Territorio del FUEGO

PORTALES DEL ALMA

19-21 MARZO 2021

Impersonalidad
Versión Online

3er CICLO DE PORTALES DEL ALMA:

UNIÓN A LA VIDA

El territorio del fuego nos sintoniza con la “no búsqueda” y la “no necesidad”.
Por un momento imagina cómo sería tu vida si no buscaras nada.
Qué sería acoger el momento tal cual, sin modificaciones, sin resistencias, sin juicios ni quejas… puro estado de “ser
recibiendo” como si fueras parte de ello.
Para vivir sin la necesidad de que las cosas sean diferentes, reposando en un estado de paz profunda dentro de
cualquier circunstancia, es preciso tener un contacto impecable con nuestra esencia de tierra y agua. Aquel que se
reconoce en cada acción, en cada sentir y en cada pensar puede acompañarse en el gran viaje hacia la
IMPERSONALIDAD. Para alcanzarlo necesitamos mantener viva la danza entre el desapego y la indiferencia a lo que
no es esencial en nuestras vidas. Quien se acompaña en este valioso viaje, puede llegar a sentir lo que es encender su
fuego, la materialización de su verdad impregnada en amor.

Impersonalidad
Que el encuentro de la verdad desde uno mismo y hacia uno mismo sea la misión que nos encienda
Noelia

DATOS PRÁCTICOS
Fecha: del 19 al 21 de marzo del 2021
Horario:
Viernes 19:
•Tarde: 18:30 a 20:45h
Sábado 20:
•Despertar grupal: 8 a 8:45h
•Mañana: 10:15 a 13:15h
•Tarde: 16:30 a 19:30h
Domingo 21:
•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.

