
Drala Gestalt - Barcelona
Domingo 19 de marzo - de 16 a 20h

MuéstraTe
Encontrando el aire en mí



Yo bailo para saber quién soy; bailo para profundizar con más sutileza y detalle en mi propio encuentro; bailo para 
que lo que descubro no se paralice en el hallazgo; bailo para aprender a mostrar lo que sé sobre mí y para seguir 
recibiendo nueva información desconocida; bailo para ser parte de algo mucho mayor que yo misma; bailo para 
recordarme una y otra vez la razón por la cual decido seguir bailando.

Hay quien sabe quién es pero lo reserva para sí mismo en su intimidad. Puede que no llegue ni siquiera a 
disfrutarlo para sí mismo por miedo, prejuicio o falta de valor. Saberse y conocerse no es suficiente. Necesitamos 
pasar a la acción, darle lugar, hacerlo partícipe de las circunstancias. ¿Acaso los tesoros escondidos consiguen 
grandes propósitos?. ¿Acaso dichos tesoros conocen la totalidad de su valor?.

La vida te necesita al igual que tú la necesitas a ella. Cuando despiertas el aire en ti lo compruebas. Si quieres que 
la vida te lo ponga fácil, comienza poniéndoselo fácil a ella. Muéstrate y las respuestas que tanto añoras se harán 
experiencia en ti.

Date una oportunidad y la oportunidad te encontrará.
El gozo está asegurado. Vívelo y podrás explicarlo por ti mismo.

Noelia Ruiz

MuéstraTe -  Encontrando el aire en mí

Yo bailo, ¿y Tú?



MuéstraTe -  Encontrando el aire en mí 
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 19 de marzo 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

