
Ahó Mitakuye Oyasin, Por Todas mis Relaciones
Beatl, Nimintlansotla
enamorartedelavida.com

Rueda Ritual Temazcalme

Ha llegado el 
momento de 
escuchar el sonido 
de tu propio 
corazón

Evolución desde el origen

Cuando se fuerza al individuo a asumir un cambio, por el motivo que sea, habitualmente aparece la resistencia 
a lo nuevo. Entonces la diferencia estriba en que en los pueblos primitivos, que utilizaban practicas rituales, 
esta resistencia se argumentaba en base a elementos afectivos y emocionales, y en nuestras sociedades la 
tradición nos facilita argumentos de carácter racionalista. Por lo tanto la mayor dificultad que se encuentra un 
individuo occidental es “su imposibilidad de encontrar explicación racional de la nueva percepción y se corre el 
riesgo de mezclar la nueva información  que implica la existencia de un cambio con los conocimientos 
adquiridos durante la infancia”. Jung, Carl Gustav

Un año de exploración y crecimiento en el 
Vientre de nuestra Madre Tierra. 
Siete celebraciones de este ancestral ritual de 
Renacimiento y Purificación, del Diseño del 
Fuego Sagrado de Itzchilatlan.
Una oportunidad de enfocar la Atención y 
recuperar el Poder Personal. Integrando en 
nuestra percepción el simbolismo y la sabiduría 
en relación con las 7 direcciones y los 4 
elementos que nos conforman originalmente.

Experiencia, purificación, cantos, ritmo, cuerpo, 
FUEGO, AGUA, AIRE y TIERRA.
Sencillo, directo y auténtico; caminando en, 

Humildad, Voluntad, Honestidad e Integridad.

Un trabajo que te da la oportunidad de 
recordar lo elemental y desde ahí, tomar 
decisiones conscientes, que nos hacen SER 
HUMANOS, seres libres y responsables de su 
libertad. En esta IV Edición, recorreremos las 7 
direcciones  en sintonía con las 7 leyes 
universales. Sembrando semillas de belleza y 
armonía en nuestra percepción de la realidad, 
retomando el legado de nuestros ancestros y 
dejándolo, evolucionado, como herencia para 
que las próximas 7 generaciones, recen en 
nuestra memoria.

Rueda Ritual Temazcalme
Evolución desde el origen

7 Ceremonias

Profundizando en “todas tus 
relaciones” contigo mismo, 
con los demás, con los 
elementos, con tus creencias…
Esta es una invitación, a 
tomar conciencia de tu vida, 
en este justo momento, por 
todas tus relaciones,
Ahó Mitakuye Oyasin, 

por todas mis relaciones.

A Corazón Abierto

Beatl, Nimintlansotla

DONDE Y COMO
Los encuentros se realizarán en el Corazón de la Montaña, cerca de Segorbe(Castellón), las indicaciones 
exactas se facilitarán después de realizar la reserva.
Serán desde el sábado por la tarde (la hora varía en función de la época del año) hasta el domingo a las 
11:00 de la mañana.

17 Marzo 2018
EQUINOCCIO DE PRIMAVERA. SUR. AGUA. QUE ES EL EQUINOCCIO

• PRINCIPIO DEL MENTALISMO. Todo es mente. El universo es mental.

12 Mayo 2018
OESTE TIERRA 

• PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA. Como es arriba es abajo como es abajo es arriba.

23 Junio 2018
SOLSITICIO DE VERANO. ESTE. FUEGO. QUE ES EL SOLSTICIO

• PRINCIPIO DE VIBRACIÓN. Nada está inmovil todo se mueve todo vibra.

21 Julio 2018
NORTE. AIRE

• PRINCIPIO DE POLARIDAD. Todo es doble; todo tiene dos polos; todo, su par de opuestos: los semejantes 

y los antagónicos son lo mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado; los 

extremos se tocan; todas las verdades son semiverdades; todas las paradojas pueden reconciliarse.

01 Septiembre 2018 
ARRIBA. EL GRAN MISTERIO

• PRINCIPIO DEL RITMO. Todo fluye y refluye; todo tiene sus períodos de avance y retroceso; todo asciende 

y desciende; todo se mueve como un péndulo; la medida de su movimiento hacia la derecha, es la misma 

que la de su movimiento hacia la izquierda; el ritmo es la compensación.

