
¡Apúntate ya!

Programa de la Escapada de
la rutina del caos
Del 26 al 28 de mayo de 2023

Viernes, 26 de mayo: Abandona el piloto automático

16h00 - 18h00: Acogida, acomodación en las habitaciones
18h00-19h00: Presentación
19h00 - 20h00: Taller de la risa
20h00 - 21h00: Tiempo libre
21h00 - 22h00: Cena
22h00 - 22h30: Pausa
22h30 - 23h00: Meditación guiada para el sueño
23h00: Descanso

Sábado, 27 de mayo, sesión de mañana: Vuelve contigo

08h30 - 09h00: Meditación guiada para despertar con energía
09h00 - 09h30: Desayuno
09h30 - 10h00: Tiempo libre
10h00 - 11h30: Dinámicas vivenciales (autoconocimiento)
11h30 - 12h00: Descanso y tentempié
12h00 - 13h30: Dinámicas vivenciales (comunicación)

Sábado, 26 de mayo, sesión de tarde: Conecta con tu entorno

13h30 - 14h00: pausa
14h00 - 15h00: Comida
15h00 - 16h00: pausa
16h00 - 17h30: Taller slow life (rincón de la calma, taller relaxing)
17h30 - 18h00: Merienda
18h00 - 20h00: Dinámicas vivenciales (gestión del tiempo)
20h00 - 21h00: pausa
21h00 - 22h00: Cena
22h00 - hasta que el cuerpo aguante: ¡Fiesta!

Domingo, 28 de mayo, sesión de despedida: guarda en tu
maleta nuevos recuerdos y recursos

10h00 - 11h30: Desayuno-coloquio "¿Y ahora qué?"
11h30 - 12h00: Recogida
12h00 - 13h30: Senderismo/baño de bosque de despedida
13h30: Marcha

En esta escapada de la rutina del caos empezarás a
gestionar el tiempo para ti, como protagonista de

tu vida, desde una perspectiva positiva y
acompañada.

Esta escapada supondrá decirle adiós al peso de la
culpa por no llegar a todo, al peso del exceso de

responsabilidad en las tareas doméstico-familiares
y al peso de la soledad con la que se vive todo esto.
Iniciarás un proceso de empoderamiento en el que te

reencontrarás con tu esencia para ser
protagonista de tu vida, recuperando tiempo para

ti y ganando libertad.
0Te presento aquí qué es lo que haremos:

Será un fin de semana para ti, olvidándote del mundo
y mimándote en cada momento. Además, conocerás a

otras personas con las que podrás conectar

1www.ludoysofia.com
hablemos@lludoysofia.com

Tlf: 653931994


