
Marta López
Yoga&Mindfulness“RECONECTATE 

CON 
LA ALEGRIA 

DE VIVIR"

 Una jornada para
conectar con nuestro

cuerpo y nuestra
sabiduría de mujer

Contáctanos

661 744 231

www.martalopezmindfulness.com

stiramsukam@outlook.es

LOLA ESPÍ CERDÁ

@martalopezyogaymindfulness

“Vive una vida con gratitud y
propósito”

 
 

Curso dirigido a todas las mujeres

interesadas en su auto-conocimiento,

desarrollo personal, auto-sanación y

bienestar interior



Sabiduría energética del
cuerpo femenino 

Amor propio y sistema
inmunológico 

Cuidar la salud de las
mamas

 Sanación de nuestra
historia personal,
transformación y
fortalecimiento

Kundalini yoga,
meditación, respiración y
prácticas recomendadas
para el bienestar
femenino

Potenciar el
autocuidado

responsable y la
mejora de hábitos

saludables

1

Favorecer la
salud y el
bienestar

femenino en
todas las etapas

de la vida

2

PROGRAMA

3

OBJETIVOS

Aprender a crear
un estilo de vida

que ayude a
mantener el

bienestar interior



Cuando nos
conectamos con la

dimensión espiritual,
nos es más fácil

escuchar el llamado de
nuestra alma y así

podemos crear nuestro
propio camino,

recuperar nuestra
auténtica vida y vivir

nuestro destino de una
forma más saludable,

feliz y próspera.
 

 Podemos escoger vivir
una vida con

significado, amor,
propósito y dicha,

dejando ir el pasado,
abrazando el presente

y creando un futuro
satisfactorio y

gratificante.

Es un curso
teórico-práctico

basado en la
Psicología
Oriental y

Occidental,
Kundalini Yoga y

Meditación 

Cuándo: 12 Noviembre 2022
          De 10:00 - 18:00

 
DÓNDE: 
Marta López Yoga&Mindfulness

C/ Ronda Sur, 19, Bajo
03820 Cocentaina (Alicante)

Aportación: 70€

Plazas Limitadas
 

METODOLOGÍA



¿QUIERES SABER UN
POCO MÁS SOBRE

LOLA?

64 5071 942

lolaespi@hotmail.com

Psicóloga Transformacional.

 Instructora de Hatha y
Kundalini Yoga.
Coach de Vida y Salud.
Hipnoterapeuta Ericksoniana. 

Maestra de Reiki Usui.

 Terapeuta EFT.

 Estudios en Macrobiótica y
Medicina Oriental.

 Formada en Humanología.

 Certificada en el “Programa
Healthy Breasts” (Canadá).

 Creadora del Sistema
Biotrans Dinámico (España).

 Pionera en la difusión y
enseñanza de Kundalini Yoga
y Mujer de Luz en Perú.

 Forma parte de la Fundación
Mujer de Luz Internacional,
donde imparte los cursos de
Especialización en Depresión
Femenina, con sede en
diferentes países de
Latinoamérica y en España. @lolapsicoyoga

Se ha dedicado personal y
profesionalmente por más de
25 años al desarrollo humano,
al auto-conocimiento, y a la
sanación de la mujer a través
del yoga, meditación,
psicología y nutrición. 

Sus enseñanzas y prácticas
se basan en la integración de
técnicas Orientales y
Occidentales con su
conocimiento y experiencia de
vida.

 Conocedora de antiguas
culturas y tradiciones, vivió en
India, Perú, Chile y Brasil.

 Dirige cursos, retiros y
conferencias en Chile, Perú,
Colombia, Argentina, Uruguay,
Brasil, Alemania y España.


