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Taller de Autodescubrimiento - Un encuentro contigo mismo

Bienvenidas a un taller de medio día durante el cual guiamos a nuestros invitadas a través
de un enfoque sensorial desde tableros de estado de ánimo visuales hasta la creación de
nuevas energías, un día inolvidable lleno de Soul Hours con Marjorie Soto Diaz en
Hotel Kung Carl, el hotel más antiguo de Estocolmo. Un lujoso retiro de un día donde serás
guiada a través de Reflexiones y Autodescubrimiento y mucho más.

El arte del autodescubrimiento es un retiro creado para que te desconectes de la vida
cotidiana y reflexiones sobre lo que sigue y dónde concentrar tus energías.

Este retiro es el espacio perfecto para refinar la huella de tu vida personal. A veces
necesitamos encontrar el tiempo para reflexionar si estamos viviendo la vida que realmente
deseamos, si estamos haciendo lo que realmente amamos y si tenemos el coraje de
hacernos las preguntas correctas y vivir más con intención.

A veces descubrimos lugares inesperados como ningún otro. En Hotel Kung Carl, ingresas
a un entorno místico con un interior único en estilo clásico y diseño moderno. Pueden ser
relojes antiguos, espejos y arte de famosos suecos. que nos lleva viajar por el tiempo y que
te inspira a reducir la velocidad, reconectarte contigo misma y reflexionar sobre lo que
realmente necesitas en tu vida.



¿Qué incluye en este workshop?

En el paquete de este taller se incluye café/té por la mañana, pan fresco, varios
embutidos, batidos y frutas, así como un almuerzo de 2 platos servido en el
restaurante del hotel. Ademas,

“Te Ofrecemos herramientas que te inspiran a convertirse en tu mejor yo”

Trabajaremos con tu mapa de ruta, Moodboard

Un Moodboard es, literalmente, un tablero de inspiración. Así de simple pero de
complejo a la vez. Se trata de, gráfica y visualmente, exponer y aterrizar un
concepto, una idea o definir una línea gráfica sobre la que trabajar

¿Qué beneficios tiene un moodboard?

¿Qué ventajas tiene usar un Moodboard? Te ayuda a simplificar. Si eres de tener
demasiadas ideas te servirá para editar un poco tanta información y expresarte. Si
quieres transmitir un concepto abstracto es posible que tu idea se entienda mejor de
ese modo.

Ejercicio de Workbook:

Donde podrás reflexionar a profundidad, conectar contigo misma

¿Qué te llevarás y conseguirás con este taller?

Moodboard
Workbook
Goodiebag, regalo de sorpresa
Muchísima Claridad de tu propósito
Reflexiones y Autodescubrimiento
Una experiencia inolvidable

Localidad

Hotel Kung Carl , Birger Jarlsgatan 21A, Estocolmo Centro



HORARIO DEL RETIRO DE DÍA

8:00 -13:00

08.00 -09:00    Café de la mañana
09:00 -12: 00   Círculo de apertura del retiro
12:00 -13:00    Almuerzo de 2 platos
13:00-14:00 Tiempo libre

Todo esto a solo!

1990 kr

( Precio de valor 3600 kr )

Registración

¿Quieres ser parte de este día mágico?

Reserva tu lugar enviando un correo electrónico y con cuántos lugares desea
reservar.  Recibirá todos los detalles de la reserva por correo electrónico. Solo hay
10 plazas exclusivas disponibles. ¡Esperamos darte la bienvenida!

"Si consigues que el interior esté bien,
el exterior encaja en su lugar" - Eckhart Tolle "

.

Si deseas hacer tu reserva, envíe un correo electrónico a info@marjoriesotodiaz.com.

www.marjoriesotodiaz.com

mailto:info@marjoriesotodiaz.com

