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Masaje en silla o camilla - Manicuría 
Masajes de pies - Cosmetología
Perfilado de cejas 

Circuito de spa o 
actividades por separado



El rol de la mujer en el 
mundo del trabajo

Charlas y Talleres

- Elecciones que aumentan el bienestar. 
- Decidir sobre nuestras actitudes, hábitos de 
pensamiento y comportamientos. 
- Elegir nuestros vínculos. 
- Permitir recibir ayuda. 
- Fortalecimiento ante la adversidad. 
Resiliencia. 

- Desafíos actuales para la Mujer de hoy. 
- Roles, exigencias, elevadas demandas de 
frentes diversos. 
- El papel de la mujer en los procesos de cambio 
organizacional. 
- Liderazgo social y empresarial en pos de 
equidad de género e igualdad de 
oportunidades. 

Empoderamiento Femenino



Manejo Saludable del estrés

Charlas y Talleres

Duración de la Clase: 60 minutos
Fecha: a definir para el Día de la Mujer
Hora: a definir
Para 20 personas

Incluye: DEMO + Face Chart p/cada asistente
Temario: Conceptos básicos de cuidado de piel 
- Bases y Correctores - Ojos y Labios
Objetivo: Aprender preparación de la piel, 
Maquillaje de día y transformarlo a noche.

Definición de estrés. Tipos de estrés. Cambios 
en el organismo.

Recursos que aumentan el bienestar: cognitivos, 
emocionales, interpersonales y conductuales.

Ejercicios para la vida cotidiana.

Taller de Automaquillaje



Techo de cristal

Charlas y Talleres

- La mujer de hoy
- Reflexión sobre los desafíos específicos para 
permanecer en el mundo laboral, hacer carrera 
y realizarse integralmente.
- Prejuicios, creencias y temores
- Tips para ser una “Mujer Integral”

¿Qué es el techo de cristal?
- Estereotipos sobre las capacidades y rasgos 
femeninos
- Estereotipos sobre el rol de la mujer en el 
hogar y el cuidado de los hijos y de los padres
- Culpa/temor  por desviarse del modelo clásico 
de mujer
- Culpa/temor desatender áreas importantes de 
su vida
- Claves para superar el techo de cristal

Mujer integral



- ¿Busca promover la atención plena y sus 
principales principios de no juzgar, 
aceptación y conciencia plena en la mujer de 
hoy a través de prácticas formales de 
entrenamiento en Mindfulness

- Prácticas guiadas de Mindfulness.
ujer

- Culpa/temor desatender áreas importantes 
de su vida

- Claves para superar el techo de cristal

Charlas y Talleres
Mindful Woman



Regalos y 
suvenires

http://dailybreak.com.ar/publico/files/regalos_dia_de_la_mujer_2018.pdf
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