


Con frecuencia las exigencias del trabajo, 
las preocupaciones por los hijos, la 

convivencia con la pareja, la organización 
del hogar, la economía familiar, nos 

preocupan hasta tal punto que pueden 
convertirse en amenazas que hagan 

tambalear nuestra sensación de bienestar.

En Mereces un respiro, encontrarás 

estrategias para vivir la armonía y el 
equilibrio, buscando los espacios de 
autocuidado necesarios para poder 

disfrutar de lo que la vida nos ofrece. 



Pilar Jurado Ortiz. Diplomada en pedagogía terapéutica y licenciada en 

psicopedagogía. CEO en Aprender Pensando desde 2003, donde 

enseña a gestionar situaciones familiares difíciles. 

Pepa Gómez Martín. Esteticista y Maquilladora desde hace más de 20 años, parte 

de los cuales regentó su propio Centro. Asesora y consultora de belleza,  trabaja 

técnicas de Micropigmentación y Microblading en cejas.

Ana Bárbara Rodríguez Prieto. Especialista en gastronomía mexicana 

tradicional. Propietaria y anfitriona en El Tecolote Antojitos Mexicanos 

desde hace más de 5 años.

Carmen García de Vinuesa. Coach certificada, formadora con más de 25 años 

de experiencia, experta en marca personal y comunicación a través de la 

imagen. Fundadora de Muchogusto y creadora de la metodología SEDDA.

Mar Marco Vargas. Consultora de RRHH en la modalidad de empresa saludable 

mediante programas de psicosociología aplicada. Apasionada del yoga con más de 

700 horas de formación la certifican como profesora de yoga y mindfulness. 



Date un Respiro…del trabajo, la casa, los hijos, la pareja y otras cotidianidades

Aprenderemos qué es y cómo funciona el estrés y buscaremos aquella perspectiva 

de las situaciones cotidianas que nos ayude a vivir mejor. 

¿Ponernos guapas? ¡Somos guapas!

Un taller que va mas allá de las apariencias, trabajaremos la imagen real. 

Esa imagen que sale de tu yo mas autentico.

Desde México con amor en la cocina.

Diseño de menú fácil, descubriendo verduras mexicanas y encontrando en la 

cocina el espacio necesario para desconectar.

Aperitivo, merienda y cena mexicana. “Barriga llena, Corazón contento.”

Descúbrete y no te compares con nadie.

En este taller podrás descubrirte porque aprenderás a cuidar tu piel y a realzar 

tu belleza con el automaquillaje. ¡ADELANTE!

Mindfulness y Yoga de la risa.

Prestando atención al presente y tomando conciencia de la realidad que vivimos 

podremos disfrutar plenamente de nuestra vida. Después de la sesión de Yoga de 

la risa, nos encontraremos libres de tensiones y con equilibrio interior. 



“No olvides que te espero, no esperes que te olvide.”

La Noria romana rodeada 

de Olmos Centenarios, son 

un testimonio de historia 

único en la campiña 

cordobesa.

Finca Buytrón data de 1567, año en el 

que los Marqueses de Priego la ceden 

a uno de sus administradores, el 

licenciado D. Luis de Buytrón.



En Finca Buytrón. Montilla-Córdoba.

Entrada el 16 de noviembre a las 10.30.

Salida día 17 de noviembre 12:00.

Información e inscripciones:

pepamjgm@gmail.com

666 094 864

175€ talleres + alojamiento en régimen de pensión completa.

Precio especial para socias

mailto:pepamjgm@gmail.com



