
Aprender a Amar 1 
De la Codependencia a la Libertad 

 
Con KRISH Y AMANA 

Del 7 al 11 de Junio del 2023 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA Y REGISTRO 
 
El taller se va a impartir en el Centro de Retiros Amalurra, que se encuentra 
aproximadamente a 30 minutos de Bilbao, en España. 
Para tener más información acerca del lugar, visita: www.amalurra.com 
 
 
TALLER: 
 

• Llegada: El martes 6 de junio en la tarde. La primer comida juntos es la 
cena a las 19:30 horas. 

• Inicia: El miércoles 7 de junio del 2023, a las 10:00 am 

• Termina: El domingo 11 de junio del 2023, a las 14:00 hrs. con el almuerzo.  
 
 
 
COSTO DEL TALLER (No incluye alojamiento ni comidas) 
 

• $780 dólares americanos o bien $720 dólares si el depósito se recibe antes 
del 1° de abril del 2023. 

• Por favor considera que esta tarifa es en dólares americanos y la tarifa 
de alojamiento es en Euros. 

• Por favor ve a la forma de registro para escoger el tipo de alojamiento. El 
precio de este depende de la opción que elijas.  

• El precio del alojamiento va desde los 90€ a los 155€ por día por persona. 
Esto incluye todas las comidas y el uso de las facilidades en Amalurra. 

 
 
 
CONFIRMACIÓN DEL REGISTRO Y PARTICIPACIÓN: 

 

• Una vez pagado el depósito de $400 dólares americanos 

• Enviando la forma de registro con tu elección del alojamiento a: 
tameer@learningloveinstitute.com 

• Por favor realiza el pago restante, a más tardar el 1° de mayo del 2023. 
Ya sean los $380 o bien los $320 dólares americanos (en el caso que 
hayas depositado antes del 1° de abril del 2023). 

 
 

http://www.amalurra.com/
mailto:tameer@learningloveinstitute.com


POLÍTICA DE CANCELACIÓN: 
 

• En caso de cancelar, el depósito de $200 USD NO ES REMBOLSABLE  

• Si cancelas antes del 1° de mayo del 2023, se hará una devolución de 
$200 USD 

• Si cancelas después del 1° de mayo, NO HAY REMBOLSO. 

• Si por cualquier razón, no pudieramos facilitar el retiro, recibirás el 
rembolso total. 

 
 
 
ALOJAMIENTO EN EL CENTRO DE RETIROS AMALURRA 

 
Existen varias opciones de alojamiento en Amalurra. Hay un hotel, cabañas, 
departamentos y habitaciones tipo hostal. 
 

El precio de la comida y el alojamiento oscila entre los 90€ y los 155€ por día por 

persona, dependiendo del nivel de alojamiento que elijas. 
 
Por favor considera que este precio es en EUROS y ¡NO en dólares 
americanos! 
 
El precio incluye 3 comidas al día y el uso de todas las facilidades del lugar. 
Puedes darte una idea de la variedad de alojamientos en Amalura entrando aquí: 
https://amalurra.com/ecohotel-alojamiento-rural/ 
 
Por favor indica el tipo de alojamiento que prefieres en la forma de registro. Un 
mes antes vas a recibir la cantidad exacta para que puedas pagar, a tu llegada el 
6 de junio del 2023, directamente a Amalurra. 
 
¿CÓMO RESERVAR? 
 

1. Depositando $400 USD. En caso de no tener una cuenta bancaria 
estadounidense, utiliza Wise. También puedes usar Zelle si la tienes. 

• Revisa el archivo adjunto con las indicaciones para pagar con Wise. 

• Escribe: “Amalurra” en la línea del tema. 

• Cualquier comisión bancaria es tu responsabilidad. 

• Anota $400 USD en la parte baja y Wise va a ajustar arriba la cantidad que 
vas a pagar en la moneda de tu pais. 

• O bien, si prefieres pagar utilizando Pay Pal, que cobra una comisión extra, 
puedes enviar el depósito utilizando este vínculo: 
https://www.paypal.com/paypalme/learninglove/425 

 
 

https://amalurra.com/ecohotel-alojamiento-rural/
https://www.paypal.com/paypalme/learninglove/425


Tu participación no está confirmada hasta que hayamos recibido tu 
depósito. 
 

2. Por favor llena y envía tu forma de registro con tu elección del tipo de 
alojamiento a: tameer@learningloveinstitute.com 

 
Considera que no podemos garantizarte que tendrás tu alojamiento 
preferido. 
 
En caso de que el cupo para el taller se llene para cuando recibamos tu depósito, 
te anotaremos en la lista de espera y te haremos saber si se abre el espacio. 
 

3. Realiza el pago del balance restante a más tardar el 1° de mayo; ya sean 
los $380 USD o $320 USD, dependiendo si tu deposito lo hiciste antes del 
1° de abril del 2023. 
 

4. Por favor realiza el pago del alojamiento y comidas: 

• Al llegar, hazlo directamente con el personal de Amalurra. 

• Se puede pagar con tarjeta de crédito o con efectivo. 
 
 
 
TRANSPORTACIÓN 
 
El aeropuerto más cercano es el de Bilbao. 
Para más información acerca de cómo llegar, por favor da clic aquí: 
https://amalurra.com/contacto/ 
 
Para más información, por favor contacta a Krish y Amana: 
info@learningloveinstitute.com 
 
 

mailto:tameer@learningloveinstitute.com
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mailto:info@learningloveinstitute.com

