Delega en nosotros la gestión de tu evento, reunión, incentivo, actividad team building...
Programas ideados y desarrollados por expertos en filosofía, psicología, coaching, organización profesional,
consultoría y formación.
También puedes desarrollar tu propia dinámica y decirnos qué necesitas de nuestra parte.
Cuéntanos tus objetivos.

Sal de tu rutina diaria y del bullicio de la ciudad, para vivir tu Experiencia Lighthouse en un entorno especial de verdad.

LIGHTHOUSE: en inglés faro… faro como punto de guía. Su traducción literal es “casa de luz”; la luz que en este espacio lo invade
todo, luz en su máxima expresión: luz que guía, luz que ilumina, luz facilitadora de información e inspiración.
GALLERY: igual que la galería de un faro, desde donde otear el horizonte. Evoca tus más más profundos deseos de avanzar y de
futuro.
MEETING: reunión, encuentro. El espacio como un lugar en el que poner en común, en el que las empresas y las personas se
relacionan de otra manera favoreciendo su creatividad. Un espacio al que venir para volver a ti, en el que Ser y desconectar para volver
a conectar.
BOUTIQUE: de origen francés: establecimiento pequeño donde se ofrecen artículos de lujo. Como todo lo que encontrarás aquí:
cuidado, personalización, armonía y excelencia.
Con estos conceptos y premisas como valores del proyecto, tienes a tu disposición todo un mundo de experiencias
y dinámicas. Cargadas de sensibilidad para ofrecer a tu equipo las vivencias, herramientas y recursos que le sirvan
para encontrar la coherencia y la armonía en su día a día. Descubrir capacidades, mejorar la efectividad y
creatividad. O, quizá, simplemente, disfrutar de un día divertido en un entorno diferente. ¡Todo vale!

Un chef de cocina y su equipo, un crítico gastronómico, un estilista culinario… todos en la cocina
¡con las manos en la masa!
Cada participante desempeña y defiende su rol para que el equipo consiga sus objetivos: un
delicioso menú con técnicas y herramientas de cocina novedosas que el jurado tendrá que
degustar y valorar.

Ya pueden esmerarse, porque será su comida de la jornada ;)

Un día para disfrutar del aire libre, del monte, de sus olores y colores. Un equipo de caza
basura para dejar nuestros senderos libres de residuos. Apto para familias.
Ya de vuelta aprenderemos a clasificar nuestros desperdicios y la mejor forma de darle una
segunda vida a cada uno. Aprende a hacer compost en casa y devuelve a la naturaleza lo que
ella te ha dado.

Activa tu mente y todos tus sentidos con un paseo en plena naturaleza. Inspirado en la escuela
peripatética de Aristóteles en la que el maestro paseaba por el jardín con sus discípulos
reflexionando sobre la vida. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y el de tu equipo?

Una actividad apta para niños y mayores en las que sentirte un auténtico pastor por un día:
participarás en actividades propias del oficio como la recría, alimentación a pienso y forraje.
Ya de vuelta, elaborarás tu propio queso fresco de cabra que podrás llevarte y saborear con la
satisfacción de haberlo hecho con tus propias manos.

Catas de vino, cervezas, gin tonic, aceite…
En la dinámica Winefulness maridaremos vino, música y visualizaciones guiadas para que cada
maridaje te traslade a “mundos” distintos.

Conecta, el cuidado y el respeto.
Completa la dinámica con una sesión de respiración guiada adaptada a tus objetivos: ¿qué
quieres conseguir? relajarte, activarte, enfocarte… con tu cuerpo y disfruta de sus posibilidades
en movimiento. Conoce sus límites y trabájalos desde la armonía

Meditar no es simplemente una práctica para relajarse. Es una técnica para
conectar con nosotros mismos y Ser, lo más importante de nuestra vida.

En cada sesión se contemplará un concepto diferente de la vida
cotidiana relacionada con las relaciones laborales y la situación
de cada un en su entrono de trabajo.
La intención no es sólo que las personas aprendan a escucharse,
sino que puedan ir incorporando poco a poco la contemplación
de ciertas emociones y adaptándolas en su día a día.

Jara Norte es una proyecto vinculado a LHG que busca conectar y reconectar a
personas emprendedoras entre sí y con sus proyectos, a través de eventos, retiros
y píldoras formativas.
Nuestros valores son, la responsabilidad, la constancia, la pasión por lo que
hacemos, el compromiso y la coherencia, y queremos compartir todo eso con
personas que viven el mismo camino.

Un día para compartir experiencias laborales y vitales.
Conecta con personas como tú, que buscas ordenar ideas y ganar en
efectividad.
Alcanza de forma consciente tus objetivos personales y profesionales.
Aprovecha tu energía y disfruta de tu proyecto de manera holística:
cuerpo, mente y espíritu al servicio de tus propósitos.
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