3er Encuentro residencial:

8-10 marzo 2019

LACASATOYA - Aluenda (Calatayud)

Desapego

Un viaje con MÚSICA EN VIVO a través del TERRITORIO DEL FUEGO

La tercera etapa del viaje hacia la UNIÓN CON UNO MISMO requiere un contacto directo
con el movimiento de la VOLUNTAD:
Voluntad para verse y reconocerse,
voluntad para mostrarse,
voluntad para relacionarse,
voluntad para cambiar.

Desapego

JCP

NADA ES IMPRESCINDIBLE, TODO ES UNA ELECCIÓN

Un espacio donde reconocerte y escoger tu forma de vivir
No hay territorio como el del Fuego, para enseñarnos cual es la experiencia de vivir
aferrados a las resistencias y a las seguridades que impiden llegar a nuestra propia
capacidad de ser nosotros. ¿Acaso es posible la vida sin la pérdida? ¿Retener y poseer, en
cualquiera de sus versiones, es acaso un movimiento que te da libertad?
Fuego es sinónimo de vida; una vida llena de entrega y pasión, donde nuestra hoguera
interna no encuentra obstáculos que impidan dar su mejor versión.
-El fuego respira para acogernos, el paso hacia él es nuestro-

DATOS PRÁCTICOS
Fecha: del 8 al 10 de marzo 2019
Horario:
Comienzo: viernes día 8, a las 18 horas. (Flexibilidad de llegada).
Finalización: domingo día 10, tras 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 cuádruples.
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

