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Yoga Meditación Músicoterapia

Puedes
elegir
cualquiera
de
los
programas
que
se
describen
a
continuación.

Porque
contamos con la
experiencia y las
herramientas para
ayudarte a ayudar.

Pero si desconoces qué programa es el
más idóneo para cada equipo de trabajo,
contamos con una encuesta que se envía
a sus correos laborales o personales y a
través de esta te entregamos gráfica y
análisis de las mayores necesidades y
afecciones del equipo en la actualidad.

Adicionalmente, la encuesta anterior nos
permite adecuar cada intervención a las
características particulares del equipo.
Encuesta: $30.000 (Hasta 10 personas)
$40.000 (Hasta 20 personas)

YOGA
Te ayuda a
estar en
calma.
"Eres lo que estás buscando"
(Rumi)
YOGA es un regalo de oriente al mundo, originado hace
millones de años en India. YOGA significa Unión del cuerpo
la mente y el espíritu. Comienzan siendo posturas físicas a
sostener, pero en el tiempo pasan a ser un puente que
comunica a la respiración y el cuerpo para lograr un
trabajo más elevado hacia la meditación y el completo
bienestar del ser humano.

YOGA
PRANA VINYASA
FLOW .
1HH VÍA ZOOM
Enfocado en
ejercicios de respiración consciente, relajación,
elongación y alineamiento postural. ¡Regala bienestar a tu equipo!
8 sesiones: $180.000
• 2 veces a la semana por un mes en HR P.M
• Máximo 20 alumnos
4 sesiones: $100.000
• 1 vez a la semana por un mes en HR P.M.
1 sesión: $30.000
• Máximo 20 alumnos
• Una única vez en HR P.M.
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YOGA
EN SILLA.
15MIN VÍA ZOOM
Enfocado en la realización de una pausa activa y manejo
preventivo de lesiones dada la modalidad Teletrabajo. Incluye
estiramiento y elongación con foco en espalda, brazos,
hombros y piernas. ¡Haz una pausa en tus reuniones de equipo!
4 sesiones: $50.000
• 1 vez a la semana por un mes en HR P.M.
• Sin tope de alumnos
1 sesión: $15.000
• Sin tope de alumnos
• Única vez en HR P.M.
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YOGA
NIDRA O EL YOGA DE
LOS SUEÑOS.
1 HH VÍA ZOOM
Enfocado en la relajación profunda y consciente del cuerpo, el
reconocimiento del malestar y el alivianar el estrés físico y
mental, especialmente efectivo en trastornos del sueño e
insomnio. ¡Regala a tu equipo un buen descanso!

1 sesión: $40.000
• Sin tope de alumnos
• Única vez en HR P.M.
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MEDITAR
Incrementa
emociones positivas.
"Practiquen la meditación, es algo fundamental.Una vez
que se la disfruta, no se le puede abandonar, y los
beneficios son inmediatos"
(Dalai Lama)
LA MEDITACIÓN es también un regalo de oriente al mundo.
Estudios demuestran que meditar aumenta las emociones
positivas y el nivel de satisfacción con nuestra vida, a la vez que
disminuye el estrés, la ansiedad y la depresión. Practicarla
incrementa las conexiones sociales así como la inteligencia
emocional y reduce la sensación de soledad.

MEDITACIÓN.
Mindfulness basado en
la reducción del estrés
(MBSR)
1 HH VÍA ZOOM
Este programa de 8 semanas de meditaciones guiadas busca
lograr aumentar la felicidad y el bienestar, encontrar nuevas
formas de resiliencia, alegría, calma en la vida y ayudar a
sobrellevar el estrés y otros estados mentales negativos.
¡Contribuye al bienestar de tu equipo!
8 sesiones: $280.000
• 15 alumnos por sesión
• Horario A.M. y P.M.
• 2 sesiones semanales
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MEDITACIÓN.
Calma Mental
45MIN VÍA ZOOM
Programa semanal de calma mental basado en la práctica de
meditación budista shamatha, que es la base de toda practica
meditativa. «Shamatha» significa ‘permanecer en calma’, y es
la práctica de calmar la mente y las formaciones mentales. Es
una meditación que busca volvernos conscientes de nuestros
pensamientos y emociones. ¡Entrega herramientas practices
para calmar las fluctuaciones mentales!

1 Sesión: $30.000
• 15 alumnos por sesión
• Horario A.M. y P.M.
• 1 sesión semanal
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MÚSICOTERAPIA.
Libera tensiones

"La música produce un placer, del que el ser humano
no puede prescindir"
(Confucio)
La TERAPIA VIBRACIONAL, es otro regalo de oriente al
mundo.Los cuencos son instrumentos de curación, sanación,
relajación y meditación, pues nos ayudan a establecer una
vibración saludable en todo nuestro organismo, tanto a nivel
físico, mental o psicológico, emocional y espiritual.

SESIÓN DE SONIDO.
Sesión de sonido y
relajación con Cuencos
de Cuarzo
30MIN VÍA ZOOM
Los cuencos de cuarzo generan estados de profunda relajación,
liberando estrés y tensión física, cuando a la vez agregamos
visualizaciones y meditaciones guiadas los beneficios en poco
tiempo puede ser sorprendentes en cuanto a la relajación y la
tranquilidad de la mente. Trabajamos con 7 cuencos de cuarzo
que tienen relación con los 7 puntos energéticos de nuestro
cuerpo. ¡Regala relajación”
1 Sesion: $50.000
• 10 alumnos por sesión
• Horario A.M. y P.M.
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Líder de Programa

Pía Saint-Jean.
Directora de Equilibrio Masaje Spa
hace 12 años, Cuenta con diferentes
cursos terapéuticos tales como
Reiki, Cuencos, Reflexología. Hace
10 años es practicante de meditación

y hace 2 años formada como
instructora de Mindfulless y
Meditación Budista, actualmente
cursa diplomado en Mindfulness
Enactivo y Psicología Budista

Líder de Programa

Bernardita Yañez.
Psicóloga, enfocada en áreas de

Bienestar, Comunicaciones Internas y
Desarrollo Organizacional, en paralelo
con una visión Humanista

Transpersonal en Terapia. Cuenta con
formación como Profesora de Yoga ,
AeroYoga y Nidra, practicando estas
disciplinas y meditación por más de 10

años. Actualmente cursa Diplomado de
Mindfulness y Psicoterapia, basado en
Psicología Budista.

Programa NO sujeto a uso de
recursos Sence.

Porque
reconocemos el
Bienestar y
Autocuidado como
una
INVERSIÓN.

Revisa con tu OTIC la
posibilidad de acceder a
cobertura mediante cuenta de
asistencia técnica, por fondos y
excedentes de administración.

Se entrega factura o boleta de
honorarios
según
requerimiento o necesidad.
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Contáctanos: +56 985991486
info@equilibriomasajespa.com
https://www.equilibriomasajespa.com/

