
MABON
El Amor es tu Don

Retiro Espiritual, Bizkaia



Viernes 23 Septiembre al atardecer-
 Domingo 25 después de comer

 

 -Retiro Espiritual-



Y la Rueda sigue girando y ya hemos llegado a Mabon, el
Equinocio de Otoño momento de recoger nuestros dones… 

¡y qué mayor don que el SER en amor!
 
 
 
 



Es uno de los dos días del año en los que la las
horas de día y de noche son exactamente las
mismas. Uno de los dos únicos días de equilibrio
perfecto.
El sol tras haber dado toda su luz y su calor se
retira poco a poco a descansar. Por ello se
recogen en este momento las últimas cosechas,
las que marcarán la diferencia.

¿QUÉ ES MABON?



 
 Por todo ello dedicamos
este Retiro a recoger Don

más importante, el que
marcará la diferencia entre

seguir sobreviviendo y o
empezar a vivir.
Es tiempo ya…

 
Y lo haremos de la forma

que nos encanta hacerlo en
nuestra Escuela, de forma

amable, serena… a tu ritmo,
siguiendo tu latido. 

 
 

¿Estás lista?



 

¿QUÉ HAREMOS?
 

Nos alinearemos al mes de Septiembre. Mes de la
belleza inocente, del retorno a la virginidad del ser,

 al ESTADO ORIGINAL de pureza.
 

Lo haremos adentrándonos en la sensibilidad
alcanzada gracias al equilibrio. Sintiendo en esta

ocasión el Cuerpo físico como el Templo Sagrado que
siempre fue el que siempre será.

 
 



 

¿QUÉ HAREMOS?
 

Porque es tiempo de recoger nuestro don principal, 
el Amor. Recuperando la mirada amable hacia
nosotras mismas, para después poder amar en

igualdad a los demás. 
 

Es tiempo de sentir la ternura del CUERPO
ESCUCHADO y HONRADO

 
 
 
 



PROGRAMA

18:00 Comenzamos a recibir a los asistentes para ir asignando
el alojamiento.

20:00 Cena

Presentación del Retiro y ContHada 

VIERNES 23 SEPTIEMBRE



8:30 Desayuno

10:00 Reconociendo nuestros dones desde el inicio

11:00 Descanso

11:30 Equilibrio entre entregar y recoger en Amor
El Poder de agradecer quién has sido, quién eres, quién serás

SÁBADO 24:



14:00 Comida

SÁBADO TARDE:

16:30 El agradecimiento como base de la sensibilidad sentida
La ternura del cuerpo escuchado

18:00 Ceremonia en la Piscina

SÁBADO 24:



21:00 Cena

SÁBADO NOCHE

22:30 Mágica Ceremonia de Mabon

SÁBADO 24:



8:30 Desayuno

10:00 Recuperando la sensibilidad perdida
Bendición del cuerpo

Cierre

14:00 Comida de despedida

DOMINGO 25:



 

¿Te resuena?

 Pues anímate a vivir esta

experiencia mágica llena de

ternura y sensibilidad



Chari Rodríguez
DIRECTORA DE LA ESCUELA

Fundé la Escuela para que fuese ese pequeño-
gran Refugio donde las Almas puedan acudir a
sanar, a escuchar y ser escuchadas, a tomarse su
tiempo para Ser su Verdad más bella.

Nuestro mensaje principal es lo que literalmente
llevo tatuado en mi cuerpo:
"El Amor es la esencia de la vida, el Amor es mi
fuerza"

Así pues hemos puesto mucho amor para invitaros
a participar en este fin de semana para nosotros.
Para disfrutar del momento, disfrutar del lugar y
sobre todo disfrutar de tu compañía



*Alojamiento en habitación individual : 303€ 

*Alojamiento en habitación doble:283€

*Si deseas compartir en habitación triple: 277€

Todos los precios incluyen Pensión completa ,las Experiencias y Ceremonias,
uso de sala y Termas 

DESCUENTOS:

-20€ por hacer tu reserva antes del 15 de Agosto 

Y...

PRECIO del RETIRO



¡Nuestros conocidos sorteos nos acompañarán a lo largo del fin de semana!

 
 

SORTEOS

Productos exclusivos de nuestra
Tienda Online 

¡Por que te lo mereces! 
 

Asistencias gratuitas al Ciclo de
Meditación de Octubre

 



Para reservar tu plaza.
 

Te enviaremos un
formulario para que

rellenes con tus datos.
 

Rellena y reenviánoslo
 
 

CONTACTA
PAGO: Transferencia o BIZUM

 
Banco: Sabadell

IBAN: ES29 0081 4284 6500 0119 2225
M.Rosario Rodríguez Menéndez 

 
 

Bizum: Chari Rodíguez +34 688 847 982
 

Asegúrate de escribir en concepto:
RETIRO+ tu nombre y apellido.

 

PAGO TOTAL
Cuando recibamos tu ingreso, 

te enviamos la confirmación de tu
plaza para el Retiro

 
¡Y ya estarás dentro!

CONFIRMACIÓN

PASOS PARA ASISTIR
info@escuelaespiritual-lar.com
Chari Rodríguez: 688 847 982

 



La reserva requiere de un depósito del 100% del precio total para que la
inscripción al retiro se valide.

En caso de cancelación de la reserva en un plazo inferior a 15 días de la
fecha de inicio, el importe no será devuelto.

Más información y reservas:



Alojamiento
HOTEL  BALNEARIO
CASA PALLOTTI

En plena Naturaleza
Con las comodidades de un Hotel
Sala diáfana de madera para nuestras
experiencias
Posibilidad de comida vegana

DIRECCIÓN: Barrio Molinar, 17- 48891 Karrantza / Bizkaia



   

 
 

www.escuelaespiritual-lar.com
 

info@escuelaespiritual-lar.com
 

Chari Rodríguez: 688 847 982
 


