Yoguicards, la aventura de enseñar yoga a los más pequeños con un juego de cartas
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN: 1’30’’
RESUMEN:

Raquel, licenciada en Trabajo Social y una entusiasta del yoga y el diseño gráfico, decidió unir
sus pasiones para emprender su propio proyecto empresarial: Yoguicards. Se trata de un juego
de cartas que enseña yoga a los más pequeños a través de divertidas historias de animales.
VTR:
AMBIENTE

“Érase una vez una selva muy solitaria, tan, tan solitaria, que
no había ni árboles”

Así comienza la aventura de aprender yoga para este grupo de niños de Sevilla. Utilizan:
mucha imaginación y este juego de cartas.
TOTAL RAQUEL PIÑERO
Creadora Yoguicards
TOTAL LAURA CORDERO
Usuaria Yoguicards
TOTAL DANIELA PEÑA
Usuaria Yoguicards
TOTAL RAQUEL PIÑERO
Creadora Yoguicards

“Las cartas están enfocadas para que niños de entre tres y doce
años aprendan yoga.”
“Teníamos que hacer el elefante, la tortuga... ”

“Muchos animales”

“De esa forma los niños están escuchando un cuento pero están
haciendo también las asanas y además el cuento les está enseñando
valores.”

Raquel, licenciada en Trabajo Social y una entusiasta del yoga y el diseño gráfico, decidió unir
sus pasiones para emprender su propio proyecto empresarial basado en algo… muy visual.
TOTAL SOFÍA RAMOS
Usuaria Yoguicards

“Tarjetas. ”

Las Yoguicards: 47 láminas pensadas para niños con elementos de la naturaleza como
protagonistas que enseñan yoga a los más pequeños.
TOTAL ELISA SÁNCHEZ
Madre
TOTAL CÉSAR CORDERO
Usuario Yoguicards
AMBIENTE
TOTAL Mª CARMEN PENCO
Madre

“Los diseños gráficos están muy chulos porque son muy
llamativos y están muy adaptados a los niños. Los muñequitos
son muy simpáticos”
“Se trataba de un león que no tenía amigos y los hizo con una
varita mágica porque se la encontró en el bosque”
“Te convertiré en el perro Miguelito… plin”

“Aparte de canalizar energías y de hacer ejercicio, también le
aporta una serie de valores como la tolerancia, la empatía.”

La iniciativa de Raquel ya va por la segunda edición. Mayores y pequeños encantados con el
yoga.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

