
“DETRÁS DE TUS MÁSCARAS HAY UN MUNDO INFINITO, EXPRESIÓN DE TUS PAISAJES INTERNO, DANZANDO AL RITMO DEL PULSO VITAL” 
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DANZA
EVOLU-
TIVA

La Danzaterapia Evolutiva, es un práctica psi-
co-corporal que pone en movimiento cuerpo, men-
te y alma, de un modo consciente y libre.
Sin pautas ni límites, exploramos lo esencial; el 
movimiento, el ritmo, la respiración, aumentan-
do el conocimiento sobre ti mism@, tus procesos 
psíquicos y emocionales, al tiempo que agilizas 
y flexibilizas tu cuerpo.
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 di-
recto a nuevas percepciones, a danzar la vida 
que quieres vivir.
Un tiempo donde ser simplemente tu mism@.

CICLO DE INTENSIVOS
_VALENCIA SOMBRA E INCONSCIENTE
DOMINGO 22 DE OCTUBRE 10:00 A 13:30
DOMINGO 10 DE DICIEMBRE 10:00 A 18:00
DOMINGO 21 DE ENERO 10:00 A 13:30
DOMINGO 04 DE FEBRERO 10:00 A 18:00
CONCIENCIA Y PODER PERSONAL
DOMINGO 04 DE MARZO DE 10:00 A 13:30
DOMINGO 22 DE ABRIL DE 10:00 A 18:00
DOMINGO 27 DE MAYO DE 10:00 A 18:00
6,7,8 DE JULIO INTENSIVO EN LA NATURALEZA 
_CASTELLÓN
DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DE 10:00 A 13:30
DOMINGO 28 DE ENERO DE 10:00 A 13:30
DOMINGO 01 DE ABRIL.
_NAVARRA
PAMPLONA 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE 
PAMPLONA 25 Y 26 NOVIEMBRE  
PAMPLONA 17 Y 18 FEBRERO
_ETXALAR. DANZA EVOLUTIVA Y RITUAL DE TEMAZCAL 
 28 DE ABRIL- 01 DE MAYO// 1-5 DE AGOSTO

t r a n c e  /  s a g r a d o

“Todos somos bailarines. Todos 
llevamos adentro un chamán 
a la espera de despertar, listo 
para danzar sobre el filo de la 
realidad.” Gabrielle Roth CLASES  SEMANALES VALENCIA

JUEVES DE 20:00 A 21:30 
ESTUDIO 21, RUZAFA 
C/ SUECA 72

RESERVAS Y + INFORMACIÓN 
INFO@ENAMORARTEDELAVIDA.COM   
TEL. 679 042 609

beatriz
sanchez

Facilitadora de Danza Evolutiva, Danzante del Sol, practicante de 5 
Ritmos de Gabrielle Roth.

Psicoterapeuta Transpersonal, experta en Eneagrama. Temazcalera, Bus-
cadora de Visión, Portadora de la medicina del saumerio y la chanupa, 
Miembro del consejo de sabiduría ancestral Mexicana , Ingeniera Indus-
trial, Máster en Producción Artística. Con amplia trayectoria en guía de 
experiencias de ampliación de la conciencia y disolución de condiciona-
mientos egoicos para una percepción flexible en el cotidiano.

l a  T E R A P E U T A

Nimintlansotla
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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, cambiará, la DANZA es la ley natural de 
las cosas. Es el estado natural del ser.
Así de sencillo, así de profundo.

El cuerpo está diseñado para el movimiento, es un pequeño cos-
mos que, como la vida, ocurre en un constante flujo, un permanen-
te ir y venir… 

“La Energía se mueve en Olas. Las Olas se mueven en Pa-
trones y Ondas de Forma. Los Patrones y Ondas de Forma 
se mueven en Ritmos. Un ser humano es simplemente esto: 
Energía, Olas, Patrones,Ondas de Forma, Ritmos. Ni más, ni 
menos. Una danza.” Gabrielle Roth

Nosotros no creamos el movimiento del mundo, pero sí podemos 
bailar con él.

La Danza Evolutiva incluye, sin juicios, cualquier idea, bloqueo o 
esperanza que surja, de modo que, adquirimos la enseñanza de 
la inteligencia del cuerpo, aprendiendo su lenguaje espontáneo, 
donde no existe la mentira. El mas fidedigno de los conocimientos; 
Todo cambia, todo es movimiento y en el centro; tú mism@.

¿Por qué danza?



Esta danza es fruto de años de exploración del movimiento desde 
las danzas coreografiadas y escénicas (danza contemporánea, 
butho) la danza terapia y las meditaciones dinámicas (5 Ritmos 
de Gabrielle Roth, Danzas sagradas de Gurdieff, Meditaciones 
dinámicas de Osho) hasta las danzas rituales (Danzas mexicas, 
Danza del Sol Lakota) Y nace como un proceso que recorre la 
espiral evolutiva propia de la vida, incluyendo todo Lo Humano; 
MIEDO, ENFADO, TRISTEZA, ALEGRÍA, DESEO, AMOR. 

