FUNDACIÓN
PARA EL DESARROLLO
DEL PENSAMIENTO ESPIRITUAL

RETIRO MAYO 2013

Desarrollando la espiritualidad desde nuestro interior
a cargo de Dr. Pietro Grieco, D.D.

Sábado 11 y domingo 12 de mayo en Sierra de los Padres

“Conócete a ti mismo” Sócrates

Cada uno de nosotros es un ser espiritual participando en una experiencia
humana particular y, como tal, deberíamos aprender a desarrollar nuestra
espiritualidad desde nuestra situación y sin la imposición de doctrinas ¿Es esto
posible? El retiro responde a este desafío. Utilizando elementos neutros como
piedras como disparadores que revelen a la luz nuestro ser interior, lograremos
conocernos a nosotros mismos y, en cierta medida, a los demás.
Como seres revelados, al entendernos a nosotros mismos, podremos participar en
la vida no como demandantes de espiritualidad sino como aportadores de bondad,
belleza, compasión, bienestar, sabiduría e inspiración en nuestro hogar, en
nuestras profesiones y actividades religiosas, artísticas e intelectuales.
Mi esperanza es que seamos una luz ante nosotros mismos.
Dr. Pietro Grieco

Lugar donde se desarrollará el Retiro:
Hotel Sierra de los Padres, Av. Argentina y Arturo, Sierra de los Padres.
Se iniciará el sábado 11 a las 9h, y terminará el domingo 12 a las 18h. Durante
ambas jornadas habrá actividades y tareas de reflexión y meditación, tanto
individuales como colectivas, y de intercambio grupal sobre la temática del retiro, y
tiempo para las colaciones y el descanso.
Se organizarán grupos de 4 personas para ocupar los aparts del Hotel, donde se
contará con las comodidades necesarias y un entorno natural y apacible acorde a la
actividad que desarrollaremos.
Costos:
El costo de los Aparts desde el sábado a la mañana hasta el domingo a la noche
(durmiendo una sola noche) es de $200 + IVA por persona, sobre una base de 4
personas, en total $800 + IVA por cada Apart. Con desayuno incluido y otros
servicios que el hotel brinda (estacionamiento, wifi, spa, bicicletas, etc.)
Los aparts cuentan con el equipamiento necesario para cocinar y realizar las
colaciones allí mismo. De manera que cada participante podrá llevarse los alimentos
que desee consumir durante el retiro, recomendándose una alimentación de tipo
vegetariana.
El hotel también cuenta con un restaurante al cual concurrir, y se puede solicitar que
los menúes vegetarianos sean llevados al apart. Cada almuerzo o cena puede incluir:
plato principal y postre (2 pasos) a $80, o entrada, plato principal y postre (3 pasos) ,
a un valor de $110, en ambos casos sin incluir la bebida.
Por otro lado, existe la opción de hospedarse en las habitaciones del hotel, a un costo
de: Habitación Suite sin Balcón $ 495 + IVA
Habitación Suite con Balcón $ 530 + IVA
En ambos casos es por la habitación, con ocupación de hasta dos personas.
Contaremos con un salón donde realizar las actividades grupales del retiro, y espacio
verde al aire libre para tareas y recreación.
Para ver el lugar del Retiro pueden consultar la página
www.hotelsierradelospadres.com
Será un fin de semana para el desarrollo de la espiritualidad desde nuestra
interioridad, el silencio, la paz y la belleza de la naturaleza.

¡Esperamos contar con tu valiosa presencia!

Para más información y reservas, rogamos comunicarse a la brevedad con:
Liliana Vique: tel: (011) 46339310; cel: (011) 4178339 (para Buenos Aires e
interior). E-mail: lmvique@gmail.com
Monica Henn: tel: (0223) 4957950; cel: (0223) 155827150 (para Mar del Plata y
zonas aledañas). E-mail: monica.henn@speedy.com.ar
Si estás interesado en participar y no podés afrontar el costo completo, por favor
comunicate con alguno de los contactos del evento.
¡Muchas gracias y bendiciones!

Organiza: Fundación para el Desarrollo del Pensamiento Espiritual FDPE
(ONG sin fines de lucro)

Para informarse sobre las actividades y Principios de la Fundación así como sobre su
Fundador, el Dr. Pietro Grieco, pueden consultar la página: www.fdpe.org
-Se agradece reenviar este archivo a posibles personas interesadas-

	
  

