
Los Portales del Alma
Nuevo ciclo de encuentros residenciales 2021-22 en Lacasatoya

A solas conmigo 
DANZA PARA ENCONTRAR te en los territorios de la Tierra y del Agua 



Aprovechando el impacto y la huella que ha regalado a la humanidad la conocida pandemia, siento un gran impulso de reiniciar un nuevo ciclo de 3 años 
viajando a través de los Portales del Alma.  

En esta ocasión la propuesta se dirige hacia una misión clara: el encuentro con uno mismo; con ese viajero, aprendiz y aventurero que se entrega al vacío de 
la vida; con esa parte que habita en ti y vive cada una de sus experiencias con la inocencia de la primera vez, sin ataduras a una creencia o condicionante 
que distorsione el instante que está ocurriendo.  

Este nuevo viaje es una apuesta por la valía y las capacidades que habitan en cada uno de nosotros. A solas conmigo es el hilo conductor que nos guiará 
en esta nueva experiencia para ser capaces de contactar, sentir y dar lugar al verdadero significado de estas tres palabras: 

• ¿Qué es en verdad estar a solas contigo desde el lugar más puro y humilde que eres capaz de habitar?.  
• ¿Alguna vez has experimentado lo que hay en ti tras las conocidas vestimentas de tus personajes?.  
• ¿Cómo puedes llegar a mantener ese estado de pureza en cualquier espacio de tu vida?. 

El sendero del Alma, pasa por cuatro territorios de la consciencia (elementos) hasta llegar al espacio genuino de la integración y la síntesis. 
Cada ciclo de este viaje de 3 años, experimentará diferentes territorios: 

• Primer ciclo 2021-22: A solas conmigo en los territorios de la Tierra y del Agua.  
• Segundo ciclo 2022-23: A solas conmigo en los territorios del Fuego y del Aire. 
• Tercer ciclo 2023-2024: A solas conmigo en el territorio del Éter. 

Dentro de cada ciclo tendremos la oportunidad de vivir experiencias muy diferentes. La forma que tomará cada encuentro dependerá del grupo. El espacio 
generado gracias a la presencia grupal es el que guía dentro de la exploración del propio viaje. Mi forma de crear es en presente, atendiendo a la necesidad y 
a la llamada del propio espacio grupal. Se trata de una vivencia muy difícil de explicar y muy fácil de vivir. Si tuviera que simplificar qué es lo que ofrezco 
desde Inspiración en movimiento, podría explicarlo como la danza del encuentro. Mi finalidad es ser un acompañante en tu propio viaje hacia ti mismo. En 
ese acompañamiento suceden cosas imprevisibles y hermosas; el movimiento te acerca a ti, y te abre a la capacidad de escuchar, de sentir, de observar, de 
respirar, de reconocer, de decidir y de hacerte cargo de tus acciones. Cuando nos encontramos, podemos encontrar lo que nos rodea con una calidad 
diferente e independiente a todo patrón que condiciona nuestra forma de vivir. Viajar a través de los Portales del Alma, nos permite encontrar-nos desde esa 
pureza exquisita que habita en las cualidades del alma. Dicho viaje, nos da la oportunidad de sentirnos parte de una experiencia que nos acerca a nosotros 
gracias a nosotros mismos, mientras, sin pretenderlo, nos encontramos con nuestro entorno y como no, con la vida. ¿Acaso puede haber algo más 
gratificante?, encontrar-te sin la necesidad de buscarte, eligiéndote como el único tripulante.  

A solas conmigo 
DANZA PARA ENCONTRAR te en los Portales del Alma



A solas conmigo 
DANZA PARA ENCONTRAR te en los territorios de la Tierra y del Agua 

¿Cuál es el sentido de recorrer estos dos territorios en este primer ciclo? 
Para mí, en este momento en concreto que vivimos a nivel global, es sumamente importante mantener una base fuerte en la cual sostener nuestros valores. 
Cuando las circunstancias externas adquieren una dimensión tan grande como la que estamos presenciando necesitamos arraigarnos más que nunca a una 
tierra propia que sea capaz de sostenernos y de entregarnos identidad, seguridad y confianza.  
Si esperamos a que sea el exterior el que nos dé un lugar y una identidad, viviremos perdidos de forma permanente sin alcanzar jamás nuestro propio rumbo. 
Sólo encontrando la tierra dentro de nosotros podemos vivir cualquier situación sin ser arrastrados, debilitados o desplazados.  

