Escoge cómo vivirlo:
Versión larga:

27 diciembre 2022 - 1 enero 2023
Versión corta:

30 diciembre 2022 - 1 enero 2023
Tu propia versión: personaliza tu viaje

Impersonalidad
En ti

Impersonalidad en ti
- Un sendero que despierta la verdadera vocación ¿A quién sirves? ¿Te sirve lo que haces? ¿A dónde te lleva? ¿Dónde estás ahora? ¿Te sientes completo? ¿Qué necesitas?
Sólo cuando tu acción se convierte en entrega, te vuelves independiente de todo cuanto ocurre. En ella no precisas que las
cosas sean de una forma determinada, y cada circunstancia, por dura que sea, se convierte en un trampolín hacia tu plenitud.
Toda entrega desintegra expectativas, deseos y condiciones. Si te entregas a tu entrega descubres, encuentras, sumas.
¿Te has parado a reflexionar cuál es el propósito de tus decisiones y de tus actos?
¿Eres consciente de lo que buscas o de lo que esperas en aquello que haces?
El sendero de la impersonalidad acompaña al encuentro del movimiento más mágico de la vida. Un movimiento sin
condiciones. Un movimiento que nutre, completa, ilumina, regenera y despierta. Un movimiento independiente y responsable.
Un movimiento unificado a todo cuanto existe. Un movimiento que nace y muere contigo: el movimiento de tu corazón.
Cuando te entregas a su movimiento recuperas tu lugar en la corriente de la vida y lo que ello significa.
En este nuevo cierre de año 2022, te propongo convertirte en tu propio puente hacia tu verdadera vocación.
Regresa a la misión que vive en ti, entrégate a su entrega.

DATOS PRÁCTICOS
Fecha:
Versión completa: del 27 de diciembre 2022 al 1 de enero 2023
Versión corta: del 30 de diciembre 2022 al 1 de enero 2023
Opciones: se abre la posibilidad de escoger tu propia versión.
Horario:
Comienzo: martes día 27, a las 17 horas. (Flexibilidad de llegada).
Finalización: domingo día 1, tras la comida.
Lugar: Lacasatoya – Aluenda (Calatayud)
Régimen:
Pensión completa desde la cena del primer día a la comida del último.
Comida: buffet libre ovo-lacto-vegetariano.
Inversión económica total (curso+alojamiento en habitación
cuádruple):

• Versión completa: 750 € (500€+250€ alojamiento)
• Versión corta: 385 € (285€+100€ alojamiento)
Alojamiento: el precio incluye alojamiento en habitación cuádruple.
Hay diferentes opciones de alojamiento con un incremento del precio.
Ponte en contacto conmigo para escoger la opción que más se adapte
a tus necesidades.
Las habitaciones se van ocupando por orden de inscripción.
Información y reserva de plazas:
645 681 829
noelia@inspiracionenmovimiento.com

