Un hermoso viaje como DESPEDIDA E INICIO DE AÑO
con MÚSICA EN VIVO a través del TERRITORIO DEL AGUA

Serenidad

LOS PORTALES DEL ALMA: UNIÉNDOME A TI

2º encuentro residencial

27 diciembre 2019 – 1 enero 2020

2º CICLO DE PORTALES DEL ALMA:

UNIÉNDOME A TI

En este quinto pétalo del alma, el territorio de la Agua, nos acercará con claridad a la profundidad de la soledad.
¿Estoy donde quiero estar? ¿Soy transparente a mí mismo? ¿Qué me muestra ese contacto ínSmo conmigo?
¿Cómo me relaciono con ello? ¿Qué cualidad manSene la transparencia? ¿Cómo mantenerla cuando lo otro
aparece? ¿Cómo la llevo a la vida?
Un viaje que comienza en un cierre de ciclo y que concluye en el inicio de otro.
¿Cómo soltar a través del agradecimiento...? ¿Cómo emprender algo nuevo desde la conﬁanza?
¿Cómo descubrir lo que soy dentro de un espacio y lo que provoco en él?
Hay muchas formas de vivir, y muchas elecciones por tomar... Pero tú eres el único que puede hacerlo por S
mismo.

Serenidad

DATOS PRÁCTICOS
Fecha: del 27 de diciembre 2019 al 1 de enero 2020
Horario:
Comienzo: viernes día 27, a las 18 horas. (Flexibilidad de llegada).
Finalización: miércoles día 1, tras la comida.
Lugar: Lacasatoya – Aluenda (Calatayud)
Régimen:
Pensión completa. (Desde la cena del primer día a la comida del úlSmo)
Comida buﬀet libre ovo-lacto-vegetariana
Alojamiento:
El alojamiento se realiza en habitaciones cuádruples.
Si Senes alguna preferencia para comparSr la habitación con otro parScipante comunícalo
en el momento de la inscripción.
Hay opción de habitaciones dobles o individuales con un incremento en el precio.
Precio: 750€ (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

