5º Encuentro residencial:

14-16 junio 2019

LACASATOYA - Aluenda (Calatayud)

UN VIAJE CON MÚSICA

Amor en movimiento

EN VIVO A TRAVÉS DEL TERRITORIO DEL ÉTER

Aprendiz

Cuando creas que ya has llegado al ﬁnal, CONTINÚA...
Acoge tu responsabilidad, reconecta con tu compromiso interno y únete a la vida sin la necesidad de
que sea de una forma concreta, entrégate al maestro que aguarda en Z, conﬁando en que cada
lección está diseñada a tu medida.
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.
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 viaje hacia LA UNIÓN CON UNO MISMO penetra en su úlZmo territorio donde EL ÉTER nos sintoniza
con la frecuencia de lo esencial:

Aprendiz

Cuando reconocemos que somos aprendices eternos,
adquirimos esa conﬁanza profunda de saber que nuestras raíces están en el alma.

JCP

DATOS PRÁCTICOS
Fecha: del 14 al 16 de junio 2019
Horario:
Comienzo: viernes día 14, a las 18 horas. (Flexibilidad de llegada).
Finalización: domingo día 16, tras la comida.
Lugar: Lacasatoya – Aluenda (Calatayud)
Régimen:
Pensión completa. (Desde la cena del primer día a la comida del úlZmo)
Comida buﬀet libre ovo-lacto-vegetariana
Alojamiento:
El alojamiento se realiza en habitaciones cuádruples.
Si Zenes alguna preferencia para comparZr la habitación con otro parZcipante
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.

