
Fiel a mí

AZALA
Espacio de creación
Lasierra - Álava

Sábado 11 de febrero - de 10 a 19h

Un viaje de encuentro y creación a través del FUEGO



¿A quién escuchas? ¿A quién sientes? ¿En quién confías? ¿A quién sigues? ¿Por quién apuestas?¿A quién te entregas?
La palabra fidelidad ha sido utilizada de una forma tan limitada que hemos perdido su perspectiva. En esta ocasión me gustaría 
proponeros un viaje donde recuperar la naturaleza del movimiento de la fidelidad a través del fuego. Un movimiento íntimo y 
personal que despierta un vínculo sagrado con uno mismo. 

¿A qué eres fiel? ¿Vas en contra o favor de ti? La fidelidad no implica imposición de compromisos externos. Se trata de un acto 
mucho más amable y cercano. Si la sitúas fuera de ti, pierdes su verdadero sentido. No hay compromiso más necesario y 
auténtico que el que creas contigo mismo. Ocupa tu lugar y crea tu hogar en él. Conoce sus cualidades y sus características, y 
sabrás lo que para ti es serte fiel. Cuando fortalecemos nuestro vínculo con la naturaleza del movimiento del fuego encontramos 
rápidamente lo que significa ser auténticos y coherentes con lo que somos. Sólo tú puedes brindarte el fuego del hogar. La 
fidelidad te espera… ¿le abres la puerta?.

Fiel a mí - Un viaje de encuentro y creación a través del fuego 

El viaje que viviremos tendrá 3 partes:

• En la mañana exploraremos el encuentro íntimo del fuego 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?

Mereces conocer quién eres y qué sucede cuando te das lugar.
Sé generoso contigo y encontrarás espacios inesperados en ti. 
El gozo está asegurado. Vívelo y podrás explicarlo por ti mismo.

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 11 de febrero 2023

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:  90€ (incluye comida)

Inscripciones y reserva de plazas: 

noelia@inspiracionenmovimiento.com

645 681 829

http://www.inspiracionenmovimiento.com
mailto:noelia@inspiracionenmovimiento.com

