
AGUA
DANZA PARA ENCONTRAR Tu soledad

A solas conmigo

Los Portales del Alma EN LACASATOYA

18-20 mazo 2022



Damos por supuestas tantas cosas en nuestra vida que en infinitud de ocasiones negamos oportunidades que destronan tales edificaciones 
mentales. Nuestro inconsciente tiene gran control sobre nosotros, por ello es preciso acudir a espacios que no sean dominados por los 
patrones que deciden por nosotros. Movernos a través de las cualidades de los elementos nos permite situarnos en un espacio consciente 
que decide por sí mismo liberándose de aquello que no resuene con su naturaleza. El diseño social concede muy poco espacio al acto de 
sentir; pues lo considera un limitante de la productividad y la eficacia. Sin embargo la única forma de llegar a tal nivel de productividad en 
uno mismo es entregando al sentir el lugar que le corresponde. 

El problema no reside en las estructuras de las que parecemos depender externamente. El conflicto aparece cuando es uno mismo quien se 
vende o se sentencia a evitar todo tipo de ritmo y espacio que le acerque al sentir. La lentitud es un ritmo vital tan necesario como cualquier 
otro. El espacio de la escucha abre afluentes espontáneos de sensibilidad que nos acercan a recibir sin la necesidad de saber, conocer o 
controlar aquello que nos llega. Sentir es una puerta hacia el conocimiento, negarlo es equivalente a anularnos. Para alcanzarlo, es preciso 
retomar un espacio íntimo, regresar al que viaja, a quien decide, a quien se muestra, a quien escucha y se da una oportunidad. 

Estar a solas con nosotros mismos nos hace contactar instantáneamente con la presencia de soledad. Si nos permitimos indagar en qué es 
la soledad en nuestro interior, podemos comprender un sentido mucho más allá de las etiquetas que durante tantas generaciones se le han 
atribuido a esa palabra.  

La soledad es un estado innato del ser humano. Sin ella sería inviable poder hacernos cargo de nuestras acciones, viviríamos sin control 
sobre nuestra propia dirección y no podríamos sentir una integridad que nos hiciera independientes de lo no esencial. Permaneceríamos 
enganchados a las situaciones sintiéndonos incapaces de valernos por nosotros mismos. Estar a solas con nuestra soledad nos permite 
empatizar con nosotros mismos. Nos concede el privilegio de convertirnos en nuestra mejor compañía, en nuestra fuente más fiable y 
comprometida. Sentir lo que somos en este momento y todo lo que lo acompaña, es el mapa que marca el rumbo hacia el cual continuar. 

Si incorporas cualidades como la claridad, la transparencia, la fluidez y la flexibilidad, en tu relación contigo… habrás encontrado el mejor 
compañero de viaje en ti mismo. 
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DATOS PRÁCTICOS 

Fecha: del 18 al 20 de marzo 2022 

Horario:  
Comienzo:  viernes día 18, a las 18 horas. (Flexibilidad de llegada). 
Finalización: domingo día 20, 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

