Regalos con SENTIDO
Juego ENCUENTRO
„Encuentro“ es un juego de cartas con preguntas que van mas allá de la cotidianeidad
y se relacionan con los diferentes niveles del ser: cuerpo, alma y mente.
El objetivo del juego es crear conversaciones personales, profundas, humanas.
Hablar de los que nos une, destacando lo mejor de cada persona; y como la meta
es el encuentro, este es un juego que crea sólo ganadores.
Encuentro se puede jugar en paseos, fiestas, reuniones privadas o de trabajo, entre amigos,
con colegas, familiares, en el colegio, en grupos y también de a dos.
Encuentro permite también encuentros internacionales, ya que las preguntas están
en cinco idiomas: español, alemán, inglés y francés, o en vez de francés, en italiano.
Encuentro se compone de 144 cartas (rojas y amarillas), un instructivo
y una flechita de madera, que se hace girar e indica a una persona,
Encuentro viene en dos envoltorios diferentes: en bolsita de género. Valor $ 27.000,
En cajita de madera de Raulí de 22x11x4 cm, valor $ 38.000,
En cajita de Raulí elegante $ 50.000.-

ENCUENTRO caja de madera

ENCUENTRO caja de madera elegante

ENCUENTRO en bolsita

Algunas de las preguntas de ENCUENTRO:
Comparte con nosotros un momento de gran suerte en tu vida.
Imagina que tu vida es un libro. ¿Qué titulo le pones?
Cuando eras niña/o ¿Qué querías ser cuando grande?
Elige un objeto de este lugar que te dice algo
o con el que te identificas y cuéntanos por qué.
Según Albert Einstein »la fantasía es más importante
que el conocimiento.« ¿Qué opinas tú?
Un ángel te ofrece elegir un regalo para la humanidad.
¿Qué regalo eliges?
Cierra los ojos, imagina el paraíso.
¿Cómo es para ti?
Cuéntanos de donde viene tu nombre
y por qué te pusieron así tus padres.
¿Qué tienes más presente al evocar un recuerdo?
¿Sonidos, olores, imágenes, sabores o emociones?
¿Cuál de los elementos: fuego, agua, tierra, aire,
se parece más a ti?

JUEGO ENCUENTRO, preguntas para el alma

ENCUENTRO, Preguntas para el Alma, son 72 nuevas cartas que complementan
y le dan un nuevo impulso a las conversaciones iniciadas con las 144 preguntas de Encuentro.
“Pienso y siento que el momento de la humanidad que vivimos nos llama a tener estas
conversaciones desde el Ser, nos invita a hablar de los temas profundos e íntimos que nos
conectan con nuestra esencia, con el sentido de la vida.
Estas preguntas se pueden jugar junto con las rojas y amarillas de Encuentro, o por separado.
Este nuevo mazo viene en una bolsita de género que contiene las 72 cartas, un folleto con
instrucciones y una velita, las preguntas están en Castellano, alemán, inglés y francés.
Valor $ 18.000.-

Algunas preguntas azules:
¿Crees que la humanidad está viviendo un cambio de conciencia? ¿Cómo deseas
que cambie?
¿Qué tipo de arte toca tu alma?
¿Te tomas a veces el tiempo para mirar al cielo?
Tu ángel guardián te quiere dar un consejo ¿Cuál es?
¿Hay algún talento o virtud que se repite en tu familia?
¿Conoces a una persona sabia? Quién?

NUEVO, cajita de Raulí con los tres mazos:
Las 216 preguntas en una sola cajita, valor $ 60.000.-

