1er Encuentro residencial:

19-21 octubre 2018

LACASATOYA – Aluenda
(Calatayud)

Responsabilidad

Un viaje con MÚSICA EN VIVO a través del TERRITORIO DE LA TIERRA

Nuestro viaje hacia la UNIÓN CON UNO MISMO comienza por:

RESPONSABILIDAD

Un espacio donde abrirnos con HUMILDAD a lo que hay en nosotros cuando nos
permi;mos hacer un viaje de regreso hacia nuestro interior.
Un movimiento centrado en la escucha y la voluntad, soltando la renuncia a un resultado.
Un acompañamiento tanto personal como grupal de la mano del respeto, la delicadeza y
el cuidado.
En el territorio de la TIERRA, abriremos nuestra sensibilidad para que cada uno
encuentre lo que es vivir desde él, bajo aquello que le hace vibrar y resonar con la vida.
Sintonizando con la integridad que le caracteriza y le hace único. Y respondiendo a ella a
través del respeto por lo encontrado en uno mismo, dándole vida en nuestro día a día.
Recibiendo del grupo la fuerza necesaria para darse al aprendizaje de lo que uno sabe de
sí mismo en el terreno de su vida.
RESPONSABILIDAD es un espacio desconocido que merece ser escuchado e integrado en
cada momento de nuestras vidas, desde lo más sencillo a lo más duro.
-La Tierra vive en nosotros, sólo necesitamos sintonizar con ella-

DATOS PRÁCTICOS
Fecha: del 19 al 21 de octubre 2018
Horario:
Comienzo: viernes día 19, a las 18 horas. (Flexibilidad de llegada).
Finalización: domingo día 21, tras un cierre después de la comida.
Lugar: Lacasatoya – Aluenda (Calatayud)
Régimen:
Pensión completa. (Desde la cena del primer día a la comida del úl;mo)
Comida buﬀet libre ovo-lacto-vegetariana
Alojamiento:
El alojamiento se realiza en habitaciones triples.
Si ;enes alguna preferencia para compar;r la habitación con otro par;cipante
comunícalo en el momento de la inscripción.
Hay opción de habitaciones dobles o individuales con un incremento en el precio.
Precio del taller suelto: 325€ (Todo incluido)
Descuentos:
Todos aquellos que formen parte del ciclo completo, disfrutarán de descuentos en
los talleres mensuales y en las clases semanales.
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.

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

