
¿Cúanto duran? 
Las clases duran 1 hora 

¿Qué tipo de yoga hacen?
 El eje principal de las prácticas grupales se apoya en asanas y pranayama (posturas y respiración) 
pero también pueden integran herramientas bhavanas (visualizaciones), nyasa (puntos de contacto) 
y mantra (sonido), según el objetivo de la clase o el mes. 

¿Hay niveles de clases? 
No hay niveles de clases porque ajustamos de manera personalizada, aún en lo grupal. Pero no son 
clases terapéuticas. En ese caso sólo trabajamos individual. 

¿Qué tengo que hacer para participar? 
Online: Mandános un mail a info@proyectomadre.com diciéndonos qué horario elegís. Luego 
tendrás que llenar una ficha básica con tus datos (salud general, edad, etc.) y luego, con el 
comprobante de pago te daremos link para entrar a la clase. 
Presencial: Mandános un mail a info@proyectomadre.com diciéndonos qué horario elegís. Cuando 
te confirmamos el cupo, tenes que llegar a nuestro estudio 10 minutos antes el día de tu clase para 
llenar una ficha básica con tus datos (salud general, edad, etc.). 

Los abonos
2500$ mensual x 1 vez x semana 
3400$ mensual x 2 veces x semana 
5000$ libre

Clase de prueba: 400$  

Clase suelta: 700$  La opción de clase suelta está disponible para todos los horarios con 
EXCEPCION de los martes a las 18.00hs

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:00 Cecilia Cecilia Victoria

10:00 Lucía Karen

18:00 Gabi Karen

19:30 Lucía Victoria Lucía

Clases Presenciales: sólo se dan Online hasta que CABA habilite para hacerlo. 
Cuando se habilite la opción presencial, estas clases se ofrecerán presencial y 

Online (en simultáneo) para quienes no puedan/quieran romper con el aislamiento 
social.

Clases ONLINE. Seguirán siendo ONLINE los próximos meses aún con apertura de 
actividades
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Se abona a principio de mes y corre para ese mes en curso. Si elegís abonos de una o dos veces x 
semana, tenés que elegir tus horarios fijos. Luego, si tuvieras que recuperar alguna clase, eso es 
posible dentro del mes en curso, previa confirmación de que hay cupo en el horario que elegís para 
recuperar. Los feriados son feriados para todos. No hay clases. Si quisieras recuperar esa clase 
feriada, eso es posible dentro del mes en curso, previa confirmación de que hay cupo en el horario 
que elegís para recuperar. 

Más info en info@proyectomadre.com o x cel: Victoria: 115 756 5187  
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