
Un nuevo viaje comienza …
Portales del Alma 2022-23



…Un viaje íntimo por los senderos del fuego y del aire, 
encontrando el significado de cada portal del alma en 
nuestro interior:



Acompañados por la presencia y el poder

Keko Galindo
Justin Tchatchoua

Javier Callén

de la música en vivo



en la creación de nuestra esencia
y unidos



A solas conmigo

Desapego

en los senderos del Fuego y del Aire

Divina indiferencia

Libertad
Impersonalidad IntuiciónSabiduría



La vida puede compararse a un viaje en tren, cuyo recorrido completo tiene un punto de salida y 
otro de llegada. Durante el trayecto existe la opción de incorporarse al viaje en diferentes puntos 
intermedios concretos. Cada viajero elige su tramo del recorrido; el cual, más allá de su duración, 
conforma un viaje completo con un inicio y un final. Existen grandes viajes de corto trayecto dentro 
de un largo recorrido. Quien lo hace posible no es lo que sucede sino lo que el viajero hace con lo 
que sucede. El fluir de la diversidad de trayectos dentro del gran viaje, genera la verdadera riqueza 
del recorrido gracias a las interacciones que en él se producen. 


La vida ofrenda la realidad y sólo tú puedes escoger cómo entregarte a ella. 

La vida es una apuesta en presente. Su incertidumbre es nuestra máxima seguridad. Tomar el 
riesgo de apostar por nosotros mismos, nos coloca inmediatamente en el camino más seguro y más 
incierto: “Un camino que comienza en ti y termina en ti”.  

Apuesta por ti y sabrás quién eres. La incertidumbre es quien te traerá las certezas y la dirección 
de tus acciones. “Cuando lo vives, lo comprendes”.


Tú decides. Tu asiento siempre estará disponible para ti.



Recorrido del viaje 
Territorio del Fuego  

• “Desapego” en ti : 7 - 9 octubre 2022

• “Divina indiferencia” en ti : 18 - 20 noviembre 2022 
• “Impersonalidad” en ti : 27 diciembre 2022 - 1 enero 2023


Territorio del Aire 

• “Intuición” en ti : 3 - 5 marzo 2023

• “Sabiduría” en ti : 5 - 7 mayo 2023

• “Libertad” en ti : 23 - 25 junio 2023






Lacasatoya será el lugar que nos acoja durante todo el viaje. 

Los espacios donde trabajaremos son realmente bellos y amplios, acompañados de un entorno con una 
energía muy especial. 


El residencial incluye pensión completa en la modalidad de habitación escogida.

La comida que se sirve en el buffet libre es ovo-lacto-vegetariana. 


Lacasatoya está situada en el pueblo de Aluenda a apenas unos minutos de Calatayud. 

Su localización facilita el transporte desde cualquier lugar de la península.


Para conocer con más detalle el lugar, puedes acceder a través de su página web: www.lacasatoya.com


A solas conmigo 
DANZA PARA ENCONTRAR te en los territorios del Fuego y del Aire 

http://www.lacasatoya.com


- Invierte en vida, invierte en ti - 
Nuevas formas de organización:  
A partir de ahora el costo del alojamiento lo encontraréis separado de la inversión que corresponde a mi trabajo. 

Será una forma de facilitar la organización y de tomar mayor perspectiva de la dimensión del propio viaje.


• Viaje completo con descuento por pronto pago de la cantidad total antes del inicio en octubre: 1.800 €  
Una vez que se adquiere el compromiso del viaje completo no habrá devolución. 

Precio sin alojamiento, cada uno necesita sumar su modalidad escogida.


• Participación por encuentros: encontrarás los detalles en las páginas que siguen o directamente pinchando sobre la 
imagen del encuentro escogido en la página web. 


• Alojamiento en Lacasatoya: Las habitaciones se irán ocupando por orden de inscripción. Escoge tu opción y 
comunícamelo en el momento de la reserva. 


• Habitaciones cuádruples: 55 € por persona y día.

• Habitaciones triples: 59 € por persona y día.

• Habitaciones dobles: 73 € por persona y día.

• Habitaciones dobles con baño compartido: 55 € por persona y día.

• Habitaciones individuales: 89 € por persona y día.

• Habitaciones individuales con baño compartido: 73 € por persona y día.


Para recibir más información sobre la propuesta y/o reservar la plaza podéis localizarme a través del email o del 
teléfono: 

noelia@inspiracionenmovimiento.com

645 681 829

mailto:noelia@inspiracionenmovimiento.com


Para vivir este gran viaje a través de los Portales del Alma  
existen unos requisitos esenciales: 

• Elegirte como pasajero y tomar la responsabilidad de su significado íntegro.

• Dar lugar a lo que eres tanto dentro como fuera de ti. 

