
Viernes 3, 4 y 5 de MARZO 2023, 

Llavallol. Buenos Aires. 

Retiro 2023 
Experiencia de convivencia



RETIRO 2023

Experiencia de CONVIVENCIA Viernes 3, 4 y 5 de 
MARZO 2023.

👉LUGAR: Instituto La Milagrosa, Llavallol. 
Lomas de Zamora. Queda aprox. a 20 km del 
obelisco de Capital Federal. 

Son las instalaciones de un convento de 
hermanas religiosas ubicado a 10 cuadras de la 
estación de tren de Llavallol de la línea Roca, y a 
cuatro cuadras de la Reserva Santa Catalina.

👉Cupo limitado a 20 personas.

✔️Es tan mágico el lugar donde proponemos 
hacer el retiro, que es la misma casa donde se 
hospedó Albert Einstein en 1925, durante una 
estadía de 10 días cuando vino de visita a 
Argentina.









🌿 Al retiro lo llamamos "VOLVER A LA 
NATURALEZA" porque realizaremos caminatas y 
actividades dentro de la reserva Santa Catalina, 
un predio compartido entre la Municipalidad de 
Lomas de Zamora y la Universidad Nacional de 
La Plata.

👉La actividades será dirigida por: 

Juan Martín Romano (médico clínico, 
homeópata, especialista en nutrición, instructor 
de mindfulness), junto a colaboradores.







INCLUYE:

✔️Todas las actividades desde el viernes a las 
19hs, todo el día sábado, hasta domingo al 
mediodía. 

✔️Pensión completa.

✔️Con alojamiento de 2 noches en habitaciones 
compartidas (2 o 3 personas), baños completos 
privados, espacios de recreación.

✔️Todas las comidas super exquisitas a cargo de 
@berta.cocinasana





Todas las comidas a cargo de 
@berta.cocinasana



Este retiro propondrá como eje los 4 pilares de 
la salud: 

✔️manejo de estrés, 

✔️alimentación saludable, 

✔️ejercicio físico, 

✔️descanso). 

Para ello compartiremos: 

-- meditaciones guiadas, 

-- charlas, 

-- caminatas por la reserva Santa Catalina, 

-- fogón nocturno, 

-- guitarreada, 

-- canciones, 

-- momentos de silencio.







✔️COSTOS y FORMAS DE PAGO:

👉Valor TOTAL: $24.000 pesos argentinos

✔️Se abona por transferencia bancaria o en 
efectivo:

-Se seña con $8.000*. La seña es para reservar tu 
lugar.

Para reservar tu lugar por mercado pago $8.300*

https://mpago.la/2qW3AQG
*mercado pago nos retiene $300 por este trámite

-Tendrás tiempo para cancelar el saldo restante 
hasta el 28 de FEBRERO 2023.

No te quedes sin tu lugar!! Cupo hasta 20 personas
*el valor de la seña podrá ser devuelta por los organizadores 
hasta el 15 DE FEBRERO. Pasada esa fecha no se devolverá 
bajo ningún concepto. Dicho monto Sí se computará para la 
participación en el próximo retiro que hagamos.

https://mpago.la/2qW3AQG


✔️DATOS CUENTA DE BANCO NACIÓN:

Titular JUAN MARTÍN ROMANO

CUIT/CUIL 20220019455

Caja de Ahorro en pesos 00500120855737

👉CBU: 0110012930001208557379

👉Alias: jmromano

**NO SE SUSPENDE POR LLUVIA***





¡Muchas gracias por 
consultarme!

+54 9 11 4 673 5125

@comer_despierto_

info@comerdespierto.com


