Domingo 30 de mayo
10:30 a 13h

Al Servicio del Amor
Un espacio online para unificar nuestra
danza al servicio de una causa

Al Servicio del Amor
Soy consciente de que el momento que compartimos a nivel global es sumamente vulnerable.
Estamos ante una situación que necesita ser escuchada, cuidada, incluida, respetada, comprendida y cómo no atendida.
Nos encontramos ante un desafío mucho más grande del que nuestra mente puede llegar a alcanzar. Desde uno mismo, el
cambio que se necesita es tan inmenso que acabamos ahogándonos con el simple hecho de pausar para sentir por un
momento lo que está ocurriendo. Por ello, ha llegado el momento de acompañarnos. No estamos solos y gracias a ello, existe
una posibilidad que permite amplificar el poder de un simple paso.
La presencia grupal es una necesidad. Sabemos que las circunstancias impiden el encuentro presencial, pero al mismo tiempo
permiten un encuentro mucho más extenso en un espacio inmediato de tiempo capaz de unificar todo el planeta con un simple
toque de dedo.
Estamos ante la posibilidad de utilizar lo que está en nuestra mano y de desplazar la queja y la imposibilidad para colocar en su
lugar nuestra buena voluntad de seguir adelante desde una base auténtica y responsable.
La danza es el medio por el que más fácilmente llego a percibir el camino hacia el equilibrio y el orden que entrega la integridad.
Por ello propongo un espacio mensual, en el que podamos unificar nuestra mejor voluntad y la pongamos al servicio de la
necesidad.
El poder de la unión es algo que todos conocemos. Unificar nuestra danza para acompañar en un proceso individual no
solamente ayuda a la persona que lo recibe, sino que imprime un nuevo orden dentro de cada uno.
Sé que la palabra sanar, se ha utilizado de formas que han desvirtuado su sentido. Para mí sanar, es restaurar el equilibrio, el
orden natural. Quien se ordena, sana. Así que este espacio, podría llamarse sanación, sin embargo, prefiero poner en
movimiento la palabra amor, con todo que conlleva. Pues no hay factor más ordenante que el propio amor. Por ello, en estos
domingos, os invito a acompañarme en un viaje impregnado en amor. En él descubriremos lo que ocurre en nosotros cuando
ponemos nuestro amor al servicio de algo que no es nuestro. Nuestra danza será una ofrenda, una oración que nazca del
corazón y que acompañe a la persona que en ese momento haya expuesto su petición.
Con esta breve exposición os presento nuestros domingos AL SERVICIO DEL AMOR.
Un espacio para impregnarse del significado de la palabra servicio, donde el amor nos muestra el camino hacia nuestro propio
corazón.
Noelia Ruiz Revilla

Qué necesitas para formar parte del espacio
Peticiones:
Envía un email para comunicar la información sobre la persona que necesita apoyo.
En él detalla la situación en la que se encuentra, su nombre y cualquier dato que sientas que pueda ser relevante.
Aportaciones:
Este espacio te invita a que sientas de qué forma puedes contribuir a su cuidado.
Tus aportaciones pueden ser desde perspectivas diversas:
• Musicales. Puedes enviarme canciones que sientas que pueden aportar algo importante en nuestra danza.
• Donaciones económicas. Cada persona es libre de aportar lo que sienta según sus posibilidades. El dinero
recaudado se entrega a una persona con necesidad económica a través de un consenso grupal.
• Cualquier forma que nazca de ti será más que bienvenida; desde la creación de un pequeño altar o lo que
tu imaginación te traiga.
Estoy totalmente abierta a sugerencias que nutran y enriquezcan este espacio.
Acceso:
Nos conectaremos a través de la plataforma zoom.
Ponte en contacto conmigo para recibir los códigos de acceso.
Fecha: domingo 30 de mayo (será un espacio dedicado al último domingo de cada mes)
Horario: 10:30 a 13 horas.
Contacto e información:
noelia@inspiracionenmovimiento.com
645 681 829

