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TALLER  “EMPRENDER VUELO”
 Introducción al movimiento meditativo

El objetivo del curso es experimentar una vía de acceso a la Vitalidad, el Equilibrio y la 

Creatividad. 

A menudo llegamos a pensar que no disponemos de estas herramientas, imprescindi-

bles para realizar nuestro proyecto vital, y eso genera insatisfacción y pesimismo, pero 

lo que en realidad ocurre es que permanecen ocultas en nuestro interior y no sabemos 

cómo acceder a ellas.

Es de interés para cualquier persona dispuesta a ampliar sus horizontes, personales y 

profesionales.
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PROGRAMA

SábADO 29 DE MAyO 
(mañana y tarde)

l  Presentación de  objetivos del curso.
l  El cuerpo, instrumento de aprendizaje.
l  El cultivo de la salud: vitalidad y paz interior.
l  Creatividad: la capacidad de transformación.
l  Meditación: vivir con la mente en calma.
l  Meditación y paseo nocturno.

DOMINGO 30 DE MAyO 
(mañana)

l  Activación psicofísica
l  Compartir vivencias y consolidar lo esencial.
l  Comida de celebración.
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El curso se inicia el sábado a las 9h de la mañana y finaliza a la tarde. 

El precio es de 140€. 

Incluye alojamiento, comida y cena del sábado y desayuno y comida del 

domingo,  con tentempié a media mañana y a media tarde.

Fecha límite de inscripción el 26 de mayo de 2010.

Información e inscripciones: 
Por teléfono: Tel. 972 858 474 (Carmen)
Por correo electrónico:
1. Enviar un correo electrónico a associaciovegetariana@rurania.org 

indicando vuestro nombre, apellidos  y solicitando plaza en el taller
2. Mientras haya plazas disponibles os enviaremos por correo electrónico 

la conformidad para que ingreséis los 75 € en la cuenta que ya os 
indicaremos en dicho correo.
Sobre todo, cuando hagáis el ingreso no olvidéis poner vuestro nombre 
completo y el concepto “Emprender vuelo”.

Como llegar a Rurania
F
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jUNIO
TALLER  DE HORTICULTURA ECOLÓGICA

por Santi Soto
(El Vergel de las Hadas)

Sábado 19  y domingo 20

TALLER DE ELAbORACIÓN DE PAN, PIZZAS y bOLLERIA ECOLÓGICA
jesús Muru

(Maestro panadero con 30 años de experiencia en panificación ecológica)

Silvia beltrán
(bióloga. Monitora de cocina ecológica)

Domingo 6

jULIO/AGOSTO
SEMANA VACACIONES CREATIVAS RURANAS

SEPTIEMbRE
TALLER  “AL HILO DEL TAI CHI”

INTRODUCCIÓN AL TAI CHI COMO INSTRUMENTO DE CRECIMIENTO PERSONAL

Angel Calvo
www.arc-taichi.com

Sábado 18 y domingo 19

OCTUbRE
TALLER DE CONSERVAS

por Adalú Pereira y Santi Soto
(El Vergel de las Hadas)

Sábado 2

PRÓxIMOS CURSOS EN RURANIA
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