
IX EDICIÓN / 2019



–
“La cuarta tarea chamánica es despertar el alma para 
experimentar el poder de ver. Ver la diferencia entre lo 
real y lo irreal, en nosotros mismos y en los demás” 

Gabrielle Roth
–



I. 19 y 20 de Enero
Introducción y Reconocimiento.   

YO PRIMITIVO

II.  09 y 10 de Febrero
Geometría Sagrada  

(alas, subtipos y movimientos )

III. 09 y 10 de Marzo
El Niño del Alma.  

CUERPO EMOCIONAL. Infancia

IV. 13 y 14 de Abril
Dificultades para Crecer.  
CUERPO MENTAL. Niñez

V. 18 y 19 de Mayo
Ideas Santas. CUERPO FÍSICO.  

Adolescencia, Sexualidad

VI. 08 y 09 de Junio
7 leyes espirituales.  

Madurez y Poder personal

VII. 06 y 07 de Julio
Integración y Muerte.

IX EDICIÓN / 2019

AKELARRE DE REALIDAD
 

BEATRIZ SÁNCHEZ

Un profundo y revelador trabajo de autoconocimiento y crecimiento personal, que ampliará los límites de tu percepción y 
creencias, desvelando mentiras, hasta llegar al SER HUMANO que eres, CONSCIENTE, COMPLETO y LIBRE.

Encuentros contigo mismo, más  allá de la mentira.

AQ U Í  M AS  I N FO  D E  C O N T E N I DO S



Qué eliges?

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

http://enamorartedelavida.com


Si has tomado la decisión de sentirte realizado y terminar con el autoengaño, 
de buscar en lo externo tu bienestar, esto es para ti.

Todo lo que piensas sobre ti mismo se desvanece y aparece la realidad.

Disolviendo las máscaras de tus personajes, que te mantienen atrapado en las mismas 
situaciones que NO DESEAS, dándole Luz a tu inconsciente y abriendo la puerta a una vida 

LIBRE, CREATIVA, ABUNDANTE y PLENA.

El Akelarre de Realidad es un trabajo que surge después de años de terapias, viajes e 
investigación, de distintos mapas y visiones de la psique humana. Se llama Akelarre porque nos vamos a 
juntar en círculo alrededor del fuego de nuestra propia creación, a cuestionar todo lo que creemos, para

HACER con lo que hay, algo distinto, más HUMANO, más REAL y COHERENTE.

El Eneagrama nos presenta un mapa preciso de cuales son las pasiones y fijaciones de 
nuestro EGO ( “personalidad”) o percepción mecánica. Nos ofrece una comprensión clara y directa 

de porque vivimos de un modo repetitivo y nos da la posibilidad de elegir algo distinto, 
para crear la vida que “queremos” vivir y alcanzar los máximos niveles de 

PRESENCIA Y CONCIENCIA.

“El Eneagrama es el “movimiento perpetuo” ese Perpetuum mobile que los hombres han 
buscado desde la antigüedad. Y no es difícil comprender porque no podían encontrarlo. 

Buscaban fuera de sí mismos lo que se hallaba dentro de ellos...” 
G.I. Gurdieff

Qué eliges?



La Terapeuta

 
BEATRIZ SÁNCHEZ

Nimintlansotla

“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

El Akelarre de Realidad es un trabajo vivo, es la respuesta a entender la vida como un proceso en 
evolución. Cada edición es un nuevo viaje hacia lo desconocido, donde se suman las experiencias de 

todos los participantes junto con el conocimiento adquirido, fruto del compromiso 
con la evolución y el respeto a la vida. Tomando responsabilidad de que nuestra creación sea 

AUTÉNTICA.
 

Esta es la IX edición de Akelarre de Realidad, mucha gente ha pasado por este círculo 
cambiando su percepción y en consecuencia, su modo de vivir.

ES UN AKELARRE DE TI MISMO Y TU ENTENDIMIENTO DE LA VIDA Y TODAS SUS RELACIONES

Terapeuta en Psicología Transpersonal, experta en 
Eneagrama. Danzaterapeuta Evolutiva. Temazcalera, 
Buscadora de Visión, Danzante del Sol, Miembro del 
Consejo de Sabiduría Ancestral Mexicana. Ingeniera 
Industrial. Máster en Producción Artística. 
Creadora del proyecto Enamorartedelavida.
Estudia bioenergética, 5 Ritmos de Gabrielle Roth.
Actualmente ofrece sesiones individuales de psicoterapia, 
presenciales y online (con pacientes en distintas partes del 
mundo) y los trabajos grupales; 

“Akelarre de Realidad” y “Lienzo en Blanco”. Imparte 
sesiones regualres y seminarios de Danzaterapia Evolutiva. 
Celebra ceremonias de Ritual de Temazcal. Colabora en la 
Escuela Internacional de Psicología Transpersonal 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.   
Desarrolla su trabajo en España y México.



Aunque la iniciación al Eneagrama contiene 
mucha información teórica, en este trabajo se 
apuesta por una metodología eminentemente 
práctica. Se trata de generar experiencias que 
por sí mismas, den acceso directo a tu propio
conocimiento, activen  memoria y conecten y 
recuperen  la sabiduría intuitiva, de camino a 
lo esencial, de lo que cada uno es.

