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El SPM es un espacio de consulta y formacion permanente, donde junt@s iremos iremos
desarrollando el mejor plan de acción para vos y tus alumnos.

Está pensado para brindarte apoyo teórico y práctico, para acompañarte en dictado de tus clases a
alumnos con o sin patologías, y para que alcances como emprendedor/a los objetivos que te
propusiste.

No precisas haber cursado ninguna clase ni formación conmigo. Estoy aqui para brindarte mi
experiencia y conocimientos en el área de la salud, emprendimiento y mundo online,
según tu necesidad y a tu ritmo.
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Tendremos encuentros virtuales en linea, de manera individual, donde abordaremos la teoría y la práctica, con
material de apoyo. Los temas a tratar se basaran exclusivamente en tus necesidades.

Como trabajador@s independientes son muchas las áreas que tenemos que abarcar, educación, profesionalización,
practica personal, enseñanza, profundización, marketing, promoción, etc...

El SPM abarca tres áreas donde cubrimos todos los aspectos necesarios para avanzar en nuestra profesión. Podes
elegir un área, dos o las tres, dependiendo de lo que precises mas.
Podrás reservar tu lugar en el programa elegiendo un área o un combo.
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Yoga & salud
*Encuentros virtuales teóricos y
prácticos.
* Anatomía, biomecanica, patologías y
lesiones.
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Emprender
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Mundo Online

*Encuentros virtuales y teóricos.

*Redes sociales: Instagram / facebook

*Estructuras de las clases grupales e
individuales, presenciales y online.

*Página web

*Lanzamiento online.
*Material virtual de apoyo durante los
encuentros.
* Armado de secuencias de asanas y
ejercitación extra.
* Encuentros grabados para que los veas
cuantas veces quieras.

*Cantidad de clases semanles
*Estipulación de aranceles según
diversas variables.
*Vacaciones, ausencias y suspensiones.
*Hasta donde diversificarme.

*Revisión de diagnósticos médicos,
estudios y programas de trabajo según
antiguedad de la lesión, indicación
médica y necesidad del alumno.

*Tiempo de emprender y tiempo
personal.
*Más...

*Más
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*Definir público, visión, misión, marca.
*Organizar contenidos.
*Likes y seguidores vs usuarios de mis
servicios.
*Actividades gratuitas vs aranceladas.
*Como comunicar quien soy.
*Más...
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YOGA &
SALUD
*Seis encuentros
online
*90 minutos cada uno
*Durante 3 meses.
*Arancel: $4500
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02
EMPRENDER

*Seis encuentros
online
*60 minutos cada
uno.
*Durante 3 meses.
*Arancel: $3500.

03
MUNDO ONLINE

*Tres encuentros
online.
*60 minutos cada
uno.
*Durante 3 meses.
*Arancel: $2500
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Con el fin de poder brindar
un servicio exclusivo,
se aceptarán solo
tres instructores por trimestre..
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Podes reservar tu lugar para un área en particular , dos o tres.
Pero también podes hacer un mix
.
Areas:
Yoga & salud: $5500
Emprender: $4500
Mundo online:$4500
Combos con precio especial.
Dos áreas: $8000
Tres áreas: $1200

Formas de pago:
1)Transferencia
bancaria del total.
2) Pago con tarjeta de créditoa traves de Mercado pago
(Cuotas sujetas a disponibilidad del banco emisor de la
tarjeta y mercado pago. )
AÑO| 2020
Para pagos desde el exterior, solicitar los aranceles en dolar o Euro, se abona por Paypal
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Soy instructora de yoga certificada
por Yoga Alliance International y la
World Yoga Federation,
especializada en técnicas de
osteopatía.
Me dedico a dar clases
personalizadas a personas con o sin
patologías y me desempeño como
terapeuta manual mezclando
técncias de osteopatia con masaje
tailandés y RPG.
Desarrollé la formación Yoga
ConCiencia para profes de yoga ,
con la intención de compartir mis
conocimientos con aquellos que
busquen brindar un servicio
especializado.
El Support Program Mentorship está
diseñado para darte soporte
constante y acompañarte en el
camino.
Desde hace años reparto mi tiempo
entre el yoga y el escenario, pues
ninguna de mis pasiones puede ser
dejada de lado y cada una potencia a
la otra.
Soy actriz, bailarina de CI,
productora ejecutiva, entre muchas
otras...
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