
PResencia
Encontrando el FUEGO en mí

Drala Gestalt - Barcelona

10 - 14 h

Domingo 29 de mayo



Puede que si escuchamos la palabra presencia, la asociemos a algo ajeno o a un espacio exigente por el cual hay que 
realizar un gran esfuerzo. Pero si en lugar de observarla desde un condicionante de la razón lo hacemos desde la 
experiencia, el concepto que pudiéramos tener sobre ella toma una dimensión muy diferente.

Presencia es sinónimo de descanso en el hogar, de amistad incondicional, de visibilidad y de verdad.

Cuando estamos conectados a nuestra presencia hay un fenómeno que sucede más allá de nuestro control. El fuego de 
nuestro interior se expresa, y por consiguiente comenzamos a funcionar a través de sus cualidades. Nos volvemos 
amables, compasivos, tiernos y generosos. Y no me refiero hacia el exterior, sino que comienza una relación genuina con 
nosotros mismos. La visibilidad de nuestra intimidad nos hace más sensibles y accesibles a nosotros mismos, 
permitiéndonos comprender cuál es nuestra verdadera necesidad. Verse, conlleva encontrarse con todo lo que está en 
nosotros. Esto puede producir cierto impacto, y es entonces cuando más necesitamos de nuestra compañía suave y 
consciente: si a la presencia que te muestra lo que hay en ti, le ofrendas tu confianza, la presencia se refuerza así 
misma ayudándote a ordenar tu propio mundo.

La vida cambia cuando nuestra posición en ella también lo hace. 

Si lo que quieres es un camino donde haya claridad, honestidad y una autenticidad radiante, es momento de tomar el 
puesto que te corresponde.

Acompañemos a la presencia a casa y el resto sucederá por resonancia.

¡En el fuego nos encontramos!

Noelia Ruiz



PResencia -  Encontrando el fuego en mí 

Imparte:  Noelia Ruiz             www.inspiracionenmovimiento.com

Lugar:  Drala Gestalt. Calle Mare de Deu de la salut, 78 - 1ºD - 08024 Barcelona 

Nota: El espacio se encuentra dentro del edificio dedicado a la salud. Necesitas subir al primer piso.

Fecha:  Domingo 29 de mayo 2022

Horario:  10 a 14 horas

Precio:  40 €

Inscripciones y reserva de plazas: 

noelia@inspiracionenmovimiento.com

645 681 829

http://www.inspiracionenmovimiento.com
mailto:noelia@inspiracionenmovimiento.com

