmail.com
Teléfono de contacto:
608 28 32 82
Algunos comentarios de usuarios sobre la plataforma:
http://www.dreamndfly.com/clases-de-meditacion-online/

