27-29 noviembre 2020

PORTALES DEL ALMA
Territorio de la tierra

Participatividad
Versión Online

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:
Viernes 27:
• Tarde: 18:30 a 20:45h
Sábado 28:
• Despertar grupal: 8 a 8:45h
• Mañana: 10:15 a 13:15h
• Tarde: 16:30 a 19:30h
Domingo 29:
• Despertar grupal 8 a 8:45h
• Mañana: 10:15 a 14h
Forma de realizarlo:
El retiro online será a través de la plataforma Zoom.
Los códigos de acceso se entregarán una vez realizado el pago.
Precio del taller: 150€
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 los detalles de
preparación, puedes llamar al teléfono anterior o bien enviar un email.

