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La Perseverancia “es para ti”

La Perseverancia - Centro Feng Shui.

La perseverancia ofrece su programa d e s d e 2010 en el
cual encontrarán:
1. Curso de “Feng Shui” – 1º Nivel.
2. Curso de “Creatividad”
3. Curso de “El vino y la cata. Para principiantes”
4. Talleres de Crecimiento personal
5. Mercadillo de intercambio
6. Fin de semana Feng Shui
7. Fin de semana “Naturaleza y descanso”
8. Fin de semana “Conozca las Hoces del Duratón”
9. Fin de semana “Naturaleza y aventuras”
10. Ritual de Solsticio de invierno

Sin olvidarse de nuestro “Comedor” donde se sirven almuerzos de
trabajo, cenas románticas y comidas familiares diseñadas a medida y
con la intimidad que aporta un salón – comedor en exclusiva para usted
y sus acompañantes.

Más información:
centro@laperseverancia.es - 636.970.380
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La Perseverancia “es para ti”

La Perseverancia - Centro Feng Shui.

Introducción al Feng Shui- 1º Nivel

Programa 2010/2011 La Perseverancia
Curso impartido por:
Mª Águeda Calleja; Instructora de Feng Shui.

Avalado por:
La escuela Europea de Feng Shui.

Centro de impartición:
La Perseverancia – Centro Feng Shui
C/Real, 2; Aldehuelas de Sepúlveda, 40317

Horario:
A determinar.

Precio por curso y persona:

A determinar
 Se entrega material didáctico pero se ruega acudan al curso con un
plano de vivienda para los ejercicios individuales.

Precio de la estancia en pensión completa + curso por persona:
A determinar - en habitación triple por persona (precio promocional).
A determinar - en habitación doble por persona (precio
promocional). Donde se incluye:
 Viernes: Copa de champagne de bienvenida y cena.
 Sábado: Desayuno, comida y cena.
 Domingo: Desayuno y comida.
Se abonará el 50% por adelantado como acto de reserva.

o Capacidad:
Máximo 9 alumnos para que el curso resulte lo más personalizado
posible.
o Temario:






Feng shui esencial.
Ying y Yang y los cinco elementos.
Introducción al mapa bagua.
La vivienda y el sitio de trabajo.
Herramientas, diagnósticos y prácticas

Cada alumno recibirá, al finalizar el curso, una ofrenda regalo Feng shui
diseñado por Mª Águeda Calleja.
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La Perseverancia “es para ti”

La Perseverancia - Centro Feng Shui.

Programa 2010/2011 La Perseverancia
Creatividad
“Indispensable para el éxito de tu proyecto”

Centro de impartición:
La Perseverancia – Centro Feng Shui
C/Real, 2; Aldehuelas de Sepúlveda, 40317

Horario:

A determinar

Precio por curso y persona:

A determinar
 Se entrega material didáctico y una ofrenda obsequio Feng shui,
regalo del centro La Perseverancia.
 Se ruega asistan al curso con un organigrama o plan del proyecto que
cada alumno esté trabajando o quiera realizar.

Precio de la estancia en pensión completa + curso por persona:



A determinar - en habitación triple por persona.
A determinar - en habitación doble por persona.
Donde se incluye:
 Viernes: Copa de champagne de bienvenida y cena.
 Sábado: Desayuno, comida y cena.
 Domingo: Desayuno y comida.
Se abonará el 50% por adelantado como acto de reserva.

o Capacidad:
Máximo 10 alumnos para que el curso resulte lo más personalizado
posible.
o Temario:
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Módulo
Módulo
Módulo
Módulo

1: “El talento innovador inherente en el ser humano”
2: “De la nada a la idea” – “De la idea al éxito”
3: “Quienes son los bloqueadores de la creatividad”
4: “Técnicas para evitar bloquear nuestra creatividad”

La Perseverancia “es para ti”

La Perseverancia - Centro Feng Shui.