Encontrar la tierra del alma en uno mismo implica encontrar la verdadera identidad así como la capacidad de darse lugar sin depender de algo externo. 

Al mismo tiempo, necesitamos acompañar esa identidad auténtica con una sensibilidad propia. Incluir la capacidad de sentir, nos empatiza y nos permite 
sentirnos parte, siendo nosotros nuestra propia referencia. Entonces, ya no sólo te das un lugar y lo reconoces, sino que a través del agua, adquieres la 
facultad de sentir qué significa estar en ese lugar. Y cuando te haces consciente a tu propio sentir, puedes identificar las cualidades tan valiosas que te aporta 
ese vínculo íntimo con el agua en ti.  

Para ser capaces de emprender y de dar continuidad a un viaje como es la vida, es imprescindible adquirir la destreza del agua: su flexibilidad, su 
adaptabilidad, su fluidez, su suavidad, su dulzura, su respeto, su transparencia… Encontrar el agua del alma en nosotros permite adquirir la flexibilidad 
necesaria para adaptarnos a las situaciones manteniendo la dulzura y el autocontrol. 

Es el agua quien nos ayuda a sostener nuestra identidad durante cualquier etapa del viaje, con suavidad y sin reproches. Es quien nos recuerda que el 
camino se recorre en soledad a pesar de tener multitud de diferentes compañías durante el trayecto. Es quien nos sensibiliza, nos dulcifica y nos hace 
accesibles.  

Recorrer ambos territorios y asentarlos en nosotros, es tan vital como gratificante. Cuando lo vives, lo comprendes. 

Será un regalo compartirlo juntos. 



A solas conmigo 
DANZA PARA ENCONTRAR te en los territorios de la Tierra y del Agua 

En el territorio de la Tierra encontraremos… 
• Tu Responsabilidad: reconozco cuál es mi lugar en mí y qué implica ocuparlo. 
• Tu Inclusividad: doy lugar a cada parte dentro y fuera de mí. 
• Tu Participatividad: paso a la acción dando mi parte desde lo que en verdad me corresponde. 

En el territorio del Agua encontraremos… 
• Tu Soledad: reconozco que soy el único que puede vivir por mí. 
• Tu Serenidad: encuentro la capacidad para mantener la paz en cada espacio que aparece en mí.  
• Tu Calma: aporto mi serenidad a cualquier circunstancia de la que soy parte. 

¿Cómo puedes ser parte de este viaje? 
Puedes participar del viaje completo o vivirlo por partes. Tú decides. 



A solas conmigo 
DANZA PARA ENCONTRAR te en los territorios de la Tierra y del Agua 

Fechas del viaje completo del primer ciclo: 

A solas conmigo en el territorio de la Tierra 

• Danza para encontrar tu Responsabilidad: 15 - 17 octubre 2021 

• Danza para encontrar tu Inclusividad: 26 - 28 noviembre 2021 

• Danza para encontrar tu Participatividad: 4 - 9 enero 2022 

A solas conmigo en el territorio del Agua 

• Danza para encontrar tu Soledad: 18 - 20 marzo 2022 

• Danza para encontrar tu Serenidad: 29 abril - 1 mayo 2022 

• Danza para encontrar tu Calma: 8 - 10 julio 2022 

La presencia de la música en vivo dependerá del número de participantes, ya que es necesario un mínimo para poder hacerlo posible.  
Aquellos que sientan y decidan formar parte de todo el viaje tendrán un descuento por pronto pago del viaje completo.  
Viaje completo con descuento por pronto pago de la cantidad total antes del inicio: 2.550 €  
(Una vez que se adquiere el compromiso del viaje completo no habrá devolución por falta de asistencia). 

Aquellos que quieran participar en encuentros sueltos, pueden conocer los detalles de cada encuentro en las páginas que siguen o 
directamente pinchando sobre la imagen del encuentro en la página de la web. 

