
7 - 9 octubre 2022

En ti
Desapego



Desapego en ti 
- Un sendero que da lugar a lo verdadero, desmontando lo que es creencia o ilusión - 

¿Estás dispuesto a descubrir tu verdadera necesidad?


Sostener el desacuerdo con la vida, impide cualquier tipo de encuentro. 
Si hay réplica, no hay escucha. Si no hay escucha, ¿quién recibe? 

Si antepones tu criterio, ¿cómo puedes contactar con la necesidad?  

Comencemos desprendiéndonos de la idea de que la realidad ha de ser diferente y ocupemos el lugar que nos 
corresponde dentro de ella: Regresa a la vida y te encontrarás. Es momento de desmontar el muro ficticio entre danza y vida. 
Es ahora que podemos regresar a nosotros como vía para liberar todo aquello que hemos asumido como ley y en verdad actúa 
como condena.


Tomemos el compromiso de soltar la atadura del juicio y del resentimiento para recuperar la alianza que un día 
creamos con nuestro corazón. Embellece tu realidad regresando a tu verdad. Reemplaza el discurso que ya conoces por la 
escucha de corazón y podrás acceder a lo que reclamas a la vida desde el desgaste de la frustración y la desilusión.


El encuentro siempre está disponible para ti, sólo tú puedes ocupar el lugar idóneo para llegar a sentirlo; pero para ello, 
necesitas desprenderte de ciertos valores y hábitos que has asumido como verdades absolutas. 


El sendero del desapego es una propuesta de vida en la cual “no necesitas hacer para conseguir”. 

Atravesar su portal te permite encontrar y experimentar en primera persona que “todo cuanto necesitas ya está en ti”.


Entrégate a tu danza y encontrarás tu camino.  



DATOS PRÁCTICOS 

Fecha: del 7 al 9 de octubre 2022 

Horario:  
Comienzo:  viernes día 7, a las 18 horas. (Flexibilidad de llegada).

Finalización: domingo día 9, tras la comida. 


Lugar:  Lacasatoya – Aluenda (Calatayud)


Inversión económica total: precio del taller + tu estancia escogida: 
• Precio del taller: 285 €  
• Precio de alojamiento en pensión completa:  
Escoge tu opción y comunícalo en el momento de la reserva. 

Las habitaciones se van ocupando por orden de inscripción. 

Precios para toda la estancia en pensión completa: 

• Habitaciones cuádruples: 100 € por persona.

• Habitaciones triples: 106 € por persona.

• Habitaciones dobles: 130 € por persona.

• Habitaciones dobles con baño compartido: 106 € por persona.

• Habitaciones individuales: 160 € por persona.

• Habitaciones individuales con baño compartido: 130 € por persona.


Comida: buffet libre ovo-lacto-vegetariano 

Información y reserva de plazas: 

645 681 829

noelia@inspiracionenmovimiento.com 

mailto:noelia@inspiracionenmovimiento.com

