Yoga with Janette
Es tiempo de enfocarnos en
recuperar y /o mejorar nuestra
salud física y mental!

TU NO ESTÁS SÓLO!
TODOS ESTAMOS EN
ESTO! ÚNETE A
NOSOTROS!
Mueve tu cuerpo, fortalécelo,
flexibilizalo, pero sobre todo
aprende a sanarlo! Y tu propia
mente te puede ayudar!
.
Descubre cómo el yoga puede
hacer que tu mente se aquiete
por medio de respiraciones y
postureo. Cada Lunes y Viernes
7I00 pm estaremos transmitiendo

clases de yoga basadas en el
aspecto terapéutico.
Lunes: ejercicios de respiración y
técnicas de meditación.
Viernes: yoga fluido con enfoque
terapéutico

Las clases de Yoga en linea
(Zoom)serán basadas en
aportaciones voluntarias .
¡Gracias por tu aportación que en
realidad es un intercambio de
energías! Ahora más que nunca
todos necesitamos de todos!
Tenga en cuenta que cualquier
cantidad es muy apreciada, antes
o después de la clase.

Puede envíar su aportación a
través de:
Zelle: Janette Inda
818-644-3870
Venmo: @Janette-Inda
*Si tiene otra manera de enviar su
aportación, hágamelo saber por

favor.

Instrucciones Para Las
Clases:
Haga click a el link adjunto a este
email
CONTRASEÑAI689-771-9780
Trate de llegar un poco temprano
para probar el audio y el video. Es
posible que deba descargar
Zoom si aún no lo tiene. Puedes
iniciar sesión a través de
Facebook.
Tener: Tapete de yoga o toalla,
agua.
Instálese en un espacio cómodo y
tranquilo con suficiente espacio
para moverse.
Siéntase libre de usar sus
accesorios si los tiene y los
quiere. * Nota: las clases de flujo
y de yoga terapéutico son para
todos los niveles, pero algunas
posturas pueden ser desafiantes;

prepárate para sudar en algunas
ocaciones
Te pediré que silencies tu audio
después de saludarnos.
Esto ayuda con la transmisión de
mi música. :)

¿VERGONZOSO ANTE LA
CÁMARA? Siéntase libre de
apagar su video. ;-)
¡La ventana "CHAT" está allí
si desea chatear!
¡RELÁJATE Y DISFRUTA!

Haz Click este link para entrar a la
clase:
https://us02web.zoom.us/j/
6897719780