Meditación. Para un reconocimiento de cual 
es el estado en el que nos encontramos
Aquí y Ahora.

Cine, arte visual e iconografía, estudio de 
las característica de los arquetipos 
correspondientes a cada eneatipo y presentes 
en el imaginario colectivo contemporáneo. 

TRABAJO VOCAL Y CORPORAL.

Psicodrama, se representan aquellos rasgos 
de nuestro ego con los que hemos
estado identificados inconscientemente.

Teoría aplicada
Cantos rituales
Visualización chamánica
Cartas bibliográficas
Arteterapia
Danza evolutiva de integración

Objetivos
Conocer tu Ego pasión, fijación, alas, virtudes. Ampliar tu autoconocimiento.

Reconocer tu Sombra partes inconscientes de ti mismo.
Activar Memorias recapitulación autobiográfica de tu cuerpo mental y

emocional. Desde la primera infancia hasta la integración de la Muerte en la Vida.
Experimentar tu naturaleza esencial el recuerdo de ti mismo.

Recuperar tu poder personal energía y creatividad.
Y adquirir herramientas para transformar tu relación con la vida.

Metodología

 
BEATRIZ SÁNCHEZ
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Dónde y Cómo
HORARIOS 

Los encuentros se realizan Sábados de 10:00 a 18:00h y
Domingos de 09:30 a 14:30h en CARA B, plaza Patraix, 4 (Valencia)

espacios
Los  Nivelles VI y VII se realizarán fuera de la ciudad como Retiro Intensivos en la Naturaleza

MÓDULOS
Puedes participar de módulos sueltos, siempre que estos sean consecutivos.

Si participas de todo el trabajo, puedes ausentarte de un módulo que se recuperará en dos 
sesiones individuales, previa cita.



PRECIO ALUMNO
El precio es de 130€ por encuentro, si realizas todos los módulos.

PRECIO MÓDULO
Si participas en módulos sueltos y consecutivos, el precio es de 160€ por encuentro. 

ESTANCIAS/RETIROS         
En el caso de los encuentros que se realizan fuera de la ciudad el precio se aumentará 

en 100€ para cubrir la estancia.

precio asistentes/repetidores
Los repetidores de algún módulo tienen un descuento del 50%, del precio del encuentro.

reservas
La reserva es de 100€ que se descontarán del útlimo taller en el que se participe

Las plazas son limitadas. *La reserva no es reembolsable

Información y Reservas

BEATRIZ SÁNCHEZ
info@enamorartedelavida.com
www.enamorartedelavida.com

Tel. 679 042 609

Participa
Un trabajo en MENTE, CUERPO Y CORAZÓN.

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


I NIVEL
INTRODUCCIÓN Y RECONOCIMIENTO  

Recorreremos el mapa del eneagrama por las 9 tipologías. Podrás 
reconocer en cual te encuentras y comenzar la labor de 
desidentifación egoica

II NIVEL
PROFUNDIZACIÓN, ALAS, SUBTIPOS Y MOVIMIENTOS 

Detallado estudio de los movimientos de tu estructura de 
personalidad sobre la geometría sagrada del Eneagrama.

Iii NIVEL
MI NIÑO DE ALMA.
Comenzamos la rueda autobiográfica. Como se originó la 
estructura egoica en la Primera Infancia, que sigue siendo el 
CUERPO EMOCIONAL en la edad adulta.
ORIGEN DEL YO PRIMITIVO

AKELARRE DE REALIDAD

7 ENCUENTROS QUE TE PERMITIRÁN CONOCER LA ESTRUCTURA DE TU PERSONALIDAD. Y EN LOS QUE RECORREREMOS TODO EL PROCESO VITAL 
QUE COMPONE LA VIDA, DESDE EL NACIMIENTO HASTA LA MUERTE.

CONTENIDOS



IV NIVEL
DIFICULTADES PARA CRECER 

Después de la primera labor de reconocimiento, el ego desarrolla nuevas estrategias para 
mantenernos protegidos en el “autoengaño”. CUERPO MENTAL, estructura psíquica que 
corresponde con la Niñez.

V NIVEL
IDEAS SANTAS.

Explorando la polaridad, comenzamos a ver las virtudes propias de cada uno de los 
eneatipos. Cualidades que nos ayudan a crear lo nuevo. 
CUERPO FÍSICO; Adolescencia y sexualidad

VI NIVEL
7 LEYES ESPIRITUALES

Abrimos la dimensión espiritual del eneagrama estudiando las leyes universales contenidas 
en esta geometía sagrada. Este conocimiento corresponde con la Edad Adulta.
MADUREZ Y PODER PERSONAL.

VII NIVEL
INTEGRACIÓN Y MUERTE.

Para que todo este conocimiento se convierta en hechos tangibles en nuestra vida, 
integramos el constante movimiento, honrando a la santa Muerte.
VEJEZ Y TRASCENDENCIA.

F EC H AS  I N C I O


