¡Querid@s amig@s!
Quiero invitarlos a que vengan a participar al XII Encuentro Internacional de Río Abierto que
vamos a tener en Rusia. Y esto tiene para mí dos significados, no sólo el Encuentro
Internacional, que siempre es maravilloso y necesario y beneficioso; sino también conocer
Rusia.
Quisiera poner el acento ahí, que es importante ir a Rusia y que es importante llevar a todos los
que podamos de la gente de occidente para allá, para conocer esa maravillosa gente y poder
acoger a un pueblo hermosísimo que hay ahí, con mucha inteligencia, mucho amor, cálido y
acogedor, con deseos de conocer este otro lado del mundo.
María Adela Palcos

El XII Congreso Internacional de Río Abierto tendrá lugar del 4 al 16 de septiembre de 2020
en Rusia, ciudad de Kazán.
Calendario de eventos
Del 4 al 9 de septiembre,el Encuentro para Instructores y Estudiantes Avanzados de la
Formación (2do y 3er año).
• Convivencia cerca de Kazán en Vasilyevo.
Una hermosa zona con pinos centenarios que recuerdan a Maria
Adela.

Encuentro
Abierto a la
comunidad
Del 11al 13 de septiembre, en la ciudad de Kazán
sobre el río Volga, son 3 dìas de talleres en
simultaneo ofrecidos por los distintos instructors de
todo el Mundo

Sabemos por nuestra propia experiencia lo difícil
que es despedirse al final del congreso. Por lo
tanto, estamos preparando un viaje en barco por
el Volga para conocer varias ciudades rusas.

El barco partirá en la tarde del 13 de septiembre desde Kazán y llegará a Nizhny Novgorod el 15
de septiembre. Esta hermosa ciudad también tiene mucho para admirar.
Por lo tanto, el programa completo del congreso junto con el viaje en barco está previsto del 3 al
16 de septiembre.
Formulario para la preinscripción de participantes https://forms.gle/7tJMKC86NPrfT4M79
Estamos dispuestos a responder sus preguntas en FB https://www.facebook.com/XIICongressRioAbierto/
y por correo electrónico raicongress2020@gmail.com
Este jueves 19 a las 19hs daremos una charla informativa en Río Abierto, Paraguay 4171

Vamos a Rusia!
Equipo organización
XII Congreso Internacional de Río Abierto

