RETIRO
EN EL MAR
DESARROLLA TU
INTELIGENCIA EMOCIONAL

28 AL 30 DE OCTUBRE 2022

MAR DE LAS PAMPAS, BA

RECONECTAR
CON TUS
EMOCIONES
Un retiro de desarrollo
personal, para aprender
a relacionarte con tus
emociones de una
manera diferente.

SOBRE EL
RETIRO
Anímate a conectar con
nuestra experiencia de
Yoga, Meditación y
Mar.
En un entorno natural,
diseñamos una experiencia
plenamente vivencial.
Hemos diseñado un programa de
Inteligencia emocional en el cual
viviremos nuestras emociones
desde yoga, meditación y
novedosas técnicas vivenciales.
Luego de esta experiencia,
encontrarás un modo diferente
de gestionar y responder a tus
emociones, incorporando nuevas
herramientas para tu vida
cotidiana.

¿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
reflexiones y ejercicios vivenciales, cómo nos relacionamos
con nuestras emociones.
Luego de un almuerzo natural, disfrutaremos del entorno del
bosque y la playa que nos rodea, así como el circuito de spa.
Hacia el final de la tarde, nos reunimos para compartir nuevos
ejercicios y reflexiones, integrando la jornada con una
meditación.
Finalizamos compartiendo una nutritiva cena.
YOGA EN JUJUY
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PLENILUNIO
HOTEL
Nos hospedamos en un
Apart Hotel & Spa, a
sólo 80 mts de la playa,
400 mts del bosque y a
150 mts del centro
comercial de Mar de las
Pampas.

EL LUGAR
Entre el Bosque y la
Playa.
Habitaciones a puro confort en
el corazón de Mar de las Pampas.
El hotel cuenta con piscina
templada al aire libre, espacio de
relax y bienestar, jardín zen y un
equipo que transmite una
calidez humana inigualable.
El espacio de relax posee un
hidromasaje con vista a los
árboles, sauna seco y duchas
escocesas.
El servicio de habitaciones
incluye toallas, toallones y
secador de pelo. TV LED con
cable. Pava eléctrica, heladera
bajo mesada, tostadora y
Microondas. Placard. Balcón
terraza privado entre los
árboles, con sillones de diseño.

COMIDAS
Que alimentan el cuerpo y el espíritu.

Los platos son vegetarianos y ,para quienes lo requieran, existe la
posibilidad de adaptar opciones veganas y sin gluten

Una vez que te inscribas recibirás el detalle de menú.
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El retiro incluye todas las comidas, desde el té de bienvenida el
viernes hasta el almuerzo del domingo.

YOGA EN JUJUY

La comida es parte de la experiencia. Buscamos que sea nutritiva y
favorezca tu bienestar corporal y emocional.

BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN
Emociones y reacciones emotivas
¿Sabemos distinguir qué es una emoción de un

Viernes
28/10

sentimiento?
¿Cómo es la relación que tenés con tus
emociones?
¿Cuáles son nuestras emociones básicas y cuál es
su función?

¿CÓMO ME VEO? LA VALÍA PERSONAL Y

Temario

LA NECESIDAD DE PERTENENCIA
Tristeza: resiliencia vs control
Enojo: calma vs. productividad

Sábado
29/10

Autenticidad vs. necesidad de aprobación
Autocompasión vs. perfeccionismo
INCERTIDUMBRE: UNA REALIDAD EN
PERMANENTE CAMBIO
Confianza vs. necesitar certidumbre

EMOCIONES SOCIALES
Culpa: cómo alcanzar la reparación
Vergüenza: el miedo a la desconexión

Domingo
30/10

¿CÓMO ALCANZAR LA DICHA?
Gratitud y dicha
Energía y conexión. ¿Cómo nos relacionamos
con los demás?
Conexión con uno mismo: desarrollando la
intuición.
REFLEXIÓN Y CIERRE

VALOR
INCLUYE HOSPEDAJE 2 NOCHES, 3 DÍAS
DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE 2022
HABITACIÓN EN BASE TRIPLE*
TODAS LAS COMIDAS
NO INCLUYE TRASLADOS

INVERSIÓN

$70.000
Abonando en efectivo

ABONANDO EN 3 PAGOS

$76.000
1 Cuota para reserva: $35.000
2 Cuota antes del 05/09: $20.500
3 Cuota antes del 05/10: $20.500

Reserva no reembolsable.
*Consultá valor en base doble

CUPOS LIMITADOS
¡Reservá tu lugar!

"HE SIDO UN
BUSCADOR Y LO
SIGO SIENDO,
PERO PARÉ DE
MIRAR EN LIBROS
Y ESTRELLAS Y
EMPECÉ A
ESCUCHAR A LAS
ENSEÑANZAS DE
MI ALMA."
RUMI

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

