2º Encuentro residencial
LACASATOYA - Aluenda (Calatayud)

Os invito a compartir un hermoso viaje como cierre y comienzo de Año
con MÚSICA EN VIVO a través del TERRITORIO DEL AGUA:

Soledad
28 diciembre 2018 – 2 enero 2019

En la segunda etapa del viaje hacia LA UNIÓN CON UNO MISMO, el territorio del AGUA, nos sumerge en su
experiencia como vehículo para encontrar su cualidad única:
El arte de aceptar aceptándonos,
el arte de dejar el pasado atrás sin retenerlo,
el arte de perdonar perdonándonos.
Todos sabemos lo que es senNr la vida como un bombardeo constante del cual precisas protegerte si quieres
sobrevivir. La manipulación externa adquiere tanta fuerza que necesitamos de nuevo retomar el contacto con
nuestra realidad interna, con esa parte que nos recuerda el senNdo por el cual seguimos caminando. Necesitamos
reconectar con nuestra brújula interna para seguir la ﬂecha que nuestro alma dirige.
Sólo adentro sabes. Sólo viendo detrás de lo que hay detrás.
Y te sorprendes. Y nunca llegas.
Nada en realidad se acaba. Y es bueno estar llegando.
Nos espera luz más adentro... luz hablando de nosotros...
Luz revelando nuestro nombre y nuestro espíritu.

S

oledad

Un espacio donde contactar con ese silencio profundo que no busca que la vida sea diferente,
sino que abraza toda existencia como fuente para su propia presencia.

- Sólo la experiencia puede entregarnos este don -

Ulha Maleva

DATOS PRÁCTICOS
Fecha: del 28 de diciembre 2018 al 2 de enero 2019
Horario:
Comienzo: viernes día 28, a las 18 horas. (Flexibilidad de llegada).
Finalización: miércoles día 2, tras la comida.
Lugar: Lacasatoya – Aluenda (Calatayud)
Régimen:
Pensión completa. (Desde la cena del primer día a la comida del úlNmo)
Comida buﬀet libre ovo-lacto-vegetariana
Alojamiento:
El alojamiento se realiza en habitaciones cuádruples.
Si Nenes alguna preferencia para comparNr la habitación con otro parNcipante
comunícalo en el momento de la inscripción.
Hay opción de habitaciones dobles o individuales con un incremento en el precio.
Precio: 700€ (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.

