
Fiel a mí
Domingo 26 de febrero - de 16 a 20h

Encontrando el fuego en mí

Drala Gestalt 
Barcelona



¿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?.
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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 
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Imparte:  Noelia Ruiz             www.inspiracionenmovimiento.com

Lugar:  Drala Gestalt. Calle Mare de Deu de la salut, 78 - 1ºD - 08024 Barcelona 

Nota: El espacio se encuentra dentro del edificio dedicado a la salud. Necesitas subir al primer piso.

Fecha:  Domingo 26 de febrero 2023

Horario:  16 a 20 horas

Precio:  40 €

Inscripciones y reserva de plazas: 

noelia@inspiracionenmovimiento.com

645 681 829

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

