
ESTABLECE
TU INTENCION

2020

Tendrémos un fin de semana para crear
comunidad, compartir vulnerabilidad, y tener

la oportunidad de restablecer nuestro enfoque
para el nuevo año.

- RETIRO - 

VIERNES 3  DE ENERO - DOMINGO 5 DE ENERO
TIQUIPAYA, COCHABAMBA | BOLIVIA



QUE ES A.G.A.P.E.WELLNESS?

A.G.A.P.E.  
WELLNESS

Agape es una palabra en Griego que es usada para ilustrar
amor incondicional. A.G.A.P.E. Wellness es una alianza para
poder conectar a gente de diferentes realidades, celebrar

la intersección de sus identidades, y reconocer que
mientras más diversidad tengamos, más unidos podemos

estar. Para nosotras, la palabra apreciación significa,
“reconocer y disfrutar las buenas cualidades de una

persona o cosa.” Uno de nuestros enfoques principales es
poder ver y apreciar la bondad de cada persona con la que
nos encontramos mediante nuestro trabajo. En A.G.A.P.E.
Wellness, tú serás visto por quien eres, serás respetado, y

serás apreciado. 

MISION 

Poder crear una comunidad de amor incondicional,
abundante alegría, y respeto que apoya a sus miembros

en su camino al bienestar.

VISION

Trabajamos para hacer que el camino al bienestar sea algo
que todos puedan acceder. Al crear una comunidad de

curación, creamos la oportunidad para que la gente pueda
crecer en amor propio, y de esa manera poder compartir

su amor por los demás.



QUIENES SOMOS?

A.G.A.P.E.  
WELLNESS

Hola! Mi nombre es Haley y
mi vocación es dar amor. Mi
regalo es que puedo amar

fácilmente. Y uno de los retos
más grandes que enfrento es

aprender que yo también
merezco el amor

incondicional que comparto.
Yo no tengo que ganarme el

amor de otras personas, y
tampoco tengo que ganarme

mi amor propio.

Hola! Mi nombre es Majo y
desde que era muy niña,
siempre tuve el sueño de

poder crear una organización
para servir a mi comunidad.
Una de mis metas al crear

A.G.A.P.E. Wellness es siempre
poder dar y mantener un

espacio donde la gente pueda
sentirse segura de ser tal y

como son, sabiendo que eres
respetado y validado acá.



QUE INCLUYE TU INSCRIPCION?

A.G.A.P.E.  
WELLNESS

Alojamiento por 2 noches en Tiquipaya.
6 comidas veganas (dieta Ayurvedica).
Clases de yoga y sesiónes de meditación diarias.
Talleres de relajación miofascial, intencionalidad, usos
del enneagram, aceites esenciales, y Katonah Yoga®.
Clases de cocina vegana influenciadas por la medicina
Ayurvedica. Descubre tu dosha (tipo de cuerpo).
Tiempo para relajarse en la piscina y tomar caminatas.
Un pequeño regalo de A.G.A.P.E. Wellness (un aceite
esencial).



COSTO

A.G.A.P.E.  
WELLNESS

CUARTO PRIVADO | $150

CUARTO DOBLE | $125

CUARTO CUATRUPLE | $100

Para mas information acerca del retiro visita
nuestra pagina web:

 
| www.agapewell.com |

 
o contactanos directamente a:

 
 | thelovejoys@agapewell.com |

PREGUNTAS?


