22-24 enero 2021

Calma

Versión Online

PORTALES DEL ALMA
Territorio del agua

3er CICLO DE PORTALES DEL ALMA:

UNIÓN A LA VIDA

Estar en la vida implica relacionarse con ella.
Cuando nos arriesgamos a ser nosotros entregándonos de verdad desde la autenticidad, podemos
equivocarnos, podemos desbordarnos, podemos perdernos… y esto es un regalo. Para sentirlo
como tal necesitamos ser conscientes de nuestra colocación en cada una de las experiencias.
Si nos posicionamos como observadores, como corazones abiertos a aprender y a absorber la
belleza en cada circunstancia sin alojar críticas o juicios en nuestra mente, tendremos la habilidad
de mantener la calma en cualquier espacio que la vida nos regale, viviendo cada momento como
una oportunidad.
Siempre sentiremos que hay un sentido cuando soltemos el prejuicio y la queja entrando en el
recibir de esa nueva prueba, desde la escucha y el silencio interno.

Cuando observamos nuestro trato con la vida y con nosotros mismos podemos encontrar lo que
nos mueve y a partir de ahí poder escoger lo que en verdad nos entrega la paz en nuestras
relaciones. Siendo conscientes del elemento que produce la tormenta interna ante los aspectos
del exterior.
Gracias a la búsqueda de ese estado de paz en nosotros podemos reconocer tanto los agentes
que nos arrastran como los que nos guían. Escogiendo así la compañía perfecta que hará de cada
situación un encuentro de profunda serenidad y calma.

DATOS PRÁCTICOS
Fecha: del 22 al 24 de enero del 2021
Horario:
Viernes 22:
• Tarde: 18:30 a 20:45h
Sábado 23:
• Despertar grupal: 8 a 8:45h
• Mañana: 10:15 a 13:15h
• Tarde: 16:30 a 19:30h
Domingo 24:
• 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
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.

