
Los Portales  
del Alma  
5	Encuentros	donde	danza	y	vida	se	integran	

20-22	octubre	2017	
29	diciembre	2017	-	3	enero	2018	
23-25	febrero	2018	
20-22	abril	2018	
22-24	junio	2018	
	 Sant	Mateu	-	Castellón	



Durante	 años	 he	 estado	 embarcada	 en	 crear	 un	 puente	 de	 conexión	 entre	 lo	 que	 vivía	 a	 través	 de	 la	 danza	 y	 la	
meditación,	y	las	experiencias	co=dianas	del	día	a	día.	
	
Sé	que	cuando	comenzamos	a	tener	más	contacto	con	esa	parte	que	todos	 llamamos	“espiritual”	creamos	al	mismo	
=empo	mayor	distanciamiento	con	la	realidad.	Aparecen	juicios	y	crisis	de	sen=do.	Nos	sen=mos	incapaces	de	conectar	
y	relacionarnos	con	un	mundo	“desconectado	y	perdido”.	
	
Y	entonces	me	pregunto,	¿qué	sen=do	=enen	“mis	re=ros	y	mis	 trabajos	de	crecimiento	personal”	si	 soy	 incapaz	de	
relacionarme	con	la	vida	y	sus	circunstancias?		
	
Cómo	nos	movemos	refleja	cómo	somos,	cómo	sen=mos,	cómo	pensamos,	cómo	nos	relacionamos...	¡Cómo	vivimos!.	
Atendiendo	 a	 nuestro	 cuerpo	 en	movimiento,	 podemos	 llegar	 a	 profundizar	 en	 sabidurías	 ocultas	 que	 permanecen	
dormidas	en	nuestro	cuerpo	Osico.	
Cuando	nos	damos	la	oportunidad	de	ahondar	en	esa	información	nos	conver=mos	en	nuestro	propio	libro	de	estudio;	
la	 experiencia	 es	 capaz	 de	 descifrar	 cues=ones	 que	 ni	 tan	 siquiera	 nos	 hemos	 planteado	 en	 un	 pasado,	 las	 cuales	
aparecen	como	medio	de	comprensión	e	integración	con	tu	vida	en	el	momento	actual.			
	
Por	ello,	este	año,	me	he	propuesto	ofrecer	un	viaje	a	través	del	movimiento	y	los	12	Portales	del	Alma.		
Un	viaje	donde	los	5	ritmos	sean	la	base	para	enraizar	una	vía	espiritual	en	la	vivencia	de	nuestra	propia	realidad.	
	
Todo	lo	que	la	vida	me	ha	ido	presentando	a	lo	largo	de	los	años,	ha	hecho	que	en	este	momento	tenga	la	necesidad	de	
unificar	e	integrar	esos	“espacios”	que	con	tanta	insistencia	separamos.	Es	momento	de	sen=r	tanto	lo	sagrado	como	lo	
espiritual,	en	los	detalles	más	insignificantes	y	co=dianos.		
	
La	propuesta	es	un	peregrinaje	que	comienza	en	la	RESPONSABILIDAD,	pasando	por	10	etapas	hasta	llegar	a	alcanzar	
la	vivencia	de	la	LIBERTAD	y	el	AMOR.		
La	vida	nos	muestra	en	cada	circunstancia	la	mejor	opción	para	reconocernos	en	ella,	sin	embargo,	nos	pasamos	casi	la	
totalidad	de	nuestro	=empo	distraídos	en	resis=rnos	a	su	enseñanza.		
	
Los	Portales	del	Alma,	abrieron	en	mi	camino	una	nueva	dimensión	para	percibir	y	relacionarme	con	la	vida.	Y	hoy,	con	
gran	entusiasmo,	os	propongo	emprender	un	viaje	en	compañía.	Un	peregrinaje	donde	danza	y	vida	se	unifiquen,	un	
compar=r	donde	espiritualidad	y	co=dianeidad	sean	uno.	



	
	

¿Cómo	será	este	viaje?	
	
Al	igual	que	en	la	vida,	en	este	viaje	tenemos	la	opción	de	escoger	el	CÓMO.	
	
Puedes	formar	parte	de	un	encuentro,	de	varios,	de	todos...	
Tú	decides	qué	etapa	quieres	vivir.	
	