• Mantener un compromiso de presencia, de sinceridad y de fidelidad contigo.

• Escoger las cualidades del agua como tu referente a la hora de relacionarte contigo, con los demás y con la vida.

• Permanecer abierto al encuentro de todo cuanto eres y te acompaña. 

• Estar dispuesto a no saber y a aprender con ello.

• Sostener la amabilidad y el respeto profundo en cada realidad que aflore, tanto dentro como fuera de ti.

• Sentir que todo cuanto decidas hacer es por y para ti. 

• Estar preparado para sentir que TODO CUANTO NECESITAS ESTÁ EN TI.




DANZA PARA ENCONTRAR te en los territorios del Fuego y del Aire 

Los territorios del fuego y del aire, nos ofrecen senderos llenos de visibilidad, realidad, verdad, belleza, sentido y significado. 

Para recorrerlos necesitamos firmar un acuerdo personal con nosotros mismos. Un acuerdo de compromiso y de permanencia 
en ese asiento que escogimos como punto de salida. 


El fuego permite recuperar la claridad y nos muestra el camino directo hacia nuestra esencia; pero también nos hace 

conscientes de que la esencia vive y se expresa a través de nuestros actos. El fuego nos permite reconocer que la esencia 
necesita de nosotros para hacerse visible y generar vida más allá de nosotros mismos. El fuego nos expresa con nitidez qué es 
lo que impide mantenerlo encendido y qué es lo que lo alimenta. Cuando contactamos con sus tres senderos, alcanzamos una 
dimensión de consciencia que nos permite soltar aquello que durante tanto tiempo hemos sentido como vital para nosotros. El 
enfoque de la prioridad se modifica completamente. Ya no necesitas que las cosas sean de una forma determinada, pues 
descubres que la misión y el sentido está en lo que tú entregas a cada espacio de esa realidad. 


El aire facilita la conexión con aquello que no podemos ver pero sí sentir. 


Afianza nuestro vínculo con la sensibilidad que no puede demostrarse pero sí vivirse. Cada uno de sus senderos entrega la 
información que necesitamos seguir sumando en nuestro viaje personal como exploradores de nuestros dones, encontrando 
una comunicación sutil y profunda con la vida en presente. El propio viaje se convierte en un generador de confianza y fortaleza 
interior. En él, todo lo que somos va en una misma dirección, por lo que la apertura a la escucha de lo que ya es, es rápida y sin 
interferencias. El aire permite unirnos a la vida desde el gozo y la entrega, ofrendando nuestras acciones a la necesidad del 
momento y del espacio presente. Cuando unificas estos tres senderos en ti, sientes que la vida y tú sois un mismo movimiento, 
un mismo propósito, un mismo sentido, una misma danza. Y es ahí cuando la unidad se expresa así misma. 




Cuando la consciencia esculpe la presencia,  
su movimiento destila la esencia.



A solas conmigo 
¡ Acompáñame para conocer con más detalle cada encuentro !

DANZA PARA ENCONTRAR te en los territorios del Fuego y del Aire 



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


18 - 20 noviembre 2022

En ti

Divina
Indiferencia



Divina indiferencia en ti 
- Un sendero que refuerza tu vínculo con lo esencial, dentro y fuera de ti - 

Caminar por los senderos del alma genera un desarrollo de nuestra consciencia y un fortalecimiento de nuestra verdadera identidad. 
Pero cuidado, seamos honestos. La vida no va a ser más fácil porque tú seas más consciente y más auténtico. Los conflictos van a 
continuar de la misma forma. Las pruebas del día a día persistirán y seguramente se superarán así mismas. La dificultad aumentará 
y con ella nuestra habilidad para simplificar los hechos. Cuando encontramos dentro de nosotros la capacidad de identificar lo que 
es esencial y lo que no, nuestra forma de vivir las situaciones más difíciles cambia completamente. Caminar implica vivir situaciones 
donde volvemos a engancharnos con aspectos que nos producen dolor, frustración, crítica, rechazo, resistencia… Transitar el 
sendero de la divina indiferencia nos permite sensibilizarnos con ello, pudiendo identificar lo que nos atrapa y lo que nos libera. La 
realidad es un camino perfectamente diseñado para descubrir todos los tesoros ocultos que necesitamos encontrar. Para ello 
necesitamos poner en práctica nuestra alianza a lo esencial. 


El premio de evolucionar y de aprender no es adquirir una vida sin conflictos ni grandes pruebas. La recompensa se experimenta en 
la propia vivencia de la realidad. No es lo que ocurre, sino lo que eres en ello. Cuando descubres y comprendes que lo que 
persigues no es otra cosa que tu encuentro, te conviertes en la verdadera recompensa.


Tomar la responsabilidad de hacernos cargo de lo esencial para nosotros es una verdadera misión de vida. Pues a través de esa 
labor, sin modificar las circunstancias, hacemos que el camino sea sencillo y lleno de significado.


