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INTEGRIDAD 
 

“El bailarín no cambia porque utilice un vestido diferente para cada danza” 
 

Cuando lo que se quiere y lo que sucede no coincide... Necesitamos más que nunca tomar un contacto directo con nuestra 
integridad. ¿Y qué es la integridad?  
Todos hemos oído hablar de la necesidad de mantener en una misma dirección tanto nuestro pensamiento, como nuestro sentir y 
nuestra acción. Dicho así, puede parecer sencillo y a la vez inalcanzable. Por lo que optamos por seguir documentándonos y 
encontrando excusas para no aterrizar su significado en el día a día. 
 

Entonces, la vida insiste. Nos da cada vez más espacios de caos donde poder sintonizar con eso que decimos buscar. 
¿Qué pasaría si recibiéramos el caos externo como la vía para encontrar nuestra propia integridad? 
¿Y si todo formara parte de un juego donde lo único válido fuera tu manera de vivirlo? 
¿Y si observáramos cada uno de nuestros movimientos como respuesta a lo que sucede y antes de reaccionar, pasáramos por el 
filtro del corazón y lo conectáramos a nuestra conciencia? 
Más que preguntarse si la vida me está dando lo que he pedido, quizá tuviéramos que plantearnos si estamos actuando según 
nuestro sentir verdadero. 
 

Para que el exterior aprenda a ser íntegro, es preciso que cada uno se conceda ese espacio en sí mismo. 
 

Nunca hubiera imaginado que pudiera llegar a ser un camino tan fascinante. Permanecer despierto a nuestra integridad es uno de 
los senderos más sinceros de aprendizaje y de conocimiento personal. 
 

El caos, nos espera con una propuesta honesta de cambio; ¿te animas a reconocer su movimiento en ti? 
 

Si tú no danzas, ¿quién lo hará por ti? 
 

Noelia Ruiz 
Profesora Certificada de 5Ritmos 2011 



INTEGRIDAD -   Un taller de 5Ritmos® del nivel de Olas 
 
Imparte: Noelia Ruiz               www.inspiracionenmovimiento.com 
 
 

Lugar: Institut del Teatre. Pça. Margarida Xirgu, s/n. Barcelona   www.institutdelteatre.cat 
Estación de metro más cercana: Poble Sec. Línea Verde. Salida Manso 
 
 

Fecha:  Domingo 3 de junio 2018 
 

Horario: 10 a 14 horas 
 

Aula: P0-D3  (Planta baja) 
 

Precio:    30 € 
 

Inscripciones y reserva de plazas:  
 

noelia@inspiracionenmovimiento.com 
Móvil: 645 681 829 

 
 
No existen requisitos necesarios previos para la realización del taller.  
Noelia Ruiz es una profesora acreditada 5RTA y todos los créditos de este taller contarán en futuras formaciones de 5Ritmos.   
	


