
Enciéndete
Un viaje de encuentro y creación

Sábado 11 de junio AZALA
Espacio de creación

Lasierra - Álava
10 - 19 h



La motivación no proviene del exterior. Buscar la chispa de la vida fuera de nosotros nos aparta de ella. Tú eres el único que 
puede encender esa llama que anhelas. La vida siempre está aportando aquello que precisas para cuidar de tu fuego. Sin 
embargo es sumamente importante descubrir qué es lo que significa estar conectado a él. Si no sabes qué es estar encendido, 
¿cómo puedes llegar a cuidar de esa llama?.

Te propongo vivir una experiencia donde volver a encontrarte con la conciencia del fuego que vive en ti. Cuando sentimos lo que 
significa vivenciar el fuego en nosotros, identificamos la diferencia de estar encendidos o apagados. Desde ahí todo se vuelve 
mucho más sencillo, acogedor y fascinante. Basta con conceder el espacio que merece al fuego en ti para que recuperes la 
pasión que hace mostrar tu verdadero valor. El fuego es la fuente de todo movimiento conectado al corazón y a lo que es esencial 
en ti. ¿Acaso sigues esperando a que sea tu momento?. Ya ha llegado. Tu fuego te espera porque es parte de ti. Recupera su 
lugar y recuperarás el tuyo.

Enciéndete - un viaje de encuentro y creación

El viaje que viviremos tendrá 3 partes:

• En la mañana exploraremos el encuentro íntimo con nuestro fuego a través del movimiento.

• A la hora de la comida compartiremos experiencias y deliciosos alimentos que nos ofrecerán en Azala.

• En la tarde nos adentraremos en un espacio de creación a través de lo encontrado en nosotros.

Azala, es un espacio privilegiado, no sólo por el entorno natural en el que se encuentra, sino por el movimiento que lo mantiene 
vivo. Entorno, espacio y acción mantienen un equilibrio coherente gracias a la integración de valiosos valores.
¿Te imaginas lo que puede despertarse en ti cuando te sintonizas a la frecuencia de un espacio tan especial como Azala?

Será un regalo crear este viaje juntos

Noelia Ruiz



DATOS PRÁCTICOS SOBRE EL ENCUENTRO

Imparte:  Noelia Ruiz             www.inspiracionenmovimiento.com

Lugar: AZALA - Espacio de creación. Lasierra 15, Lasierra 01428 - Álava

Fecha:  Sábado 11 de junio 2022

Horario:  10 a 19 horas (incluyendo 1 hora y media aproximadamente para la comida)
El horario de la comida, dependerá de los grupos que estemos en Azala en ese día. Fluiremos y disfrutaremos de la 
posibilidad de compartir deliciosos alimentos y experiencias vividas en la mañana. La comida será vegetariana.

Aportación:  85 € (incluye comida)

Inscripciones y reserva de plazas: 

noelia@inspiracionenmovimiento.com

645 681 829

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

