Comunícate por cualquiera de nuestros canales de atención. El que
más te acomode, siempre te vamos a responder a la brevedad.

+569 8 1995541
@ yoganeychile
www.ney.cl

NEY

“Practica de manera
regular, por largo tiempo,
sin interrupciones, de
manera informada y verás
que todo vendrá”

10 años

Escuela de
Yoga Védico

info@ney.cl
Ingresa a www.ney.cl, regístrate,
elige un plan y comienza a reservar.
También puedes descargar la app
Spaces by wix, registrarte y unirte
con el código NEY2022, elegir un
plan y comenzar a reservar.
*El mismo sistema de registro sirve tanto en
la web como en la app.

José Ramón Gutiérrez
271
A pasos del metro UC
Barrio Lastarria
Santiago de Chile
¿Quieres dedicarte al Yoga ?
Inscríbete en en plan libre de formación continua
José Ramón Gutiérrez 271. Barrio Lastarria
Santiago, Chile

¿Por qué el yoga hace tan bien?
Reduce considerablemente el stress
lo que genera una mejora en todos
nuestros niveles de salud, física y psicológica.
Fortalece nuestro sistema nervioso y también
huesos, músculos, articulaciones; mejora
la calidad del sueño; Regula nuestro peso
el estado de ánimo se equilibra;
Permite gestionar mejor nuestros
pensamientos y emociones.
Nos hace más libres y felices. Hace más
eficiente el estudio, el relacionarse y
el ejercer el oficio a que nos dedicamos.
Salud física, mental y espiritual

@yoganeychile
+56981995541

PRESENCIAL (Mixtos)**
PLANES MENSUALES
Plan 2x semana
36000
Plan 3x semana
42000
Plan 4x semana
Plan libre

ONLINE (Familiar)***
PLANES MENSUALES
Plan libre mensual
24900
Plan libre trimestral 59900

50000 Plan libre semestral
59000
Plan libre anual
* Plan libre

108000
209000

Formación continua en yoga védico(incluye todo el programa de
formación). Solicítalo a la escuela

79000

Horarios Presencial / online
Lunes
07:00
08:05

Presencial
online

6000
22000
40000

* Solicita la info de la formación contínua en yoga védico a nuestro whtspp.
Puedes inscribirte desde cualquier día del año.
** Los planes presenciales permiten usar tu plan de manera mixta (online y
presencial) En plan se replica por lo que si tienes 3x, tienes 3 más online.
*** Los planes online pueden ser usados por el grupo familal que viva con
quien esté suscrito, desde su hogar.El yoga le hace bien a todas las
personas!
****Consulta por descuentos en los planes presenciales trimestral, semestral y
anual.
¿Cómo me inscribo?
Ingresa a www.ney.cl regístrate, elige el plan que más te guste y comienza a
reservar. También puedes descargar la app Spaces by wix, registrarte y
unirte con el código NEY2022, elegir un plan y comenzar a reservar.
¿Qué diferencia hay entre los planes y los tickets?
•

•

•
•

Los planes mensuales permiten asistir un número de veces por
semana; Pensado para tener una práctica regular. Si una semana
falto, la semana siguiente no se acumula, por lo que tienes que ser
regular. Puedes congelar 1 vez por viaje o salud.
Los tickets permiten usar las 5 o 10 clases libremente dentro de un
mes, ya sea asistiendo una semana 5 veces, la siguiente una, y luego
2; pensado para quienes tienen sistemas de turnos o quienes vienen
de paso a la ciudad o simplemente para quienes lo prefieren así.
Ambos duran un mes.
La vigencia tanto planes como tickets comienzan cuando te inscribes;
así, cada un@ tiene su propio día de renovación (por ej, de 12 a 12,
de 18 a 18, etc.)

Jueves

Viernes Sábado
Presencial
online

Presencial
online

12:00
13:05

Presencial
online

13:30
14:35

Presencial
online

Consulta por descuentos en los planes presenciales trimestral, semestral y
anual.

TICKETS
10clases
5 clases
10 clases

Martes Miércoles

Mantenido
Presencial
online

18:00
19:05
19:00
20:05

Restaurativo
Mantenido
Presencial

Presencial
online

Presencial
online

Presencial
online

Presencial
online

Presencial
online

Presencial
online

20:15
21:20
Samkhya/
meditación
presencial
online

Introducción al
yoga presencial
online

¿Cuánto duran las clases?
Cada clase dura 1 hora 5 minutos
¿Cómo son las clases?
Iniciamos con 10 minutos de meditación, luego práctica fluida de
saludos al sol, āsanas de pie, āsanas de piso, āsanas finales y
relajación profunda en shavasana. Nuestro énfasis está en que la
práctica logre tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Las
clases presenciales se trasnmiten online, asi que puedes asistir a las
mismas clases en los dos formatos.
¿Qué clases puedo tomar si soy principiante o avanzado?
Puedo tomar cualquier clase en la escuela. Si eres principiante, debes
poner mucha atención a las indicaciones, aprender a descansar cada
vez que lo necesites y asistir regularmente para que avances
gradualmente.
¿Necesito algo para practicar?
Solo necesitas un mat. Si asistes presencialmente lo puedes dejar en
la escuela con tu nombre y apellido. Ropa cómoda, como calzas, short,
polera, buzo.
*Los días feriados la escuela permanecerá cerrada

