
YOGA  FLOW PRENATAL

ONLINE
más info:  645120665 •  info@erdi tu .com

Es una práctica de yoga basada en la fluidez y el movimiento, creada pensando en

acompañar los cambios del cuerpo de la mujer a través de la gestación. Cada clase y

cada secuencia de movimiento están enfocados a trabajar los músculos y las

estructuras implicadas en el parto, creando una práctica sencilla, fluida y acogedora

que se adaptar a las necesidades de la mujer embarazada. A través de las clases,

conectarás con tu cuerpo viviendo conscientemente los cambios y comprendiendo tus

necesidades. En todas las clases integramos la respiración, la voz y el movimiento

como herramientas que te acompañarán  toda la gestación y el día del parto. Te

ayudará a integrar rutinas, posturas y ejercicios de respiración facilitando así una

conexión más fluida contigo misma y una comprensión profunda con tu cuerpo y tu

bebé. 

Mientras te preparas para el

nacimiento de tu bebé

VIVE

PLENAMENTE TU

EMBARAZO

• Despierta el diálogo con tu voz 

• Conecta con tu cuerpo y tu bebé

• Rutinas de respiración para

estar en calma

• Trabaja tu bienestar físico y el

de tu bebé

• Te mantiene ágil y en forma

• Trabaja la musculatura

implicada en el parto

• Comprensión de tu proceso y tu

cuerpo

• Vivirás con calma y seguridad tu

embarazo

BENEFICIOS



El otoño llama a la puerta y nos invita al descanso, la

conexión y el descenso a lo profundo de nosotras mismas.

Este proceso llama a ser vivido desde el hogar, el refugio

que es nuestro propia casa, por ello, te propongo

incorporar la rutina del yoga prenatal a tu día a día. 

Con las clases online estarás en todo momento

acompañada y sostenida por las mujeres que comparten tu

viaje y por mi, que estoy siempre disponible para solucionar

tus dudas e inquietudes y hacer que estos encuentros

online sean acogedores y nutritivos para todas vosotras. 

Pongo a vuestra disposición mi trabajo y mi experiencia tras

más de 10 años acompañando a mujeres en su maternidad a

través del yoga y otras prácticas tradicionales. 

Es tiempo de volver adentro

YOGA  FLOW
PRENATAL ONLINE

¿Quieres saber que te ofrezco en las clases? 

continúa leyendo.... 



TE OFREZCO

•• Acompañamiento personalizado
Los días previos a la clase online recojo tus
peticiones, para adaptar la práctica al máximo
a tus necesidades. 

•• Acceso a clases online en directo y grabadas.
Podrás acceder a la grabación durante 48h,
por lo que puedes practicar varios días por
semana. 

•• Grupo privado de Facebook y WhatsApp,
donde podremos crear comunidad y compartir
inquietudes, dudas y expectativas, apoyadas
por una profesional del embarazo. 

•• Trato cercano y personal
No serás un número más, conozco a todas las
mujeres con las que trabajo, hay espacio para
todo lo que desees compartir, por mi parte hago
un seguimiento de todo tu embarazo para
asegurarme de que las clases son exactamente
lo que necesitas. 

••Clases variadas
Aunque muchos elementos son comunes en
todas las clases, cada práctica incluye siempre
novedades. Por lo que podrás disfrutar de
variedad y calidad en todas las clases. 



El precio de 1 clase semanal es de 40€ al mes. Puedes

acudir a la clase en directo o acceder a la grabación

durante 48h, por lo que puedes practicar varias veces la.

misma clase

El precio de 2 clases semanales es de 50€ al mes, puedes

acudir a la clase en directo o bien acceder a la grabación

sin límite de tiempo, por lo que podrás repetir las clases

tantas veces como quieras. 

Reserva tu plaza:

Miércoles de 18h a 19:15h
Viernes de 17h a 18:15h

645120665

info@erditu.com

www.erditu.con

PRECIOS Y
HORARIOS