Para recibir más información sobre la propuesta y/o reservar la plaza podéis localizarme a través del email o del teléfono: 

noelia@inspiracionenmovimiento.com 
645 681 829

mailto:noelia@inspiracionenmovimiento.com


A solas conmigo 
DANZA PARA ENCONTRAR te en los territorios de la Tierra y del Agua 

Lacasatoya será el lugar que nos acoja durante todo el viaje.  
Los espacios donde trabajaremos son realmente bellos y amplios acompañados de un entorno con una energía muy especial.  

El residencial incluye pensión completa en habitaciones cuádruples, pudiendo escoger una habitación doble o individual añadiendo el 
suplemento correspondiente.  

La comida que se sirve en el buffet libre es ovo-lacto-vegetariana.  

Lacasatoya sigue de forma cuidadosa todos los protocolos necesarios para la desinfección y el bienestar de cada persona según las 
normativas de sanidad, existiendo ciertas normas de utilización de los espacios comunes.  

Lacasatoya está situada en el pueblo de Aluenda a apenas unos minutos de Calatayud. Su localización facilita el transporte desde cualquier 
lugar de la península. 

Para conocer con más detalle el lugar, puedes acceder a través de su página web: www.lacasatoya.com 

http://www.lacasatoya.com




A solas conmigo 
DANZA PARA ENCONTRAR te en los territorios de la Tierra y del Agua 

Acompáñame a conocer con más detalle cada encuentro



TIERRA
DANZA PARA ENCONTRAR Tu responsabilidad

A solas conmigo

Los Portales del Alma EN LACASATOYA

15-17 octubre 2021



¿Sabes cuál es tu verdadera responsabilidad? ¿Reconoces lo que eso significa? ¿Alguna vez has tomado el momento para encontrarlo? 

¿En cuántas ocasiones te has dado el espacio para sentir lo que significa estar contigo, a solas, sintiendo lo que hay sin más; silenciando el 
quehacer diario y escuchando el movimiento que sucede más allá de tu voluntad?. 

Hay muchas formas de vivir, pero cuando lo hacemos desde la perspectiva del encuentro sucede algo extraordinario. 
Quien encuentra deja de buscar, liberándose de grandes expectativas y deberes. Cambia la rigidez por la flexibilidad, la razón por la 
escucha. Incluye y recibe. Diluye la negación e incorpora el sentido de unidad. Todo encuentro carece de control y está abierto a lo 
inesperado. Nunca se anticipa, siempre vive en presente y su frescura le asegura el disfrute. El encuentro no compara, ni discute, siempre 
es grato y amable. Sin embargo, para llegar a sentir todas sus características y cualidades, necesitamos sintonizarnos en su frecuencia, 
habitar su espacio y reconocer la experiencia en nosotros; es preciso tomar riesgos.  
Cuando te abres al encuentro, el encuentro te encuentra, y en él te des-cubres, haciéndote visible a ti mismo; toda tu realidad sale a la luz. 
En ese momento tomas tierra, aterrizas, te haces accesible a ti mismo, y entonces… comienzas a ser de verdad. 

Hacerse cargo de sí mismo es el regalo más generoso que la vida nos ha podido entregar. Tomar consciencia de ello, no sólo nos libera de 
cargas inútiles sino que despierta el gozo de aquel que arriesga a ponerse en movimiento a través de los valores y los principios que él 
mismo siente y decide como propios. Sólo quien se hace visible así mismo puede ser libre.  

¡Salgamos a nuestro encuentro! 

TIERRA

DANZA PARA ENCONTRAR Tu responsabilidad 



DATOS PRÁCTICOS 

Fecha: del 15 al 17 de octubre 2021 

Horario:  
Comienzo:  viernes día 15, a las 18 horas. (Flexibilidad de llegada). 
Finalización: domingo día 17, 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


TIERRA
DANZA PARA ENCONTRAR Tu inclusividad

A solas contigo

Los Portales del Alma EN LACASATOYA

26-28 noviembre 2021



La vida puede verse como un viaje de encuentros que fortalecen nuestra responsabilidad cuando nos arriesgamos a dar lugar y 
expresión a nuestra identidad abriéndonos a cada nuevo espacio que se presenta. 

Cuando encontramos un lugar en nosotros aparece una identidad que nos sostiene; si la cuidamos como una auténtica misión de vida, 
somos capaces de materializar un compromiso a nuestra medida, un vínculo de fidelidad hacia nosotros mismos. Sentirnos parte de él 
es un elemento indispensable para fluir dentro de lo que está sucediendo y permitir que cada circunstancia vaya a nuestro favor. 
Mantener viva la facilidad corre de nuestra cuenta, para ello, es necesario incorporar la fluidez en nuestra forma de ser; adquiriendo la 
capacidad de permanecer en un viaje continuo. Sintiendo la vida como el cauce por el cual circular sin detenernos. 

