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Centráte en tu viaje 
hacia el bienestar

Primer Paso

ENERO 2022



01 Cuida tu al imentación

¿Cómo empieza 
tu viaje?

02 Cuida tu cuerpo

03 Cuida tu espacio

04 Cuida tu descanso



Para tener una buena salud,  hay que

comenzar por lo que se come.

Eres lo que 
comes. 

 
Aunque ya esté muy dicho...
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Cuida tu
alimentación

Como seres humanos,

buscamos comer bien para

sentirnos bien sin tener que

pasar mil horas en la cocina. 

!. Lo primero que debes

hacer es basar tus

recetas en 6

ingredientes.

 

Trata de simplificarte la vida

porqué al fin y al cabo, la vida

es eso....sencilla. 

El ser humano tiende a

complicarla a veces.

2. Lo segundo es dejar

que tu imaginación

haga el resto...prueba,

mezcla y saborea.



¿Una idea de
ingredientes?

La del Fondo
del Armario

 Hierba Fresca
 Verdura de
temporada
 Tahini
 Limón
 Sal de calidad
 Especies

1.
2.

3.
4.
5.
6.



El Yoga es una luz, que
una vez encendida,
nunca se atenuará. 
Cuanto mejor es la

práctica, más brillante es
la llama



Cuida tu cuerpo

¿Por qué no probar algo que se puede realizar en

cualquier lugar y cuyos beneficios holísticos están

avalados por la ciencia? 

 

Respira hondo y descubre todo lo que el Yoga puede

hacer por ti.

No importa tu f lexibi l idad, tu fuerza, tu

edad y menos aún tu  genero
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 Fortalece tu cuerpo
 Reduce el estrés
 Regula el humor
 Mejora el sueño 
Crece tu felicidad
Alarga la vida 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estos son los beneficios
de esta práctica
milenaria



Si eres de l@s que son valientes e impacientes por ser la
mejor versión de sí mism@s en 2022, fórmate como

profesor@ de yoga certificad@ !   

Formación Online

Dále la vuelta a tu vida

Formación Extensiva

Formación Intensiva

https://www.growestudio.com/copia-de-contact
https://www.growestudio.com/formaciondeyogabarcelona
https://www.growestudio.com/formaciondeyogabarcelona
https://www.growestudio.com/formaci%C3%B3nyogaintensivabarcelona
https://www.growestudio.com/formaci%C3%B3nyogaintensivabarcelona


La mente puede hallar
la paz en el silencio de
tu espacio.

https://www.mundifrases.com/tema/mente/
https://www.mundifrases.com/tema/paz/
https://www.mundifrases.com/tema/silencio/


Cuida tu espacio
Paso 1

Añade plantas en tu espacio. 
Un ambiente natural rebaja tus niveles de estrés.

 
 Paso 2

Paso 3

Al ordenar tu casa, aclaras tus ideas
Mantener el espacio ordenado y limpio contribuye a

poner orden en el cerebro.

Coloca fotos ó frases en tus paredes.
Rodearnos de imágenes que tienen un significado

emocional aumenta nuestra sensación de bienestar.
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Toma nota de todo lo que, aunque no

se vea, te transmitirá sensación de

armonía y paz mental.

La decoración, el orden, la higiene, el
olor a limpio, la temperatura… son
cosas que te hacen desear llegar a

casa.



La mejor almohada, la
de la conciencia sana

Buenas noche y dulces sueños

https://www.mundifrases.com/tema/conciencia/


Rodéate de aquellos y
aquello que quieras  que
se refleje en tu interior.



Acuéstate y despiértate a la misma hora todos los días

Relájate antes de acostarte cada noche

Mediante unas asanas de yoga

Realizando una técnica de respiración

Leyendo aquel libro que te gusta tanto

Evite distracciones como móviles, televisores ó portátiles

No consumas comidas abundantes ni bebas cafeína o

alcohol al final del día.

Cuida tu descanso
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Desde GROW, te cuidaremos en

este 2022.

Esperemos que te
haya gustado esta
primera edición.



Cuéntanos 

Whatsapp:  651  403239

WWW.GROWESTUDIO.COM

Si quieres descubrir  más  

¿qué necesitas saber?

https://www.growestudio.com/


Namasté


