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Isla Cedros - Pacífico Costa Rica

con Beatriz Bron S.



¿Para quién es el Retiro?
 
Para cualquier persona que quiera crecer,  
conectar con la naturaleza y mejorar su vida.
Personas que están buscando claridad y 
tranquilidad, esa sensación de sentirse 
completa, en abundancia, segura y en paz. 
Personas que desean conocer técnicas y 
estrategias de crecimiento personal a través 
de la conexión con la naturaleza.



Beatriz Bron S.: Licenciada en 
Ciencias del Comportamiento, 
empresaria, conferencista de alto 
impacto, facilitadora internacional 
especializada en liderazgo emocional 
y en fototerapia, autora del libro “Dale 
Vuelta”, una herramienta que integra 
las experiencias y los conocimientos 
derivados de su trayectoria vital y 
profesional. Una recopilación creativa 
y metódica de las dinámicas y 
ejercicios probados en cientos de 
personas y organizaciones, que 
funcionan exitosamente para 
transformarse, tener control de tu vida 
y vivir más en paz.

       La Conexión con ambientes Naturales y 
       su efecto en el Crecimiento Personal

 

⇒ Ofrece bienestar para la salud física y mental

⇒ Reduce los niveles de cortisol (marcador fisiológico del stress)

⇒ Es un refugio tranquilo , restaurador.

⇒ Mejora la concentración y  ayuda a prestar atención.

⇒ Enseña a vivir en el presente (menos angustia de pasado y ansiedad de futuro).

⇒ Mejora la autoestima.

⇒ Ofrece sensación de abundancia.

⇒ Otorga sensación de pertenencia, menos soledad.

⇒ Despierta curiosidad, creatividad, claridad, calma, compasión, confianza.

⇒ Incentiva la colaboración en vez de la competencia

⇒ Motiva la gratitud, la paz y la plenitud.



Incluye: 
● Taller Connecting through Nature con Beatriz Bron
● Libro Dale Vuelta de Beatriz Bron
● Estadía 2 noches en la isla. Habitación doble tipo 

Rustic Elegant. 
● Alimentación. 3 comidas diarias en la isla 
● Tour en lancha al atardecer

Tours opcionales disponibles: Buceo, snorkeling, kayak.

Experiencia Exclusiva
Máximo 8 personas



Isla Cedros muestra su magnificencia en su 
entorno natural compartiendo el espacio con 
una vida salvaje asombrosa llena de 
naturaleza y sorpresas (halcones, monos, 
iguanas, loros, venados, árboles de Ceiba - 
The Sacred Tree of the Maya, gran bosque de 
teca) y un increíble bahía con condiciones de 
laguna.
235 metros de playa solitaria y saludable con 
varias especies de cangrejos rodeados de 
más de 200 cocoteros (rica agua de coco 
para beber).
Hermosos senderos en el bosque de la isla 
con mucho que explorar.



Habitación doble tipo Rustic Elegant 

Smart TV de 50 "
Wi-Fi gratuito en toda la propiedad
USB disponible en toda la habitación
Botella de vino de cortesía
Coffee Center con café premium
Aire Acondicionado
Agua caliente
Instalaciones de lavandería



www.reinventateconbeatriz.com
Información al +506 8871-7484
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