La inclusividad es un flujo que mantiene el contacto con nuestra realidad íntima mientras nos permite continuar con el viaje que 
encuentra, profundizando en lo esencial entre tú y lo otro. 

Si te tienes a ti, puedes llevarte de viaje asumiendo cualquier situación.  
Colócate y lo sabrás. Incluye y lo comprenderás. 

Día a día, la vida hace un trabajo excepcional diseñando las mejores estrategias para facilitar nuestro tránsito en ella, sin embargo, 
somos nosotros los únicos responsables de vivir ese viaje desde un lugar gozoso que nos enriquezca sin desgastarnos. 

TIERRA

DANZA PARA ENCONTRAR Tu inclusividad 



DATOS PRÁCTICOS 

Fecha: del 26 al 28 de noviembre 2021 

Horario:  
Comienzo:  viernes día 26, a las 18 horas. (Flexibilidad de llegada). 
Finalización: domingo día 28, 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


TIERRA
DANZA PARA ENCONTRAR Tu participatividad

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. 

TIERRA

DANZA PARA ENCONTRAR Tu participatividad 



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


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. 

AGUA 
DANZA PARA ENCONTRAR Tu soledad 



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


AGUA
DANZA PARA ENCONTRAR Tu serenidad

A solas contigo

Los Portales del Alma EN LACASATOYA

29 abril -1 mayo 2022



Sentirnos acompañados en soledad es una virtud que nos acerca a la realidad desde un estado de paz. 

No podemos controlar ningún tramo de la experiencia de la vida, sin embargo podemos permanecer a nuestro lado con la confianza de 
estar con la persona más apropiada para transitarlo. Sentir esa certeza, no sólo nos afianza en nosotros, sino que nos permite vivir las 
situaciones desde un lugar interno silencioso y pausado, ausente del ruido provocado por la necesidad de que las cosas sean diferentes o 
por la duda de ser capaz de vivirlas. 

Al incluir el exterior en nuestro presente creamos un vínculo que enriquece lo que está ocurriendo, pues sumamos en presencia; hay un sí 
por ambas partes, y en ese encuentro, ningún lado trata de modificar al otro, sino que emerge un espacio de convivencia. Cuando las aguas 
de dos ríos diferentes se encuentran, se crea una bella danza de integración donde nada vuelve a ser lo que era y sin embargo, viaja hacia 
algo mucho más rico, desembocando en un océano de nueva información concedida por la experiencia. 

Encontrar la serenidad implica ser capaz de navegar siendo parte de multitud de maremotos y tormentas. Sólo quien se adentra a sus 
profundidades puede encontrar cuál es su forma respetuosa y amable, que le permite permanecer en el viaje sin perder su paz. Sólo quien 
se elige como capitán de su barco puede conocer las posibilidades de su timón en cualquier estado de las aguas.  

Más allá de las circunstancias el agua conserva su esencia; puede cambiar su estado físico dependiendo de las condiciones externas, pero 
su esencia es inmutable. Llegar a empatizar con tal maestría no sólo nos facilita las cosas, sino que nos asegura un camino lleno de 
satisfacción y bienestar. 

Nadie puede garantizar tu serenidad, pero cada instante se entrega así mismo para que la encuentres en ti.  

Permanece en el viaje incluyendo cada elemento del instante y serás el resultado de un milagro.  

AGUA 
DANZA PARA ENCONTRAR Tu serenidad 



DATOS PRÁCTICOS 

Fecha: del 29 de abril al 1 de mayo 2022 

Horario:  
Comienzo:  viernes día 29, a las 18 horas. (Flexibilidad de llegada). 
Finalización: domingo día 1, 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


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


Ponte en contacto conmigo para reservar tu plaza y realizar la inscripción: 

noelia@inspiracionenmovimiento.com 

645 681 829

A solas conmigo 
DANZA PARA ENCONTRAR te en los territorios de la Tierra y del Agua 

mailto:noelia@inspiracionenmovimiento.com

