Retiro Costa Rica 2020-21
DICIEMBRE 30 2020 - ENERO 7 2021 / ENERO 7 2021 - ENERO 13 2021
Los retiros de este año son muy diferentes a los de los años anteriores. El nivel de incertidumbre en el mundo, junto con las limitaciones para que algunos
viajen, hacen que estos retiros sean los primeros de su tipo. Sé de personas que quieren venir pero no pueden, mientras que a otras que nunca les llamo la
atención, ahora sienten una necesidad.
Básicamente, lo que hace que estos retiros sean diferentes es que la mayoría de las personas necesitan conectarse o recargarse en este momento. Si bien el
mundo entero está promoviendo algún tipo de aislamiento debido a la pandemia, veo como un privilegio poder aislarme de ese mismo mundo, lejos de todo,
en lo profundo de la naturaleza, con las personas que también ven ese privilegio. Es muy difícil para mí aproximarme al número de participantes este año.
Puede ser pequeño debido a los miedos y restricciones impuestos, creando un grupo íntimo, o puede ser más grande hasta el punto de necesitar limitar el
número porque, para muchos, se presenta como una oportunidad de refugio.
Este año hay dos retiros. El primer retiro inicia cuando llegues el 30 de diciembre de 2020 y sales el 7 de enero del 2021. El segundo retiro inicia cuando llegues
el 7 de enero y sales el 13 de enero de 2021. Puedes compartir con nosotros el primer o segundo retiro o ambos.
Monasterio está más allá de un lugar o dimensión. Es un portal de conexión. El programa del retiro es estar con la naturaleza, en lo que la naturaleza nos
brinde, ademas de momentos de conexión y comprensión. Nuestras actividades incluirán sesiones, sabiduría desde la fuente, intercambios de diferentes
modalidades de sanación con otros participantes, caminatas por la jungla y jugar en ríos y cascadas cristalinos.
Inversión:
El costo del primer retiro es de $1300 dólares americanos y el segundo retiro es de
$1100 dólares.
Si vas a asistir a ambos retiros el costo es $2000 dólares. Debes hacer un depósito de
$200 dólares al momento de la inscripción, el deposito no sera reembolsable a partir
de Diciembre 1 y el saldo en efectivo a la llegada.
Si tienes problemas para traer efectivo, infórmanos para organizar un método
alternativo de pago.
Incluido en el precio:
• Un piso compartido debajo de ti y un techo, durante 8/6 noches (no esperes
paredes) y las comidas.
• Recogida en el aeropuerto de San José (SJO) entre las 10:00 a.m. a las 3:00 p.m. el
30 de diciembre y el 7 de enero.
• Llevarte al aeropuerto de San José (SJO) entre las 9:30 a.m. y las 2:00 p.m. el 7/13
de enero. Si tu vuelo llega después de las 2:30pm, o sale antes de las 11:00 am
necesitas organizar tu propio alojamiento para pasar la noche después o antes en
San Jose.

Debes traer:
• Colchón inflable o colchoneta y un sleeping bag, sabanas que sirvan para las
noches frías.
• Toalla, vestido de baño.
• Botas pantaneras o de caucho y pantalones largos.
• Linterna y pilas.
• Bloqueador solar, sombrero, un poncho para la lluvia..
• Recuerden que no hay electricidad, así que no traigan nada que requiera
recargarse con electricidad.
Nota:
Si vienes al primer retiro y deseas quedarte más tiempo, el costo será de $150
dólares por noche. También deberás pagar tu taxi de regreso. El costo del taxi para el
aeropuerto de San Jose es de aproximadamente $ 140 dólares , y para Guácimo es de
aproximadamente $40 dólares Puedes llegar a cualquier lugar de Costa Rica desde
Guácimo en bus publico por $2- $10 dólares.
Si quieres quedarte después del 13 de enero puedes preguntar un par de semanas
antes del inicio del retiro. Debes verificar por tu cuenta, las restricciones de viaje
según el país del que provienes.
A partir del 1 de noviembre, Costa Rica abrirá su frontera a todos los países. Debes
verificar por tu cuenta, las restricciones de viaje según el país del que provienes.
El depósito es reembolsable hasta el 20 de diciembre, sin embargo, te agradecemos
que nos informes lo antes posible si cambias tu plan de viaje.
Cualquier consulta debes enviarla a Olga a: connect@abdy.info

Puedes registrarte en: https://abdy.info/when-and-where/costa-rica-retreat-2020-2021
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