
¿Dónde consigo 3 Week Yoga Retreat? 
Los miembros de Beachbody® On Demand 
obtienen 3 Week Yoga Retreat gratis.  
Es parte de la biblioteca de miembros, que 
incluye el acceso completo a las 21 clases, 
a videos básicos para principiantes, a la 
guía de inicio rápido, al registro de posturas 
y al calendario de clases de 3 Week Yoga 
Retreat. Este es el mejor momento para ser 
un miembro de Beachbody On Demand. 
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¿Qué es 3 Week Yoga Retreat™?
3 Week Yoga Retreat es nuestro primer programa de yoga diseñado exclusivamente 
para principiantes. Si siempre te ha interesado intentar el yoga, pero te sientes 
demasiado intimidado para comenzar, este es tu punto de partida. Esta es una versión 
simplificada del yoga. No hay velas ni cantos ni “OMs”. Aprenderás los aspectos básicos 
en 21 clases, una al día por tres semanas. Cada clase dura 30 minutos o menos y la 
imparte uno de nuestros cuatro expertos en yoga. En solo tres semanas, desarrollarás 
la base adecuada y sentirás todos los beneficios del yoga. Esto es simplemente... yoga.
 

¿Por qué es eficaz?
Esta introducción al yoga está diseñada para que comiences con los aspectos 
básicos y los emplees como la base de tu desarrollo. Cada día del retiro se 
concentra en lo que hará que desarrolles tu práctica del yoga; lo que aprendes 
cada semana se basa en lo que aprendiste en la semana anterior. No tienes que 
preocuparte por tu postura, ya que nuestro equipo de expertos en yoga prestó 
mucha atención a la orientación e instrucción de cada movimiento; así sabrás  
que lo estás haciendo bien. De hecho, los indicadores son tan precisos que 
podrías hacer el programa con los ojos vendados.

Conoce a Vytas, Elise, Ted, y Faith
Cada clase es impartida por uno de nuestros 
cuatro expertos en yoga, que tienen amplia 
experiencia en la práctica del yoga. Vytas te 
guiará durante tu primera semana, llamada 
“Foundation”, en la que aprenderás los 
aspectos fundamentales y básicos del yoga.
Elise imparte las clases de la segunda 
semana, llamada “Expansion”, en la que 
ampliarás tu conocimiento y fortalecerás tus 
destrezas. Ted te guía durante la tercera (y 
última) semana, llamada “Progression”, en la 
que llevarás tu práctica al siguiente nivel y 
realmente comenzarás a ver tu progreso. Y 
todos los fines de semana, Faith te ayudará 
a distenderte con una relajadora práctica los 
sábados y con una invitación “Take 10” los 
domingos para que elijas una clase que se 
ajuste a cómo te sientes ese día.
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Equipo necesario 
El único equipo necesario es un tapete para 
yoga.

Sugerencias de venta cruzada
Ayuda a que tus clientes de 3 Week 
Yoga Retreat se enamoren del yoga más 
rápidamente al recomendarles estos 
productos adicionales.

Accesorios:

• Tapete para yoga* 
Este tapete es muy grueso y suave, y te 
permite practicar yoga al brindar soporte 
y amortiguación a tus rodillas, tobillos y 
otras áreas delicadas.

• Bloque para yoga* 
Aumenta tu fortaleza, flexibilidad y 
circulación con este bloque para yoga 
hecho de gomaespuma rígida. Este 
accesorio de yoga liviano y duradero es 
ideal para ayudarte a mejorar tus posturas 
y estabilizar tu cuerpo durante las 
posturas más difíciles.

  
Suplementos:
• Shakeology® es un práctico suplemento 

licuado de superalimento que te puede 
ayudar a lograr los mejores resultados del 
3 Week Yoga Retreat. Ahora disponible en 
siete sabores deliciosos.

• 3-Day Refresh® te ayuda a encaminarte 
hacia la pérdida de peso y los buenos 
hábitos alimentarios†.

— CONSEJOS PARA LA VENTA A CONSUMIDORES —

A quién va dirigido: ¿Por qué 3 Week Yoga Retreat?

