
 

  
  RENACER    -------ONLINE------- 

 
Desde Madrid y Gijón Tlf: 606 395 355 y 600576137 
 

RENACE EN TU INTERIOR 
COMENZAMOS EL 1 DE ABRIL 
 
DEJA  ATRÁS LO QUE YA NO SIRVE 
¿Sientes que estás en un momento donde te encuentras desorientado y necesitas 

acompañamiento? 

¿Te gustaría tener una sesión semanal de encuentro para generar  más equilibrio en tu vida ?  

¿Has pensado cómo te podría ayudar tener una agenda con actividades diarias para mantener 

el equilibrio en tu cuerpo y mente?  

¿Necesitas asesoramiento para mejorar tu alimentación y tus defensas en estos momentos?  

TE PROPONEMOS:  

Un plan de la mano de expertos en cuerpo y mente. Centro de terapias Yanara Y Renacer 

Consciente. 

QUE VAS A RECIBIR ? 

Cada día clases de lunes a viernes de Yoga, Meditación, Pilates y Chikung para mantener 

equilibrio de cuerpo y mente.  

-Meditaciones Activas diarias 

-Charlas informativa sobre algún tema de interés, como puede ser: 

La gestión del stress, ansiedad, alimentación, medicina china. 

Numerología, constelaciones, Experiencia Somática, etc.. 

-Círculos de Sanación, encuentros para compartir como nos estamos sintiendo, desde un lugar 

de amor y no juicio. 
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y más… 

Cómo puedo conectarme con las clases ? 

Descargando la aplicación del ZOOM en tu teléfono, tablet u ordenador, 

te enviamos un whatsapp o correo con la clave para entrar y a disfrutar..!! 

Objetivo   

Generar Equilibrio Cuerpo-Mente-Espíritu 

Podrás sentirte acompañado en estos  momentos con nuestro grupo de apoyo y consejos 

semanales. Te proporcionaremos esa rutina de ejercicios diarios para que tu cuerpo y tu mente 

mantengan el norte y además te ofrecemos el 50 % de descuento en todas nuestras consultas y 

si te traes a un amig@ te descontamos 5€ de la cuota mensual.  

SÚMATE Y SUMÉRGETE EN LOS CAMBIOS QUE ESTAMOS TENIENDO Y EN LOS QUE VENDRÁN 

APORTACIÓN  40 € MES 

Por sólo 1.33 € al día. 

Forma de pago 

Transferencia Bancaria, Bizum. 

Nº de Cuenta: ES80 2100 3877 3101 0028 0151 

Concepto: YANARA RENACER 

Contacto:  

Alicia : 606 395 355. yanaraterapias@gmail.com   

David: 600.576.137  renacersconsciente@gmail.com 
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