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ACTIVIDADES "AVELLANES DO" 2022
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MONESTIR DE LES AVELLANES

(Os de Balaguer, Lleida)

Inscripciones, precios e información en: 
973 43 80 06 · avellanes@maristes.org

www.monestirdelesavellanes.com

ANNA MASCARÓ
Profesora: 



El perdón es la más efectiva goma de borrar emocional. El perdón es la puerta hacia la paz.
¡LO IMPORTANTE NO ES QUÉ NOS HAN HECHO, SINO QUÉ HACEMOS CON LO QUE NOS HAN HECHO!

Corregir nuestra percepción es tomar consciencia de que no vemos las cosas como son, sino cómo las
interpretamos. Es un acto del corazón para disolver la separación, una nueva manera de mirar.

Lo que no somos capaces de aceptar es la única causa de nuestro sufrimiento. Y a menudo sufrir es más fácil
que actuar, pero no hay nada que siente mejor al cuerpo que el crecimiento del espíritu. 
¡Empezar donde estamos, para llegar donde queremos ir!

Pedimos de todo para disfrutar de la vida, y se nos da la vida para disfrutar de todo, amar, perdonar, confiar,
y seguir evolucionando.

Un encuentro para corazones valientes, que cambia vidas.

Cuando la situación es buena, disfrutala. 
Cuando la situación es mala, transformala.

Cuando la situación no puede ser transformada, transformate.
Víctor Frankl

Tarifa con alojamiento en la Casa de Espiritualidad:
    2 noches: 226 € (incluye alojamiento, comidas y la actividad)
    1 noches: 174 € (incluye alojamiento, comidas y la actividad)
 
Tarifa con alojamiento en el Hotel (***) (habitaciones dobles): 
    2 noches: (incluye alojamiento, comidas y la actividad)
        1 persona 306 € (uso individual, de habitación doble)
        2 personas 462 € (uso compartido de habitación doble)

    1 noche: (incluye alojamiento, comidas y la actividad)
        1 persona 214 € (uso individual, de habitación doble)
        2 personas 353 € (uso compartido de habitación doble)

La tasa turística es a parte 0,66 € por persona y día. IVA incluida.
Todas las habitaciones del Hotel son dobles. 

PRESENTACIÓN

TARIFAS

PROFESORA
ANNA MASCARÓ i COLLS. Filósofa, pedagoga, experta
en psicología de la evolución humana, investigadora de la consciencia.
Especialista en desarrollo emocional y relaciones humanas. Más
información www.annamascaro.com



RESERVAS:  973 43 80 06 o en avellanes@maristes.org
PAGO: Debe hacerse un adelanto de 20 € en concepto de reserva, y rellenar la hoja de
inscripción que les proporcionaran al contactar con el monasterio. El resto del pago se puede
efectuar durante el curso. En caso de cancelación no se devolverá el adelanto. Este dinero
podrá usarlos para otras actividades Avellanes DO.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 6 de noviembre de 2022
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 12 personas (en caso de no llegar a este mínimo, se
cancelará la actividad y se devolverá el dinero del adelanto)

Vivir la fuerza transformadora del Perdón liberando el sufrimiento, el resentimiento y el miedo,
para poder experimentar la confianza, paz, alegría y Amor.

INSCRIPCIONES

OBJETIVOS

METODOLOGÍA
Actividad interactiva, vivencial i práctica.
Se fomenta la participación y la acción.
Se trabaja con técnicas de Psicogenealogía, Método Demartini, Pedagogía Sistémica y
Ecología emocional.

PROGRAMA
Viernes, 11 de noviembre de 2022
20:00 h. Acogida de los participantes que lleguen este día.
20:30 h. Cena 

Sábado, 12 de noviembre de 2022
Mañana: 9:30 a 13:45 h.  (con descanso de 15 minutos)
14:00 h. Comida
Tarde: 16:00 a 20:00 h. (con descanso de 15 minutos)
20:30 h. Cena
21:30 h. Experiencia en el Pozo del Hielo

Domingo, 13 de noviembre de 2022
Mañana: 8:30 h. Ejercicios físicos para activar el cuerpo y enfocar la mente. 
9:00 h. Desayuno
10:00 h. a 13:45 h.  (con descanso de 15 minutos)
14:00 h. Comida
Tarde: 15:30 a 17:00 h. Dinámica final de taller



Coche particular.
Tren (AVE, Avant, Regionales y Cercanías) hasta Lleida (www.renfe.com)
Tren Lleida-Balaguer (www.fgc.cat) (línea Lleida - La Pobla de Segur)
Autobuses (Barcelona – Lleida – Balaguer) (www.alsa.es)
BlaBlaCar: Valorar la posibilidad de compartir coche aprovechando el viaje de otro
compañero de curso (www.blablacar.es)

MONESTIR DE LES AVELLANES
Ctra. C-12, km. 181 · 25612 Os de Balaguer (Lleida)
Teléfono: 973 43 80 06 · Fax: 973 43 80 37
Correo electrónico: avellanes@maristes.org
Web: www.monestirdelesavellanes.com

LUGAR Y CONTACTO

COMO LLEGAR


