


Yoga para hoteles  

 El Yoga crea un ambiente para que
sucedan cosas importantes y buenas,
dentro y fuera del ámbito laboral.



YOGA

MENTE

CUERPO
ALMA

¿Qué es Yoga?



De acuerdo con estudios realizados, cada día son más las personas
de cualquier edad que practican Yoga , cada día o cada vez que pueden.
Especialmente cuando estás fuera de tu hogar, es un regalo poder
disfrutar de una clase de Yoga 
antes de empezar el día, que normalmente cuando estás de viaje se hacen
largos.
Tener un equilibrio mental y físico es importante cuando estas fuera
también.
 
 



Aumenta el nivel de energía y productividad, mejora tu salud, aumenta la
elasticidad y fuerza, reduce los síntomas de stress, depresión y ansiedad

calmando la mente y
aprendiendo a respirar .

Beneficios del Yoga



El stress , la depresión, la poca empatía, la falta de sueño, son la mayor
causa de ausentismo y poca efectividad en los puestos de trabajo, lo cuál
se ve reflejado en los  los bajos rendimientos de las empresas .

Teniendo en cuenta que : 



¿ Porqué Yoga  puede mejorar éstas
alteraciones?

 

Yoga es una disciplina milenaria que trabaja la parte  
física y mental, entrenando los músculos y la mente
de la manera más eficiente. Mientras se mejora el
estado físico se agrega valor humano y mental.
Esto se ve claramente reflejado en los resultados no
sólo económicos de una empresas sino en los
sociales.



 
  Provoca optimismo, creatividad, motivación y concentración hacia el
trabajo.
    Mejora el control de las emociones haciendo que todo fluya mejor.
Facilidad para relajarse ante situaciones de stress tomando mejores
decisiones en tiempo real y presente.
Mejora los niveles de ansiedad y descanso.
 
 





Clases grupales de 1 hora de duración : mañanas 7:30 hs
y mediodías 13:10 hs

PROPUESTA

ESTILOS: VINYASA,HATHA YOGA, MEDITACIÓN 

Cada clase consiste en una hora de práctica presente, uniendo respiración y
movimientos. Finalizamos con 10 minutos de meditación seguida por
Savasana, relajación final.



CONTACTO
 

LUCÍA BELTRAME
Instructora de Yoga

luciabeltrame3@gmail.com
tel: 645 66 0565 

 