¡ NUEVO!!!! JUEGO ENCUENTRO, Preguntas VERDES

Encuentro, Preguntas VERDES en bolsita
ENCUENTRO, Preguntas VERDES, son 72 cartas que complementan y le dan un nuevo impulso
a las conversaciones ya iniciadas con las 216 preguntas amarillas (para conocerse mejor), rojas
(más profundas) y azules (preguntas para el alma) del juego Encuentro.
Las preguntas VERDES llegan junto con la primavera para crear espacios en que conversemos
sobre la naturaleza, compartamos “experiencias verdes” y tomemos conciencia de nuestro
propio origen natural reconociéndonos como parte de un ecosistema interrelacionado con todo
lo que habita el planeta.
Este Ecosistema, como ya lo sabemos está en peligro y por lo tanto URGE que tomemos
conciencia y hagamos cambios sustantivos en pos de nuestra propia sobrevivencia.
Por eso, con estas nuevas preguntas quiero hacer mi aporte, deseando que éstas posibiliten
conversaciones inspiradoras, reveladoras y fructíferas.
Estas preguntas se pueden jugar junto con las rojas, amarillas y/o azules de Encuentro, o por
separado.
Este nuevo mazo viene en:
una bolsita de género que contiene las 72 cartas, un folleto con instrucciones y una tablita
con una flechita en forma de colibrí, aludiendo a la leyenda del colibrí que salva el bosque. La
leyenda está en las instrucciones.
En cajitas de dos o tres mazos, junto al mazo que se elija.
En la cajita PREMIUM que trae los 4 mazos:
Valores
Preguntas verdes en bolsita: $ 17.000
Preguntas verdes en cajita de 3 mazos junto con las amarillas y rojas: $ 60.000
Preguntas verdes en cajita PREMIUM de raulí, 22x22 cm (incluye los 4 mazos): $ 78.000

Caja con los 4 mazos, en total 288 preguntas

Algunos ejemplos de Preguntas VERDES:
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¿Sabes que el mundo vegetal siente y se comunica entre sí ? ¿Lo has experimentado?
Imagina que puedes conversar con un animal, pájaro o insecto en su mismo lenguaje.

¿Con cuál conversas? ¿De qué?
¿Qué vivencias tuviste de niña/o con la naturaleza?

¿Y qué aprendiste sobre ella?
¿Qué significado tienen los árboles y el bosque para ti?
Mar, río, lago, cascada, termas... ¿Cuáles son tus aguas preferidas?
¿Cuál es tu relación con la luna? ¿Te influyen sus diferentes fases?
¿Cuál es tu relación con el cosmos? ¿Harías un viaje espacial?
Eres una/un genio y creas un invento ecológico para…
¿A qué manifestación de la naturaleza le dedicarías una canción o un poema?

JUEGO Encuentro con NERUDA
Encuentro con Neruda es un juego de cartas con 100 preguntas del „Libro de las Preguntas”
de Pablo Neruda.
La idea del juego es reunirse alrededor de las preguntas de Pablo Neruda y disfrutar en un
ambiente de asombro, humor y filosofía; por que las preguntas de Neruda nos llevan a un
mundo de fantasía, de vacaciones de lo cotidiano y sin darnos cuenta encontrándonos con
Neruda despertamos al poeta que está también en cada uno de nosotros.
Todo el juego está en 3 idiomas castellano, alemán e inglés o castellano, alemán y francés.
El juego contiene 100 cartas, un instructivo y una piedra azul que ayuda a la inspiración.
El juego viene en dos envoltorios diferentes:
Cajita triangular de madera de 23 cm. por lado y 5,5 cm. de alto/ cajita, valor $ 48.000
Bolsita de género triangular, valor $ 33.000
Las cajas de madera son de madera de Raulí y llevan incrustada una caracola de cobre
aludiendo a la colección de caracolas del poeta.

Juego en caja de madera con caracola de cobre

Juego en bolsita de género

Juego listo para jugar

Algunas preguntas:
Cuando veo denuevo el mar, ¿El mar me ha visto o no me ha visto?
¿Por qué es tan dura la dulzura del corazón de la cereza?
¿Cómo logó su libertad la bicicleta abandonada?
¿Es verdad que las esperanzas deben regarse con rocío?
¿Cuantas distancia en metros redondos hay entre el sol y las naranjas?
¿Dónde van las cosas del sueño?

Encuentros para conocer y JUGAR los juegos

Cada 5 semanas aproximadamente ofrecemos encuentros para conocer y jugar
estos juegos.
Un viernes de 19.15 a 21.30 horas en nuestra oficina en Providencia con Pedro de Valdivia.
Un domingo de 18.30 a 21 horas en la Comunidad Ecológica de Peñalolén.
Ofrecemos también algo para tomar y comer, para así pasar un agradable, inspirador
y asombroso momento recuperando la MAGIA DE CONVERSAR.
Adhesión $ 5.000
Si quieres recibir invitaciones a estos eventos, danos tu correo y WhatsApp por favor.

EVENTOS CON SENTIDO
Invítanos a tu evento familiar, de amigos, de empresa a jugar los juegos,
dejarás huella y le darás sentido al Encuentro.
Nos acomodamos a tus requerimientos en forma creativa y flexible.
Contáctanos sin compromiso.

