
 

CENA TEMÁTICA y PRÁCTICA 

TEMA: LA CONFIANZA EN UNO MISMO Y CON LOS DEMÁS 

• LUGAR: HOSTAL DE CABRILS   
 

Plaça de l’Esglèsia, 32  
08348 Cabrils  
Teléfono: 93 753 19 02 

• FECHA: Viernes 20 MARZO 

• HORARIO: Convocados 20h15 (orientativo) 

• Inicio: 20h30 (orientativo) 

• Final: 23h30 (orientativo) 

• Precio:   85€ (50€ cena todo incluido + 35€ aportación para el 

seminario) 

• Incluye: entrada, menú cena, ejercicios prácticos durante la cena, 

intervenciones, reflexiones. 

• Reserva de plaza.: 50€   

• Data límite: 15 de marzo 

nº de cuenta: ES10 2100 0384 3902 0058 5665 

El resto ,35 euros a pagar directamente en metálico  (no tarjetas, no 

cambio) 

Concepto: nombre, apellidos, cena temática día viernes 20 de marzo   

**INDISPENSABLE** 

Hay que mandar un mail contestando a las siguientes preguntas: : 

anna@perunanovaconsciencia.cat 

• Nombre, Apellido, teléfono de contacto 

• Tipo de dieta: normal ,vegetariana o celíaca 

• Actualmente  tengo alguna enfermedad diagnosticada? Cuál? 

(confidencial) 

• Actualmente tengo problemas cardíacos?  (confidencial) 

• Otras observaciones que consideres que debo saber para tu 

bienestar: (confidencial) 

• Autorizas a que te mandemos otras propuestas de cenas temáticas? 

• Debes escoger tu segundo plato : pescado o carne  

mailto:anna@perunanovaconsciencia.cat


METODOLOGIA : en base a la PNL y a las herramientas del  Coaching, 

trabajaremos  en este caso la Confianza, descubriendo nuestro nivel de 

confianza en nosotros mismos y qué nivel de confianza tenemos con las 

personas que nos rodean.(entre otras cosas) 

OBJECTIVO: obviamente aparte de pasar una velada  agradable y divertida, 

aprenderemos a tener más consciencia sobre nosotros mismos respecto el 

tema que trabajemos, y nos llevaremos herramientas para poder a partir del 

día siguiente poner solución. 

Mejorar la calidad de vida de las personas, es mi objetivo principal 

Todo el mundo es digno de Vivir y no de sobrevivir. 

Para más información nos podéis contactar vía telf.  

Mercè tel. + 34 625 08 31 12 

Anna tel. + 34 695 39 35 74 

www.perunanovaconsciencia.cat 

Instagram: annaterapies6 

Cenas temáticas y prácticas, dirigidas y coordinadas por: 

Anna Colom Casadella 

• Terapeuta Diplomada en PNL  

• Especializada en enfermedades  que producen  dolor físico y  

emocional 

• Coach personal y grupal 

• Especializada en deportistas de alto rendimiento  y  ejecutivos 

• Interpretadora de Sueños 

Menú: de manera excepcional i donat que el tema és la CONFIANÇA, no us 

posem  expressament els plats del tast; només dir-vos que n´hi han 5.  

Ja podeu començar a treballar-vos la confiança… 

E L S T A S T E T S  
(per compartir)  

 
E L S P L A T E T S  
(a escollir individualment)  
 
Lluç al forn amb ....confiança. 
Tall d’entrecot de vedella amb ....confiança 
 
E L S D O L Ç O S Degustació de postres 

http://www.perunanovaconsciencia.cat/


       

 

ANNA                                                                              MERCÈ 

 

 

                 EL MENJADOR PRIVAT 


