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UNIÓN A LA VIDA

¿Qué es Amor? ¿Cuándo eres parte de él? ¿Alguna vez dejas de serlo?

En este nuevo espacio de fin de semana, propongo un ENCUENTRO que nos ENCUENTRE.
Será la presencia la que hable, la consciencia consciente la que escuche, y el movimiento el vehículo para
acceder a la verdad.
El amor no es algo teórico. No es un espacio con requisitos. Es una frecuencia que vive en nosotros, y en cada
parte de la existencia. La sencillez de la presencia que no busca y se limita a sentir la presencia de la belleza
mostrará el camino.
La fuerza de la conexión grupal facilitará el encuentro con la consciencia de lo que somos y nos da vida.
Nuestra aptitud puede apartarnos de lo que somos, pero incluso en esa decisión, el amor está presente en
cada espacio de nuestro ser.
La fuerza magnética del amor es una frecuencia que nos une desde su sentido más físico a su percepción más
sutil.
El territorio del éter permitirá que la realidad del amor incondicional pueda ser sentida, reconocida y habitada
en cada uno, para así, darle cabida en nuestra vida por siempre.
Unámonos para recordar y sentir la fuerza que nos guíe para continuar.
Noelia

DATOS PRÁCTICOS
Fecha: del 23 al 25 de julio del 2021
Horario:
Viernes 23:
•Tarde: 18:30 a 20:45h
Sábado 24:
•Despertar grupal: 8 a 8:45h
•Mañana: 10:15 a 13:15h
•Tarde: 16:30 a 19:30h
Domingo 25:
•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:
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.

