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A solas con la 

Los Portales del Alma EN LACASATOYA

4-9 enero 2022



Nuestras acciones son espejos de nuestros valores y de nuestra fidelidad a ellos. 
Como habitantes de este planeta ocupamos un lugar, al igual que ocurre a una escala inferior como puede ser nuestra familia o 
nuestro entorno social. Todos ocupamos un lugar lo sintamos o no, ejerciendo una acción en él. Nuestra huella está inscrita; quien se 
aproxima hacia ella y se permite observarla, puede leer grandes cosas sobre sí mismo. El impacto que creamos a nuestro alrededor no 
sólo habla de nosotros sino que habla con nosotros. 

¿Has llegado a observar qué se genera a tu alrededor cuando aportas tu parte? ¿Qué es lo que te cuenta? 

Jamás podremos evitar ser parte de lo que somos, ni dentro ni fuera. Ser conscientes de ello produce un cambio importante en ambos 
lados, cuando comprendes qué es lo que depende de ti y lo que no. Desde ahí todo se simplifica y tu ahorro energético es 
radicalmente significativo. 

El que da, jamás vive un acto unidireccional, todo ocurre en ambos sentidos. El que da se da, y en ese darse se crea una huella que 
continua expandiéndose a través de una cadena de acciones. Mantener el contacto con nuestro “a solas” íntimo y personal nos permite 
ser parte de cualquier situación sin perder nuestra integridad y nuestra propia unidad. Desde ese lugar todo lo que aportemos fuera 
será un acto auténtico nacido de un espacio verdadero. Un bello punto de referencia para aprender a disfrutar el oficio de vivir. 

Cuando te haces partícipe de tu propio viaje, aprendes que cada etapa trae una nueva prueba capaz de convertir aquello que creemos 
ser en lo que en verdad somos. La vida regenera nuestra tierra día a día, pero sólo nosotros podemos aprovechar ese regalo. 
Regenerarse implica desarraigarse de grandes referentes o aparentes necesidades. Entablar un diálogo de tierra a tierra, desde ti 
hacia la vida, conlleva unos requisitos que aunque pudieran parecer exigentes, son imprescindibles para nuestro beneficio. 

Déjate encontrar y te encontrarás. Ofrece eso que eres y seguirás encontrando, y entonces, la vida y tú… seréis parte de lo mismo. 
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DATOS PRÁCTICOS 

Fecha: del 4 al 9 de enero 2022 

Horario:  
Comienzo:  martes día 4, a las 17 horas. (Flexibilidad de llegada). 
Finalización: domingo día 9, 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:  750 € (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

