Global Inspiration
Conference
¡La conferencia anual de Respiración
regresa a Suecia después de 26 años!

Rättvik, Suecia

Global Inspiration Conference

The Global Inspiration Conference (GIC) es una
celebración internacional de una semana de Respiración. Está abierto a personas de todas las edades
y orígenes, con o sin experiencia previa en Respiración. La conferencia es una reunión edificante,
de corazón abierto y co-creada con profesores
y profesores líderes en el mundo. Esta reunión
crea una plataforma para aprender, experimentar,
descubrir y transformar a través del poder de la
respiración. El tema del GIC 2021 es “Explorando
la Conciencia”.

El 15 de agosto, el registro de entrada se puede hacer de 14.00 a 17.30. El equipo de GIC
le ayudará a hacer el registro de entrada y a
instalarse en su habitación. Todos se reunirán
para una ceremonia de bienvenida entre las
18.00 y las 19.00. La cena se sirve después, de
19:00 a 20:30.

La respiración

Después del desayuno del último día del GIC,
habrá una ceremonia de clausura, de 9.0010.30.

15-22 de Agosto de 2021

¡Bienvenido a una semana
de exploración del poder de la respiración!

www.gic2021.com

Programa: 15-22 de agosto

La respiración es una forma de respiración consciente que va más allá de los aspectos físicos de
la inhalación y exhalación. Se conoce como una
técnica cuerpo-mente para crear bienestar mental,
emocional y físico, así como mejorar la transformación personal. La respiración ayuda a liberar turbulencia emocional y ralentizar la mente. Estudios
muestran que la respiración es útil para condiciones como depresión, ansiedad, adicción y TEPT.
También se puede utilizar como una técnica espiritual para conectarte con tu alma. Hay muchas
tradiciones diferentes de Respiración, incluyendo
Renacimiento, Pranayama y más que están representadas en el GIC 2021.

El programa diario, del 16 al 22 de agosto,
comienza con una asamblea por la mañana después del desayuno. En la asamblea,
se presenta y establece el programa del día.
Habrá facilitadores conocidos en el campo de
la Respiración que ofrecerán talleres y darán
conferencias. Además, los participantes tienen
la oportunidad de presentar talleres. Por las
noches, habrá actividades comunitarias, como
música, conciertos y baile. Se publicará un programa detallado en el sitio web del GIC 2021.

Como llegar a la GIC

El hotel está situado a unas tres horas al noroeste
de Estocolmo.

Llegando con coche: Para el GPS, utilice la dirección Stiftsgården, Kyrkvägen 2, 795 32 Rättvik.

El lugar: Stiftsgården Rättvik

El centro de conferencias Stiftsgården Rättvik está
situado a las afueras de la pintoresca localidad de
Rättvik, junto al lago Siljan, en el centro de Suecia.
Es ampliamente conocida por su tradición histórica de la música folclórica, los edificios antiguos y
la naturaleza exquisita. Las actividades disponibles
en el centro fuera del programa GIC incluyen
paseos por la naturaleza, paseos en bicicleta, natación, kayaking y saunas.
El centro está adaptado para silla de ruedas y
cuenta con varias salas de talleres, espacios de
meditación, un restaurante, saunas cubiertas y
sauna junto al lago. También hay conexión
Wi-Fi. gratuita. La comida en el centro se prepara
con productos de alta calidad, cultivados localmente, gran parte de los cuales es orgánico y comercio justo. El lugar es libre de alcohol y drogas.

Usted tiene la opción de alojarse en una habitación individual, doble o triple, o en habitaciones
compartidas con 4-12 camas. Los precios por
persona con pensión completa y alojamiento oscilan entre 5090-6160 SEK, para una cama en las
habitaciones compartidas y 9010 SEK (habitación
individual), 7896 SEK (cama en habitación doble) y
7360 SEK (cama en habitación triple).

Llegando con tren: Reserve sus billetes desde y
hacia la estación de tren “Rättvik” on www.sj.se.
Llegando con avión: Puede volar a cualquiera de
los aeropuertos de Estocolmo. Recomendamos
Estocolmo Arlanda (ARN). Aquí se puede alquilar
un coche o viajar en tren que le llevará directamente a Rättvik.

Cuota de la Conferencia

Para asegurar su lugar en la conferencia, debe
pagar la tarifa de GIC y la tarifa por la pensión y
el alojamiento en su totalidad. Para reservar, por
favor visite www.gic2021.com.
Early bird - antes del 1 diciembre 2020
Miembro de la IBF: 3860 SEK
Miembro no perteneciente a la IBF: 4390 SEK
Precio completo a 2 de diciembre 2020
Miembro de la IBF: 4290 SEK
Miembro no perteneciente a la IBF: 4990 SEK
*Los precios incluyen el IVA.

Damos la bienvenida a aquellos que aún no son
miembros para unirse a la International Breathwork Foundation (IBF). La información de
inscripción aparece en www.ibfbreathwork.org .

Organización GIC 2021

El GIC es organizado anualmente por miembros
de la International Breathwork Foundation. La
IBF fue fundada en el primer GIC que se celebró
en Suecia en 1994. La conferencia ha recorrido
el mundo durante los últimos 26 años como un
evento anual y ahora regresará a Suecia. El GIC
crece cada año con talleres más emocionantes y
participantes con diferentes orígenes. El GIC 2021
está organizado por Bo Wahlstrom, Igor Dzeba,
Marika Grankvist y su equipo.

Información de contacto

Para obtener más información, visite el sitio web
www.gic2021.com. Para obtener actualizaciones
adicionales, vaya a la página de Facebook GIC
2021. También puede enviarnos un correo electrónico a info@gic2021.com .

¡Esperamos verte en el GIC 2021!