El	viaje	atraviesa	5	territorios	de	la	conciencia,	vividos	a	través	de	5	encuentros:	
	
•  TERRITORIO	DE	LA	TIERRA	–	20	al	22	de	octubre	2017	
•  TERRITORIO	DEL	AGUA	–	29	de	diciembre	2017	al	3	de	enero	2018	
•  TERRITORIO	DEL	FUEGO	–	23	al	25	de	febrero	2018	
•  TERRITORIO	DEL	AIRE	–	20	al	22	de	abril	2018	
•  TERRITORIO	DEL	ÉTER	–	22	al	24	de	junio	2018	
	
	
Ø  En	 cada	 encuentro	 habrá	 momentos	 de	 integración	 del	 trabajo	 fuera	 del	

espacio	de	danza.	

Ø  Así	mismo,	entre	encuentros,	habrá	una	propuesta	de	prác=ca	como	síntesis	
de	 todo	 lo	 vivido,	para	 ser	 capaces	de	enraizar,	 con=nuar	 con	el	 aprendizaje	
encontrado,	y	llevarlo	a	la	vivencia	en	cada	espacio	de	nuestras	vidas.		

Ø  El	 obje=vo	 es	 disolver	 muros	 y	 crear	 lazos	 de	 unión.	 El	 vínculo	 con=nuará	
desde	una	oficina,	un	supermercado	o	un	cuarto	de	estar.	Cualquier	espacio	es	
sagrado,	 es	 único,	 y	 dispone	 del	 momento	 para	 disfrutar	 y	 aprender	 de	 su	
danza.	

Ø  La	base	de	esta	propuesta	es	la	toma	de	consciencia	de	la	propia	conciencia,	a	
nivel	Osico,	emocional	y	mental.		

	
Ø  Por	 ello	 el	 CÓMO	 será	 el	 punto	 de	 anclaje	 en	 cualquier	 experiencia	 de	

movimiento.	
	
	
	
	
	



Responsabilidad 

!er	Encuentro:	TERRITORIO	DE	LA	TIERRA	
20-22	octubre	2017	



En	el	territorio	de	la	=erra,	nos	encontramos	un	primer	espacio:	LA	RESPONSABILIDAD.	
	

¿Qué	es	la	responsabilidad?	¿Cuál	es	mi	relación	con	ella?	
	

Gracias	a	la	danza,	seremos	capaces	de	vivirla	como	una	CAPACIDAD	DE	RESPONDER	A	LA	VIDA.		
	

¿Qué	es	lo	que	espero	de	la	vida?	¿Qué	es	lo	que	la	vida	espera	de	mí?	
	

El	 concepto	 de	 responsabilidad	 como	 carga,	 es	 un	 paradigma	 que	 se	 inculca	 desde	 una	 condición	
social	muy	 lejana	 a	 lo	 que	 el	 alma	 nos	 enseña.	 Por	 ello,	 necesitamos	 enraizarnos	 fielmente	 a	 esta	
primera	etapa	para	seguir	avanzando	en	nuestro	viaje.	
	
Cuando	 nuestras	 responsabilidades	 no	 sólo	 son	 deberes	 para	 cumplir	 sino	 derechos	 por	 ejercer,	
generan	un	compromiso	intenso,	una	disciplina	llena	de	agrado,	que	le	da	una	profunda	dimensión	
interior	al	9empo.		

JCP	

	
De	viernes	a	domingo	habitaremos	diferentes	espacios	en	los	que	sen=r,	vivir	y	aprender	de	los	tres	
senderos	que	crean	el	territorio	de	la	Tierra:	Responsabilidad,	Inclusividad	y	Par=cipa=vidad.	
Una	vía	donde	hallar	lo	sagrado	en	lo	co=diano,	comenzando...	¡por	cada	uno	de	nosotros!.	
	
Quien	se	consagra	a	su	tarea	vive	una	gran	pasión,	un	compromiso	interior	que	jus9fica	entregar	lo	
mejor	de	la	vida,	allí	donde	los	demás	ven	esfuerzo	y	sacrificio.	De	la	consagración	surge	lo	mejor	
del	 hombre;	 es	 la	 ruta	 hacia	 el	 9empo	 interior	 de	 la	 crea9vidad	 y	 permite	 que	 la	 ru9na	 gris	 se	
convierta	en	un	arte	de	vivir.	

