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FUTUROFUTURO

Bienestar 
Organizacional



El Círculo es una iniciativa de Armonía 
(pensar, sentir, hacer), que mediante la puesta 

a disposición de información, experiencias 
individuales y encuentros grupales favorece  

el cuidado y la belleza. Obteniendo así  
herramientas para el autoconocimiento, el 

bienestar individual y la evolución colectiva.

circulobellezaintegrativa.escirculobellezaintegrativa.es

BELLEZA  
INTEGRATIVA PROGRAMA · BIENESTAR ORGANIZACIONAL



Bienestar 
Organizacional

ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO.ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO.

99€

ANÁLISIS PERSONALIZADO A CADA ANÁLISIS PERSONALIZADO A CADA 
EMPLEADO.EMPLEADO.

ACCESO ILIMITADO AL PLAN DE SOCIOS ACCESO ILIMITADO AL PLAN DE SOCIOS 
DE LA PLATAFORMA. DE LA PLATAFORMA. 

+ DE 90 EXPERIENCIAS INTEGRATIVAS.+ DE 90 EXPERIENCIAS INTEGRATIVAS.

PROGRAMAPROGRAMA

BELLEZA  
INTEGRATIVA PROGRAMA · BIENESTAR ORGANIZACIONAL

¿En qué consiste este programa?
En el Círculo de Belleza Integrativa creemos que tu 
proyecto es único, como tú. Por eso, te proponemos 
experiencias diseñadas especialmente para la realidad 
de tu estructura o negocio, centradas en la reconexión 
y el bienestar de tu Equipo, tu principal valor. 

Una amplia oferta de acciones de Cuidado y 
Bienestar que favorezcan el ambiente y el adecuado 
desarrollo de los integrantes de tu organización.

¿Qué objetivo tiene este programa?
Adaptarnos a todas las realidades, plantear itinerarios 
personalizados (tanto experiencias presenciales, como a través 
de nuestra plataforma online)  de Bienestar  y Cuidado abarcando, 
tanto el aspecto físico como el psicológico con propuestas de:

Nutrición Funcional, Psicoterapia, Meditación, Equilibrio 
Energético, Consciencia Corporal y Actividad Física 
de distintos niveles y disciplinas: Yoga Kundalini, 
Hipopresivos, Entrenamiento Personal, Pilates, Biodanza,....

¿Es adecuado para mi? Es adecuado para 
ti si:

-  Te importa tu gente. 

-  El Bienestar forma parte de tu Organización.

-  Te gustaría además de formar, cuidar a tu equipo.

-  Eres consciente que juntos llegareis lejos.
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Plataforma propia de contenidos online, disponibilidad 
horaria a tu ritmo, creación de una comunidad 
para dudas y sugerencias, correo con el equipo 
de instructores, directos en RRSS con nuestros 
profesionales, seguimiento exclusivo y personalizado. 

En el Círculo de Belleza Integrativa Co-Creamos, de forma 
personalizada, un espacio de responsabilidad social y cuidado 
individual, mediante sus programas personalizados para tus 
empleados.

ProgramaciónMetodología

BELLEZA  
INTEGRATIVA PROGRAMA · BIENESTAR ORGANIZACIONAL

    
 
 PROGRAMA EQUILIBRIO-4 SEMANAS-99€: 

- Presentación interna del proyecto a todos los usuarios
- Análisis personalizado por empleado de sus intereses 
y objetivos.
- Entrevista personal de 30 minutos a cada uno.
- Material de desarrollo.
- Acceso ilimitado al plan de socios de la plataforma.
- Soporte online de dudas y necesidades.

 
 PROGRAMA ARMONÍA-8 SEMANAS-179€:

- Incluye TODO el “Programa Equilibrio”, MÁS:
- Fijación de objetivos de forma conjunta y agenda 
específica.
- Seguimiento telefónico de avance y, si fuera preciso, 
reprogramación en la semana 4.
- Valoración final del progreso y material de compara-
tiva.

 PROGRAMA PREMIUM-12 SEMANAS- 249€: 

- Incluye TODO el “Programa Armonía”, MÁS:
- Seguimiento quincenal motivacional y reajuste de 
necesidades.
- Cita final de revisión de objetivos de 30 minutos.



BELLEZA  
INTEGRATIVA PROGRAMA · BIENESTAR ORGANIZACIONAL

El Círculo te proporciona la ayuda personalizada 
de los mejores expertos en distintas áreas para que 
la transformación sea integrativa y enriquecedora.

Un equipo para guiarte  
durante tu transformación

ANA LÓPEZ

Siempre ha buscado conocer más acerca de las leyes y de los 
procesos que suceden en el ser humano y en la naturaleza. 
Aunque su base es la psicología, no ha parado de buscar en 
otras fuentes que le ayuden a entender el propósito de la vida. 

MONTSE REINA: 

Enfermera en Nutrición Funcional. Despuésde diversas 
alergias alimentarias, Montse inició el camino en busca de su 
propia sanación y fue así como descubrió que cada bocado de 
nuestra alimentación ayuda a sanar.

ADRIANA SEMPRÚN

Lleva más de 15 años impartiendo clases y, ahora lo hace 
centrada en la técnica corporal aplicada. Además enseña 
danza, pilates y yoga.  Es bailarina, coreógrafa y organizadora 
de eventos.  Busca una consciencia corporal colectiva..

LUIS LUBEIGT

Comenzó a meditar iniciado por el Maestro Prem Rawat. 
Entrenador personal. Naturópata, Nutricionista Ortomolecular, 
Kinesiólogo, Iridólogo e Hidroterapeuta de colon. También es 
Profesor de Yoga Kundalini y  organiza viajes a la India..

- CONSUELO CARRALERO: Psicóloga

- CRISTINA DE LA OSSA: Pilates

- NACHO LÓPEZ: Entrenador personal.

-CARLOS CASTILLO: Hipopresivos.

                   BIENESTAR*BELLEZA*IMAGEN

www.circulobellezaintegrativa.es/nosotras

      Cecilia García.
      Ana Arribas.
      Fátima Priego.



C O N TAC TO

Tel. 633193882/969409811
hola@circulobellezaintegrativa.es
circulobellezaintegrativa.es 
@circulobellezaintegrativa

D I R E C C I Ó N

Plaza de la Hispanidad 1, 1º Derecha
(Edificio Caballer). 16001 Cuenca
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