
¿Qué es ECO México?
Es una experiencia con CRISTO + tu SEXUALIDAD + el AMOR + 
tu VIDA y la del otro + MÚSICA...  

Es una revolución que revela, despierta, responde, impacta, 
sorprende, llena tu corazón y tu vida.

Contigo, los adultos tenemos una deuda y San Juan Pablo II 
nos dejó un enorme regalo para que lo descubras, y así poder 
¡Devolverte el orden del amor, de la sexualidad y de la vida!.

Te aseguramos una intensa aventura, queremos vivirla juntos, 
créeme que será todo terreno. 

Esta excursión va a ser un reto divertido, acompañado por quien 
más te conoce - el único que sacia todos tus deseos, y responde 
a todas tus preguntas: CRISTO. 

¿Qué queremos?
Que desenvuelvas, entres, toques y descubras tu identidad, 
tu historia de amor. Fuiste creado para vivir una relación personal 
con Dios... El es el experto que quiere enseñarte lo que es el amor. 

Sabemos que quieres amar y quieres ser amado/a. 

¿A quiénes invitamos?

Jóvenes mayores - 19 años en adelante 
Jóvenes menores - 16, 17, 18 años
   

Calle 33 # 513 por 42 y 46

Gonzalo Guerrero C .P. 97115

Mérida, Yucatán México
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¿Dónde?
Hacienda Pipiol - Valle de Bravo, Estado de México
http://www.pipiol.com/nosotros.php

Contacto sergio@amorseguro.org

Inscríbete

1. Entra a ECO MÉXICO 2014
2. Llena la solicitud Inscríbete

Jóvenes Mayores - 
19 años en adelante
Inicio - viernes 20 a las 16:00

Jóvenes Menores - 
16, 17, 18 años.
Inicio - lunes 23 a las 14:00

¿Cuándo y cuánto cuesta?

Junio 20 al 27, 2014 - Jóvenes Mayores - $9,500.00

La cuota para jóvenes de 19 años en adelante incluye: 

Hospedaje 7 noches,  3 alimentos diarios (a excepción viernes 20 y 27), Transportes, Material, Staff, actividades 

recreativas, Sesiones con el equipo de DumbOx y Amor Seguro.

Junio 23 al 27, 2014 - Jóvenes Menores - $8,500.00

La cuota para jóvenes de 16, 17 y 18 años incluye: 

Hospedaje 4 noches,  3 alimentos diarios (a excepción 27), Transportes, Material, Staff, actividades recreativas, 

Sesiones con el equipo de DumbOx y Amor Seguro.

caballos, escalada, 

rapppel, Bicicleta de 

montaña, Tiro con     

arco, panadería,        

cocina, Barro, Mundo 

animal, Montaña,      

Tirolesa, Cabalgatas, 

Caminatas, canoa,     

veleros, lago... 
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TODOS
Terminamos - viernes 27 a las 16:00 

Para asegurar tu lugar es necesario realizar el pago completo del 
campamento antes de Junio 13.

Aeropuerto México DF a Pipiol: 
Traslado 2:00 hora aproximadamente - sin tráfico 

Aeropuerto Toluca a Pipiol: 
Traslado 1:00 hora aproximadamente - sin tráfico

Políticas del Campamento
INSCRIPCIONES

• El llenado de la solicitud de inscripción NO asegura el lugar 
del interesado, pero sí nos hace saber su interés por     
asistir y poder enviarle la información correspondiente.

• La inscripción al curso será válida únicamente al haber  
recibido el 100% del pago correspondiente.

FORMAS DE PAGO
Depósito, transferencia o Paypal. 

CANCELACIONES
• Hasta dos semanas antes de la fecha de cierre de ins-

cripciones, se devolverá el 100%.  
• Si la cancelación se realiza después de esta fecha, úni-

camente se devolverá el 50%.

Sujeto a disponibilidad. Cupo limitado.

ENVIA tu comprobante de DEPÓSITO -
 Indispensable para considerar tu pago a: 
sergio@amorseguro.org

Reserva tus vuelos calculando el tiempo 
de llegada y traslado.

No puedes dejar de ver 

¡el video!

Esta en nuestra página,

www.amorseguro.org

en Facebook, Vimeo...

https://vimeo.com/94686707
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