JCP	

	
-La	Tierra	vive	en	=,	sólo	has	de	sintonizar	con	ella-	



2O	Encuentro:	TERRITORIO	DEL	AGUA	
29	diciembre	2017	–	3	enero	2018	

Soledad 



	
LA	SOLEDAD	es	el	primer	sendero	del	territorio	del	agua.	

	
Sé	que	puede	asustar	el	 simple	hecho	de	murmurar	 la	palabra,	 sin	embargo,	 la	 soledad	es	 la	pieza	
clave	para	un	encuentro	real	con	LA	PAZ,	LA	SERENIDAD	y	LA	CALMA	interior.		
	
Muchas	veces	confundimos	la	soledad	con	el	fracaso	y	le	damos	un	sen=do	de	aislamiento	donde	la	
desconfianza	 crea	 una	 coraza	 de	 inaccesibilidad	 hacia	 el	mundo	 que	 nos	 rodea.	 Debido	 a	 ello,	 nos	
forzamos	a	escapar	de	la	soledad	bajo	cualquier	condición.	
	
Sin	embargo,	el	sendero	que	nos	conduce	hacia	el	alma,	nos	habla	de	un	espacio	muy	diferente.	

	
Las	 cosas	 adquieren	 senYdo	 cuando,	 más	 que	 sufrirlas,	 estamos	 dispuestos	 a	 vivirlas,	 es	 decir,	
aprender	en	la	vivencia	de	su	senYdo.	

	JCP	
	

¿Serías	capaz	de	profundizar	en	tu	autén=co	sen=do	de	vida?		
¿Correrías	el	riesgo	de	ir	en	su	búsqueda?	

	
Este	viaje,	sólo	puede	darse	a	través	de	un	camino,	y	es	LA	SOLEDAD.	

Cuando	la	vives,	encuentras	las	cualidades	de	=	mismo	necesarias	para	dejar	de	dudar	de	=.	
	
La	 capacidad	 de	 generar	 un	 proyecto	 que	 dé	 senYdo	 a	 la	 vida,	 nos	 permite	 experimentar	 la	
serenidad	profunda	que	da	el	percibir	el	infinito	potencial	del	océano	interior.	

JCP	

	
-El	agua	nos	invita	a	su	llamada,	es	momento	de	sumergirnos	en	su	sabia	propuesta-	



3er	Encuentro:	TERRITORIO	DEL	FUEGO	
23-25	febrero	2018	

Desapego 



	
El	territorio	del	fuego	nos	abre	sus	puertas	a	través	del	DESAPEGO.	

	
Necesitamos	un	gran	soporte	a	través	de	nuestro	cuerpo	para	ser	capaces	de	soltar	todos	los	templos	
externos	que	nos	sos=enen.		
Cuando	damos	espacio	a	nuestro	propio	reconocimiento,	de	pronto,	aparecen	ante	nosotros	partes	
de	 nuestra	 vida	 que	 son	 inservibles.	 Y	 entonces,	 comenzamos	 a	 desprendernos	 de	 infinitud	 de	
“necesidades	que	nos	han	acompañado	durante	largo	=empo”.	
Y	cuando	hablo	de	este	desprender,	va	más	allá	de	lo	material.		
Llegado	a	este	punto	del	viaje,	más	que	 lo	Osico,	comienzan	a	desestabilizarse	aquellos	espacios	de	
nuestras	 vidas	que	 siguen	condicionándonos	en	nuestro	presente:	 relaciones	pasadas,	 sen=mientos	
anclados	en	una	incomprensión,	patrones	que	bloquean	el	cambio...	
	
¿Y	qué	reside	bajo	este	apego?	El	miedo.	Miedo	a	soltar	y	a	caer.	Miedo	al	vacío	que	queda	tras	 la	
seguridad	de	lo	que	nos	man=ene	en	una	estabilidad	fic=cia.		
	
