
PAUSA.SALA DE YOGA
Bienestar. Autocuidado



Promoviendo el BienestarPromoviendo el Bienestar  

Y esto es un verdadero reto ya que debe
equilibrar la salud emocional y física.

Por este motivo, ofrecemos una propuesta muy
cuidada, basada en muchos años de experiencia

que, además de fomentar el ejercicio físico,
contribuye a la salud emocional, mejorando

hábitos de vida, confianza y superación

Ya se sabe y se ha comprobado
científicamente, la importancia del bienestar

en colectivos especiales.



CLASES

ON LINE 30 MIN

ONLINE + PRESENCIAL

PRESENCIAL

Clases multinivel, de 30 minutos, que se
imparten a primera hora de la mañana,
para comenzar el día con la energía
positiva necesaria y al mediodía de España,
que nos reconecta con la energía interior
para afrontar el resto del día

Clases multinivel con varias opciones de
horarios para quienes prefieren participar
presencialmente.

Clases multinivel, que permiten seguir las
clases tanto en la Sala como a través de
Zoom, con distintas propuestas para
reconectar con el cuerpo y la respiración.



E-LEARNING

CURSOS ON LINE

Agrupamos diferentes píldoras por
temática, de manera que al alumno le sea
más fácil identificar el curso que se adapta
a sus necesidades en cada momento.

BIENESTAR: Enfocado a la gestión emocional, aportando
herramientas para superar las pequeñas dificultades que nos
presenta la vida.
BURNOUT: Dirigido a las personas que pueden estar sufriendo
estrés laboral, dándoles herramientas para reducir esas
experiencias o emociones negativas y aumentar las positivas.
PRANAYAMAS: El arte de respirar, tomando conciencia de su
importancia, principalmente en las situaciones estresantes.
TALLER DE ÂSANAS: Ofreciendo tips para mejorar las
posturas y alternativas para personas con necesidades
especiales

Periódicamente se actualizan las píldoras,
para que puedan disponer de nuevos
recursos en cada uno de los paquetes.



HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

07:30 AM ACTIVATE  ACTIVATE  ACTIVATE

10:30 AM YOGA PARA TOD@S  YOGA PARA TOD@S  YOGA PARA TOD@S

13:30 PM HATHA YOGA RECONECTANDO HATHA YOGA RECONECTANDO HATHA YOGA

18:00 PM   YOGA RESTAURATIVO  

19:15 PM  YOGA RESTAURATIVO   

20:00 PM VUELTA A LA CALMA    

HORARIOS



75€/MES/PERSONA

ACCESO ILIMITADO

Ofrecemos acceso ilimitado, con renovación mensual, a
todas las Clases y/o Cursos E-Learning, según lo detallado
anteriormente, en los horarios establecidos.

A este precio se le debe añadir el IVA
Se abona el total al inicio del mes.

70€/BONO 

BONO

un Bono de 10 clases que se pueden utilizar hasta en 3
meses, con acceso a todas las Clases y/o Cursos E-
Learning detallados anteriormente, en los horarios
establecidos. Este Bono es individual e intransferible

TARIFAS ADISLI

Estas ofertas son adicionales a la actual, que incluye una clase semanal online (Martes a las 18:30)
con acceso ilimitado y exclusivao para Adisli, a 25€ la clase, y que se mantiene vigente.

A este precio se le debe añadir el IVA



GRACIAS

Paula Estrada
pausa.yoga@paulaestrada.com

+34 660 370 564