Curso de
“El vino 2010/2011
y la cata. La
Para
principiantes”
Programa
Perseverancia
¿Te gusta el vino?, ¿Te gustaría saber más sobre
sus cualidades, formas de maridarlo y apreciarlo?
¿Quieres tener un criterio propio para elegirlo?
Con nosotros aprenderás disfrutando.
La cata de vinos no solo es un arte también es un
placer. Con este curso podremos estudiar los
principales aspectos que debemos tener en cuenta
para catar y degustar un vino.
Trataremos temas como el aroma, el sabor y los principales defectos de esta
famosa bebida para que reconozcas, valores y recomiendes los mejores vinos
que prueba tu paladar.

Horario:
A determinar

Precio por curso y persona:
A determinar


Se entrega material didáctico y una ofrenda obsequio Feng shui,
regalo del centro La Perseverancia.

Precio de la estancia en pensión completa + curso por persona:



A determinar - en habitación triple por persona.
A determinar - en habitación doble por persona.
Donde se incluye:
 Viernes: Copa de champagne de bienvenida y cena.
 Sábado: Desayuno, comida y cena.
 Domingo: Desayuno y comida.
Se abonará el 50% por adelantado como acto de reserva.

o Capacidad:
Máximo 10 alumnos para que el curso resulte lo más personalizado
posible.
o Temario:
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Módulo
Módulo
Módulo
Módulo

1: “El vino y su conservación”
2: “Cómo leer la etiqueta de un vino”
3: “Nuestro olfato inconsciente” – prueba práctica
4: “Metodología de la cata de vinos” – cata práctica
La Perseverancia “es para ti”

La Perseverancia - Centro Feng Shui.

Mercadillo
“Feng Shui”
Programa 2010/2011
La Perseverancia
En este mercadillo vamos a cambiar todo
aquello que ya no necesitemos, queramos,
utilicemos y que a la vez creamos que a
otras
personas
les
puede
valer.
Recibiremos lo mismo. Damos y recibimos.
Hablamos y conversamos, seguramente
explicaremos dónde lo compramos, quien
nos lo dio, como llegó a nuestra vida, nos
conoceremos, dejaremos muchas cosas, nos
desapegaremos.
Estaremos en un entorno natural único, disfrutaremos de la compañía
mutua y de la naturaleza, degustaremos la comida y descubriremos un
entorno Feng Shui único.
Viviremos un día único en plenitud.

¿Estamos ante un simple trueque
o ante algo mucho más grande?
Fecha y Horario:

Sábado 2 de octubre de 2010; A partir de las 12:00 horas
Indispensable reservar con cuatro días de antelación.

Lugar de encuentro:
La Perseverancia – Centro Feng Shui
C/Real, 2; Aldehuelas de Sepúlveda, 40317 – Segovia
centro@laperseverancia.es

Aforo limitado:
A 50 personas.

Precio por participación:
Precio a determinar.
Se abonará el importe por adelantado como acto de reserva en la cuenta
del banco BBVA con nº: 0182/5980/93/0201524141.
 Incluye ficha de presentación del producto y menú degustación “La
Perseverancia”.

Precio de la estancia en La Perseverancia:
 Precio a determinar/uso individual en habitación doble.
 Precio a determinar/habitación doble (2 personas).
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La Perseverancia “es para ti”

La Perseverancia - Centro Feng Shui.

Solsticio
de Invierno
enLaLa
Perseverancia
Programa
2010/2011
Perseverancia
El solsticio de invierno corresponde al instante en que
Se incluye desayuno
la posición del Sol en el cielo se encuentra a su mayor
distancia
angular
al
otro
extremo
del plano
ecuatorial del
observador.
Dependiendo
de
la
correspondencia
con
el
calendario,
el
evento
del solsticio de invierno tiene lugar, todos los años,
entre el 20 de diciembre y el 23 de diciembre. El 21
diciembre (en el hemisferio del norte) es la noche más
larga del año que precede al regreso de la luz.
Enfrentamos la oscuridad y nos atrevemos a celebrar el inminente regreso de
la luz.
El significado o interpretación de este evento ha variado en las distintas
culturas del mundo, pero la mayoría de ellas lo reconoce como un período de
renovación y re-nacimiento, que conlleva festivales ferias, reuniones, rituales u
otras celebraciones. En invierno es época de siembra. Allí procuraremos, como
el sembrador, elegir los mejores granos. Análogamente es época de pensar en
nuestros objetivos para el nuevo ciclo. Es el momento para seleccionar los
mejores frutos, obtener sus semillas y sembrarlos.
¿Va a dejar pasar la oportunidad de sembrar de logros su próximo año?

