
Entrega bienestar integral a
tus colaboradores

Somos Surya Group, una comunidad de yoga con más
de 10 años de experiencia formando instructores e

instructoras de yoga en nuestro College.
A través de la maravilla de las conexiones ahora
logramos llegar y ayudar a más gente con esta

increíble disciplina,  Hoy te queremos ofrecer un
convenio para los tuyos, para incentivar el movimiento,
la postura, la meditación y el mindfulness, generando

con todo esto un bienestar integral.
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VALOR MENSUAL
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VALOR POR
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USD 27 USD 21 USD 5.2

¡En todos

estos planes

ofrecemos un

20% de

descuento!

( 5 veces por semana)

Plan Medio 
( 2 veces por semana)
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( 1 vez por semana)
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GPBALANCE
Karina

SURYA FLOW YOGA
Marta

GPBALANCE
Karina

SURYA FLOW YOGA
Paula

RESTAURACIÓN FLOW
Paula

POWER YOGA
Paloma

*MINDFUL YOGA
Tania

*Desde el
16/03

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado

> El beneficio se entrega a los interesados a través de un código promocional.

> También les ofrecemos un 10% de descuento en todos nuestros Diplomados

en formato online.  

> Para más información escríbenos a info@surya-college.com

www.surya-college.com

Clases online 

Planes
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Descripción de clases

YOGA MINDFUL
Enfocaremos nuestras prácticas en reconectar con nuestro
sistema. Utilizaremos meditación, respiración y activación de
nuestro cuerpo.
Aprovechando recursos comunicativos para trabajar la
autopercepción, la observación y la reflexión.

SURYA FLOW YOGA 
La práctica de Surya Flow nace de experimentar la unión entre la
práctica del Zen (Zazen) y la práctica de Vinyasa Yoga. Ésta nos
permite enfocarnos en la atención plena y disfrutar el camino
(enlaces). Nos invita a generar consciencia en el movimiento
corporal y manejo energético, permite elevar la frecuencia
vibratoria personal. Para lograrlo utilizamos la pulsación, estudio
práctico de la energía.

Paula

POWER YOGA / RE-CONECTANDO
Clase enfocada a conectar nuestra respiración y cuerpo, re-
conectarnos al presente junto al movimiento. Practicaremos
posturas de forma dinámica, entregando tranquilidad a la mente,
dejando a un lado nuestros pensamientos, tonificando así
nuestro cuerpo y alma.

Paloma

Tania

SURYA FLOW YOGA
Clase enfocada en el trabajo de los elementos en base a
secuencias creativas, dinámicas y con un enfoque en la
búsqueda personal de nuestro propio Yoga.

Marta

GPBALANCE 
(Gustavo Ponce BALANCE) consiste en tomar nuestra salud en
nuestras propias manos. Así es como el propósito de este método
es equilibrar tus energías, tal que ni la energía solar o negativa
lunar sean más predominantes en los sistemas de nuestro cuerpo,
especialmente en el sistema endocrino (https://gpbalance.com/).

Karina


