
NOTA DE PRENSA

Sonrisas de Bombay celebra con motivo del Día Internacional del Yoga, la segunda edición de Yoga 
por la India 

• Un festival de yoga, con clases online y presenciales en diferentes ciudades  
españolas 

• Todos los benefcios recaudados se destinarán a apoyar a las mujeres que residen en la casa de  
acogida Udaan para supervivientes de la trata

Barcelona, 14 de junio de 2022.- La segunda edición de Yoga por la India, el festival solidario de yoga 
organizado por la Fundación Sonrisas de Bombay, tendrá lugar entre el 15 al 25 de junio. Este tiene 
como objetivo contribuir a cubrir los 5.000 euros que suponen los costes anuales de alojamiento y 
mantenimiento de la  casa de acogida Udaan, para mujeres supervivientes de la trata. El centro, 
ubicado cerca de Bombay en la zona de Vasai, ofrece un espacio seguro para siete mujeres y tres de 
sus hijos, que han podido romper con las cadenas de la trata y la explotación sexual. Un espacio de 
recuperación tanto físico como mental, un lugar de cuidados y de aprendizajes que les abrirá la puerta a 
un futuro con oportunidades.

El festival ofrece un abono de 25€ para participar en las diferentes clases online, que distintas 
profesionales del yoga ofrecen de manera totalmente voluntaria para sumarse a la causa de la lucha 
pacífca contra la trata de personas. En total 7 sesiones, que se podrán realizar en directo, y de las que 
se recibirá el enlace para poderlas repetir cuando se desee. Y también una sesión extra de regalo de 
Pranayama, grabada por Deepti Gidwani. Además las personas que compren un abono participarán en 
el sorteo de una de las tres esterillas, valoradas en 35€, que Black Limba ha cedido para sumarse a la 
iniciativa.

Diferentes prácticas de yoga que además suman el elemento común de la solidarid. La entradas se 
pueden adquirir en la web de la organización.

https://www.sonrisasdebombay.org/producto/yoga-por-la-india-ii-edicion/
https://www.sonrisasdebombay.org/producto/yoga-por-la-india-ii-edicion/
https://www.blacklimba.com/products/mat-goa-lila-copia
https://www.sonrisasdebombay.org/
https://www.sonrisasdebombay.org/


Yoga por la India también ofrece ocho sesiones presenciales en diferentes ciudades españolas:

Cervelló (Barcelona)– miércoles 15 de junio- Ayurveda Dharma Center-Más info
Valencia– sábado 18 de junio- organizado por el Grupo de Voluntariado de Valencia-Más info
Palma de Mallorca– sábado 18 de junio- Deva Yoga Shala-Más info
Santander-sábado 18 de junio- organizado por Centro de Yoga Yogibros-Más info
Lleida– martes 21 de junio- Svatma Ashtanga Yoga Lleida-Más info
Barcelona– miércoles 22 de junio- Maitri Yoga & Wellness Barcelona-Más info
Madrid- viernes 24 de junio- City Yoga Madrid-Más info
Ávila– sábado 25 de junio – organizado por el Grupo de Voluntariado de Ávila-Más info

La entidad espera que el festival sea un éxito de participación y que una vez más el vínculo entre el 
yoga, la India y la solidaridad muestren su potencial para construir un mundo más justo.

Si tenéis cualquier duda o queréis realizar una entrevista no dudéis contactar con el Gabinete de prensa 
de Sonrisas de Bombay.

Acerca de Sonrisas de Bombay

Sonrisas de Bombay es una ONG, fundada en el año 2005 por el periodista y escritor, Jaume Sanllorente, que centra su 
acción, en la lucha pacífca contra la pobreza y por los Derechos Humanos en algunas de las zonas más deprimidas de 
Asia como India, Bangladesh y Nepal.

La erradicación de la trata de personas y la acción transformadora a través del acceso a la educación, a la salud y del desarollo 
socioeconómico son el marco principal de nuestros proyectos, que permiten a las comunidades que los lideran conseguir 
cambios sostenibles. Des estas acciones, ya se han benefciado más de 10.000 personas, a las que sumamos otras más de 22.000, 
durante acciones puntuales de emergencia.

Con el objetivo de abordar la problemática social de la trata, desde el apoyo a sus víctimas mediante la prevención, rescate y  
rehabilitación, la Fundación actúa conjuntamente con las comunidades más desfavorecidas para que alcancen una vida digna,  
libre y con oportunidades de futuro.

Recursos online:
Web: https://www.sonrisasdebombay.org/
Twitter: https://twitter.com/Sonrisasdbombay
Facebook: https://www.facebook.com/Sonrisasdebombay.Ofcial
Instagram: https://www.instagram.com/sonrisasdebombay/
Youtube: https://www.youtube.com/user/Sonrisasdebombay

Contacto de prensa:
Isabel Martinez Luna
comunicacion@sonrisasdebombay.org
934673445/608522712
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https://www.sonrisasdebombay.org/evento/avila-yoga-por-la-india/?instance_id=592
https://www.sonrisasdebombay.org/evento/hatha-yoga-en-city-yoga-madrid-yoga-por-la-india/?instance_id=593
https://www.sonrisasdebombay.org/evento/barcelona-yoga-para-ninos-y-hatha-yoga-yoga-por-la-india/?instance_id=598
https://www.sonrisasdebombay.org/evento/lleida-108-saludos-al-sol-yoga-por-la-india/?instance_id=587
https://www.sonrisasdebombay.org/evento/santander-yoga-integralconcierto-kirtanbhakti-yoga_-yoga-por-la-india/?instance_id=595
https://www.sonrisasdebombay.org/evento/palma-ashtanga-yoga-yoga-por-la-india/?instance_id=591
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