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Sí quiero
Portales
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Inspiración en movimiento
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Llega un momento en la vida en que somos conscientes de que es mucho más
gratificante vivir desde lo que en verdad resuena internamente, que desde aquello
que se etiqueta como productivo, coherente, necesario o correcto en el ámbito
social.
El exterior puede esperar mucho de ti; y está bien. Pero si te aferras a ello y
tomas el compromiso de seguir sus sueños y sus deseos, aunque consigas
grandes cosas e incluso alcances un éxito envidiable por muchos, llegará un
momento en el que tomarás contacto con una gran ausencia y un gran vacío
ocasionados por la falta de ti mismo. Si persigo una meta ajena, bajo una forma
impuesta, ¿qué sentido tiene ser uno mismo?, ¿cuál es la razón de ser yo y no
otro?, ¿para qué estoy aquí, en este cuerpo, con este entorno, en este momento?.
La vida es una danza de permanente elección. Cuando creemos que somos libres
nos esclavizamos con nuestros actos. Y cuando luchamos por alcanzar la libertad
nos olvidamos de que ya lo somos, volviendo a encadenarnos.
Con este encuentro propongo vivir una apertura a la realidad innata en cada uno,
retomando el relevo y el sentido de PARA QUÉ ESTAMOS AQUÍ, como lo que te
identifica y te caracteriza.
Para poder adentrarnos en ese camino de sentido, es necesario darnos el permiso
para conocer eso que nos cualifica, volviéndonos sensibles a nuestra auténtica
naturaleza. Sólo tú puedes escuchar como tú. Sólo tú puedes sentir como tú. Sólo
tú puedes actuar desde ti y así vivir por y para ti.
¿Y si éste fuera el momento idóneo para darnos el Sí?. El “Sí” a uno mismo.
Si estás dispuesto a ponerte en frecuencia… Este encuentro te acompañará con
respeto y cuidado. Será bellísimo acompañarnos en ello.
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Noelia Ruiz

Sí quiero
Imparte:

Noelia Ruiz

-

En el territorio de la Tierr

www.inspiracionenmovimiento.com

Lugar: El espacio que tú escojas.
Ponte en contacto conmigo para conocer las claves de acceso a través de la plataforma Zoom.
Fecha: Domingo 20 de junio 2021
Horario: 10 a 13:30 horas
Precio: 30 €
Inscripciones y reserva de plazas:
noelia@inspiracionenmovimiento.com
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645 681 829

