Inspiración en Movimiento

La Colmena
Y a poner tu Amor en movimiento

Te invita a conocer un nuevo espacio:

Más allá de Ti
BARCELONA - Ins.tut del Teatre

24 febrero - 10 a 14h y 16 a 19h

Inspiración en Movimiento
La Colmena
Desde este trío, movido por una llamada común, te invitamos a poner tu parte: la autén9ca versión de 9 mismo.
Juguemos, probemos... ¡experimentemos!
Sumerjámonos en un viaje donde sen9rnos gotas de un gran océano,
para que reconociendo nuestra esencia podamos actuar con integridad.
Si alguna vez te has preguntado, ¿qué puedo hacer por el mundo?
Aquí se abre un espacio donde poner tu parte.
Lo úl9mo que queda es vuestra aportación.
Gracias por formar parte de este despertar
Noelia Ruiz

Hace mucho 9empo que siento una llamada interna y es hora de darle voz y espacio.
Nos encontramos en un momento clave como humanidad. Ya no basta con ocuparse de uno mismo. Estamos ante la
posibilidad de cambiar nuestra perspec9va de la realidad y con ello generar un cambio global. Nada está aislado.
Somos parte de una red inﬁnita.
Llevamos eras tratando de separar lo inseparable. Vivimos en una realidad manipulada donde la apariencia ha
gobernado sobre la esencia. Es hora de ponernos manos a la obra y coger nuestra responsabilidad. Somos Universo;
y esto requiere despertar a una realidad que nadie puede controlar: el Universo es la máxima expresión del Orden,
donde cada parte se mueve en beneﬁcio del bien de la Unidad.
Gracias a las conexiones que se han dado
durante estos años compar9dos, ya
estamos preparados. Somos abejitas con
un ﬁn dentro de una gran Colmena. A
cada uno le corresponde averiguar cuál
es su virtud y qué aporta, qué cualidad le
hace diferente y único dentro de la
comunidad. La diversidad enriquece y
nutre la máxima expresión de la
Colmena.
POR ELLO TE INVITAMOS A PARTICIPAR
Desde Inspiración en Movimiento, nace
un espacio para tomar consciencia de esa
Colmena a la que todos pertenecemos y
de la que todos somos responsables.
Con este nuevo encuentro nace una vía
de servicio y cuidado a la comunidad.

La Colmena
La Colmena: es un espacio dedicado al Amor en Movimiento donde cada uno es imprescindible para lograr un
cambio a través del poder de la fuerza grupal. Juntos, crearemos un vór9ce energé9co para impulsar
diferentes proyectos y necesidades enfocados en un bien mayor.
Dentro de La Colmena, la Hucha Cósmica se encargará de mantener el equilibrio de su ﬂujo energé9co y
económico.
Tras cubrir los gastos de logís9ca de cada encuentro, las aportaciones voluntarias, serán des9nadas a espacios
de necesidad dentro de la comunidad.
Su movimiento será transparente a todos, conociendo con exac9tud cada uno de los detalles encuentro tras
encuentro.
Todos conocemos el poder del grupo. Sabemos el amor que somos capaces de generar cuando alineamos
nuestras mentes y las ponemos al servicio de una causa mayor en lo más profundo de nuestro corazón.
Así mismo, sabemos lo que sen9mos cuando bailamos. Conocemos la certeza de ser nosotros en espacios
cuidados donde el respeto sos9ene cada experiencia ín9ma y personal. Reconocemos lo que produce la
música en vivo. Y sobre todo, sabemos que cuando coincidimos en un propósito, la energía que se crea es
“magia”.
Barcelona es el primer espacio escogido para poner en marcha nuestro proyecto.
Por ello hago una llamada a la abeja que hay en ., para que encuentres tu misión dentro de La Colmena y
aportes la parte que sólo tú puedes entregar.

Más allá de Ti
Más allá de D, será nuestro primer encuentro en La Colmena.
En la mañana de 10 a 14 horas, dedicaremos un espacio para encontrar lo que es dar lo mejor de uno mismo en común-unidad
a través de “musicamientos y bailaciones”.
En la tarde de 16 a 19 horas, uniremos nuestra consciencia hacia la creación del vór9ce energé9co.
Este domingo 24 de febrero, estará dedicado a un proyecto con nombre propio.
Será precioso presentároslo de la mano de su creador.
Dependiendo de cómo se desarrolle el viaje, podremos incluir más espacios a los cuales darles nuestra aportación.
Durante el encuentro abriremos una lista para anotar vuestras sugerencias y pe9ciones.
El orden lo establecerá la prioridad de necesidad.
DATOS PRÁCTICOS
Guía e inspiración : Noelia Ruiz
Música y magia: Keko y Benja
Lugar: Ins9tut del Teatre. Pça. Margarida Xirgu, s/n. Barcelona www.ins9tutdelteatre.cat
Estación de metro más cercana: Poble Sec. Línea Verde. Salida Manso
Aula: P0-D4 (Planta baja)
Aportación: La voluntad
Inscripciones y reserva de plazas:
noelia@inspiracionenmovimiento.com
Móvil: 645 681 829
Poner el amor en movimiento .ene consecuencias: es irreversible.
Gracias por creer en ., y por acompañar a otros a que lo hagan.

