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Programa de intervención de ejercicio físico para la salud que pretende favorecer la 
adquisición de hábitos saludables para la población adulta mayores de 50 años.  
El horario de la actividad se desarrollaría de lunes a viernes laborables, en horario tarde.  
 
Las acciones que se desarrollarán serán las siguientes: 
. Sesiones de Yoga para mayores.- Pretende conseguir un equilibrio físico a través de la 
práctica de esta actividad, aportando una mayor flexibilidad al sistema musculo-esquelético y 
sus articulaciones. Dirigido a adultos entre 30 y 55 años.  
. Talleres de Coaching personal.- El objetivo de este taller es conocer qué es y para qué sirve el 
“coaching”. Cómo sacar la mejor versión de uno mismo y de un grupo. Métodos para alcanzar 
los objetivos y las metas personales. Conseguir la excelencia y el cambio para la felicidad y el 
desarrollo de nuestras habilidades, talentos y capacidades. 
. Taller viaje mágico de sonido.- A través del sonido de los cuencos de cuarzo, gong, cuencos 
tibetanos y otros instrumentos conseguirás alcanzar un estado de calma y tranquilidad, que te 
permitirá desconectar del mundanal ruido externo, para adentrarte en las profundidades de tu 
ser. 
A través del efecto resonancia, la vibración y el sonido llegarás a tu interior. 
. Taller de risoterapia & yoga de la risa.- La risoterapia no consiste sólo en hacer reír a la 
gente sin más, sino que es una divertida disciplina terapéutica que consigue despertar en 
pocos minutos nuestra capacidad de sentir, de amar, silenciar nuestras preocupaciones, 
aumentar nuestra creatividad, sencillamente utilizando la risa como camino. 
Es una forma de alinearnos con el bienestar, la conciencia y la salud física, y de mejorar 
nuestra salud, a través de emociones placenteras. 
 . Intercambio de Puntos Activos de la Sierra Norte. Se realiza un encuentro con los 
participantes de los pueblos de la Sierra Norte que cuentan con puntos activos, 
intercambiando experiencias enriqueciendo la motivación de los participantes. 
 
En todo caso, el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto indicado se 
realizará con estricta observancia de la normativa que, en cada momento, y según la 
evolución epidemiológica, se vaya aprobando en relación con la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

Fechas de desarrollo del proyecto: octubre 2022 a finales junio 2023 

Contacto: maripazbonillaromero@ gmail.com; administración@horcajodelasierra-aoslos.es;  
desarrollolocal@horcajodelasierra-aoslos.es; 
Más información:  https://www.horcajodelasierraaoslos.es;   
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