¿Qué vínculo decides cuidar? ¿El que te atrapa o el que te libera?


Que la danza afiance el vínculo con tu esencia. 



DATOS PRÁCTICOS 

Fecha: del 18 al 20 de noviembre 2022 

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

Finalización: domingo día 20, 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


Impersonalidad
27 diciembre 2022 - 1 enero 2023

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: del 27 de diciembre del 2022 al 1 de enero 2023 

Horario:  
Comienzo:  martes día 27, a las 17 horas. (Flexibilidad de llegada).

Finalización: domingo día 1, tras la comida. 


Lugar:  Lacasatoya – Aluenda (Calatayud)


Inversión económica total: precio del taller + tu estancia escogida: 
• Precio del taller: 500 €  
• 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: 250 € por persona.

• Habitaciones triples: 265 € por persona.

• Habitaciones dobles: 325 € por persona.

• Habitaciones dobles con baño compartido: 265 € por persona.

• Habitaciones individuales: 400 € por persona.

• Habitaciones individuales con baño compartido: 325 € por persona.


Comida: buffet libre ovo-lacto-vegetariano 

Información y reserva de plazas: 

645 681 829

noelia@inspiracionenmovimiento.com 

mailto:noelia@inspiracionenmovimiento.com


3 - 5 marzo 2023

Intuición
En ti



Intuición en ti
- Un sendero que recupera la vía del conocimiento y del aprendizaje desde el corazón - 

- Un sendero de encuentro donde la consciencia se hace consciente de sí misma - 

Cuando entramos en el territorio del aire percibimos la realidad desde una visión unificada, donde mente, cuerpo y corazón 
forman una unidad indivisible.

El sendero de la intuición permite sensibilizarnos con nuestra mente desde una perspectiva privilegiada. Cuando sientes el eco 
de tu propia consciencia en ti, comprendes que la mayor magia que puedes experimentar es la comprensión incondicional de 
la realidad y el respeto profundo por todo cuanto la forma. La intuición te acompaña a descubrir una nueva experiencia de  
vida dentro de la vida. Para ello, no necesitas adquirir dones mágicos, sino poner en marcha todo cuanto ya forma parte de ti. 


El sendero de la intuición te invita una y otra vez a que te escojas como medio para la vida y para tu propia consciencia.


¿Estás dispuesto a contactar con la vida desde tu propia conciencia unificada?. 


Sé transparente a tu propia consciencia y ella te entregará su reflejo. 



Datos prácticos 
Fecha: del 3 al 5 de marzo 2023


Horario:  
Comienzo:  viernes día 3, a las 18 horas. (Flexibilidad de llegada).

Finalización: domingo día 5, 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: 110 € por persona.

• Habitaciones triples: 118 € por persona.

• Habitaciones dobles: 146 €  por persona.

• Habitaciones dobles con baño compartido: 110 € por persona.

• Habitaciones individuales: 178 € por persona.

• Habitaciones individuales con baño compartido: 146 € por persona.


Comida: buffet libre ovo-lacto-vegetariano 

Información y reserva de plazas: 

645 681 829

noelia@inspiracionenmovimiento.com 

mailto:noelia@inspiracionenmovimiento.com


5-7 mayo 2023

Sabiduría
En ti



Sabiduría en ti
- Un sendero que materializa el conocimiento en cada detalle del día a día - 

- Un sendero donde el conocimiento y el amor se integran - 

Todo aquello que se contiene y no circula pierde valor y sentido. 

La vida es un flujo constante cuya riqueza radica en su movimiento permanente.


¿Imaginas el impacto que podrías crear en tu vida, si incorporaras en ella cada uno de tus aprendizajes? ¿Qué pasaría si en 
lugar de pensar: Es demasiado difícil, es muy tarde para eso…, te dieras la oportunidad de realizar cambios, y de actuar 
coherentemente con lo que sabes y has sentido? ¿Cuántas veces gana en nosotros la pereza o la desconfianza? ¿Acaso 
esperamos a que sea la vida la que ponga las condiciones idóneas para materializar nuestra verdadera realidad interior? 
¿Cuántas excusas eres capaz de inventar para seguir negando lo que ya sabes?. 


Si descubres una nueva realidad de ti mismo, eres el único responsable de crearla fuera de ti. La información que te ha llegado 
es una semilla de amor que no puede quedar en el archivo de tu pensamiento, necesita de ti para que la vida pueda 
distribuirla. La información que llega a nosotros no es nuestra. Nuestra labor es recibirla y entregarla. Ésa es la verdadera 
sabiduría. No se trata de conocer y de saber, se trata de actuar y de sembrar. La experiencia es la única que puede hacer 
florecer las semillas y crear fruto. Es momento de circular, de unirse al flujo de la vida, de compartir lo que descubres para que 
siga sumando. Nada puede igualarse a la experiencia de ser parte de la corriente de consciencia que pasa a través de ti 
gracias a la vida, pues dicha corriente es una unidad integrada de amor y sabiduría.


