LOS PORTALES DEL ALMA: UNIÉNDOME A TI

Inclusividad

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

1er encuentro residencial

18-20 octubre 2019

LACASATOYA – Aluenda
(Calatayud)

2º CICLO DE PORTALES DEL ALMA:

UNIÉNDOME A TI

En este segundo pétalo del alma, el territorio de la Tierra, nos brinda un espacio para explorar a través de nuestros
cuerpos qué signiﬁca dar Terra a nuestra responsabilidad.
Todos tenemos la posibilidad de vivir a través de la autenTcidad del Alma. Lo único que necesitamos es querer hacerlo.
Nuestra responsabilidad es pasar a la acción a través de una coherencia y una integridad que sólo uno puede senTrla y
reconocerla.
El hecho de relacionarnos a través de la vida y de sus circunstancias nos ayuda a pulir nuestra propia relación con la
autenTcidad. Este nuevo ciclo, nos aporta una nueva visión. Cómo mi relación con lo que viene, ya sea una persona o una
situación, puede mostrarme con claridad cuál es mi responsabilidad en ese momento dándome la oportunidad de elegir
cómo expresarla.
Ya no sirve conocer nuestros dones o nuestras cualidades si no las comparTmos.
¿Para qué te ha entregado la vida un instrumento si no tocas tu parTtura?
Es momento de pasar a la acción para saber quiénes somos y cómo queremos relacionarnos desde esa verdad.

Inclusividad

La Tierra vive en nosotros, sólo necesitamos sintonizar con ella
-Inclúyete y serás parte-

DATOS PRÁCTICOS
Fecha: del 18 al 20 de octubre 2019
Horario:
Comienzo: viernes día 18, a las 18 horas. (Flexibilidad de llegada).
Finalización: domingo día 20, tras la comida.
Lugar: Lacasatoya – Aluenda (Calatayud)
Régimen:
Pensión completa. (Desde la cena del primer día a la comida del úlTmo)
Comida buﬀet libre ovo-lacto-vegetariana
Alojamiento:
El alojamiento se realiza en habitaciones cuádruples.
Si Tenes alguna preferencia para comparTr la habitación con otro parTcipante
comunícalo en el momento de la inscripción.
Hay opción de habitaciones dobles o individuales con un incremento en el precio.
Precio del taller suelto: 385€ (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

