TINKU "LLENOS DE ESPERANZA"
Danzas Circulares Sagradas
26 al 28 de noviembre de 2021
Residencia Inacayal, Villa la Angostura, Neuquén – Argentina

Focalizadores: Sergio Malqui y Pablo Scornik

Queremos invitarlos a compartir la magia y el poder de un fin de semana intensivo de
danzas circulares sagradas, en el maravilloso entorno que nos proporciona la Residencia
Inacayal en Villa la Angostura.
Con la visión y la intención de la Humanidad que soñamos, conviviendo en Paz y
Tolerancia, danzando y celebrando nuestra comunidad naturaleza y el regalo de estar
vivos.
En los tiempos locos que nos tocan, una oportunidad de anclar más profundamente los
cambios que queremos y nos merecemos, para todos y cada uno

Detalles:
 El tinku comenzará el viernes 26 de noviembre a las 17 hs. y el cierre será el
domingo 28 con el almuerzo.
 Costo total señando hasta el 15 de octubre: $ 19.000
 Costo total señando a partir del 16 de octubre (si hubiera lugar): $ 21.000
 Incluye todas las actividades y alojamiento con pensión completa en la Residencia
Inacayal, por 2 noches, en habitaciones cuádruples (y tal vez quintuples,
dependiendo del aforo y la cantidad de participantes).
 Llevar toallas y toallones. Inacayal provee ropa de cama.
 Las habitaciones deberán ser desocupadas el domingo antes de las 10. Los que
quieran check out tardio, o reservar noches adicionales en la Residencia Inacayal,
podrán hacerlo directamente a ventasinacayal@rec.uba.ar
Sujeto a disponibilidad.
NO es necesario colocar los adicionales al inscribirse, se reservan separadamente por
email.

INSCRIPCIONES:
Para reservar lugar se requiere completar la ficha, enviarla por email y realizar un depósito
de 9.000 $
El depósito no tiene devolución, pero es transferible a un reemplazante.
Contacto: Pablo Scornik tinkudanzas@gmail.com
Aquellos interesados que quedaron pendientes del año pasado, deben reconfirmar su
inscripción llenando la ficha nuevamente.
Consultar por facilidades de pago, participación parcial u otros casos especiales.
EL CUPO ES LIMITADO.
Los participantes que no se alojen en Inacayal y deseen encargar alguna comida con el
grupo, deberán hacerlo anticipadamente.

Para más información sobre las danzas sagradas circulares o sobre los focalizadores, te
invitamos a visitar www.tinkudanzas.com
Para más información sobre la Residencia Inacayal, fotografías, cómo llegar,
etc. inacayal.uba.ar

Mensaje de la Dra. Lolita Rubio:
Durante el período de la pandemia Covid 19 estoy participando de un grupo de terapeutas
que acompañamos la recuperación de la salud de pacientes infectados con excelentes
resultados. Lo estamos haciendo de manera virtual con ejercicios del Zhi Neng Qi Gong. Se
trata de un sistema novedoso y simple creado en los años 80 por el Dr. Pang He Ming en
China y que hoy está siendo practicado en todo el mundo. Al inicio de la pandemia
nuestro maestro (Master Zhen) difundió ejercicios para la prevención de las
complicaciones.
Posiblemente nos toque encontrarnos a danzar en el Festival sin haber superado
totalmente la circunstancia pandémica por lo que me gustaría ofrecer talleres diarios de
Práctica de Zhi Neng Qi Gong que incluirán ejercicios desarrollados para la prevención del
Covid.