03 Noviembre 2018
ABAJO. CEREMONIA DE DIFUNTOS. TRABAJO CON LA MUERTE

• PRINCIPIO DE CAUSA Y EFECTO. Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo sucede de 

acuerdo con la Ley; la suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida; hay muchos 

planos de casualidad, pero nada escapa de la ley.

15 de Diciembre 2018
SOLSTICIO DE INVIERNO. INTEGRACIÓN

• PRINCIPIO DE GENERACIÓN. La generación existe por doquier; todo tiene sus principios masculino y 

femenino; la generación se manifiesta en todos los planos.

PARTICIPA
Puedes participar en todo el trabajo o en 
ceremonias independientes.

El precio es de 50€ por encuentro, que incluyen 
la participación en la ceremonia y la estancia en 
el lugar en zona acampada.

*Si quieres participar de toda la rueda ponte en 
contacto y te explicaremos lo necesario para la 
ceremonia de compromiso con el fuego..

INFORMACIÓN Y RESERVAS
info@enamorartedelavida.com
www.enamorartedelavida.com
679 042 609

“La vida es una ceremonia en sí misma, digna de 
ser celebrada como una ceremonia”  ANGAANGAC

Hazlo todo como en una ceremonia, con plena 
conciencia, hazlo todo como en una ceremonia, que 
sea importante para ti, hazlo con el corazón, pero 
sobre todo HAZLO. Y en ese Hacer la ceremonia te 
aporta la conciencia, la creación y percepción de la 
belleza y sobre todo LA EXPERIENCIA, donde 
podrás comenzar a fundamentar tu verdadero 
conocimiento de ti mis@
Durante mis años de investigación y práctica ritual, 
me encontré con muchas bendiciones y también 
con muchas dificultades propias del 
condicionamiento occidental y es por esto, que mi 
práctica (mi rezo) está enfocada en seguir 
profundizando en el profundo conocimiento que 
contiene, este mapa sagrado* sobre la creación de 
la vida en esta tierra y ponerlo al servicio de la 
evolución de nuestros tiempos.

Esta es una práctica humana, y por lo tanto, sigue 
ofreciéndonos sabiduría y desarrollo para nuestros 
cuerpo y mentes.

El hielo en el suelo se derrite fácilmente, tan sólo 
necesitas apoyar tu mano sobre el hielo, y en un 
minuto será visible su perfil, lo más difícil es 
derretir el hielo en los corazones de los hombres, y 
hasta que eso suceda, no se podrá llevar a cabo un 
cambio real.” ANGAANGAQ

¿Y COMO VAMOS A DERRETIR EL HIELO EN 
NUESTROS CORAZONES?
Con la Ceremonia Ritual de Temazcal.

El Temazcal, del náhuatl temazcalli, “casa de 
vapor”, de temaz “vapor” y calli “casa”, es un 
ritual de purificación y renacimiento que ha sido 
guardado y cuidado por nuestros ancestros 
originarios de América como un legado muy 
sagrado para toda la humanidad.

“Ha llegado el momento de escuchar el sonido de 
tu propio corazón. El tambor Chamánico, es 
circular, no tiene ni principio ni final. A ese círculo 
pertenecemos todos. La humanidad entera es un 
tambor, vibrando con infinitos latidos.

Nunca antes habían tenido los hombres tantos 
conocimientos como hoy. Pero ese gran saber del 
que nos hemos apropiado no ha redundado en 
beneficio de la vida. Hemos hecho que las cosas 
sean cada vez más difíciles. No hemos aprendido a 
utilizar sabiamente nuestros inmensos 
conocimientos. No hemos aprendido a tomar 
decisiones sabias.

Recreado a semejanza del vientre de la mujer, que 
es el mismo vientre de la madre tierra, el Temazcal 
es una ceremonia donde se generan las mismas 
condiciones que existen en la creación de la vida: 
oscuridad, calor, humedad y recogimiento en 
relación con los 4 elementos de los que estamos 
hechos: FUEGO, AGUA, AIRE y TIERRA

Y las 7 dirección que conforman el espacio vital:
ESTE OESTE NORTE SUR ARRIBA ABAJO CENTRO

Las ceremonias nos ayudan a descubrir la belleza y 
simplicidad de la vida. Nos hacen tomar conciencia 
de que la vida es demasiado breve y valiosa para 
pasarla entre el abatimiento y el miedo, de que 
debemos tratarnos con cariño y abrir los ojos para 
ver la belleza dentro y alrededor de nosotros. Pues 
cuando no percibimos la belleza, nos volvemos 
amargados y fríos.

