
Prioridad
Encontrando el FUEGO en mí

Sábado 22 de enero

Homo Dragons - Burgos

10 a 14 horas



Muchas veces asociamos la palabra prioridad con dificultad, rectitud, necesidad exigente, e incluso con un deber por 
cumplir que siempre es postergado. El simple hecho de pensar que necesitamos encontrar cuál es la prioridad en nuestro 
día a día puede provocarnos cansancio, pesadez e inercia. La prioridad es un objetivo buscado en múltiples facetas: qué es 
prioritario atender en nuestro cuerpo físico, qué es lo que puede desgrasar nuestros atascos emocionales, con qué 
persona encuentro la solución, qué es lo que necesita mi vida para sentirme completo y realizado… Son tantos los 
elementos que necesitan tener un lugar prioritario en nuestras vidas que con tan solo pensarlo ya nos hemos rendido. 

Todos conocemos esos espacios de ahogo ante la necesidad de ser resolutivos y productivos; y esta vez no me refiero a 
nuestra relación con el entorno, me ubico directamente de forma prioritaria, en la relación con nosotros mismos.  

Cuanto más exploro el camino que menos se asocia a la prioridad, más me afianzo en él como medio para alcanzarla. 
Engancharse en un objetivo nos vuelve rígidos e impide potenciar nuestra creatividad. Recuperar la maleabilidad, la 
flexibilidad, la elasticidad y la calidez, no sólo facilita cualquier acción sino que nos reencuentra con el disfrute y la pasión 
por realizarla. Cuando nos ponemos en modo suavidad, sucede algo inmediato. Las cualidades anteriores se materializan 
de forma innata. Y aquí es donde propongo investigarnos. 

¿Qué ocurriría si recuperando nuestra suavidad, encontrásemos la verdadera prioridad en nosotros? 
Y no sólo eso, sino que el medio para poder llevar a cabo esa prioridad, estuviera directamente relacionado con la 
permanencia de esa suavidad en el tiempo.  

Me arriesgo a asegurar que en esta mañana de sábado, el fuego será un antes y un después en nuestra relación con la 
prioridad. La exigencia es un aspecto que ha dejado ser útil, pues ya hemos vivido que va en contra de nosotros mismos. 

La suavidad es mucho más que una cualidad, será un gustazo descubrirlo juntos. 

En el fuego nos encontramos, 

Noelia Ruiz



Prioridad -  Encontrando el fuego en mí 

Imparte:  Noelia Ruiz             www.inspiracionenmovimiento.com 

Lugar: Homo Dragons. Calle Rey Don Pedro - Burgos 

Fecha:  Sábado 22 de enero 2022 

Horario:  10 a 14 horas 

Precio:  40 € 

Inscripciones y reserva de plazas:  

Tania		
646	633	062	

http://www.inspiracionenmovimiento.com