Principiantes o 
novatos del yoga

Tal vez te intimiden las posturas complicadas, la jerga 
New Age o los cantos. Pero eso se acabó. Este es 
yoga simplificado para principiantes, con un enfoque 
especial en la instrucción; así sabrás que lo estás 
haciendo bien.

Personas que siempre 
han deseado intentar 
el yoga, pero el temor 
o las dudas les ha 
impedido comenzar

Has escuchado de él, lo has visto y tus amigos lo 
practican. Pero, por alguna razón, no has intentado el 
yoga. No hay jerga difícil de comprender ni posturas 
poco realistas. Todo el mundo puede hacer este yoga.

Personas que desean 
desarrollar su 
flexibilidad y fortaleza

Estudios han demostrado que el yoga es una de 
las mejores formas para desarrollar flexibilidad y 
fortaleza, y mejorar el equilibrio. Desde el primer día, 
comenzarás a aprender los aspectos básicos y la forma 
adecuada para sacar el máximo provecho al yoga. 

Personas que han 
intentado programas 
complicados de dieta 
y ejercicios y han 
fracasado

El yoga es mucho más que ejercicio. Se trata de mover 
todo el cuerpo, aliviar el estrés y sentirte bien desde 
la cabeza hasta los pies. Además, se puede practicar 
el yoga independientemente de la edad, nivel de 
fitness o el nivel de destrezas. Si has intentado 
el yoga anteriormente y te has dado por vencido, 
intenta aprenderlo de forma sencilla con Beachbody.

Personas que desean 
un cambio en su 
estilo de vida, pero 
no saben por dónde 
empezar

El yoga ofrece un sinfín de beneficios que podrás 
apreciar sin importar tu edad, forma o nivel de 
fitness. Todos son bienvenidos y comienzan desde 
cero. Este yoga es para ti.

Personas a quienes, 
por lo general, no les 
gusta ejercitarse

El yoga es sencillo, se siente bien y te hace sentir bien. 
No se siente como ejercicio. 3 Week Yoga Retreat es la 
forma sencilla de comenzar tu jornada de fitness.

†Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de 
Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas 
en inglés). Este producto no intenta diagnosticar, tratar, curar ni 
prevenir ninguna enfermedad.

*Los productos incluyen equipo que podría contener látex de caucho 
natural, que puede causar reacciones alérgicas leves o peligrosas.
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¿QUÉ INCLUYE?

Lo que obtienes: ¿Por qué es esto bueno?

21 clases de 30 minutos o 
menos, una al día por tres 
semanas

Cada semana, cuatro expertos en yoga te guiarán 
en tu jornada y te enseñarán los aspectos básicos 
del yoga que te darán una base sólida al final 
de las tres semanas. Hemos prestado mucha 
atención a la orientación e instrucción; así sabrás 
que lo estás haciendo bien.

Guía de inicio rápido

Esta será tu guía paso a paso en tu jornada de 
tres semanas. Obtén más información sobre el 
programa de cada semana y los instructores  
que estarán impartiendo los conocimientos 
básicos de la práctica correcta del yoga.

Guía nutricional
Nutre tu cuerpo con recetas deliciosas y aprende 
maneras sencillas de estar sano, por dentro y por 
fuera.  

Registro de posturas
No hay mejor forma de ver lo mucho que habrás 
progresado al final de las tres semanas que 
documentando tus destrezas desde el principio.

Calendario de clases Descubre lo que te espera cada día de las  
tres semanas.

Videos básicos para 
principiantes

Aprende más sobre el yoga para mejorar tu 
experiencia. Busca los tutoriales cortos sobre 
el uso de accesorios, la respiración y algunos 
principios y posturas básicas en tu práctica.

Precio premium de la membresía al Beachbody On Demand. 
Coach y cliente: como miembro premium, tendrás acceso GRATIS al Beachbody On Demand por 14 días. 
Después de esos 14 días, continuarás recibiendo todos los beneficios de tu membresía por solo $2.99 a 
la semana mediante una suscripción automática que carga por adelantado $38.87 trimestralmente a la 
tarjeta de crédito que proporcionaste en tu inscripción.
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