
VIII EDICIÓN / 2018

Encuentros contigo mismo, más  allá de la mentira.



LA SALVACIÓN DE LO BELLO
UN TRABAJO CON TU MIRADA

Un fin de semana danzando en la naturaleza.

La experiencia de acceso a ti mism@, es la belleza. 

Una belleza que no se consume, que solo se contempla; 
nutre y enriquece por la vivencia misma.

Es la celebración, la fiesta porque sí, 
generadora de un tiempo sin tiempo (donde todo vale).

 
Todo lo que necesitas para ser tú, ya está ahí, solo hay que MIRAR.

Danzaremos y danzaremos hasta llegar al Trance Sagrado a una nueva mirada 
que da luz a la verdad de lo bello. Una mirada que alumbra y te vincula a la vida.
 

Una decisión de ver más allá de lo que parece: 
abrir la percepción y el corazón al misterio.

LA FIESTA DE LA MIRADA QUE VE, Y VER, ES BELLO

MÁS INFO DE CONTENIDOS
lo bello

https://enamorartedelavida.org/lo-bello-es/


E N A MO R A RT E D E L AV I DA .C OM

Es muy arriesgado el intento de ponerle palabras a 
la experiencia de la contemplación de la belleza de 

tu vida, de tu creación.  

Este texto de Jean Duvignaud, se acerca mucho a mi 
sentir, del trabajo al que os invito en esta ocasión. 

Después de un año de  exploración compartida, de 
las sombras y las luces, de los “ques y los porques”  

simple y profundamente una 
BELLA FIESTA

 

“La Fiesta destruye las antiguas instituciones para situarse delante de ellas y en una posición en 
que se puede inventar otras relaciones humanas o experimentar otros estados de conciencia. 

Desde luego, la fiesta no dura, es perecedera en su propio principio, puesto que se desprende en 
un segundo deslumbrante de la sucesión inevitable y biológica del tiempo. Se antoja como un 

momento a-histórico en la historia y a-estructural en las estructuras sociales.

No desemboca en nada sino en sí misma. La extrema necesidad de las sensaciones, las emo-
ciones, los sentimientos o las ideas que suscita, la poderosa concentración de energía mental e 

intelectual que desprende son su propia justificación.”



Facilitadora de Danza Evolutiva, Danzante del Sol, Psicoterapeuta 
Transpersonal, Temazcalera.

Experta en Eneagrama, Buscadora de Visión, Portadora de la medicina del     
saumerio y la chanupa, Miembro del consejo de sabiduría ancestral Mexicana, 
practicante de los 5 Ritmos de Gabrielle Roth, Ingeniera Industrial, Máster 
en Producción Artística. Con amplia trayectoria en guía de experiencias de                  
ampliación de la conciencia y disolución de condicionamientos egóicos para 
una     percepción flexible en el cotidiano.

La danzaterapia evolutiva es una práctica psico-corporal que pone en movimiento 
cuerpo, mente y alma,de un modo consciente y libre. 
Recuperando la ancestral sabiduría de la danza y la conciencia corporal, al ritmo evolutivo actual.  
Un TRANCE SAGRADO, que abrirá las puertas de tu INTUICIÓN Y CREATIVIDAD, dando acceso directo 
a nuevas percepciones, a danzar la vida que quieres vivir.
Un tiempo donde ser simplemente tu mism@
AMPLIA INFO: DANZA EVOLUTIVA

l a  T E R A P E U T A

beatriz
sanchez
Nimintlansotla

danza
evolu-
tiva
 t r a n c e  /  s a g r a d o

https://enamorartedelavida.files.wordpress.com/2018/01/dossier-danza-evolutiva-2018.pdf


FECHA 
Del 6 al 8 de Julio

Desde el Viernes a las 18:00 hasta el Domingo después de comer

LUGAR
Mar de Fulles, un entorno paradisiaco en la Sierra de Espadán (Castellón).

http://www.mardefulles.es/
Danzaremos en una yurta en medio del bosque. Nos reciben con los brazos abiertos, 

y nos dan la posibilidad de alojarnos en el hotel a precio de albergue.

REGIMEN Y ALOJAMIENTO 
Pensión completa, menú vegetariano. Si tienes alguna petición especial, 

te confeccionaremos el menú que necesites.
Habitaciones de hotel triples con cama individual.

PRECIO
250€ antes del 15 de Junio.
290€ a partir del 16 de Junio

     *las plazas son limitadas

+ INFO Y RESERVAS
info@enamorartedelavida.com

   679042609
enamorartedelavida.com

Deseando verte y celebrar contigo
Ahó Mitakuye Oyasin

Beatriz Nimintlasotla

http://www.mardefulles.es/
mailto:info%40enamorartedelavida.com?subject=
http://enamorartedelavida.org

