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3er CICLO DE PORTALES DEL ALMA:

UNIÓN A LA VIDA

La llegada a la libertad no es más que un regreso a lo que ya somos.
La parte que nos impide llegar a encarnarla en la acción diaria es nuestra creencia de que en verdad es lo que
nosotros queremos que sea.
Ser libres es un acto de responsabilidad individual. El territorio del aire, surge de la unificación de los tres anteriores,
tierra, agua y fuego dan su esencia para llegar a alcanzar la integridad que nos completa.
Hay gran diferencia entre lo que es que la vida vaya a mi favor y así ser libre; y, ser libre aunque sienta que todo
dificulta mi camino. Quien necesita que algo cambie para sentirse pleno, se ha perdido en el primer paso. Este pétalo
del Alma llamado Libertad nos ayuda a destapar los espacios que todavía obstaculizan nuestra autenticidad en él.

Liber&ad
Todo comienza con un bello acto de amor… y con él continuamos aprendiendo.
Seamos parte del milagro de la vida y formemos parte de su sabiduría aportando nuestra parte en lo más simple, ahí
podemos completarnos, amarnos y alcanzar la genuina disciplina de vivir en libertad.
Noelia

DATOS PRÁCTICOS
Fecha: del 21 al 23 de mayo del 2021
Horario:
Viernes 21:
• Tarde: 18:30 a 20:45h
Sábado 22:
• Despertar grupal: 8 a 8:45h
• Mañana: 10:15 a 13:15h
• Tarde: 16:30 a 19:30h
Domingo 23:
• 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.

