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Clases de Yoga 90 min / Yoga para niños, embarazadas, mayores y Meditación 60 min

Keyles Centro de Desarrollo Personal

Yoga

Atención Psicológica

Meditación
En un mundo frenético, sentarse
y observar el torrente de pensamientos puede ser una experiencia nueva para ti. La meditación
siempre está esperando a que te
des una oportunidad a ti mismo.
En Keyles Yoga tenemos clases
de meditación guiada y meditación zen silenciosa para alternar
ambas formas de crecimiento
interior.

Cada persona es diferente por
muchas

razones

y

cada

persona puede necesitar un

Para más información preguntar
por Roberto (Tel. 651 653 948)

tipo

de

ayuda

distinta.

Mereces vivir utipo de ayuda
distinta. Mereces vivir una vida
plena y queremos ayudarte en
ese proceso. La salud es algo
más que no estar enfermo. La
salud es disfrutar de la vida.
Roberto

Estébanez

Blanco

Psicólogo Colegiado M-31448
(Tel. 651 653 948)

Consulta de Terapias Alternativas

Yoga para Niños

En Centro Keyles le ofrecemos nuestra experiencia
para poder estudiar su caso de forma minuciosa y
acompañarle en el proceso de recuperación
utilizando técnicas y terapias como la kinesiología,
acupuntura, osteopatía, homeopatía, fitoterapia,
y flores de Bach.

Los viernes por la tarde clases de yoga para niños.
Nunca es demasiado pronto para centrar la
mente de los más pequeños y despertar su creatividad. Para ellos, esta sociedad también es muy
exigente y con el yoga infantil aprenderán a
manejar la ansiedad y despertar lo mejor de cada
uno de ellos.

Para más información preguntar por Mayte
(Tel. 626 097 101)

Para más información preguntar por Mayte
(Tel. 626 097 101)

El sábado 15 de octubre celebraremos en Keyles Yoga Día de Puertas
Abiertas. Es una jornada en la que podrás conocer distintas practicas
que te harán conectar más profundamente con tu cuerpo, mente y tus
emociones.

