
ENCUENTRA TU FÓRMULA PARA VIVIR 

EN CALMA

HORARIO:

10 :30  A  22:00

ESPACIO PRÓXIMA ESTACIÓN.  

C/ANICETO MARINAS 10

WWW.SLOWL IFEEVENT .COM



Tu evento 
slow

UN DÍA ENTERO PARA 
DISFRUTAR Y 
CONECTAR CONTIGO

Slow Life Event es un evento de un día, lleno de 

experiencias y aprendizajes a través de pequeñas 

ponencias y talleres muy enriquecedores. Un día en el 

que nos acompañará gente maravillosa e inspiradora 

que te ayudará a conectar contigo mism@. Te ofrezco 

un evento donde espero se “pare” el tiempo y consigas 

aprender a escuchar tu cuerpo, a escucharte, a 

mimarte, a vivir en calma en este mundo tan caótico y 

si lo que tienes es caótica tu mente te ayudaré también 

a que descubras qué está pasando y lo mejor para 

calmarla… ¿Cómo lo ves?

PONENTES SLOW

- Imma Rabasco, de la cuenta @living_with_choco

- Paloma Rodriguez, psicóloga. Encargada del taller 

de mindfulness

- Míriam Díaz, de la cuenta @inspira_miriamdiaz

- Cristina de la cuenta @emoalimentacion

-Irene Alda de la cuenta @livinglavidayoga

- Eduardo Llamazares de la cuenta 

@eduardollamazares y autor del libro "Mente 

déjame vivir"

- Thania Moreira de la cuenta @thania_moreira

- Paloma Rollán de la cuenta @palomarollan_

25 mayo



TU EXPERIENCIA 
SLOW

10:30 ¡Abrimos puertas!
11:00 Bienvenid@s a Slow Life Event
11:40 Descárgate de la app para pedir tu menú
12:00 Taller de Mindfulness (Paloma Rodriguez)
13:10 Cómo conseguir tener paz mental (Eduardo 
Llamazares)
13:55 Cómo empezar a emoalimentarte (Cristina 
Carasusán)
14:40 ¡hora de comer!
16:20 Belleza natural. Dedica unos minutos a cuidarte 
(Thania Moreira)
17:10 Tu cuerpo te habla (Míriam Díaz)
18:00 Saborea tu vida, autoestima. (Imma Rabasco)
18:50 Taller de yoga (Irene Alda)
20:00 GRACIAS (sorteos)
20:30 Disfruta de un momento especial con Paloma Rollán

135€ I.V.A incluido

    Plazas limitadas

¿QUÉ INCLUYE?
- Una experiencia de un día enterito para ti, para que te 
cuides
- Talleres y charlas muy enriquecedoras
- Un espacio para conocer a gente como tú, con los mismo 
intereses.
- Un kit de bienvenida
- Picoteo por la mañana y merienda por la tarde a cargo 
de Ghost food y de El Japo
- Degustaciones de té a cargo de Orballo y cócteles 
kombucha a cargo de Lovkombucha
- Varios sorteos especiales, como por ejemplo dos 
estancias a un rincón mágico en Galicia
- Si tu entrada es un regalo para alguien especial avísanos 
que le dejaremos un mensaje igual de especial ;)
-Un concierto para terminar el día de la mejor forma
 
 

¿QUÉ TENGO QUE 
LLEVAR?

- Ven con ropa cómoda. Puedes cambiarte luego ;)
- Tu esterilla para darlo todo
- Una libreta si quieres apuntar cosillas
- Muchas ganas de disfrutar
 



Ponentes slow
CONOCE A LOS EXPERTOS QUE HARÁN 

QUE TE SIENTAS BIEN

 
SLOW L IFE EVENT



IMMA RABASCO

COACH

Imma es coach de vida. Su misión es motivar a las 

personas. Darles ese empujón que necesitan. Ella está 

ahí para inspirar a las personas, animarlas a crecer y a 

que confíen en ellas mismas.

Porque le gusta escuchar, comprender y comunicar, 

Imma es también periodista. En su cuenta Living with 

choco hace muestra de ello con entrevistas muy 

inspiradoras y enriquecedoras.

 

En Slow Life Event nos hablará del AUTOESTIMA, de la 

importancia de cultivarla, de cuidarla, de desarrollarla 

para que seas más feliz y aprendas así a saborear 

mejor la vida. Como ella dice; ¡A qué te broten las 

endorfinas del buen rollo y la ilusión!

THANIA MOREIRA

ASESORA DE BELLEZA

 Thania es asesora de belleza. Defiende la belleza 

natural y sobretodo la aceptación de un@ mism@.

Con sus servicios te ayuda a cuidar la piel y personaliza 

tus rutinas de belleza según tu ritmo de vida. Además 

de asesorarte, según tu piel, qué tipo de cosmético y 

cuidados te van a venir mejor.

