
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