Fecha:

17, 18 y 19 de diciembre. Indispensable reservar con 10 días de antelación.

Lugar de encuentro:
La Perseverancia. C/Real, 2; Aldehuelas de Sepúlveda, 40317
centro@laperseverancia.es

Capacidad:

Máximo 11 personas.

Precio de la estancia en pensión completa:
 Precio a determinar/ en habitación triple por persona (precio promocional).
 Precio a determinar/ en habitación doble por persona (precio promocional).
Donde se incluye:
 Viernes: Copa de champagne de bienvenida y cena.
 Sábado: Desayuno, comida y cena.
 Domingo: Desayuno y comida.
 Las actividades del programa con guía - tutor.
 Ofrenda regalo Feng shui diseñado por Mª Águeda Calleja.
Se abonará el 50% por adelantado como acto de reserva.
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La Perseverancia “es para ti”

La Perseverancia - Centro Feng Shui.

Programa 2010/2011
Perseverancia
Fin deLa
semana
Feng Shui

El Feng Shui es una técnica milenaria oriental
destinada a armonizar las fuerzas energéticas que nos
rodean.
Cuando armonizamos las fuerzas de la Tierra con las
del Cielo y la energía particular de cada persona
atraemos más fácilmente la prosperidad y el bienestar.
Este “arte de la ubicación”, basado en la armonización del chi o energía, surge
como
consecuencia
del
profundo
respeto
por
la
naturaleza.
De hecho, el paisaje terrestre está constantemente modelándose por la acción
del viento y el agua.
El feng shui estudia la conexión que existe entre el ser humano y las energías
que lo rodean, en base a tres principios básicos: todo está vivo; todo está
relacionado y todo cambia.

¿Quiere descubrir como atraer
el éxito, la salud y el amor a su vida?
Lugar de encuentro:

La Perseverancia. C/Real, 2; Aldehuelas de Sepúlveda, 40317.
centro@laperseverancia.es

Capacidad:
Máximo 11 personas.

Precio de la estancia en pensión completa por persona:
 A determinar - en habitación triple por persona (precio promocional).
 A determinar - en habitación doble por persona (precio promocional).
Donde se incluye:
 Viernes: Copa de champagne de bienvenida y cena.
 Sábado: Desayuno, comida y cena.
 Domingo: Desayuno y comida.
 Las actividades del programa con guía - tutor.
 Ofrenda regalo Feng shui diseñado por Mª Águeda Calleja.
Se abonará el 50% por adelantado como acto de reserva.

8

La Perseverancia “es para ti”

La Perseverancia - Centro Feng Shui.

Programa
2010/2011
La Perseverancia
Fin
de semana
“Naturaleza
y descanso”
Solicite nuestro programa de actividades para el evento.
El Parque Natural de las Hoces del río
Duratón está situado en el noreste de Segovia
(Patrimonio de la Humanidad).
En esta zona, el río se ha encajado en un
profundo cañón que, en algunos lugares,
alcanza más de 100 metros de desnivel. Al
interés y belleza del paisaje hay que añadir
la gran riqueza arqueológica e histórica que
encierra en su interior esta garganta.
Los valores naturales de la zona se ven complementados, tanto en el plano
histórico como artístico de construcciones arquitectónicas singulares: las ermitas
de San Julián y San Frutos, el Convento de la Hoz con especial mención a las
cuevas con grabados de la Edad del Bronce y el conjunto arquitectónico de
Sepúlveda y la próxima localidad de Pedraza.
Descubrirá aves como el Buitre Leonado, Milanos, Aguilas, Halcones...; todo tipo
de plantas aromáticas, árboles como la Sabina, el Pino, el Chopo, el Nogal...;
Y descansará con la paz y la tranquilidad que sólo en una pedanía al pie de toda
esta asombrosa naturaleza se hace;

Le esperamos en Aldehuelas de Sepúlveda.

