
¿Acabas de tener una ruptura de pareja? ¿La tuviste hace tiempo pero no 

consigues pasar página? Pásate a ….  

La Buena Ruptura

La Buena Ruptura

Te proponemos un fin de semana en un 
entorno paradisíaco con el objetivo de salir con 
fuerzas renovadas y un nuevo plan de futuro. 

¿Cómo convertir una pérdida desolara en lo mejor que te ha pasado?

23, 24 y 25 de Enero 
Hotel Horizonte 
Palma de Mallorca 



 

La Buena Ruptura

¿Qué ofrecemos?

Superar una ruptura sentimental no es fácil. Nosotros te ofrecemos todas las herramientas para que sea lo más 
llevadero posible, y conviertas este momento en un punto de inflexión en tu vida.  

Pero no esperes acudir a un simple taller para divorciados/as, lo que nosotros ofrecemos son sesiones formativas 
teóricas y prácticas que te harán cambiar tu forma de pensar y harán que encuentres un futuro mucho mejor de 
lo que jamás has imaginado.

Después del éxito del libro te 
proponemos un proceso de “La Buena 
Ruptura” en vivo y en directo, donde 
trabajaremos todos los aspectos que 
afectan a la ruptura, y saldrás con un 
plan personalizado para trabajar 
cada una de ellas. También con 
conocerás gente que está pasando 
por lo mismo que tú, por lo cual 
tendrás un foro en el que compartir 
tus preocupaciones y tus avances.

Aprenderás técnicas de Coaching que podrás aplicar en tus situaciones diarias que te permitirán convertir 
todo lo que estás pasando en algo de lo que sentirte orgulloso en el futuro.



 

La Buena Ruptura

¿A quién va dirigido?

+ Tanto si estás inmerso en una ruptura, como si estás pensando en estarlo, como si lo estuviste en el pasado y 
piensas que aún te quedan cosas por solucionar, este es tu espacio. 

+ Está orientado a hombres y mujeres de mas de 20 años y sin límite de edad.

¿Dónde?

+ En el Hotel Amic Horizonte, en Palma de Mallorca, que cuenta 
con unas espectaculares vistas sobre la bahía. 

+ C/Vista Alegre, 1, 07015 Palma, Illes Balears

¿Cuándo?

+Viernes 23, Sábado 24 y Domingo 25 de Enero del 2015.



 

La Buena Ruptura

Programa

El programa es orientativo, durante el fin de semana puede variar levemente dependiendo del grupo, y del 
tiempo que pasemos en cada uno de los módulos.

Viernes - 16:00 - 20:00 Sábado - 09:30 - 13:30

Comida 13_30 - 15:30

Sábado - 15:30 - 20:00

Domingo - 09:30 - 13:30

+Diferencias entre una buena ruptura y 
una mala ruptura

+¿Qué tipo de ruptura es la tuya?
+Eligiendo el tipo de ruptura que deseas
+La mejor forma de poner punto y final.

+La búsqueda de culpables
+Redefiniendo la relación con tu ex-

pareja
+Los celos
+Buscando el perdón
+Afrontando el miedo

+Creando una nueva vida
+Revisando creencias
+¿Cuándo es el momento de tener una 

nueva pareja?
+¿“Rehacer” tu vida?
+Encontrar a la pareja “perfecta”
+¿Dónde y cómo encontrarla?
+Un poquito mas allá …¿Qué hacer con 

el resto de tu vida?

+“Me cuesta tanto olvidarte”
+Cómo hacer frente a la nube negra
+El duelo - Herramienta del dragón
+Afrontando la ruptura con la familia



 

La Buena Ruptura

Inscripción

Los solicitantes deben confirmar la existencia de plazas telefónicamente en el 634 550 000, o por correo 
electrónico en info@labuenaruptura.es. Una vez confirmada la existencia de plazas se le enviará el 
procedimiento de inscripción. 

El número de plazas para cada programa es de 20 personas, dado su carácter eminentemente práctico. 

Cancelación

La Buena Ruptura se reserva el derecho de cancelar o aplazar cualquier programa por causas no previstas, y 
la persona inscrita recibirá el reembolso del pago en un máximo de diez días después de la cancelación del 
mismo. 

mailto:info@labuenaruptura.es
mailto:info@labuenaruptura.es


Precio Oferta inscripción hasta el 31 de 
diciembre del 2014

1 persona sin alojamiento 290 € 190 €
1 persona en habitación individual 340 € 240 €
1 persona en habitación individual 
con vistas al mar y jacuzzi

360 € 260 €

2 personas en habitación doble 540 € 370 €
2 personas en habitación doble con 
vistas al mar y jacuzzi

560 € 390 €

La Buena Ruptura

Precios

+ Todos los precios (con y sin alojamiento) incluyen la comida del sábado. 
+ Si la reserva es con alojamiento, incluye desayuno de sábado y domingo, cena de viernes y sábado, y 

alojamiento de viernes y sábado. 
+ Los precios para dos personas son solo si la reserva de las dos personas se realiza junta, con previo 

acuerdo entre ambas de compartir habitación.