Una potente tecnología que ayuda a la mente a salir de la enaje-
nación, por eso es libre, no hay coreografías, no hay pasos que 
aprender ni información que acumular, no hay forma de “equivo-
carse” un modo natural, liberador, aeróbico y dinámico de cultivar 
un estado mental diferente al cotidiano. La práctica de la Danza 
evolutiva nos permite abrirnos a nuevas experiencias, con nuestro 
cuerpo, respiración, olor, tacto. Aprendiendo a atravesar todo lo 
que la vida nos va trayendo, recuperando así nuestro poder perso-
nal, liberándonos de los límites restrictivos mentales del me gusta 
o no me gusta, adquiriendo una nueva memoria de YO PUEDO, de 
YO QUIERO.

“la cuarta tarea chamánica es despertar el alma para experi-
mentar el poder de ver. Ver la diferencia entre lo real y lo irreal 
en nosotros mismos y en los demás” Gabrielle Roth

El Trance Sagrado,  es la posibilidad de entrar en contacto con lo 
sutil,  lo que no se percibe con los sentidos, pero que sé, que está. 
Es el conocimiento basado en la experiencia vital de cada uno, que 
abre la puerta de la INTUICIÓN y de la  CREATIVIDAD y nos nutre 
con nuevas memorias, convirtiendo toda esa sabiduría en acción 
consciente para tu vida.

“Los momentos de éxtasis que experimentamos en la quie-
tud, en el juego, en el arte, en el sexo, no constituyen un 
suceso excepcional o casual, sino que reflejan el sabor de lo 
que la vida está destinada a ser. 
Aquellos momentos en que estamos conectados con nuestro 
cuerpo, en los que nos sentimos puros en el corazón, claros 
en la mente, arraigados en el alma y llenos de vida, nos per-
tenecen, son parte de nuestro patrimonio”
- Gabrielle Roth en “Mapas para el éxtasis”

danzaterapia evolutiva, trance sagrado



Hay un poco de locura en el baile que le hace a todo el mundo 
mucho bien” Edwin Denby

No hay una única forma de vivir, hay tantas como personas, danzan-
do te das la oportunidad de liberarte de las máscaras aprendidas  del 
“deber ser” y acercarte más a quien eres, único y al mismo tiempo, 
parte de un todo más grande.

Danzamos en grupo, la experiencia humana es grupal, social, para 
adquirir las herramientas necesarias que te permiten habitar tu mo-
vimiento y al mismo tiempo danzar con el movimiento de la tribu 
humana en la que te encuentres en cada momento.

Es un trabajo por todas tus relaciones desde lo personal hasta lo 
transpersonal, desde lo individual hasta lo colectivo, desde el pa-
sado hasta el futuro,  transitaremos todos los movimientos y ritmos 
propios de la vida.  AHO MITAKUYE OYASIN.

“Danza en soledad
Para descubrir quien eres
Danza con el otro para descubrirte en relación
Danza con el grupo para descubrir cual es tu lugar.”
Grabrielle Roth

No tienes que saber como hacerlo, solo tienes que hacerlo.
Una oportunidad de abrir tu alas a danzar la vida que quieres vivir.

“Vivir es una forma de no estar seguro, de no saber lo que 
vendrá ni en que forma. En el momento en que sepamos cómo, 
empezaremos a morir un poco. Los bailarines nunca sabemos 
nada del todo. Suponemos. Podemos estar equivocados, pero 
aún así nos lanzamos de un salto a la oscuridad una y otra vez” 
- Agnes de Mille

Libertad, Expresión, Evolución, Aceptación y valoración de lo que 
eres en cada momento, de lo que eres siempre AQUÍ Y AHORA.
Celebrando lo efímero de la vida…
Transformación en movimiento.

Danzamos hasta que la mente calla, callamos para que la mente 
dance…., dejando que la música sea la que nos guía, una sencilla y 
nutritiva rendición a lo que es…

Percepciones, emociones, pensamientos ocurriendo y tú…  
danzándolo.

abriéndonos a nuevas percepciones
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EL RITUAL, un mapa de movimiento 
en el interior y en el espacio, lleno 
de información sobre las asocia-
ciones emocionales del imaginario 
humano.

EL ESPACIO, como extrapolación 
de las pautas de la naturaleza que 
enmarcan la entrada de energía en 
nuestra dimensión espacio-tiempo.

LA MIRADA, una puerta de acceso 
a los distintos campos perceptivos 
que, de modo natural, están acce-
sibles, más allá de los condiciona-
mientos adquiridos.

LO SAGRADO, es lo real por exce-
lencia, lo natural. Un posicionamien-
to en lo objetivo, de no dejarse pa-
ralizar por la realidad sin fin de las 
experiencias puramente subjetivas 
y/o ilusiones

LA MEMORIA, el movimiento libre, 
da acceso a memorias paralizadas 
que se atraviesan, dando lugar a 
nuevos relatos de la misma acción 

desde una nueva mirada que inclu-
ye el proceso o movimiento como 
base de entendimiento.