Lugar de encuentro:

La Perseverancia. C/Real, 2; Aldehuelas de Sepúlveda, 40317.
centro@laperseverancia.es

Capacidad:
Máximo 11 personas.

Precio de la estancia en pensión completa por persona:
 A determinar - en habitación triple por persona (precio promocional).
 A determinar - en habitación doble por persona (precio promocional).
Donde se incluye:
 Viernes: Copa de champagne de bienvenida y cena.
 Sábado: Desayuno, comida y cena.
 Domingo: Desayuno y comida.
 Las actividades del programa con guía - tutor.
 Ofrenda regalo Feng shui diseñado por Mª Águeda Calleja.
Se abonará el 50% por adelantado como acto de reserva.
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La Perseverancia “es para ti”

La Perseverancia - Centro Feng Shui.

La Perseverancia
“ConozcaPrograma
nuestro 2010/2011
Patrimonio
de la Humanidad”
Solicite nuestro programa de actividades para el evento.
Segovia se recorta sobre el Acueducto y
despliega su belleza pétrea a través de un
casco histórico protegido por murallas y
torreones fortificados.
La estructura medieval de la ciudad,
perfectamente conservada, fue uno de los
argumentos que utilizó para conseguir el
título
de
Ciudad
Patrimonio
de
la
Humanidad, distinción que recibió en 1985.
La ciudad guarda la impronta de tres culturas:
cristiana, judía y musulmana que dejaron su
huella en sus estrechas y originales calles.
Y una riqueza cultural incomparable, como las
visitas obligadas a sus talleres de artesanía
tradicional, el museo de Zuloaga, el de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente, o la Casa de
Antonio
Machado
entre
un
sinfín
de
actividades que le elevarán el alma.

Lugar de encuentro:

La Perseverancia. C/Real, 2; Aldehuelas de Sepúlveda, 40317.
centro@laperseverancia.es

Capacidad:
Máximo 11 personas.

Precio de la estancia en pensión completa por persona:
 A determinar - en habitación triple por persona (Precio promocional).
 A determinar - en habitación doble por persona (Precio promocional).
Donde se incluye:
 Viernes: Copa de champagne de bienvenida y cena.
 Sábado: Desayuno, comida y cena.
 Domingo: Desayuno y comida.
 Las actividades del programa con guía - tutor.
 Ofrenda regalo Feng shui diseñado por Mª Águeda Calleja.
Se abonará el 50% por adelantado como acto de reserva.
Solicite nuestro programa de actividades para el evento.

10

La Perseverancia “es para ti”

La Perseverancia - Centro Feng Shui.

Programa 2010/2011 La Perseverancia

Fin de semana de “Naturaleza y Aventuras”
Las Hoces del Duratón, por la diversidad de su
abrumador paisaje, se convierte en el lugar ideal
para la práctica de actividades de turismo activo:
Rutas a caballo, espeleología, escalada, esquí
acuático, bicicleta, montañismo, parapente, viajes
en globo, tiro con arco, senderismo, descensos en
piragua … que ofrece la zona.
Actividades que combinan el ocio y la naturaleza en un impresionante paraje
dibujado por sorprendentes montañas, ríos
serenos y aguas bravas, valles serenos, caminos y
bosques de descomunal riqueza de fauna y flora.
Independientemente de las condiciones físicas
que se tenga, contamos con diferentes tipos de
actividades que, sin duda, se acoplarán a sus
gustos y posibilidades gracias a una completa
oferta: ocio, naturaleza, patrimonio y emoción en un territorio que, por ser el
más extenso de Europa, cuenta con una impresionante lista de opciones y
rincones de soberbio atractivo.

