SEMANA RESIDENCIAL DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE

Más Allá de los Ritmos

CONSCIENCIA, ARTE Y MOVIMIENTO
EN LACASATOYA (ALUENDA)

VACACIONES para
CUERPO y ALMA con

INSPIRACIÓN EN MOVIMIENTO

¿Para qué nace esta propuesta veraniega?
Para comprender la vida gracias a lo que muestra el mapa de los
5 ritmos y aprender a disfrutarla a través de nuestra presencia
consciente y de nuestro movimiento.
Hay muchas formas de vivir y muchas maneras de disfrutarlo.
En este espacio se abre la posibilidad de experimentar la
integración de la vivencia co=diana, con la expresión ar?s=ca del
movimiento, la espiritualidad del alma y la magia de lo
inesperado.
Durante la semana crearemos espacios de movimiento donde
poder inves=gar sobre nuestros propios conﬂictos, aquello que
nos separa de la armonía de la vida, encontrando el vínculo entre
el “espacio de danza” y el “espacio de vida”.
Exploraremos tanto dentro como fuera de la sala.
Danzaremos espacios vivos, donde conectarnos desde lo más
Gsico a lo más etéreo.
Como grupo compar=remos momentos de danza, meditación,
comida, diversión, sesiones nocturnas, descanso, piscina, paseos,
reﬂexión…
¿Cómo reconocerme a través de los ritmos?
¿Cómo llevar al día a día lo que descubro a través del
movimiento?
¡Aprendamos juntos!

¿Cómo será el viaje?
El martes será nuestro aterrizaje. Juntos crearemos un cálido recibimiento.
Nos instalaremos, nos encontraremos como grupo, conectaremos con el espacio,
bailaremos, compar=remos…
Cada mañana disfrutaremos de un despertar de una forma diver=da y muy transformadora.
Donde ejercicios de bioenergía, manos y otras disciplinas alineen nuestro cuerpo para
prepararlo antes del desayuno.
De miércoles a lunes profundizaremos en el movimiento y en sus enseñanzas, descubriendo
nuestro vínculo con los ritmos dentro de cada elemento y su correspondencia en el día a día.
Cada día habrá un nuevo viaje inspirado por las necesidades reales, tanto personales como
grupales, a través del movimiento y lo que el presente vaya creando in situ.
Cada espacio de danza estará acompañado por un espacio reﬂexivo grupal, para encontrar
juntos la integración de lo vivido y lograr una clara toma de consciencia del aprendizaje
experimentado Gsicamente.
Tendremos la oportunidad de disfrutar de uno de los espacios más ín=mos y
transformadores grupales, que hemos bau=zado con el nombre de CENTRO.
En él cada persona =ene la posibilidad de crear un cambio profundo y consciente de gran
valor en su propio proceso personal, gracias al sostén y la presencia que entrega el grupo a
través del respeto y el amor manifestado hacia cada persona.
Los espacios nacerán a través de nuestro compar=r, esto es sólo la primera pincelada.
El resto se dará a través de vuestra presencia y vuestra aportación.
Para mí, esta propuesta, es algo más que un simple espacio donde poder bailar y descansar.
Se trata de una oportunidad para escuchar la sabiduría de la vida, para saborear lo que otros
han dado para que este momento llegue a nosotros, para vivir el sen=do de nuestra propia
presencia en cada espacio que toca vivir.
La propuesta traspasa la teoría de los ritmos y nos ayuda a integrarla en el día a día.
Mucho que explorar, mucho por disfrutar....
¡Que la vida nos encuentre bailando!

En esta propuesta viajaremos Más

allá de los Ritmos...

Los 5 ritmos me mostraron un lenguaje que me permi=ó comprender la vida a través
de su mapa. Mi encuentro con Jorge Carvajal y la Medicina Sintergé=ca, fue el
impulso para reconocerme e integrarme en todas mis facetas. Desde entonces
inves=go con más profundad, coherencia y hones=dad, todo lo que se despertó a
través de mi vivencia con los 5 ritmos, que a día de hoy me acerca a vivir una ﬁlosoGa
donde el arte, la consciencia y el movimiento, son la forma de comprender, amar y
vivir la vida.
Movernos con esta consciencia nos ayuda a observar la vida con otra perspec=va;
soltando a la víc=ma y acogiendo al eterno aprendiz; llegando a sen=r claramente
cómo se despierta en nosotros la ilusión y la pasión por la vida y sus desaGos.
Para mí es vital acercarme a la vida, para seguir aportando mi parte a pesar de todo
lo que parece impedirlo a nivel exterior, y como no, internamente.
Tengo un propósito, y esta nueva apuesta es mi forma de ofrecerlo a la vida.

Noelia Ruiz
Profesora Cer=ﬁcada de los 5 Ritmos con Gabrielle Roth 2011
www.inspiracionenmovimiento.com

DATOS PRÁCTICOS PARA LA SEMANA RESIDENCIAL
Fecha: del 3 al 9 de sep=embre del 2019
Horario de entrada y salida:
Martes 3: Comenzaremos a las 18 horas. Puedes llegar a par=r de las 17 horas para instalarte.
Lunes 9: Finalizaremos tras la comida.
Lugar: LACASATOYA, Aluenda (Calatayud)
Régimen:
Pensión completa. (Desde la cena del martes a la comida del lunes)
Buﬀet libre ovolactovegetariano.
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.
También hay opción de habitaciones dobles o individuales con un incremento en el precio.
(Consulta disponibilidad y precios.)
Precio: 695€ (todo incluido)
Información y reserva de plazas:

645 681 829
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.
Material necesario:
• Ropa cómoda para moverse dentro del espacio de danza.
• Ropa cómoda para moverse con algo de abrigo y calzado cómodo para espacios en el exterior.
• Botella para rellenar con agua de manan=al del lugar.
• Calce=nes gordos y manta para momentos de reﬂexión en la sala.
• Cuaderno y bolígrafo como material personal, donde puedas escribir vivencias y situaciones del taller.
• Ropa de baño.
• Crema protectora solar.
• En el momento de la inscripción te facilitaré más información sobre material extra que precisas. El re=ro
realmente comienza en el momento en que decides formar parte de este encuentro.

Espacios para …
Disfrutar aprendiendo a vivir
PermiRr que nuestro cuerpo revele partes de nosotros desconocidas
Conectar con nosotros, el grupo y el entorno de vida que nos rodea
Soltar las barreras entre vida y danza
Integrar en cada uno de nuestros cuerpos la enseñanza de la prácRca para poder trasladarlo al día a día

¡Reserva tu
plaza!

Noelia Ruiz es una profesora acreditada 5RTA
Todos los créditos de este taller contarán en futuras formaciones de 5Ritmos

