Residencial en lacasatoya

PORTALES DEL ALMA
Territorio de la tierra

Participatividad
27-29 noviembre 2020

3er CICLO DE PORTALES DEL ALMA:

UNIÓN A LA VIDA

Vivir el momento conlleva unirse a él. El hecho de vivir, es una danza continua. Cuando observamos la vida en su totalidad,
aprendemos a vernos a nosotros mismos en esa globalidad, descubriendo así, que todo tiene un lugar, que cada pedacito vivido,
cada rincón de nuestro cuerpo, cada oleaje emocional y cada pensamiento es parte de un tejido valioso y único. Cuando la visión
se ensancha, dejamos de engancharnos a un pensamiento o una creencia que nos daña. Soltamos los bandos y los juicios de
valor. No hay lugar para la negación. Todo tiene su lugar. Todo depende de cómo te coloques y cómo te relaciones con cada uno
de esos lugares, tanto a nivel interno como externo.
La Tierra necesita ser reconstruida a nivel individual con las semillas de la responsabilidad y el mimo de la inclusividad. Sólo a
través de estas bases llegaremos a encontrar el sentido de nuestra propia acción en la vida, nuestra PARTICIPATIVIDAD.
Imagina que la vida te concede una nueva oportunidad de reconocer y de utilizar tu tierra.
Donde todo lo que fue forma parte del sustrato del terreno y donde todos los conocimientos adquiridos son herramientas para
desarrollar una nueva cosecha.
Y así es como comienza nuestro viaje a través del territorio de la Tierra en este nuevo ciclo de Portales del Alma. En un gran
terreno de cultivo por descubrir donde cada uno tiene una misión personal que a su vez se interconecta con las misiones del
resto. Un terreno que depende de cada ser que forma parte y donde cada uno descubrirá su función.
El viaje puede ser largo. Sin embargo no hay prisa. Siempre hay algo a lo que estar conectado.
Sé parte y sabrás qué es lo que entregas.

Participatividad
Desde un terreno humilde que abre su corazón os doy las gracias por esta oportunidad
Noelia

DATOS PRÁCTICOS
Fecha: del 27 al 29 de noviembre 2020
Horario:
Comienzo: viernes día 27, a las 18 horas. (Flexibilidad de llegada).
Finalización: domingo día 29, tras la comida.
Lugar: Lacasatoya – Aluenda (Calatayud)
Régimen:
Pensión completa. (Desde la cena del primer día a la comida del último)
Comida buffet libre ovo-lacto-vegetariana
Alojamiento:
El alojamiento se realiza en habitaciones cuádruples.
Si tienes alguna preferencia para compartir la habitación con otro
participante comunícalo en el momento de la inscripción.
Hay opción de habitaciones dobles o individuales con un incremento en el
precio.
Precio del taller: 385€ (Todo incluido)
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.