Mantén tu entrega y recuerda que la vida es el medio para llegar a ti. 



Datos prácticos 
Fecha: del 5 al 7 de mayo 2023


Horario:  
Comienzo:  viernes día 5, a las 18 horas. (Flexibilidad de llegada).

Finalización: domingo día 7, 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: 110 € por persona.

• Habitaciones triples: 118 € por persona.

• Habitaciones dobles: 146 €  por persona.

• Habitaciones dobles con baño compartido: 110 € por persona.

• Habitaciones individuales: 178 € por persona.

• Habitaciones individuales con baño compartido: 146 € por persona.


Comida: buffet libre ovo-lacto-vegetariano 

Información y reserva de plazas: 

645 681 829

noelia@inspiracionenmovimiento.com 

mailto:noelia@inspiracionenmovimiento.com


23-25 junio 2023

Libertad
En ti



Libertad en ti
- Un sendero que re-significa el valor del sentido de lo que en verdad eres - 

La libertad es el fruto que recibes de la siembra y el cultivo de los valores adquiridos en cada sendero del alma. Su realidad 
depende única y exclusivamente de ti. Por ello, el sendero de la Libertad te permite regresar a cada una de las etapas que has 
vivido y subrayar el significado de cada una de ellas, materializando cada uno de sus valores a través de tus actos.


El sendero de la libertad es la materialización de la mayor prueba de amor que podemos entregarnos tanto a nosotros como a 
la vida. Recorrerlo implica un encuentro puro con el espíritu del aprendiz que vive en nosotros.


Entrar en el sendero de la Libertad nos permite renovar los votos con nuestro propio compromiso de vida, comprendiendo que 
la consciencia es quien viaja a través de nosotros y quien se fortalece y evoluciona gracias a cada parte del trayecto, incluso 
con nuestros momentos de mayor fricción. 


Eres tu sentido y tu misión, saborea y fortalece tu presencia, pues en ella hallarás lo que anhelas. 



Datos prácticos 
Fecha: del 23 al 25 de junio 2023


Horario:  
Comienzo:  viernes día 23, a las 18 horas. (Flexibilidad de llegada).

Finalización: domingo día 25, 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: 110 € por persona.

• Habitaciones triples: 118 € por persona.

• Habitaciones dobles: 146 €  por persona.

• Habitaciones dobles con baño compartido: 110 € por persona.

• Habitaciones individuales: 178 € por persona.

• Habitaciones individuales con baño compartido: 146 € por persona.


Comida: buffet libre ovo-lacto-vegetariano 

Información y reserva de plazas: 

645 681 829

noelia@inspiracionenmovimiento.com 

mailto:noelia@inspiracionenmovimiento.com
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Marta no sólo fotografía sino que revela la esencia que hay dentro de cada experiencia, gracias a su participación activa dentro de la 
danza, donde su cámara es una extensión clara de su propio cuerpo. 

Gracias por cada imagen captada. Tu mirada sigue siendo inspiración para el camino y comprensión para el corazón. 


Músicos: Keko Galindo, Javier Callén, Justin Tchatchoua, Benja, Edu, Shyla y todos aquellos que de una forma u otra habéis brindado 
vuestro don a este camino. Estoy segura de que la vida nos traerá diferentes vías para seguir disfrutando de lo que creamos juntos. 
Gracias por lo que ha sido, por lo que es y por lo que será.


Vídeo: Alba y Benja. Gracias por la entrega y la confianza puesta en este proyecto. Vuestra labor está ayudando a que la realidad del 
corazón pueda encontrar un espacio físico en la vida. Vosotros hacéis que sea mucho más fácil y bello. Gracias por vuestro apoyo. 
Seguimos caminando. 


A cada uno de vosotros, pues sin vuestro sí, la realidad sería completamente diferente. Gracias por vuestra confianza, por vuestra 
entrega y por vuestro compromiso. Juntos, la magia toma cuerpo.


Gracias a todo aquello que nos cuida y nos acompaña más allá de lo que alcanza nuestra percepción.


Gracias a la vida en su totalidad, pues gracias a cada una de sus circunstancias podemos llegar a percibir la grandeza que es formar 
parte de este momento que todos compartimos.




Allá donde te coloques estará tu camino



Está en ti



A solas conmigo 
DANZA PARA ENCONTRAR te en los territorios del Fuego y del Aire

Ponte en contacto conmigo para reservar tu plaza y realizar la inscripción: 

noelia@inspiracionenmovimiento.com 
645 681 829

mailto:noelia@inspiracionenmovimiento.com

