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Mi nombre es Cristina. 
Me apasiona el funcionamiento de nuestro cuerpo y mente y me encanta 
aprender sobre ello. Por eso toda mi formación ha estado enfocada en el estudio 
de cuerpo y mente. 
Estudié psicología en la Universidad de Barcelona y me especialicé en 
intervención en terapia psicomotriz en la Universidad Ramon LLull. Soy 
psicóloga colegiada en el COPC. En India tuve la oportunidad de obtener el 
certificado de instructora de Asthanga- Vinyasa yoga (200yr). 
Soy también instructora de Pilates certificada por la Federación española de 
pilates. Durante los años 2017 y 2018 me formé en masaje tailandés y en 
Tailandia obtuve el título de Masaje tailandés terapéutico (180h). Mi última 
formación ha estado centrada en Yoga pre y post parto (2018-2019).   
Mi vocación es poder utilizar esos conocimientos para acompañar a otras 
personas en su proceso hacia el bienestar, el equilibrio físico, emocional, 
psicológico y social. 
 
 
Santosha yoga y terapia nace de la ilusión de convertirse en un espacio 
psicocorporal donde trabajar cuerpo y mente de manera holística.  Un lugar en 
el centro de Barcelona donde puedas aprender cómo funcionas y qué es lo que 
te ayuda para encontrar tu calma y bienestar. Un lugar en el que te sientas tú.  

Sob re  mí

QU IÉNES  SOMOS

Sob re  San to sha  Yoga  y  Te r ap i a



 SESIONES GRUPALES 

 



HORARIO 

 

 

 
¡MÁXIMO 5 ALUMN@S POR CLASE! 

08 .00  Yogaterapia  

14 .15  Yogapilates  

18 .15  Yogaterapia

MARTES

18 .30  Yogaterapia  

19 .45  Yogaterapia  

LUNES

19 .00  Yogapilates  

20 .15  Yogaterapia  

 

JUEVES

14 .15  Yogaterapia  

18 .00  Yogapilates  

19 .15  Yogaterapia  

MIERCOLES

SESIONES GRUPALES 

 



En estas clases  combinamos la práctica de Asthanga-vinyasa 
yoga, con técnicas de Yin yoga y métodos terapéuticos 

(cuentos, relajaciones guiadas..). 
 El Asthanga es un tipo de yoga dinámico e intenso que nos 

ayuda a eliminar toxinas, mejora nuestra flexibilidad y mantiene 
nuestro cuerpo fuerte. 

El Yin Yoga es una modalidad basada en la medicina 
tradicional china que busca el estiramiento profundo de 

las cadenas musculares, mediante posturas estáticas 
  El objetivo de estas sesiones  es conocernos mejor y  aprender 
a conectar con el relax para afrontar satisfactoriamente todos 

los obstáculos que puedan aparecer en nuestro día a día. 

YOGATERAP IA

El método Pilates es un sistema de acondicionamiento físico que 
consigue el estiramiento y fortalecimiento muscular. Sus 

beneficios son múltiples, mejora el equilibrio, la fuerza muscular, 
alivia los dolores y consigue un correcto posicionamiento 
postural. Combinamos esta técnica con ejercicios de yoga 

vinyasa. 

YOGAP I LATES



Trimestre Septiembre- Diciembre 2019 
 

 9  de Septiembre a 20 de Diciembre 
 

Bono TRIMESTRAL 15 semanas: 105€  (7€ sesión) 
 

Bono MENSUAL 4 sesiones en un mes: 30€ ( 7.5€sesión) 
 

MATRÍCULA nuevos alumnos: 15€ 
 

CLASE SUELTA 9€ 
 
 

OPCIÓN DE RECUPERAR LAS SESIONES 
Si no has podido venir a tu sesión (y avisas con 24h de 

antelación) puedes recuperar esa sesión en otro horario de 
 la semana, siempre y cuando haya plazas. Queremos que 

practiques e intentamos adaptarnos lo máximo posible a tu 
situación. Los días festivos son recuperables.  

 
*Si te apuntas a mitad de mes, pagarás la parte proporcional 

 
 
 
 
 
 

TAR IFAS  

 



 SESIONES INDIVIDUALES 

 



Buscamos ser un lugar en donde puedas 
expresar y trabajar aquello que te ocupa., 

conde puedas conocerte y encontrar estrategias 
para alcanzar el bienestar. 

 Trabajamos desde una perspectiva 
humanista, buscando tu autorealización, 
promoviendo tu desarrollo y toma de 

consciencia de tu ser,  dandole una atención 
especial a la expresión de su cuerpo y su 

inconsciente. 
En nuestro trabajo no buscamos un 
diagnóstico, buscamos un camino de 

conocimiento de los patrones que te están 
creando malestar para que tú misma/o 
encuentres la solución a tus conflictos. 