Las ceremonias son 
mucho más grandes 

que tu limitado 
entendimiento
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* lo sagrado, haz click: 
https://enamorartedelavida.org/vida-ritual/lo-sagrado/ 

Solo si derretimos el 
hielo en los corazones 
de los hombres tendrá 
el ser humano la 
posibilidad de 
transformarse y 
utilizar sabiamente 
sus conocimientos.

Aanaa Aanaqqii

Que ojalá eleve tu 
espíritu como lo 
hacían las 
enseñanzas de los 
ancianos que durante 
milenios han 
animado a mi pueblo.

Que ojalá eleve tu 
espíritu para que 
aprendas a 
comprender quién 
eres y quién deberías 
ser, y cómo debes 
hallar el camino 
hacia el florecimiento 
de tu vida.

Que ojalá te 
muestre el camino 
a casa para que 
aprendas a amarte 
y a transformar el 
mundo.

Que ojalá logre 
derretir el hielo de 
tu corazón.

Amplia información: https://enamorartedelavida.org/vida-ritual/

La Rueda de Temacalme, es un 
trabajo que surge después de años 
de terapias, viajes e investigación, en 
busca de respuestas a una sensación 
interna de que algo faltaba.
Nos vamos a juntar en círculo 
alrededor del fuego de nuestra 
propia creación a cuestionar todo lo 
que creemos y a HACER con lo que 
hay, algo distintos, más HUMANO, 
más REAL y COHERENTE. 
Esta es la IV Edición de la Celebración 
del Temazcal en formato continuado, 
mucha gente ha pasado por este 
trabajo cambiando su percepción y 
en consecuencia, su modo de vivir. 
Es una celebración DE TI MISMO Y 
TU ENTENDIMIENTO DE LA VIDA 
Y TODAS SUS RELACIONES.

Ahó Mitakuye Oyasin

Estudié en la universidad, hice todos los másters correspondientes, gané becas, premios 
y dinero. Ejercí como ingeniera en una multinacional, profesora en la universidad, 
cooperante de arte en una ONG y la sensación de que algo no encajaba cada vez era 
más fuerte. Obtuve la maestría de Reiki, tomé terapia, participé en ceremonias…. y 
viví años con mujeres y hombres medicina. Hasta que entendí que lo que andaba 
buscando estaba ahí, dentro de mi, en mi vida cotidiana, tan solo necesitaba abrir mi 
percepción a otra realidad, a mi misma y no a la idea que tenía de mi misma y de la 
vida. Ya no necesitaba mentirme más... Beatriz Sánchez

BEATRIZ SÁNCHEZ, NIMINTLANSOTLA
Temazcalera, Buscadora de Visión, Danzante del Sol, Miembro del Consejo de Sabiduría Ancestral 
Mexicana. Portadora de la medicina de la chanupa y el saumerio. Terapeuta en Psicología Transpersonal, 
experta en Eneagrama. Danzaterapeuta Evolutiva. Ingeniera Industrial. Máster en Producción Artística.
Lleva 8 años Celebrando ceremonias de Ritual de Temazcal en España y México
Ofrece sesiones individuales de psicoterapia, presenciales y online (con pacientes en distintas partes del 
mundo) imparte trabajo grupal de psicoterapia “Akelarre de Realidad” y “Lienzo en Blanco”. Ofrece 
sesiones y seminarios de Danzaterapia Evolutiva.. 
Actualmente colabora en la Escuela Internacional de Psicología Transpersonal de Valencia, y sigue sus 
investigaciones de doctorado sobre las tradiciones ancestrales espirituales de Norteamérica y su 
implicación y conexión con Europa. Ha publicado la Tesina “Vida Ritual, Una Experiencia Artística del 
Ritual del Temazcal” en U.P.V.

Los textos e informaciones que aparecen corresponden a extractos de la 
investigación para la tesis “VIDA RITUAL. Una Experiencia Artística del 
Ritual del Temazcal”. presentada por Beatriz Sánchez en La Facultad de 
Bellas Artes de San Carlos. Universidad Politécnica de Valencia. 2010

www.enamorartedelavida.com


