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Un taller para 
encontrar tu 
estrella*  
y dejar que 
te guíe en tu camino. 



Un taller para encontrar tu estrella y dejar que te guíe en tu 
camino. Porque tu estrella polar y las respuestas están 
dentro de ti. Solo te falta parar, escucharte e inspirarte 
en un espacio mágico para poner orden a tu vida.

Estrella Polar no es solo un taller, es venir a pasar un día 
entero muy especial en el Refugio en medio del bosque. 
Entre caminatas, chimenea, chocolate calentito y un libro 
precioso que hemos creado para ayudarte a entender qué es lo 
que quiere de verdad tu corazón.

Te guiaremos en tu proceso a partir de nuestra propia experiencia 
en el camino hacia la vida que queremos. 

¿Qué va a incluir?
Hoja de ruta para tu proyecto profesional o personal con 
un librito de trabajo especialmente preparado por 
nosotras con los preciosos dibujos de Sara Paint, ejercicios 
estructura y preguntas reveladoras y las historietas escritas 
salidas del Refugio Silvestre y Slow.

Sesión para bajar al cuerpo, volver a la calma y  a nuestra 
verdadera esencia.

Desayuno, comida y chocolate caliente.

Preguntas inspiradoras guiadas para ir hacia dentro de 
nuestro corazón y encontrar las respuestas que tanto tiempo 
llevamos buscando.

¿Cuál es el horario?
El taller es el Sábado 30 de noviembre, durante todo el día. 
Empezaremos a las 10:00 y terminaremos sobre las 19:00

Inspiración y paseos por el bosque y maravilloso entorno del refugio.

Tarde creativa para plasmar vuestras respuestas sobre el libro, que os vais a 
llevar a casa y tener claro hacia dónde os va a llevar vuestra estrella polar *.

Música,  calor de grupo, oportunidad de compartir con otras 
personas como tú, chocolate calentito y lectura de historieta 
inspiradora al lado del fuego.



¿Dónde está exactamente el Refugio?
El Refugio Silvestre y Slow (@refugiosilvestreyslow) 
está en Sant Feliu de Codines, cerca de 
Barcelona. Se puede acceder en coche y en bus. 
Si finalmente te apuntas, te mandaremos la dirección 
exacta.

Y si tienes dudas sobre cómo llegar, no te preocupes, 
puedes escribirnos y te ayudamos. Podremos incluso 
organizarnos para llegar juntas si alguien tiene 
posibilidad de ofrecer coche.

¿Y cuánto cuesta?
El precio son 60€.
Ten en cuenta que el taller dura todo el día, y que 
incluye la comida, snack de bienvenida y merienda, 
además del librito que te podrás llevar a casa.

Para hacer la reserva, nos tendrás que hacer una 
transferencia con la mitad del importe, y el resto el día 
del taller.

¿Estará pensado para mí?
El taller está dirigido a todas aquellas personas 
a las que el corazón les pide un cambio para 
encontrar su camino profesional o personal, 
pero no saben muy bien cómo hacerlo. Personas 
que necesitan un pequeño empujón, una guía para 
encontrarse y encontrar un camino que les apasione, 
y crear una hoja de ruta clara y visual para caminar 
hacia sus sueños, para vivir una vida más conectada y 
feliz. 
Pero además, este taller está pensado para aquellas 
personas que quieren hacerlo de una forma 
infinitamente especial y mágica, porque saben 
que el modo de hacer las cosas es muy importante. 
En una cabaña de madera en medio del bosque, con 
la chimenea encendida y un dulce chocolate caliente 
entre sus manos. Gente creativa y soñadora que quiera 
vivir una experiencia única, inspiradora y que desee 
encontrar su estrella polar.



¿Quién lo imparte?

Sandra, 
Fundadora del Refugio 
Silvestre y Slow y 
fisioterapeuta

Sara Paint, 
Ilustradora y creadora 

de contenido sobre 
crecimiento personal  

&

Un combo que creemos va a ser muy 
bonito para trabajar el contenido 
dándole la forma más especial posible.

Ambas hablaremos desde nuestra 
experiencia personal en nuestros 
respectivos campos, tratando 
de orientar sinceramente a 
quienes ahora están donde un día 
estuvimos nosotras.

Si todo esto te resuena, 
si crees que ha llegado para ti en el momento adecuado...

¡Escríbenos! 

Puedes mandar email a:

hola@sarapaint.com
o también a:

refugiosilvestreyslow@gmail.com

Y te mandaremos un email con toda la información 
para que puedas hacer la reserva.

¡GRACIAS!


