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CURSO PRÁCTICO DE TÉCNICAS DEL YOGA Y MEDITACIÓN PARA EL ESTRÉS 
Y LA ANSIEDAD. 

❖ FECHAS (INDEPENDIENTES):  
• 1ª CONVOCATORIA: SÁBADO 24 DE OCTUBRE. 
• 2ª COVOCATORIA: SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE. 

❖ HORARIO: DE 10:00 A 14:00. 
❖ MÁXIMO PLAZAS: 5 PERSONAS. 
❖ IMPORTE: 70€ (INCLUYE MANUAL PARA LA PRÁCTICA EN CASA) 
❖ ORIENTADO A: CUALQUIER PERSONA INTERESADA. 
❖ INFORMACIÓN Y RESERVA:  

• ESCUELA@SUNYATAYOGA.ES o WHATSAPP 646793161 
• La reserva implica el pago anticipado del curso. 

 

El Yoga, como estilo de vida, nos ofrece muchísimas herramientas para comprender 
como funciona la mente y poder manejarnos adecuadamente en esas situaciones 
que nos producen estrés. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud), ha declarado al estrés como una de 
las principales causas de las enfermedades del siglo XXI, por las reacciones 
fisiológicas que producen en nuestro organismo 

En el curso se establecen claramente las prácticas del yoga relacionadas con el 
manejo del estrés y sus efectos en diferentes partes de la anatomía, la mente y 
la conciencia humanas.  

Las prácticas de este curso fueron desarrolladas por Swami Satyananda y por 
varias décadas han sido utilizadas por la Escuela de Yoga de Bihar en sus 
programas de manejo del estrés tanto en las escuelas de yoga en India como en 
empresas gubernamentales y compañías privadas. 
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Con posturas de yoga sencillas, técnicas respiratorias, técnicas de atención, 
relajación y meditación podemos manejar nuestros niveles de estrés. 

Conducido por Sol Giménez (Sunya) directora de Sunyata Yoga, con amplia 
formación y estudio en los sistemas de la Bihar School of Yoga y con más de 10 
años de experiencia impartiendo cursos de manejo de estrés desde empresas de 
telecomunicaciones, centros deportivos, diferentes colectivos, y a alumnos en su 
clases y cursos. 

 

COMO FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 

Solicita tu plaza (recuerda indicar convocatoria), una vez confirmada por la escuela 
la posibilidad de acudir (aforo reducido a 5 personas) se tendrá que realizar en un 
plazo de 24 horas el ingreso por el importe total del curso y enviar el justificante por 
email al correo escuela@sunyatayoga.es, junto con tus datos (Nombre completo, 
teléfono de contacto, DNI y dirección). 

Nº de cuenta para el ingreso:  

ES32 0182 6135 80 0208538861 (Titular: Soledad Giménez Alonso) 

Indicando en concepto tu Nombre Apellidos y Yoga para el Estrés. 

En caso de no poder acudir, cancelando antes de 48 horas del inicio del curso vía 
email se devolverá el 50% del importe. Fuera de ese plazo no se podrá solicitar 
ningún tipo de reembolso. 

En caso de falta por causa mayor justificada demostrable, se podrá reutilizar el 
importe en otros cursos organizados por la escuela. 
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