
Iniciamos el nuevo año, con una nueva aventura, te ofrecemos alternativas para participar de las charlas de tu 
interés facilitando su acceso a muchas personas gracias a su módica tarifa en el horario que más te acomode. 
Te invitamos a ser parte del Programa de Charlas “Viajes a Mil”. El programa consta de tres sesiones para que 
puedas acercarte al desarrollo personal y profesional.

A continuación, te contamos con más detalle de qué se tratan. 

Descripción: “Autorretrato: Espejos-sojepsE”.

Las charlas son un espacio de exploración creativa en el cual, a través de la fotografía cada participante iniciará 
un camino hacia el autoconocimiento. 

Cada sesión abordará un tema el cual será acompañado por material que el facilitador brinda y por tareas y 
materiales que los y las participantes utilizarán como materia prima de su obra.

Las charlas son dictadas por:

• Sofia Vidal ( @fojacero ) . Psicóloga, coach y artista y  fundadora de Fojacero.

No es necesario tener conocimientos en fotografía, las charlas están destinadas a adultos que tengan una 
inquietud artística independientemente del área en la que se desarrollen para que tengan la oportunidad de vivir 
una experiencia sensorial y contemplativa a través de la fotografía y aprender a limpiar los lentes de su mirada y 
ver el mundo con nuevos ojos.

Detalles:
• Duración Viaje: 3 Sesiones de 1 hrs aprox.
• Fechas y Horarios Sesiones. 
• Modalidad: Sesiones online y en vivo.
• Valores: Inversión $1.000 (Pesos Chilenos) mediante Webpay, Mercadopago, Visa/Mastercard/American 

Express, Paypal, Transferencia Bancaria. Para quienes no residen en Chile USD xx (dólares). 

Importante:
• Sesiones Online y en vivo, por lo cual requieres un computador con wi-fi y la aplicación Zoom Meetings 

instalada.
• La sesión en Zoom se abrirá 20 minutos antes del taller para las personas que quieran conectarse con 

tiempo.
• Mínimo de personas por taller: 20 (si no logramos las 20 inscripciones, el cupón se reserva para una nueva 

fecha sugerida).
• Esta charla es de alta convocatoria, lo cual podría limitar la interacción de los participantes con el facilitador 

durante el desarrollo de las sesiones.
• Frente a cualquier imprevisto surgido desde FOJACERO que impida el comienzo de un taller se devolverá el 

dinero correspondiente a dicho taller en su totalidad.
• Mercado pago cobra un recargo según el medio de pago, crédito o débito.
• El formato de las Charlas es Online y en Directo, por lo que no se considera el envío de la grabación a los 

participantes.
• Fojacero no se responsabiliza por la calidad de señal de internet del usuario y los problemas que ello pueda 

causar en el transcurso del taller.
• Si son de otro país o ciudad, pueden utilizar este conversor de horario: https://24timezones.com/es/difference

¿Te parece si nos encontramos y te contamos más? Nuestro equipo está preparado para acompañarlos en este 
viaje, transformando tu mirada en una experiencia de crecimiento única.  

• inscripciones@fojacero.cl

• +569 71259406

¡REGALA EXPERIENCIAS! Compra cualquiera de nuestros talleres para regalar y te enviaremos una GiftCard 
que diseñamos para que sorprendas a quien quieras.
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