
Levantando 
el Vuelo

E L   R E T I R O
¿ C Ó M O   L E V A N T A R   E L   V U E L O ? 

Angela  y  MoZ  te  invitan  a  este  retiro  práctico  que  tendrá  lugar  del  16 al 19 de 
septiembre 2021 en el que acompañarán a todos aquellos que han sido llamados 
al servicio espiritual. Una experiencia totalmente basada en las enseñanzas de Un 
Curso de Milagros (UCDM), que por muchos años, ha sido un referente en vivir la 
paz interior.

“Todos son llamados, pero sólo unos pocos eligen escuchar”.
 -Un Curso de Milagros

En este retiro vivencial, compartiremos y practicaremos diversas claves para 
iniciar o reforzar tu servicio espiritual. Navegaremos en los desafíos más comunes 
que atravesamos los acompañantes espirituales.

Incluye conferencias, prácticas guiadas, recomendaciones y metodología para 
efectuar psicoterapias de UCDM. También ofreceremos varios espacios para 
reflexión y de trabajo interior.

Además, tendremos un día de campo para ampliar nuestra práctica de presencia 
a través de la naturaleza.

¡Prepárate para una travesía como explorador de tu mundo interior y de la 
naturaleza grandiosa que nos ofrece Squamish! 

Horario de inicio:                Jueves 16 de septiembre a las 6pm.
 
Horario de finalización:    Domingo 19 de septiembre a las 12pm.

Lugar:                                Jueves y viernes
                                                  5071 Paradise Valley Road, Cdar Lodge
                                                  Sábado y domingo
                                                  41488 Brennan Road, Brackendale
                                                  Squamish,   British Columbia, Canadá

Cupos limitados:             20



Levantando 
el Vuelo

O F R E C E M O S   T R E S   P A Q U E T E S
Q U E   I N C L U Y E N :

Con Hospedaje Sin Hospedaje
PLAN ÁGUILA
$850  CAD/ $700 USD 10 cupos 

PLAN GOLONDRINA
$550 CAD/ $460 USD 10 cupos 
 
 -Acomodación en Airbnb 

de  lujo  (habitaciones 
compartidas)

41488  Brennan Road, 
Brackendale, BC

-Comidas  y  snacks          
(desayuno, almuerzo, 
cena)

-Transporte local entre 
nuestra dos ubicaciones

-Kit explorador (para salida 
de campo)
    * Encuentra las fotos del 
hermoso Airbnb en la 
parte inferior.

-Comidas y snacks 
(almuerzo, cena)
*No incluye desayunos                                                         

*No incluye transporte 
local entre nuestra dos 
ubicaciones

-Kit explorador (para salida 
de campo)

NO INCLUYE: Traslados del aeropuerto Vancouver a Squamish (45-60 minutos), 
pero te podemos ayudar a buscar una buena opción si lo requieres.
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R E C O M E N D A C I O N E S :

Squamish es una pequeña población, una zona rústica y campestre a 45 minutos 
de la ciudad de Vancouver. Su nombre significa pueblo de aguas sagradas y cuenta 
con montañas majestuosas, picos nevados, y es bordeado por el mar. También es 
conocida como la ciudad de la aventura, reconocida por los escaladores y aquellos 
quienes  disfrutan  de  la  bicicleta  de  montaña,  y  como la  capital mundial de las
 águilas. 

Recomendamos usar ropa cómoda (para salidas de campo), zapatos para camina-
tas en senderos naturales, y traerse un buen abrigo para las mañanas y noches. 
Vancouver también es conocido por ser un área lluviosa, así que es mejor asegurar-
te de traer un impermeable. También recomendamos el uso de bloqueador solar, 
para los días soleados.

El mes de septiembre es el inicio del otoño en Canadá y usaremos esa transición de 
climas a nuestro favor para manejar una energía que invita al descanso y la intros-
pección. Las temperaturas aproximadas pueden variar entre 17 a 20 grados en el 
día, y bajar entre 9-12 grados en las noches.

Si quieres conocer más sobre Squamish, puedes hacerlo usando el siguiente 
enlace: 

https://www.facebook.com/watch/?v=816251938786473
https://www.youtube.com/watch?v=pWyoC8qs7ck

Contacto:  angelapotes.ucdm@gmail.com

Inscripciones: Angela Potes 1-604-779-6702 

https://www.angelapotes.com/levantandoelvuelo

Pago USD por paypal: https://www.paypal.me/angelapotes

Pago CAD por e-transfer: angelampotes@gmail.com

PROGRAMA GENERAL

* Jueves: Ingreso y noche de bienvenida
* Viernes: Día de conferencias
* Sábado: Día de práctica en el campo, cena especial
* Domingo: Despedida y cierre
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