 

Una vez a la semana Thania tiene una cita especial 

consigo misma; su ritual de belleza, su momento en 

calma que la permite estar presente y cuidarse con 

mucho cariño. En Slow Life Event nos dará trucos para 

poder disfrutar también de esos momentos en nuestro 

día a día y nos contará lo importante que es dedicarse 

tiempo. 

MÍRIAM DÍAZ

TERAPEUTA 

PSICOCORPORAL

 Míriam es terapeuta psicocorporal y fundadora de 

INSPIRA Movimiento. Un método que ha creado para 

ayudarte a parar, a sentir y a mover todo aquello que 

nos bloquea para trasnformarlo.

Como ella dice: se trata de que recuperes las riendas 

de tu bien+estar. 

 

En Slow Life Event nos enseñará a conectar con nuestras 

emociones, con nuestro cuerpo. En resumen, con 

nosotros mismos. Nos ayudará a que nuestra 

inteligencia corporal se despierte.

@living_with_choco

@thania_moreira

@inspira_miriamdiaz



IRENE ALDA

PROFESORA DE YOGA

Irene lleva enseñando yoga desde los 21 años. Practica 

y enseña Vinyasa flow, un estilo donde el movimiento 

está conectado a la respiración y que en ocasiones 

recuerda a un baile.

 

Como ella dice en su página web; En nuestro día a día 

estamos recopilando muchísima información, 

expectativas y competitividad. Necesitamos algo que 

nos devuelva a la tierra, que nos centre, que nos de paz 

interior y que nos ayude a encontrar la felicidad en uno 

mismo.

Esto mismo es lo que aprenderemos en Slow Life Event 

con ella en su taller de yoga de una hora. Desconectar 

y poder conectarte a tu cuerpo y a tu mente de una 

manera diferente.

EDUARDO LLAMAZARES

ESCRITOR Y COACH

Eduardo es el autor del betseller "¡Mente déjame vivir!". 

Se define como una persona muy mental y sensible. Lo 

cual le ha llevado a querer formarse en técnicas para 

ayudar a otras personas a realizar un camino hacia 

la claridad mental y la satisfacción vital.

Como él dice: "Las personas muy mentales sufrimos 

mucho cuando no encontramos salida a nuestros 

bloqueos". Y es por ello que ayuda a personas muy 

mentales a desbloquear su vida y así poder sentirse 

más felices y plenas. 

 

En Slow Life Event nos va a hablar de cómo poder 

conseguir esa paz mental que tantas veces buscamos y 

quitarnos esos bloqueos que nos impiden vivir.

CRISTINA CARASUSÁN

ESPECIALISTA EN 

ALIMENTACIÓN Y 

EMOCIONES

 Cristina es la fundadora de emoalimentación. Un 

concepto nuevo y necesario donde te ayuda a que 

comprendas el vínculo que existe entre tus hábitos 

alimenticios y tus emociones. Cristina acompaña a las 

personas a disfrutar de la comida sin culpas, cultivando 

el amor propio y la No dieta. 

 

Y de todo esto nos va a hablar en Slow Life Event. Nos 

enseñará a emoalimentarnos de manera saludable 

para que puedas encontrar el bienestar y dedicar 

tiempo a conocerte mejor. 

@livinglavidayoga

@eduardollamazares

@emoalimentacion



PALOMA RODRIGUEZ

PSICÓLOGA E INSTRUCTORA 

DE MINDFULNESS

Desde siempre el interés de Paloma se ha centrado en 

las personas. Está licenciada en psicología y su 

orientación es de base Cognitivo-Conductual sobre la 

que ha integrado en consulta Terapias y 

Técnicas surgidas de las nuevas Terapias de Tercera 

Generación. Además es instructora de mindfulness y 

nunca deja de formarse para poder asI ofrecer una 

ayuda completa.

 

En Slow Life Event Paloma dará un taller especial de 

Mindfulness, donde fusiona sus conocimientos de 

psicología y las técnicas del maravilloso "aquí y ahora"

PALOMA ROLLÁN
CANTANTE
Paloma es una joven cantante apasionada de la 

música. Toca el piano desde los cuatro años y la 

guitarra desde hace cinco. Empezó a cantar de forma 

autodidacta desde hace unos nueve años aunque su 

esfuerzo, constancia y sin duda su talento natural hacen 

que tenga una voz muy especial.

Paso a paso va afianzando su presencia en el complejo 

mundo de la música y en la actualidad está creando su 

primer disco con composiciones propias.

 

Paloma es una chica humilde, simpática, que rebosa 

energía y buen rollo.

Así que como colofón final, tendremos un concierto 

acústico muy especial que nos dejará muy buen sabor 

de boca. 

Todos ellos te 
ayudarán a 

descubrir tu 
fórmula para 
vivir en calma

¿Te vienes?

www.slowlifeevent.com

@palomarollan_



PORQUE LAS COSAS MÁS 

IMPORTANTES DE LA VIDA DEBERÍAN 

HACERSE CON CALMA

 
¡GRACIAS!

WWW.SLOWL IFEEVENT .COM


