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QUÉ HAREMOS? PARA QUIEN?CUANDO Y DONDE?
5 días de trabajo en la naturaleza, 
para recapitular las historias de 
tu vida en las que te has quedado 
anclado. Lo haremos regresando 
a la tecnología original.  Ritual 
de TEMAZCAL y un  monográfico 
especial de DANZA EVOLUTIVA. 
El trabajo será a cargo de la psico-
terapeuta y mujer medicina Beatriz 
Sánchez.

Del 1 al 5 de Agosto de 2018.
Desde elMiércoles a las 18:00 hasta el 
Domingo después de comer.
Donde: Un maravilloso entorno na-
tural lleno de belleza en Mokorreko 
Borda, Etxalar (Navarra) . 
Reservas tu plaza, son limitadas.

Para todas aquellas personas que 
quieran tomar conciencia de sus 
creencias psíquicas  limitantes a 
través del cuerpo. No es necesa-
ria experiencia previa, no hay pa-
sos que aprender ni información 
que acumular. Es un tiempo y un 
espacio donde ser simple-mente 
tu mism@.
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En la cáscara de lo viejo está la 
semilla de lo nuevo.

En tí está la puerta de acceso a 
al misterio, 

a tu Fuego Interno.

Beatriz Sánchez 

Creatividad y poder personal.

RITUAL DE TEMAZCAL / DANZA EVOLUTIVA



5 días de trabajo en la naturaleza, para recapitular las historias 
de tu vida en las que te has quedado anclado. Cuando nos senti-
mos bloqueados y sin ilusión, cuando la vida cuesta, una parte 
de tu percepción se ha quedado fija, es lo que se llama patrones 
repetitivos o mecánicos de comportamiento, que siempre nos 
dirigen  a los mismos lugares
Nuestras creencias están basadas en su mayoría en nuestra 
historia personal, que nos ocurrió, como modelaron nuestra 
percepción del mundo, educación, cultura… Y sobre esa base 
hemos ido construyendo nuestra identidad, y es ahí,  donde 
opera el incosnciente.
Pero eso solo es un pequeño fragmento de la historia.
No podemos cambiar lo que ocurrió, pero si podemos cambiar 
como nos lo contamos,
_¿que has aprendido de tu historia?
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RITUAL DE TEMAZCAL / DANZA EVOLUTIVA - ¿qué sigues aprendiendo?
_ el narrador de tu vida es una víctima?
_ el narrador de tu vida te respeta?
Esas voces, nacieron en tu pasado y  son tu presente, si po-
demos aprender algo nuevo de lo que fue, la creación del futu-
ro será distinta.
Se abre la posibilidad de acceder tu poder personal; crear tu 
vida conscientemente, 

“Si quieres que ocurra algo distinto mañana deberías 
hacer lago distinto hoy.” Ouspensky.

Nos vamos a la naturaleza, a sembrar en nuestra psique nue-
vas semillas de conocimiento, conciencia y comprensión.

Limpiando PASADO
Viviendo PRESENTE 

Creando FUTURO





Esta es una invitación a tomar 
Conciencia de tu Vida, en este justo 
momento, por todas tus Relaciones

Ahó Mitakuye Oyasin
Beatriz Nimintlansotla

Ahó Mitakuye 
Oyasin



El ritual del Temazcal, del náhuatl temaz “vapor” y calli “casa”, “casa de vapor”, 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. 
Es considerada como uno de los rituales de purificación más antiguos que existen. 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 condiciones nece-
sarias para la generación de la vida: oscuridad, calor, humedad y recogimiento en relación directa y simbólica con los 4 
elementos de los que estamos hechos; Fuego, Agua, Aire y Tierra. 
Desde la sencillez y la profundidad nos ayuda a la evolución de nuestra conciencia

RITUAL DE TEMAZCAL
CARTOGRAFÍAS HUMANAS

“El ser humano se gesta en el vientre de la madre, al 
ritmo de su corazón, esta es la tecnología original”

INFO: RUEDA DE TEMAZCALME

https://enamorartedelavida.org/rueda-de-temazcal/


DANZA EVOLUTIVA
CARTOGRAFÍAS HUMANAS

La danza ha acompañado al ser humano en todas las culturas y todos los tiempos. Desde lo más pequeño hasta lo más grande 
todo está en movimiento, las células, los músculos, el cuerpo, las ideas, las creencias cualquier estado mental o emocional en el 
que te encuentres se moverá, cambiar. 
La DANZA es la ley natural de las cosas.Es el estado natural del ser.
La Danzaterapia evolutiva recupera la ancestral sabiduría de la danza, al ritmo evolutivo actual. La unión de las danzas rituales 
con la realidad de la vida contemporánea. Una práctica de meditación en movimiento libre, que nos abrirá las puertas de la In-
spiración y de la Conciencia. Un trabajo en CUERPO Y ALMA, ritmo, música, voz, respiración y exploración creativa. 
Lo SAGRADO es lo NATURAL, el TRANCE poder apreciarlo. Un auténtcia apertura de percepción. 

“Danza evolutiva, Trance Sagrado”

INFO: DANZA EVOLUTIVA

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


NIMINTLANSOTLA
Beatriz Sánchez

LA TERAPEUTA

enamorartedelavida.com

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, 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, es estudiante 
de los 5 Ritmos de Gabrielle Roth y sigue sus investigaciones 
de doctorado sobre las tradiciones ancestrales espirituales de 
Norteamérica y su implicación y conexión con Europa.
“...un fuego interno que quemaba y me hacía seguir buscando. 
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, no tiene forma, ni fin, 
está ahí, dentro de mi, en mi vida cotidiana, es la apertura de 
percepción a otra realidad, a mi misma y no a la idea que tenía de 
mi misma y de la vida. “



FECHAS: Del 1 al 5 de Agosto
HORARIO: Desde el Miércoles a las 18:00  
hasta el Domingo después de comer.
LUGAR: Mokorreko Borda, Etxalar (Navarra)   
http://www.casarural-eco.eus/es/

RÉGIMEN: Pensión completa
ALOJAMIENTO: Habitaciones dobles y/o triples 
con cama individual.
PRECIO: 440€  (si reservas antes del 23 de Julio)
 490€ a partir del 24 de Julio
*las plazas son limitadas 
 
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
Beatriz,  T. 679042609 
info@enamorartedelavida.com 
www.enamorartedelavida.com
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 Danza Evolutiva Mokorreko 2017

http://www.casarural-eco.eus/es/
mailto:info%40enamorartedelavida.com%20?subject=
http://www.enamorartedelavida.com
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¿Quieres formar parte del cambio?

Beatriz Sánchez 

RITUAL DE TEMAZCAL / DANZA EVOLUTIVA

www.enamorartedelavida.com