 
30€ sesión de 50' 

PS ICOTERAP IA  ADULTOS  
 



La terapia psicomotriz es una intervención 
donde a través del juego y del movimiento 

buscamos identificar los deseos y conflictos del 
niño/a y dotarle de un lugar donde pueda 

adquirir nuevas formas de relación y expresión 
de sus emociones. 

Buscamos así mismo fomentar la consciencia 
corporal, la gestión y la comprensión del cuerpo 

y de las emociones . 
Para niños/as de 3 a 10 años. 

TERAP IA  PS ICOMOTR IZ  

 

30€ sesión de 50' 



Realizamos sesiones de trabajo 
personal  para mejorar tu postura, 

aumentar tu flexibilidad, fuerza 
corporal  y recuperar lesiones. 

Trabajamos con técnicas de Pilates, 
Yoga, masaje y rehabilitación 
ajustándonos a tus deseos y 

necesidades. Potenciamos un cuerpo 
más flexible y sano. 

 
30 € sesión de 50' 

100 € bono 4 sesiones de 50' 
(caducidad del bono 30 días) 

REHAB I L I TAC IÓN  

POSTURAL  

 



El masaje tailandés, conocido también como Yoga-Thai, es un yoga 
pasivo desarrollado en Tailandia. 

Utilizamos el estiramiento pasivo combinado con presión sobre los 
músculos a tratar. 

Trabajamos con especial atención a la fascia y a través de los puntos 
gatillo y estiramientos buscamos disminuir dolores y contracturas que 

puedas tener. 
Para ello integramos técnicas de masaje tailandés con fisioterapia 

occidental. Damos una especial importancia de un buen diagnóstico e 
intentamos que  te apropies de tu dolor y conozcas técnicas para 

paliarlo.  
 

Se realiza en el suelo encima de un futón. 
¡No olvides traer ropa cómoda! 

 
 

25 € sesión de 45' 
80 € bono 4 sesiones de 45' 

(caducidad del bono 60 días) 

MASAJE  THA I  TERAP IA  
 



El embarazo es un momento de cambios 
importantes a nivel físico y emocional.  La 
práctica de yoga nos ayuda a conectar de 
manera más consciente con nuestro cuerpo 

y ese pequeño ser que está creciendo 
dentro.  

En estas sesiones te ofrezco herramientas 
para potenciar la fuerza y flexibilidad de tu 
cuerpo  preparando  para el momento del 
parto. Haremos un especial hincapié en la 
respiración y otras técnicas de relajación ya 

que las consideramos herramientas poderosa 
para nuestro bienestar.

YOGA  PREPARAC IÓN  AL  

PARTO  

30 € sesión de 50' 
100 € bono 4 sesiones de 50' 
(caducidad del bono 30 días) 



Si el embarazo es un momento de cambios, 
el postparto también lo es. La mujer que 

está en frente de tu espejo no es la misma, 
se ha convertido en mamá con todos los 

cambios que ello conlleva. 
La práctica de yoga te ayuda a transitar 
esa nueva etapa  recuperando tu suelo 

pélvico, fortaleciendo tus brazos y espalda 
que ahora sujetan a  tu bebé y ayudándote 
a encontrar la calma a través de ejercicios 

de relajación. Por supuesto si lo deseas 
puedes traer a tu bebé y realizar junto a 

él/ella tu práctica. 

YOGA    REHAB I L I TAC ION  

POSTPARTO  

30 € sesión de 50' 
100 € bono 4 sesiones de 50' 
(caducidad del bono 30 días) 



¿Formas parte de un colectivo o empresa y te gustaría conocer más 

acerca de tu espalda y cómo cuidarla? Te propongo un taller teórico 

práctico de dos horas de duración en el que te enseñaré los principales 

músculos que tienden a contracturarse, técnicas de automasaje y 

estiramientos.

TALLER DE ESPALDA SANA

*Duración 3h aprox.  Aportación 8€ el 50% de lo recaudado destinado para la 

ONG o fundación elegida.

Creemos que un mundo más justo es posible y por ello queremos colocar 
nuestro granito de arena en proyectos que ayudan a que así sea.  

Un domingo al mes realizamos una ruta por algún lugar de Barcelona, seguido 

de una sesión de yogaterapia . Siguenos en redes sociales para conocer las 

fechas. 

RUTA + SESION DE YOGA SOLIDARIO 

OTRAS ACTIVIDADES

El propósito de este taller es conocer cómo reacciona nuestro cuerpo 

ante situaciones de estrés, por qué y qué estrategias podemos utilizar 
para controlarlo. Para grupos o individuales. 1.30 h de duración

TALLER DE CONTROL DE ESTRES



Carrer Pelai 12 (Metro Pl. Universitat) 

646840040 (WhatsApp) 

santoshayogayterapia@gmail.com 

cris_santosha_yoga_terapia 

Santosha Yoga y Terapia 

www.santoshayogayterapia.com 


