
Del presente al corazón
El regreso de “Karma y dharma” 

del 28 octubre al 1 noviembre 2022

AZALA
Espacio de creación

Lasierra - Álava

Madre e hija regresan unificando su vida, su trabajo y su corazón

Con Ana Revilla y Noelia Ruiz



Del presente al corazón 
Pasamos la vida buscando nuestra misión, pero esa búsqueda se convierte en una pelea constante con lo que nos sucede. 
¿Qué ocurriría si en lugar de buscar y buscar nos diéramos una pausa para poder encontrar?.
¿Y si en lugar de discutir, pudiéramos utilizar lo que ocurre como medio para regresar a la esencia que guarda nuestro corazón?
¿Y si la misión de vida no fuera llegar a ser lo que buscamos?
¿Y si la verdadera misión consistiera en mantener vivos los valores que escogiste antes de nacer?
¿Y si pudieras realizar tu misión de vida en cualquier rol? 
¿Y si tu misión no dependiera de lo que haces sino de lo que eres dentro de lo que haces?

¿Y si la búsqueda incesante de satisfacer lo que crees que necesitas para evolucionar y desarrollarte es precisamente lo que impide 
encontrar tu auténtica misión de vida?

¿Aceptas nuestro apoyo para reencontrarte con ese compromiso que como alma tomaste antes de nacer? 

Madre e hija regresamos unificando nuestro conocimiento y nuestra pasión para ponerlos al servicio de esta misión.
Hace años cerramos una etapa con un retiro llamado “Desde el corazón al Presente”. En él nuestras propuestas tejían espacios donde poder sanar 
todos esos aspectos de nuestro pasado que condicionaban nuestras vidas. En esa ocasión, os invitamos a ser parte de un viaje fascinante en 
presente para llegar a la misión que permanece inscrita en nuestros corazones. Durante estos días, viviremos experiencias que nos permitan 
contactar con aquello que nos aparta de nuestra verdadera misión de vida. Disfrutaremos de espacios que construyan caminos internos 
para regresar a ese momento en el que creamos una alianza con nuestro corazón. Y por supuesto, encontraremos la forma para integrar ese 
compromiso e instaurarlo por siempre en nuestro corazón. 

En el presente conviven todos nuestros tiempos: pasado, presente y futuro. Si nos dirigimos al corazón desde él todos nuestros tiempos ocuparán el 
orden que les corresponde, y será muy sencillo restablecer sus códigos auténticos de amor.

En estos días saborearemos espacios de movimiento, de reflexión, de naturaleza, de meditación, de risas, de descanso, de conversaciones y de 
silencio. Momentos para deleitarnos a través de la maravillosa comida vegetariana, de la sauna, del bosque, y de la cantidad de sorpresas que nos 
entregue el lugar. Aprendizaje, conexión y cambio. Un todo incluido al servicio del corazón.

Regresa a tu misión de vida. Instaura los valores que guarda tu corazón. Llévalos a tu día a día y entonces… ¡habrás llegado!

¡Os esperamos!



Datos prácticos 
Fecha: del 28 de octubre al 1 de noviembre 2022

Horarios de inicio y finalización:
Iniciamos el viernes día 28 a las 18h. Puedes llegar a partir de las 17h para instalarte.
Finalizamos el martes día 1 tras la comida.

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

Inversión económica total: 695 €. (Cantidad que incluye precio del retiro y precio del alojamiento en pensión completa.)
• Precio del retiro de 4 días: 475 €
• Precio del alojamiento en pensión completa: 220 €

Comida: Se trata de un menú vegetariano con un toque muy especial, pues se basará en el movimiento energético del 
elemento que corresponda en cada momento del día. Todo un placer para nuestro cuerpo físico, energético, mental y 
emocional.

Información y reserva de plazas:
noelia@inspiracionenmovimiento.com

645 681 829

mailto:noelia@inspiracionenmovimiento.com


Cuando dejemos de pensar en lo que ya ha ocurrido,  
cuando dejemos de preocuparnos por lo que todavía no ha pasado,  
estaremos en el presente, sólo entonces experimentaremos la alegría de vivir.  

Brian Weiss



¿Qué aporta Ana? 
Aporto una trayectoria profesional de 35 
años y el aprendizaje personal que me ha 
concedido cada una de las experiencias 
vividas. “El camino hacia la vida” me ha 
abierto grandes vías para hacer posible el 
cambio y alcanzar tanto su sentido como su 
significado.

A través de…

Kinesiología, Terapia regresiva, Liberación 
emocional, Renacimiento, Meditaciones 
guiadas, Psicoanálisis, Constelaciones 
familiares, Cocina bioenergética a través de 
los 5 elementos energéticos y mucho más.



No te juzgues por las cosechas que recojas, sino por las semillas que plantes. 
Robert Louis Stevenson



¿Qué aporta Noelia? 
Aporto lo que soy gracias a la gran escuela de la vida. Y más 
concretamente, soy la encargada de aterrizar la información y 
el aprendizaje a nivel físico, creando propuestas donde el 
cuerpo pueda interiorizar con claridad lo observado y 
encuentre la forma de incorporarlo en el día a día. El cuerpo es 
el medio por el cual comprendo la vida. Y en estos días seré la 
guardiana del aterrizaje de la experiencia de una forma 
dinámica, divertida, amorosa y auténtica. 


A través de…

Inspiración en movimiento. Mi proyecto de vida, un camino 
de encuentro con uno mismo a través de la danza y la 
conciencia en movimiento. Una vía que permite convertir el 
conocimiento en aprendizaje. Un medio para desarrollar lo 
aprendido y encontrar su lugar en la vida. 

En este camino se integran disciplinas de varios espacios de 
mi vida, desde la parte artística de mi carrera profesional 
como bailarina a la parte más terapéutica de mi trayectoria 
con la Sintergética y otras medicinas ancestrales.



¿Para qué regresar al trabajo de Karma y Dharma? Para recuperar nuestro presente. 
Todos nacemos con una energía especial que necesitamos descubrir para desarrollarla.  
Os invitamos a volver a la autenticidad y a la consciencia que vive en cada uno, comprendiendo lo que nos 
arrastra o condiciona e incorporando los valores y el potencial que nos libera. 
Acompañémonos desde el presente…¡al corazón!



Os presento Azala, el espacio mágico que nos acogerá durante estos días:

Salas de trabajo



Cabañas
Para 4 personas



Zonas comunes



Espacio de trabajo  
al aire libre

Sauna



Gracias por ser parte