En	el	programa	de	la	naturaleza	el	rojo	no	teme	por	su	rojo,	ni	la	mariposa	por	sus	alas,	ni	la	semilla	
por	su	flor.	Cada	cosa	asciende	y	cae,	pero	todas	las	cosas	parten	de	una	semilla	a	la	que	regresan	
después	 de	mulYplicar	 su	 programa.	 La	 vida,	 hecha	 de	 ascensos	 y	 caídas,	 Yene	 tanto	 de	 semilla	
como	de	fruto,	tanto	de	hoja	como	de	flor,	pero	todas	están	reunidas	por	una	corriente	de	vida	y	de	
sol.	Se	es	fruto	o	flor	o	semilla	desde	el	árbol,	se	es	humano	desde	la	humanidad,	se	vive	la	vida	en	
la	gran	cadena	de	la	vida.	
Sólo	 cuando	 se	 experimenta	 este	 senYdo	de	pertenencia	 orgánica	 a	 una	unidad	mayor	 se	 puede	
vivir	 la	 seguridad,	 no	 ya	 como	 una	 promesa,	 no	 como	 una	 esperanza,	 sino	 como	 una	 profunda	
confianza	interior.	

JCP	

	
-El	fuego	respira	para	acogernos,	el	paso	hacia	él	es	nuestro-	



4o	Encuentro:	TERRITORIO	DEL	AIRE	
20-22	abril	2018	

Intuición 



	
	

LA	INTUICIÓN	nos	adentra	en	el	territorio	del	aire.	
	
La	 vida	 nos	 suele	 poner	 delante	 las	mismas	 situaciones	 en	diferentes	 apariencias	 no	por	 cas=go	ni	
porque	no	hayamos	logrado	aprender	de	esos	“conflictos”	sino	más	bien	para	ser	capaces	de	ver	más	
allá,	de	sen=r	lo	que	hasta	ahora	no	habíamos	hecho,	de	crear	una	historia	completamente	diferente	
de	 la	 ru=na	 de	 nuestra	 percepción	 de	 la	 realidad.	 Es	 algo	 así	 como	 considerarlo	 como	 un	
entrenamiento	 puro,	 digno	 y	 necesario	 para	 pulir	 nuestros	movimientos	 tanto	 Osicamente	 como	 a	
nivel	emocional,	mental	y	espiritual.		
	
Una	vida	con	senYdo,	no	puede	ser	la	vida	envejecida	de	quien	ha	contenido	su	corriente	misteriosa	
en	un	viejo	recipiente.	No	guardes	el	vino	nuevo	en	odres	viejos,	no	pretendas	congelar	la	corriente	
y	converYrla	sólo	en	cauce.	No	conviertas	la	vida	en	un	ritual	o	una	ciencia	rígida,	ni	en	una	religión	
ruYnaria.	Deja	correr	la	vida	por	tus	senYdos	hacia	el	senYdo,	para	que	siempre	pueda	renovarse.	
Entonces	disfruta	 la	frescura	de	 los	nuevos	aires	y	 las	aguas	puras.	Así	podrás	ser	el	ser	que	eres,	
completamente	original	y	dar	a	la	vida	la	dimensión	sublime	del	arte.	

JCP	

	
Sólo	 la	 experiencia	 con	 nuestra	 consecuente	 entrega	 a	 ella,	 puede	 conducirnos	 a	 la	 sabiduría	 que	
reside	en	las	pequeñas	cosas.	Y	así,	comprender	el	real	compromiso	con	la	vida	que	como	humanos	
tenemos;	un	compromiso	que	nos	concede	la	autén=ca	LIBERTAD.		
	
	

-El	aire	respira	para	acariciar	tus	alas,	¿estás	dispuesto	a	desplegarlas?-	



5o	Encuentro:	TERRITORIO	DEL	ÉTER	
22-24	junio	2018	

Aprendiz 



Llegamos	al	úl=mo	territorio,	la	úl=ma	etapa,	EL	ÉTER	nos	recibe:	
	
Confiar	 es	 saber	 existencialmente	 que	 todas	 las	 noches	 oscuras	 del	 dolor	 nos	 revelan	 la	 luz	 y	 el	
amor	de	los	días,	cuando	hemos	asimilado	su	lección.		
	
De	la	profundidad	del	océano	interior,	el	alma,	surge	la	confianza	con	su	fuerza	serena.		
	
