
Permítete
Un viaje de encuentro y creación

Sábado 2 de julio AZALA
Espacio de creación

Lasierra - Álava
10 - 19 h



Para ser capaces de identificar lo que es parte innata en nosotros, necesitamos habitar nuestra verdadera naturaleza. Para llegar 
a ello es preciso descubrir qué ideales seguimos, cuáles son nuestras reglas, qué determina en nosotros el camino a seguir y de 
dónde viene la voz interna a la que atiendes sin dilación. Dicho así puede asustarnos o darnos mucha pereza el hecho de 
ponernos en marcha. Sin embargo, hay un camino suave, comprensivo, juguetón y sumamente preciso que facilita cualquier 
encuentro con nuestra realidad, ya esté cercana o lejana a nuestra verdadera naturaleza. Te propongo ser parte de un viaje hacia 
nuestra naturaleza, esa que pulsa, resuena y respira en ti. Esa vida íntima y personal que sólo tú puedes entregar a la propia vida. 
Una dosis de aire hace que todo se coloque con amabilidad y gozo. Sólo necesitas una parte vital para que sea posible: A ti 
mismo. Saborea lo que eres y cuando lo hayas sentido en cada parte de ti, experimentarás que la vida tiene un lugar especial 
para eso que eres. Cuanto mayor lugar le concedas mayor sentido encontrarás para seguir expresándolo y ofrendándolo. Nada 
externo puede darte lo que tú no te concedas. Es ahora que puedes des-cubrir los mantos de creencias y sentir como el aire te 
lleva a tu verdadera realidad. 

Permítete- un viaje de encuentro y creación 

El viaje que viviremos tendrá 3 partes:
• En la mañana exploraremos el encuentro íntimo del aire en nosotros 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 2 de julio 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