NUEVA Edición Libro

“Dónde van las cosas del sueño?”
En su obra “El Libro de las Preguntas” el premio Nobel de Literatura,
Pablo Neruda, plantea preguntas a la vida. Preguntas sin respuestas... hasta que en un colegio
en Chile una profesora tuvo la idea de hacer estas preguntas a sus alumnas y alumnos de ocho
a nueve años. Los niños respondieron y se convirtieron ellos mismos en poetas. Fue este
fascinante diálogo que me inspiró a diseñar e ilustrar este libro.
“Veinte grabados en linóleo y el uso de papel transparente con las respuestas de los niños,
creando así un colorido diálogo entre el poeta y los niños hacen de este libro una obra de
excepcional creatividad”.
Nueva edición 2017 en castellano, alemán o inglés!!!
El libro mide 30x30 cm y tiene tapa dura.
Presentación con forro azul muy elegante. Valor: $ 55.000.Valor de promoción hasta fines 2019: $48.000
También se pueden adquirir diálogos del libro en una carpeta por $ 15.000.

Libro con forro azul

Libro abierto
¡Pídenos un pequeño video del libro!

LIBRO “

Yo canto la diferencia?”

sobre la vida y obra de Violeta Parra
Terminando el centenario de su nacimiento puede ser un muy especial regalo este libro que
contiene tres capítulos sobre su vida, 11 canciones y un CD con su música.
Los capítulos sobre su vida están escritos en alemán, por lo que va adjunto un librito con la
traducción en castellano. Las canciones están en castellano y alemán al mismo tiempo. El libro
está hecho en serigrafía, por lo que cada libro es un original. Un libro-objeto lleno de colorido
en homenaje a nuestra gran artista.
Medida 30 x 30 cm, valor $ 75.000, oferta hasta fin de año 2019, $ 65.000.-

Libro cerrado

Libro abierto

Los libros pueden ser firmados y dedicados.

Tarjetas comunicARTE.
Comunicarse bien es un Arte, y nos otorga calidad de vida. Estas postales con dichos nos
permiten transmitir cosas que siempre quisimos decir.
Puedes regalarlas, agregarlas a un regalito junto a tus propias palabras, ubicarlas en diferentes
lugares de tu casa, como en la mesa del comedor, al lado de tu espejo… puedes con ellas
dejarle un mensaje a alguien …. y así practicas el Arte de comunicar.
Las postales miden 15x10,5 cm. Una Postal $ 1.000, SET de 10 postales $ 9.000

Tronquito para afirmar las postales, $ 2.000

Los 9 motivos de las postales:

GIFT CARDS / VALES, para talleres u horas individuales de Coaching.
Con el taller de Coaching, se queda renovad@, con valiosas
herramientas para lograr objetivos, además se vive una experiencia
humana maravillosa.
En una sesión se cambia la mirada, se recupera el poder, se abren
puertas, se renuevan energías…
Talleres $ 160.000 / Sesiones $ 45.000.Regalos que te agradecerán toda la vida
También vamos a empresas a dar talleres de Coaching de 4, 8,16 horas
o lo que se requiera. Tenemos Código SENCE.
Nuestros temas: Comunicación, empoderamiento, lenguaje, logro de
metas.

BOLSAS con POESÍA
Bolsas de género 100% algodón que contienen poesías o extractos de poesías de Pablo Neruda
y en el futuro de otros autores.
Estas bolsas al contrario de las bolsas de plásticas, son ecológicas; se pueden lavar, usar
repetidas veces y protegen el medio ambiente.
La poesía, les da un encanto especial a estas bolsas, que son multiuso y también ofrecen una
novedosa posibilidad para empaquetar un regalo.
Medidas: 37 x 40 cm. / oda al vino para una botella 17x34 cm.
En stock: oda a las cosas, al libro y al vino

“Oda al vino”

“Oda a las cosas”

Bolsa vino para una botella 20x40 cm. Valor $ 4.500
Bolsas grandes 40x40 cm. Valor $ 5.000

PEDIDOS
martybrito@yahoo.com
Teléfonos: 222799496 / 56 995156849
www.martybrito.cl
Descuentos a partir de 10 unidades
Los valores no incluyen el IVA

Oda al libro”