Cuando	reconocemos	que	somos	aprendices	eternos,	adquirimos	esa	confianza	profunda	de	saber	
que	nuestras	raíces	están	en	el	alma.	

	
La	acYtud	del	aprendiz	nos	quita	el	temor	de	no	ser	perfectos.		

Nos	quita	el	miedo	a	fracasar	porque	en	cada	fracaso	el	aprendiz	sólo	ve	un	maestro.	
Nos	quita	la	falsa	necesidad	de	triunfar,	porque	el	triunfo	es	una	de	tantas	lecciones.	

De	las	caídas	aprendemos	las	lecciones	cruciales	de	la	vida.	
Fe	de	aprendiz.	

Confianza	de	aprendiz.	
Esperanza	de	aprendiz.	

El	que	aprende	nada	nunca	pierde,	sólo	aprende.	
Las	lecciones	son	su	ganancia	permanente.	

No	tenemos	nada	que	perder	si	podemos	aprender.	
	

Si	somos	aprendices,	no	tenemos	más	estrategia	que	aprender	del	dolor,	del	amor,	de	la	luz,	de	la	
sombra,	de	la	enfermedad	y	de	la	muerte;	pero	sobre	todo,	aprender	a	aprender.	

JCP	

	
	

-El	éter	te	ofrece	la	posibilidad	de	entrar	en	el	verdadero	espacio	del	AMOR	a	través	de	un	
compromiso:	ser	aprendiz-	



	
	

DATOS	PRÁCTICOS	
	

Horario:		
Comienzo:		el	primer	día	de	cada	encuentro	a	las	17	horas.	(Flexibilidad	de	llegada).	
Finalización:	el	úl=mo	día	de	cada	encuentro	tras	un	cierre	después	de	la	comida.		
	
	
Lugar:	Espai	Holís=c	L’Olivera											Sant	Mateu	-	Castelló	
	
	
Régimen:	
Pensión	completa.	(Desde	la	cena	del	primer	día	a	la	comida	del	úl=mo)	
Si	=enes	algún	=po	de	dieta	especial	comunícalo	en	el	momento	de	la	inscripción.	
	

	
Alojamiento:	
El	alojamiento	se	realiza	en	habitaciones	dobles.	
Si	=enes	alguna	preferencia	para	compar=r	la	habitación	con	otro	par=cipante	comunícalo	en	el	
momento	de	la	inscripción.	
Hay	opción	de	habitaciones	individuales	con	un	incremento	en	el	precio	de	15€	por	día.	
	

	
Precio:	
Encuentros	1,	3,	4	y	5:	215€	cada	encuentro	
Encuentro	2	(especial	de	6	días):	560€	
	
Viaje	completo	a	través	de	los	5	encuentros:	En	el	úl=mo	taller	habrá	un	descuento	de	175€	
	
	
Información	y	reserva	de	plazas:	

Móvil:	645	681	829	
email:	noelia@inspiracionenmovimiento.com	

	
	
Pago	y	preinscripción:		
Para	recibir	toda	la	información	sobre	el	pago	y	la	inscripción	puedes	llamar	al	teléfono	anterior	o	
bien	enviar	un	email.		
	



	

Espacios	para	…	
	

•  Disfrutar	
•  Aprender	
•  PermiYr	que	nuestro	cuerpo	revele	partes	de	nosotros	desconocidas	
•  Conectar	con	nosotros,	el	grupo	y	el	entorno	de	vida	que	nos	rodea	
•  Soltar	las	barreras	entre	vida	y	danza	
•  Integrar	en	cada	uno	de	nuestros	cuerpos	la	enseñanza	de	la	prácYca	para	poder	trasladarlo	al	día	a	día	
	

	
¡Reserva	tu	plaza!	
	

Ven	a	vivirte	entre	olivos	milenarios	y	monumentales,	junto	a	ermitas	entre	montañas,		
en	la	capital	histórica	del	Maestrat,	Sant	Mateu,	lugar	donde	se	rodó	la	película	El	Olivo.	

Noelia Ruiz es una profesora acreditada 5RTA. 
Todos los créditos de este taller contarán en futuras formaciones de 5Ritmos.   

 


