
AGUA
DANZA PARA ENCONTRAR Tu calma

A solas con el

Los Portales del Alma EN LACASATOYA

8-10  julio 2022



Da lugar a la expresión de tus aguas con la generosidad que te caracteriza y harás visible nuevas virtudes que habitan en ti. 
Pon en marcha cada una de las enseñanzas encontradas y serás partícipe de la repercusión de tus actos. 
Quien se permite circular con serenidad encuentra un camino impregnado en calma y belleza. 

Cuando te encuentras a solas, contigo, con la vida, unido a tu sentir y con la misión de mantener una aptitud serena en cualquier 
circunstancia, comprendes que la calma no es algo que te puedan regalar, sino más bien, es la ofrenda que entregas cuando todo lo 
anterior se pone en marcha. Quien siente calma, conserva su paz; y quien cobija esa paz interior, es dueño de su propia felicidad. La misión 
es simple: continuar el viaje de la vida a través de actos que generen calma tanto dentro como fuera de nosotros. 

¿Qué acciones producen calma en tu entorno? ¿Qué espacios acaban con ella? 

Si tú fueras el encargado de mantener con vida esa calma… ¿qué sería necesario cuidar y nutrir en ti? 
¿Qué factores permiten que la paz sea un estado implícito en cualquier acto de tu vida? 
¿Qué parte de ti contribuye a fortalecer la presencia ilimitada de la serenidad? 

Mantener la calma es un dicho muy conocido, entregarla a la vida no es tan habitual. 

¿Y si nos diéramos el regalo de contactar y de sentir lo que ocurre cuando nuestra agua se encuentra con el agua de la vida? 
¿Y si ese encuentro nos diera las bases para seguir practicando hasta integrar en nosotros la esencia de su poder? 
¿Y si un encuentro con el maestro fuera suficiente para recibir la información necesaria para ser parte del don de la paz en nuestras aguas? 

Continuemos la ruta a solas con ella y las preguntas serán respuestas: 

AGUA 
DANZA PARA ENCONTRAR Tu calma 



DATOS PRÁCTICOS 

Fecha: del 8 al 10 de julio 2022 

Horario:  
Comienzo:  viernes día 8, a las 18 horas. (Flexibilidad de llegada). 
Finalización: domingo día 10, tras la comida.  

Lugar:  Lacasatoya – Aluenda (Calatayud) 

Régimen: 
Pensión completa. (Desde la cena del primer día a la comida del último) 
Comida buffet libre ovo-lacto-vegetariana 

Alojamiento: 
El alojamiento se realiza en habitaciones cuádruples. 
Si tienes alguna preferencia para compartir la habitación con otro participante 
comunícalo en el momento de la inscripción. 
Hay opción de habitaciones dobles o individuales con un incremento en el 
precio. 

Precio del taller: 385 € (Todo incluido) 

Información y reserva de plazas: 

645 681 829 
noelia@inspiracionenmovimiento.com 

Pago y preinscripción:  
Para recibir toda la información sobre el pago y la inscripción puedes llamar al 
teléfono anterior o bien enviar un email.  

mailto:noelia@inspiracionenmovimiento.com