EL YO CUERPO, como templo sagra-
do donde todo acontece.

EL YO QUE SE MUEVE, como base 
sólida de confianza, un constante 
proceso de evolución.

EL YO QUE ES MOVIDO, un no ha-
cerfuente inagotable de conexión y 
energía

LO OTRO, aparece como campo d 
creatividad y exploración.

EL TIEMPO, como aliado del del 
proceso evolutivo

EL VACÍO, como fin y principio.

La danzaterapia evolutiva, te invita a sumergirte en una percepción del mundo ilimitada,  
estableciendo nuevas relaciones en  espiral que recorren:
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BENEFICIOS
De un modo sencillo y dinámico, a través de la respiración y 
la música, la práctica regular de la danza evolutiva te permi-
tirá aumentar tu autoconocimiento, conectar con tu cuerpo, 
te dará un percepción más flexible de la vida, adquirirás he-
rramientas para transitar estados emocionales complicados, 
conectarás con tu vulnerabilidad, mejorarás tus relaciones con 
los demás y contigo mismo.
Tu cuerpo se tonificará y será más ágil y flexible.
Encontrarás un modo seguro de expresarte libremente
La vida es una ceremonia en sí misma, digna de ser cele-
brada como una ceremonia”. Angaangaq
Un conocimiento que te llevas puesto para tu vida cotidiana. 
Recuperamos lo sagrado y lo traemos al ritmo contemporaneo

¿PARA QUIÉN?
A todas aquellas personas que quieran tomar conciencia y 
pone en movimiento  sus creencias psíquicas limitantes a tra-
vés del cuerpo. No es necesaria experiencia previa, no hay 
pasos que aprender ni información que acumular . Es un tiem-
po y un espacio donde ser simple-mente tu mism@

“lo sagrado es lo natural,
el trance, el poder de apreciarlo…” 
BEATRIZ NIMINTLASOTLA



CLASES REGULARES
LA DANZA EVOLUTIVA, es viaje en espiral, por la conciencia corporal, la     
danza ritual y arquetípica de camino a la danza libre que expresa y se entrega 
a lo que hay en cada momento.

Este curso estará enfocado en tres partes:

MOVIENDO MEMORIA (CUERPO PSIQUICO) PASADO PRESENTE

CREANDO MIRADA (CUERPO EMOCIONAL) PRESENTE PRESENTE

HABITANDO PRESENCIA (CUERPO FISICO) FUTURO PRESENTE

CARTOGRAFÍAS HUMANAS 
          EN MOVIMIENTO

desde la MEMORIA selectiva de nuestros mecanismos de defensa, que 
nos mantienen anclados a la creencia de que vivimos en algo sólido y 
permanente. No importa si los recuerdos que sostienen nuestras opiniones 
y juicios, son dolorosos o placenteros, puesto que lo que vamos a sacudir 
es la evolución de nuestras propias memorias hasta deshacer la ilusión. 
Una danza que ampliará tu MIRADA, a una percepción más sútil, más allá 
del mundo de la forma, hasta la total PRESENCIA en tu cuerpo de toda tu 
posibilidad.

Es la práctica que nos conecta directamente con la nutrición necesaria para 
la evolución humana. Es el modo que tenemos de cartografiar lo auténtico.

CLASES REGULARES 
 
LOS JUEVES DE 20:15 A 21:45
EN ESTUDIO 21, C/SUECA, 72  RUZAFA (VALENCIA)
PRECIO MENSUAL 45 €, 
SI NO CONOCES LA DANZA EVOLUTIVA VEN A UNA 
PRIMERA CLASE GRATUITA.
 
Imprescindible confirmar asistencia 
info@enamorartedelavida.com 
wassap Tel. 679042609



CICLO DE 
INTENSIVOS 
Una oportunidad donde profundizar en el 
proceso de trance.  

Sesiones de larga duración donde explorar las 
partes mas complicadas y desconocidas de ti 
mismo. Donde encontrar la fuente de tu energía e 
inspiración. 
Puedes asistir libremente, a cada uno de ellos, o 
participar en todos. 
Es un trabajo  diseñado con continuidad en sus 
contenidos. 
Contacta con nosotros y te informaremos de las 
facilidades de participación en caso de que decidas 
tomar todos los cursos.

_VALENCIA
  
MEMORIA
DOMINGO 21 DE OCTUBRE 17:00 A 20:30
DOMINGO 27 DE ENERO 10:00 A 18:00

MIRADA
DOMINGO 24 DE MARZO DE 10:00 A 13:30
DOMINGO 02 DE JUNIO DE 10:00 A 18:00

PRESENCIA
12-14 DE JULIO INTENSIVO DE DANZA 
EVOLUTIVA EN LA NATURALEZA. 

_CASTELLÓN
DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DE 10:00 A 13:30
DOMINGO 17 DE FEBRERO DE 10:00 A 13:30

_NAVARRA
O5 AL 08 DE AGOSTO. DANZA EVOLUTIVA Y 
TEMAZCAL.
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