Retiro

CONECTA Y EMPRENDE TU MISIÓN ESENCIAL
11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Un viaje interior en plena naturaleza para conseguir claridad de quién eres,
qué quieres, y cómo servir al mundo desde tu misión esencial para expandirte

misionesencial.com

Programación
DÍA 1- VIERNES 11 SEPTIEMBRE
18:30h Check in
19:30h Ritual de bienvenida:
Apertura, círculo de presentación
Meditación
Armonización del grupo
Alianza de grupo
21:00h Cena
+ Sorpresa

DÍA 2- SÁBADO 12 SEPTIEMBRE
8.30h Kundalini, Hatha yoga y meditación con kriya.
imparte Reyes Martín Ludeña (con más de 20 años de experiencia)
9:30h Desayuno
10:00h Taller "Todos somos uno, y todos somos únicos", para reconocer y sentir
tu singularidad (dones y talentos únicos), descubrir quién eres y qué quieres.
Claridad y rumbo.
13:30h Paseo por la naturaleza. Meditación activa. Oxigenación de cuerpo y mente
14:30h Comida
16:30h Taller "Reprograma tu vida, una nueva realidad es posible". Cómo transitar
desde la luz en tu propósito y misión esencial.
18:00h Merienda (descanso de 20 min)
18:20h Continuación del taller Misión Esencial
Feedback 20 minutos
19:30h Movimiento corporal: activación energética.
21:00h Cena + sorpresas

MISIÓN ESENCIAL

Programación
DÍA 3 - DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE
8.30h Kundalini, Hatha yoga y meditación con kriya.
imparte Reyes Martín Ludeña (con más de 20 años de experiencia)
9.30h Desayuno
10:30h Taller "Emprende tu misión esencial uniendo cielo y tierra, y crea
abundancia” ¿Cómo quieres servir al mundo?
13:00h Cierre. Árbol unidad, feedback con cartulinas
14.30h Comida
16.30h Ritual de otoño y cierre.

El trabajo se hace en grupo, aunque, al ser un grupo reducido de máximo
10 personas, voy a hacer intervenciones individuales de mucho valor.
La gastronomía del retiro es 100% vegetariana.
Si tienes alguna alergia o eres intolerante a algún alimento dímelo
cuando reserves tu plaza para tenerlo en cuenta.

Trae tu esterilla y manta.
Sólo hace falta ropa adecuada, cómoda, bañador por si el tiempo nos permite
disfrutar de la piscina de agua salada, calzado para caminar
y toallas para la ducha y piscina.

Kundalini, Hatha yoga y meditación
(imparte Reyes Martín Ludeña (con más de 20 años de experiencia)
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Instalaciones

Puedes encontrar más información sobre las instalaciones en
la web de Ashram Jardín de Alhama
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Precios
Importante: en los retiros nos juntamos, aprendemos, compartimos
y disfrutamos, y nos nutrimos, por eso son PLAZAS SON MUY LIMITADAS y
el grupo pequeño.
El precio incluye:
· 2 noches en Ashram Jardín de Alhama (Murcia) en habitación a compartir.
· Talleres, rituales y meditaciones y yoga así como el seguimiento y consulta
durante todo el retiro.
El régimen de comidas incluye:
Viernes (cena)
Sábado (desayuno, comida y cena)
Domingo (desayuno y comida)

Precios:
Hasta el día 5 de septiembre 2020: 247€.
A partir del 5 de septiembre 2020: 290 €
Hay plazas limitadas, para reservar puedes hacerlo mediante:
· Transferencia IBAN (Caixabank): ES04 2100 8880 8221 0013 1428
· Tarjeta de crédito en estos links:
En 1 plazo: https://misionesencial.com/producto/retiro-presencial-1-plazo/
En 2 plazos: https://misionesencial.com/producto/retiro-presencial-2-plazos/
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Información de reserva
* Puedes reservar tu plaza con el importe de 125 €, o también puedes reservarlo
con el importe completo del retiro: 247€
* Si lo haces en 2 veces, el total del retiro deberá estar pagado antes del día 4 de
septiembre.
* Si lo deseas, puedes transferir tu reserva a otra persona, comunicándolo
previamente.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Si finalmente no puedes asistir al retiro, deberás cancelar tu plaza por email o
teléfono.
* Si cancelas con 1 mes de antelación: 100% devolución. Con 15 días de
antelación 50% devolución, menos de 7 días de antelación 0€ devolución.
* Por motivos de fuerza mayor (estado de alarma o enfermedad grave) el dinero
se devolverá integro.
* Puedes comunicar cualquier incidencia, duda, cancelación o modificación a
través de los siguientes puntos de contacto:

677 77 10 29
677 77 10 29
bienvenida@misionesencial.com
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BIODATA BIENVENIDA MOROTE MARCO
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA COMO COACH:
Emprendedora y fundadora de Misión Esencial.
Coach y mentora, experta en reinvención de vida y emprendimiento.
Formada en Coaching, PNL e inteligencia emocional, y acreditada como coach por ICF y
ASESCO.
Formada en coaching de intervención estratégica (metodología de Anthony Robbins).
Formación en Coaching de equipos y liderazgo sistémico.
Formación en coaching sistémico avanzado.
Formación en marca personal y estrategias y marketing. Me avalan más de 1000 horas de
coaching-mentoring, y más de 1.500 horas como formadora.
Formadora en el Master de coaching estratégico de Tino Fernández.
Formadora en el módulo Marca personal del Master de coaching estratégico.
FORMACIÓN ÁMBITO ESPIRITUAL:
Formada en UCDM y conciencia y despertar con Jorge Pellicer.
Formación en canalización y conexión con los guías. Susi Majul.
Formación en tapping y hoponopono avanzado.
Practicante de kundalini yoga.
Certificación en meditación Casa Dharma Joel.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Emprendedora durante 6 años y medio.
Mentora-coach de alumnos del curso online experto en coaching en la escuela CREARTE
COACHING de Madrid desde hace 6 años y medio.
Mentora de coaches recién formados, o en formación en coaching para ayudarles a definir su
especialidad y marca personal
Mentora de emprendimiento.ü
Actriz de teatro durante 12 años (amateur). Escuela de teatro Francisco Rabal. Cartagena.
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¿Te resuena este retiro, es tu momento?
Escríbeme ya para inscribirte y reservar tu plaza.
Recuerda que son plazas limitadas.
Solo tienes que hacer clic AQUÍ para hacer tu reserva y
asegurarte tu plaza.
¡Espero conocerte pronto!
Bienvenida
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