
Costa Rica
DICIEMBRE 30 2017 - ENERO 7 2018
Les doy la bienvenida para que nos acompañen a 
este retiro en Monasterio, Costa Rica, del 30 de 

diciembre 2017 al 7de enero 2018. 
Monasterio es mucho mas que un lugar o 

dimensión. Es un portal de conexión. 

El programa de este retiro es sólo estar con la naturaleza, en lo que la 
naturaleza nos brinde. Si has asistido a alguna sesión previamente y deseas 
venir, puedes registrarte después que hayas confirmado tu tíquete aéreo.

Incluido:

•  Un piso compartido debajo de ti y un techo, durante 8 noches (no esperes 
paredes) y las comidas.

•  Recogida en el aeropuerto de San José (SJO) entre las 9:00 a.m. a las  
3:30 p.m. el 30 de diciembre.

•  Llevarte al aeropuerto de San José (SJO) entre las 9:30 a.m. y las 5:00 p.m. 
el 7 de enero. Si tu vuelo llega después de las 3:00pm, o sale antes de las 
11:00 am necesitas organizar tu propio alojamiento para pasar la noche  
después o antes en San Jose.

•  Nuestras actividades incluyen: sesiones, intercambio de sabiduría y 
energía, caminatas por la selva y jugar en los ríos y cascadas. 

Intercambio: $ 1.300 dólares americanos.

Debes pagar un depósito de $ 200 dólares americanos en el momento de 
registrarte, y el saldo de $ 1.100 dólares americanos deberán ser cancelados 
(en efectivo) a la llegada. 

Debes traer:

• Colchón inflable o colchoneta, 
• Un sleeping bag. 
• Sabanas y cobijas que sirvan para las noches frías. 
• Toalla. 
• Botas pantanera o de caucho y pantalones. 
• Linterna y pilas.
• Bloqueador solar.
• Recuerden que no hay electricidad, asi que no traigan nada  

que requiera recargarse con electricidad.

Registrate en: 

https://abdy.info/when-and-where/costa-rica-retreat-2017/

Si tienes alguna pregunta puedes ponerte en contacto con  
Olga: olga@abdy.info

 

 
RETIRO

https://www.facebook.com/abdy.electriciteh
https://www.youtube.com/channel/UCdakG43PKJamU5UTSOi6sUA
https://twitter.com/AElectriciteh

