Experiencia vivencial
Noviembre 2019

Sábado 23 de noviembre 2019

EXPERIENCIA VIVENCIAL

anclando mi propósito
Una tarde dedicada a vos. Un momento para
conectar con un propósito que quieras realizar,
descubriendo herramientas que te ayuden a
tender puentes que te permitan lograr aquello
que deseas manifestar.

HONRAR
AGRADECER
ACCIÓN
INTENCIÓN
AQUÍ Y AHORA

EXPERIENCIA VIVENCIAL

anclando mi propósito

QUÉ TRABAJAREMOS?
Vamos a enfocarnos en un objetivo o
proyecto personal que quieras desarrollar y
dar forma; valorando y reconociendo los
recursos y herramientas con los que contás y
que tal vez no estás utilizando; observando
cuáles son los posibles obstáculos y
estableciendo acciones concretas para seguir
avanzando en tu camino.

DÓNDE
En CABA, zona San Telmo. La dirección
te la damos por mail una vez conﬁrmada
tu asistencia.
Cupo limitado

CUÁNDO
El sábado 23 de noviembre de 15:00 a18:30 hs
Te agradecemos la puntualidad.

VALOR DE ESTA
EXPERIENCIA VIVENCIAL
DE QUÉ MANERA
LO HAREMOS?

ARS $ 1200.Incluye coffee break.

Trabajaremos con herramientas del
enfoque sistémico utilizando técnicas de
posicionamiento de constelaciones
familiares, visualizaciones, meditaciones
y ejercicios creativos y prácticos.

viajo para recordar quién soy

Para conﬁrmar tu participación envianos un
mail a info@viajerasporelmundo.com
Formas de pago
Tu lugar estará conﬁrmado una vez que abones la
totalidad del valor del taller. El pago lo podés realizar en
efectivo en pesos o por depósito o transferencia bancaria.

EXPERIENCIA VIVENCIAL

anclando mi propósito

Somos Sol Padin y Flor Giavedoni.
NNos conocemos desde bebés, compartimos la
infancia y nos reencontramos años después en la
carrera de Sociología (UBA) con la gran sorpresa
de que sin saberlo, ambas estábamos estudiando
lo mismo. Pasaron los años, cada una hizo su
camino y un día de diciembre del 2013 Sol me
llamó y se sumó a uno de mis viajes, India nos

volvió a unir y retomamos nuestra amistad.
Estamos convencidas de que el camino y las
respuestas se encuentran más fácilmente
cuando compartimos nuestras vivencias e
historias por eso creamos esta experiencia
vivencial que nos invita a reconectar con
aquello que nos mueve e inspira.

VIAJERAS POR EL MUNDO
www.viajerasporelmundo.com
info@viajerasporelmundo.com
IG.@viajerasporelmundo
FB.Viajeras por el mundo
LIC. SOL PADIN

IG.@solpadin

FLOR GIAVEDONI

I G . @ fl o r . g i a v e d o n i

a los pies viajeros del mundo, salud!

