
 

            COMPARTIR en MAR DE LAS PAMPAS
10 AL 12 DE DICIEMBRE

 Re-encontrando mi 
AMOR PROPIO



 

¿Qué es un compartir? 
 

 

Es una experiencia de aprendizaje vivencial, grupal, que

tiene actividades diarias destinadas a promover el bienestar

de manera integral, partiendo del encuentro con nosotros

mismos en un ámbito agradable y distendido. 

 

En este caso, la propuesta está enmarcada en Mar de Las

Pampas, en un bello complejo rodeado por la energía del

bosque y muy cerca de la profundidad del mar. 

 

Compartiremos diversas dinámicas de auto-indagación,

reflexiones grupales, sorpresas y desafíos. El gran objetivo

es que logres habitar tus emociones a fin de escucharte,

conocerte y de diseñar acciones para que te

comprometas, sin más postergaciones ni excusas, a crear

la vida a la medida de tu ser. El reencuentro con tu amor

propio será la puerta fundamental que abriremos para tan

preciado propósito.

 

Este compartir esta diseñado para un grupo elite de un

máximo de 10 personas, a fin de brindar un

acercamiento y acompañamiento personalizado que

facilite tu proceso de transformación. 

 
 



17             CHECK IN
                  * TIEMPO LIBRE
20.30       CENA 
22 -24     CEREMONIA DE APERTURA Y PRESENTACIÓN 

Viernes

8                   RITUAL DE LA PRESENCIA
8.30              DESAYUNO
9                   CHARLA TALLER
10. 30          DISEÑO DE PLAN CON PRESENTACIÓN GRUPAL
13                ALMUERZO Y FESTEJO DE CIERRE EN LA PLAYA

*A PARTIR DE LAS 16 SE REALIZA EL CHECK OUT*

Domingo

8                   RITUAL DE FOCO
8.30             DESAYUNO
9                  CHARLA TALLER
10.30          ACTIVIDAD INDIVIDUAL Y ACTIVIDAD GRUPAL EN LA NATURALEZA
13                ALMUERZO 
15                CHARLA TALLER + ACTIVIDAD INDIVIDUAL
16.30          ACTIVIDAD GRUPAL EN LA NATURALEZA
20.30          CENA
21.30 -24   RONDA DE ANCLAJE DE EXPERIENCIAS

Sábado

Cronograma



Alojamiento

3 plantas/ 3 habitaciones/gran living y living comedor con desayunador y
3 amplios baños

CASA Azahar I

Nos alojaremos en Prosperidad Azahar, contando con 2
casas con capacidad total para 10 personas 

1 planta/amplio living comedor con desayunador/1 habitación 2 pzs/ 1
baño amplio

CASA Azahar II



Alojamiento

 
 

Amplio living con 2 camas.
Cuenta con 4 ventanas, una puerta, 
y división que permite la privacidad del espacio.
 

 

OPCIÓN 1OPCIÓN 1OPCIÓN 1

OPCIÓN 2OPCIÓN 2OPCIÓN 2

OPCIÓN 4OPCIÓN 4OPCIÓN 4

Una habitación con 1 cama de 2 plazas. Balcón.
Al momento de reservar esta opción, las dos personas
deberán reservarla al mismo tiempo. 

 1 suite para dos personas con baño privado,
cama King, balcón. 
Al momento de reservar esta opción,  las dos
personas deberán reservarla al mismo tiempo. 

Alojamiento confortable inmerso en el bosque de Mar de las Pampas 
Desayuno, almuerzo y cena
Todas las actividades de la propuesta con acompañamiento personalizado
Se comparte el contrato de convivencia,  al momento de la reserva.

A continuación,  te detallamos las opciones de las habitaciones con el valor de
cada una. 
El importe incluye:

 

 

 

 

 

La elección del tipo de distribución para dormir queda sujeta a confirmación alLa elección del tipo de distribución para dormir queda sujeta a confirmación alLa elección del tipo de distribución para dormir queda sujeta a confirmación al
momento de hacer la reserva.momento de hacer la reserva.momento de hacer la reserva.

 Azahar II : cama 2plazas - personas al
 momento de reservar esta opción las dos
personas deberán reservarla al mismo tiempo. 

OPCIÓN 3OPCIÓN 3OPCIÓN 3

Reservando antes del 19 de Noviembre, 15 % OFF



 

Para reservar es necesario:
 

. Un adelanto de pago de 50%. Sólo una vez hecha la transferencia, 
se guarda el lugar y la opción elegida.

** Una vez realizada la reserva, no se permite cancelación, pero SÍ la opción 
de que otra persona tome ese lugar **

Modalidad de Pago:
 

. Efectivo
 

. Transferencia bancaria
 

. Con tarjeta de credito a traves de mercado pago (con un recargo del 10%)

 

Este compartir estara a cargo de Silvina Fernandes y Ana Cardone

MEDIO DE CONTACTOS:
info@silvinafernandes.com  / 11-4026-2917

info@anacardone.com  / 11-5347-4516

Condiciones para la reserva

El viaje hasta el lugar queda a cargo de cada pasajero. 
En caso que deseen compartir el viaje con los que se movilicen en auto,  

podemos hacer de puente para conectarlos. 

 

Ana Cardone es Analista de Sistemas, con mas de 20 años de experiencia en el
mundo corporativo y empresarial. Conferencista.
Mentora en orientación vocacional y ocupacional de forma holìstica.
Numeróloga.
Fundadora del espacio Prosperidad Azahar, coordinando y ofreciendo retiros
espituales y compartires temáticos.

www.anacardone.com
@anacardone.conectando
@prosperidadazahar

Silvina Fernandes es Neurosicoeducadora, Life Coach, Coach Vocacional,
especialista en Inteligencia Emocional Aplicada, autora de Educación en
Positivo, Licenciada y profesora en Lengua Inglesa con 21 años de
experiencia trabajando con adolescentes. Capacitadora docente, brinda
asesoramientos y mentorías en instituciones educativas. Diserta en
Congresos para educadores en CABA, Uruguay y en diversas provincias del
interior del país. También dicta cursos en modalidad e-learning, online, en
torno a la educación neuro emocional. En el Colegio San Agustín de CABA
coordina talleres de inteligencia emocional y coaching educativo para
adolescentes, así como también la preparación de sus charlas TED para el
evento institucional “Clubes TED ED San Agustín”.

www.silvinafernandes.com
@silvinafernandes_edu