¿Ya sabe con qué emoción va a diseñar su fin de semana?
Lugar de encuentro:

La Perseverancia. C/Real, 2; Aldehuelas de Sepúlveda, 40317.
centro@laperseverancia.es

Capacidad:
Máximo 11 personas.

Precio de la estancia en pensión completa por persona:
 A determinar - en habitación triple por persona (precio promocional).
 A determinar - en habitación doble por persona (precio promocional).
Donde se incluye:
 Viernes: Copa de champagne de bienvenida y cena.
 Sábado: Desayuno, comida y cena.
 Domingo: Desayuno y comida.
 Las actividades del programa con guía - tutor.
 Ofrenda regalo Feng shui diseñado por Mª Águeda Calleja.
Se abonará el 50% por adelantado como acto de reserva.
Las actividades se cobrarán aparte, solicite nuestro programa.
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La Perseverancia “es para ti”

La Perseverancia - Centro Feng Shui.

“Conozca Sepúlveda, es única”
Programa 2010/2011 La Perseverancia
Las variadas manifestaciones artísticas presentes
en Sepúlveda son el legado de los siglos de historia
vividos por esta noble villa. El Románico,
coincidente con su época de mayor esplendor
(siglos XI al XIII), dejó su impronta en la
diversidad de los bellos edificios que componen el
espléndido marco que nos encontramos al visitarla.
La Fortaleza de Fernán González, las Murallas de
la Villa y las numerosas iglesias que podemos
contemplar
en
nuestro
recorrido
por
Sepúlveda, los paseos por sus empinadas
callejuelas y los paisajes escondidos tras la
más inesperada de sus esquinas, nos
transportan a un mundo más antiguo,
mágico y maravilloso.
Desde La Perseverancia podrá diseñar su
visita perfecta para un día de ensueño.

Lugar de encuentro:
La Perseverancia. C/Real, 2; Aldehuelas de Sepúlveda, 40317.
centro@laperseverancia.es

Capacidad:
Máximo 11 personas.

Precio de la estancia en pensión completa por persona:
 A determinar - en habitación triple por persona (Precio promocional).
 A determinar - en habitación doble por persona (Precio promocional).
Donde se incluye:
 Viernes: Copa de champagne de bienvenida y cena.
 Sábado: Desayuno, comida y cena.
 Domingo: Desayuno y comida.
 Las actividades del programa con guía - tutor.
 Ofrenda regalo Feng shui diseñado por Mª Águeda Calleja.
Se abonará el 50% por adelantado como acto de reserva.
Solicite nuestro programa de actividades para el evento.
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La Perseverancia “es para ti”

La Perseverancia - Centro Feng Shui.

“El concierto de Las Velas en Pedraza”
Programa 2010/2011 La Perseverancia
Pedraza, municipio de la provincia de
Segovia (a tan sólo 35 km de distancia),
es una villa medieval amurallada, cuya
cuidada
rehabilitación
motivó
su
declaración como Conjunto Monumental
en 1951.
¿Conoce el concierto de las velas?
Cada primer y segundo sábado de Julio,
se celebran los “Conciertos de las Velas”,
un espectáculo sublime en el que se
puede contemplar la belleza de Pedraza
iluminada en su totalidad por la luz de
miles de velas mientras se asiste a
conciertos de música clásica con carteles
del más alto nivel nacional y europeo.

Lugar de encuentro:

La Perseverancia. C/Real, 2; Aldehuelas de Sepúlveda, 40317.
centro@laperseverancia.es

Capacidad:
Máximo 11 personas.

Precio de la estancia en pensión completa por persona:
 A determinar - en habitación triple por persona (Precio promocional).
 A determinar - en habitación doble por persona (Precio promocional).
Donde se incluye:
 Viernes: Copa de champagne de bienvenida y cena.
 Sábado: Desayuno, comida y cena.
 Domingo: Desayuno y comida.
 Las actividades del programa con guía - tutor.
 Ofrenda regalo Feng shui diseñado por Mª Águeda Calleja.
Se abonará el 50% por adelantado como acto de reserva.

Solicite información sobre los precios de las entradas al concierto.
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