Zorba el Buda Celebration
Encuentro de Danza , Meditación y Celebración en la Naturaleza ( Turís )

Sábado 20 Junio
18:30 – Llegada . Baño, merienda y Chill Out
19:30 – Meditación con Unmani . Desde Buda a Zorba .
20:00 – Sesión de Ecstatic Dance con Dj Vio. Acabaremos redondeando la danza de Zorba con
otro círculo de meditación, a Buda .
22:00 – Cena y Celebración 4º Aniversario El Silencio Baila
23:00 – Espacio abierto a compartir música en círculo, canto, danza contact, meditación o
cualquier actividad creativa que aparezca de manera espontánea, sin planear.

Zorba el Buda works on !!

Aportación: 30 euros
Incluye actividades y la siguiente comida: 2 vasos de limón granizado artesanal 100% natural .
Piscolabis , vino blanco , agua y postre para la cena (trae tu bocadillo o plato principal para la
cena si no quieres una cena ligera ) .
Seremos 20 personas Total, así que las primeras 14 personas que confirmen su reserva se
unirán a esta celebración consciente y en apertura. Datos en la siguiente página.

Una vez rellenes la siguiente inscripción recibirás los datos para confirmar la reserva.

Inscripción: shorturl.at/bekA9

La invitación es a compartir un día de celebración de nuestro Zorba el Buda interno.
Aprovechando el 4º Aniversario de El Silencio Baila . Justo en el solsticio de verano . Explosión
de fuego , de actividad , de manifestación en el mundo.
“ El encuentro entre Zorba y Buda puede cambiar a toda la humanidad. Su encuentro es la única
esperanza. Buda puede aportarte consciencia, la claridad, los ojos para ver el más allá, ojos para
ver aquello que es casi invisible. Zorba puede dar todo su ser a la visión de Buda y dejar que no
se quede solo en una visión seca, sino hacerla un estilo de vida danzante, alborozado, extático.
Mi rebelde no es otro que Zorba el Buda. “ - Osho Un gran placer compartir más Dancing Revolution . En celebración
Un gran abrazo
Vio

“Tu éxtasis es un movimiento hacia las alturas y tu meditación es un movimiento hacia la
profundidad. Y una vez tienes los dos, tu vida se convierte en una celebración” -Osho-

