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HACIA TI
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u n  v ia j e  ( sólo  ida )  a  casa

D A N Z A  E V O L U T I V A



QUÉ HAREMOS? PARA QUIÉN?CUANDO Y DÓNDE?

5 días de trabajo en la naturaleza, 
para cartografíar el  mapa de 
regreso a ti mis@. Lo haremos 
desde la tecnología original, 
accediendo al tu conocimiento 
preverbal.   Ritual de TEMAZCAL 
y un  monográfico  especial de 
DANZA EVOLUTIVA. 
El trabajo será a cargo de la 
psicoterapeuta y mujer medicina 
Beatriz Sánchez.

Del 5 al 9 de Agosto de 2019.
Desde el Lunes a las 18:00 hasta el 
Viernes 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 y estar 
presentes en su vida.  
No es necesaria experiencia 
previa, no hay pasos que aprender 
ni información que acumular. Es 
un tiempo y un espacio donde ser 
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C O N  BE AT R I Z  SÁ N C H E Z  N I M I N T L A N S OT L A

un viaje (solo ida) a casa

http://enamorartedelavida.com


Un rezo para llegar a ti, 
ese lugar, 

dónde las vacaciones son eternas, y 
lo divertido es estar presente,

dónde la Paz es Real y 
la Libertad; compromiso.

BE AT R I Z  SÁ N C H E Z

creatividad y poder personal
RITUAL DE TEMAZCAL / DANZA EVOLUTIVA

“

“



5 días donde cartografiar tu mapa interno, para encontrar el 
camino hacia a ti mism@, ese lugar misterioso y cambiante, 
estable y acogedor, dónde estar distríado no es deseable.

Tú eres tu gran desconocido, seguro sabes que el camino 
es hacia dentro,  es volver a ti. Algo sencillo de comprender, 
pero que es una tarea a realizar, que dura toda una vida. 
Amarse, respetarse, comprenderse, son conceptos que en lo 
“ideal” prometen grandes cosas, pero en la práctica pueden 
resultar confusos, puesto que no significan lo mismo para 
todos. La senda que cada uno ha de transitar es como 
nuestra esencia, única e incomparable, tu propio camino es 
solo tuyo, y además cambia y evoluciona constantemente.

En este laberinto, es vital reconocer cuando estamos en 
dinámicas de distracción, que son pan para hoy y hambre 
para mañana. En la era de la vida virtual, llena de 
tentaciones, unido a nuestros mecanismos de defensa ante 
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RITUAL DE TEMAZCAL / DANZA EVOLUTIVA
“lo incómodo” y, nuestras estructuras de identificación con lo 
externo se hace complicado llegar al centro, NO HUIR.

Hacía ti, es una investigación profunda de todo lo que no 
eres, pero que llamas YO. Un  encuentro de frente con 
todas tus contra/adicciones hasta volver a renacer en el 
vientre de la Madre Tierra, encontrando el mapa para llegar 
A TI, abrazando todas tus partes.

Y llegar a tÍ es,  ESTAR EN MOVIMIENTO

Hacía ti, es una oportunidad de diseñar tu propio atlas, a 
través de la tecnología humana original; la danza evolutiva, 
el Ritual del Temazcal y el contacto con la Naturaleza.  
Un plano del YO SOY, esa esencia que es verbo, que es 
proceso en transformación, que es más profunda que 
el nombre y la forma.



 
Este mapa de ruta hacia ti mism@ no está 
escrito en ningún libro ni pertenece a ninguna 
interesante teoría, se halla inscrito en tu cuerpo, 
en tu  psique esencial y en tu movimiento; 
es tu creación vital. 
Si pierdes este contacto contigo, te pierdes en el 
mundo.

Hemos construido una sociedad que es el 
imperio de la distracción y el consumo. Los egos 
(personalidades) pueden convertir casi cualquier 
cosa en una adicción, una acción que se repite sin 
decisión previa, sólo porque en algún momento  
proporcionó cierto alivio o bienestar. Aparecen 
conceptos como depresión post-vacacional. No 
querer regresar a tu vida.  Y esto es parálisis 
disfrazada de movimiento.
 

Deja de leer unos segundos y siente 
que se mueve 
dentro de ti...

No se bien como llamarlo. No importa. 
Se mueve y hace sentir muchas cosas. 

Y eso es la vida.

Una propuesta para mirar de frente tus 
adicciones, generando cambio, reconociéndote 
en movimiento. 
Adquiriendo destreza en focalizar tu atención y 
asumir tus filtros para llegar A TI, a tu Presencia.





Esta es una invitación a tomar 
Conciencia, en este justo momento. 

Para que después de este “viaje”, 
te vuelvas loc@ de ganas de regresar 

a tu vida real,
 Por Todas tus Relaciones

BE AT R I Z  N I M I N T L A N S OT L A

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 necesarias 
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
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BE AT R I Z  SÁ N C H E Z

“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/vida-ritual/


DANZA EVOLUTIVA TRANCE SAGRADO
CA RTO G R A F Í AS  H U M A N AS

BE AT R I Z  SÁ N C H E Z 

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. De modo que no hay una única forma de vivir, hay tantas como personas, danzando 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. La DANZA es la ley natural de las cosas. Es el estado natural del ser.

CARTOGRAFÍAS HUMANAS EN MOVIMIENTO, es la propuesta de investigación de la DANZA EVOLUTIVA, desde la MEMORIA selecti-
va de nuestros mecanismos de defensa, que nos mantienen anclados a la creencia de que vivimos sobre sólido y permanente. No 
importa si los recuerdos que sostienen nuestras opiniones, 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

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

INFO: DANZA EVOLUTIVA

https://enamorartedelavida.org/danza-evolutiva-trance-sagrado/


NIMINTLANSOTLA
BE AT R I Z  SÁ N C H E Z

L A  T E R A P E U TA

ena mora r tedelav ida.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. Teacher in training de 5Ritmos de 
Gabrielle Roth. Ingeniera Industrial. Máster en Producción 
Artística. Lleva 9 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 dirige el proyecto 
CARTOGRAFÍAS HUMANAS. 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.” 

http://enamorartedelavida.com


FECHAS: Del 5 al 9 de Agosto
HORARIO: Desde el Lunes a las 18:00  
hasta el Viernes 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: 450€ (si reservas antes del 26 de Julio)
 510€ a partir del 27 de Julio
*las plazas son limitadas 
 
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
Beatriz,  T. 679042609 
info@enamorartedelavida.com 
www.enamorartedelavida.com

INFORMACIÓN Y RESERVAS
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 Danza Evolutiva Mokorreko 2017

E N C U E N T RO  2 0 1 8 .  V E R  +  fotos

http://www.casarural-eco.eus/es/
http://info@enamorartedelavida.com 
http://www.enamorartedelavida.com
https://enamorartedelavida.org/recuerdos-de-memorias-de-futuro/

