ENTRE LOS
CERROS
Y EL CIELO
UN RETIRO PARA CONECTAR
CON TU PROPÓSITO VITAL

18 AL 22 DE MAYO 2022
CUNA DE NUBES,
JUJUY, ARGENTINA

Un retiro para
encontrar tu propósito
vital, conectar con
aquello que te brinda
valor.

Imagen de Cuna de Nubes, Jujuy

UNA VIDA
PLENA DE
SENTIDO

SOBRE EL
RETIRO
¿Cómo vivir una vida
plena de sentido?
Durante esta experiencia nos
proponemos reflexionar sobre
esta pregunta existencial.
En un ámbito natural, te
invitamos a hacer una pausa para
volcar la mirada hacia tu interior,
buscando reconectar con aquello
que nos brinda propósito.
Cada día, realizaremos ejercicios
vivenciales para descubrir
aquello que nos da sentido, a
cada uno le corresponde conocer
su respuesta.

Si sentís la necesidad de
reconectar con el significado
de tu vida o tus relaciones; si
te resulta difícil conectar con
tu propia valía; este retiro es
para vos.

Imágenes de Cuna de Nubes, Jujuy.

Estaremos conectando
simultáneamente con nosotros
mismos y con nuestro entorno.

¿QUÉ HACEMOS?
Comenzamos el día practicando yoga y meditación. Luego
recargamos energía con un rico y completo desayuno, para
después sumergirnos en la tarea de descubrir mediante
reflexiónes y ejercicios vivenciales, cómo he desarrollado mi
valor espiritual hasta ahora.
Luego de un almuerzo natural, disfrutaremos del increíble
paisaje jujeño que nos rodea.
Por las noches, integraremos la jornada con meditación y
compartiremos una nutritiva cena.
Y O G AImágenes
EN JUJU
| MA
2 0 2 2Jujuy.
deY O
Nubes,
deY Cuna

CUNA DE
NUBES
Nos hospedamos en esta
casa de campo retirada
de la ciudad. Un ecolodge exclusivo rodeado
por cerros, lagunas y
nubes.

Imagen de Cuna de Nubes, Jujuy

EL LUGAR
Fusión de la naturaleza
del campo con la
comodidad de
modernas
instalaciones
El eco-lodge está emplazado
cercano a la Ciudad de Volcán, a
70km de San Salvador de Jujuy.
La Casa
Cuenta con una casa para 12
huéspedes de 4 habitaciones y 2
baños.
Equipada con ropa blanca y
consta con todo el confort.
Posee una amplia galería, hogar
a leña y también horno de barro.

Imágenes de Cuna de Nubes, Jujuy.

El Predio
Dentro de un prado que tiene
una laguna natural y tres
piletones que se desprenden de
ella; además de un amplio campo
rodeado de cerros en los cuales
se puede practicar sederismo,
yoga, meditación, kayak, entre
otras actividades.

COMIDAS
La comida es parte de la experiencia. Buscamos que sea nutritiva y
favorezca tu bienestar corporal y emocional.
Los platos son vegetarianos, si bien existe la posibilidad de adaptar
opciones veganas y sin gluten para quienes lo requieran.

Una vez que te inscribas te acercaremos el detalle de menú :)

| MAYO 2022

Nuestro chef Nico será el encargado de cuidar nuestra alimentación
durante todo el retiro.

YOGA EN JUJUY

Un chef exclusivo nos deleitará con platos
en base vegetariana

Miércoles
18/05

Arribo, cena y bienvenida

¿Cuál es el propósito de la vida?
Sentido de la vida, sentido de mi vida y propósito

Jueves
19/05

Conciencia de la riqueza de la vida
Crisis de sentido

Temario

Inteligencia espiritual

¿Cuál es la diferencia entre Plan y Propósito?
Cómo vivir con plenitud las crisis

Viernes
20/05

Equilibrio entre vida espiritual y material
Descubrir mi valor
Desetiquetarme: reconocer mi potencial

Autocrítica y autoexigencia
Aceptación y autocompasión

Sábado
21/05

¿Cómo vivir una vida plena de sentido?
Dedicar tiempo a aquello que me hace brillar
Mi Boddhisattva interior
Mi propósito vital

Domingo
22/05

Desayuno y Excursión opcional a Purmamarca

VALORES
INCLUYE TRASLADO DE JUJUY A CUNA
DE NUBES, TODAS LAS COMIDAS Y
ACTIVIDADES
NO INCLUYE AÉREOS

VALOR ARGENTINA

$88.000
DESDE EL EXTERIOR

U$D 500
PLAZAS REDUCIDAS
¡RESERVA TU LUGAR!
CONSULTA POR PAGO EN CUOTAS

TU VISIÓN SE
HARÁ CLARA SÓLO
CUANDO MIRES
DENTRO DE TU
CORAZÓN. QUIÉN
MIRA AFUERA,
SUEÑA. QUIÉN
MIRA DENTRO,
DESPIERTA.
CARL JUNG

SOBRE PREMA
Somos dos profesionales que descubrimos
nuestro propósito gracias al yoga y la
meditación.
Nos entusiasma acompañarte en este profundo proceso de
cambio, Entendemos que el crecimiento espiritual se
realiza con contención y en compañía,
Nuestras herramientas provenientes del yoga, la
meditación y la psicología facilitan la transformación
progresiva, incorporando asi el equilibrio entre vida
material y espiritual..

LIC. NATALIA ALONSO

LIC. MARÍA GISELA MOYA

CONTACTO
(+54 9) 11 7367-2005
IG: @prema_balance
prema.argentina@gmail.com
www.prema.com.ar

