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QUÉ HAREMOS? PARA QUIÉN?CUANDO Y DÓNDE?

MEMORIAS DE FUTURO
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CON BEATRIZ SÁNCHEZ NIMINTLANSOTLA

Del 3 al 7 de Agosto de 2020.
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) . 
Reserva tu plaza, son limitadas, para 
respetar las medidas de higiene y 
seguridad - COVID-19.

Para todas aquellas personas que 
quieran tomar conciencia de sus 
creencias psíquicas  limitantes a 
través del cuerpo y estar 
presentes en su vida.  Un retorno 
a lo original a limpiarnos de todo 
lo vivido estos meses.
No es necesaria experiencia 
previa, no hay pasos que aprender 

5 días de trabajo en la naturaleza, 
para cartografíar al narrador de 
tu vida y despertar memorias que 
nos guíen en estos tiempos de 
incertidumbre e inminente 
necesida de creación. 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.

https://enamorartedelavida.org/
http://enamorartedelavida.com


Un rezo de presencia, 
para honrar el tiempo de 

confinamiento. Un llamado a la 
mirada consciente que recuerda y 

crea una nueva vida.

BEATRIZ SÁNCHEZ

creatividad y presencia
RITUAL DE TEMAZCAL / DANZA EVOLUTIVA

“

“



5 días donde cartografiar tu mapa interno, para recordar 
lo importante, para hacernos dueñ@s de nuestra atención, 
para tener una casa-cuerpo estable y acogedora, dónde   
estar distríad@ no es deseable.

Ante el tiempo que hemos vivido, el tiempo ha tomado una 
nueva dimensión. Ha habido tiempo para sentir profun-
damente lo que estaba ocurriendo, pero tambien tiempo  
para acumular distracciones e involucrarnos en realidades 
virtuales. Cuando no podemos discernir lo que sentimos o 
nos sentimos bloqueados y sin ilusión, cuando la vida cues-
ta, una parte de tu percepción se ha quedado fija, es lo que 
se llama patrones repetitivos o mecánicos de comporta-
miento, que siempre nos dirigen a los mismos lugares, sin 
importar lo que en realiad está sucediendo.

Nuestras creencias están basadas en su mayoría en nuestra
historia personal, que nos ocurrió, como modelaron nues-

C A R TO G R A F Í A S  H U M A N A S
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RITUAL DE TEMAZCAL / DANZA EVOLUTIVA
tra percepción del mundo, educación, cultura… Y sobre esa 
base hemos ido construyendo nuestra identidad, y es ahí, 
donde opera el incosnciente, interpretando la realidad.

Pero eso solo es un pequeño fragmento de la historia.
No podemos cambiar lo que ocurrió, pero si podemos cam-
biar como nos lo contamos, para tener un nuevo aprendizaje.
_¿que has aprendido de tu historia?
 - ¿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 
futuro será distinta.

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

MEMORIAS DE FUTURO



Se abre la posibilidad de acceder tu poder personal; crear 
tu vida conscientemente, Nos vamos a la naturaleza, a sem-
brar en nuestra psique nuevas semillas de conocimiento, 
conciencia y comprensión.

Limpiando PASADO
Viviendo PRESENTE
Creando FUTURO

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 
“lo incómodo” y, nuestras estructuras de identificación con 
lo externo se hace complicado llegar al centro, NO HUIR.

memorias de futuro, 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, concientes e 
inspirados para crear una nueva vida en este tiempo.

Una VIDA REAL, NATURAL en MOVIMIENTO
a través de la tecnología humana original; la 
danza evolutiva,  Ritual del Temazcal y el 
contacto con la Naturaleza. Un plano del YO SOY, 
esa esencia que es verbo, que es más profunda 
que el nombre y la forma.



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
C A R TO G R A F Í A S  H U M A N A S
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“El ser humano se gesta en el vientre de la madre, al 
ritmo de su corazón, esta es la tecnología original”

+ INFO_ VIDA RITUAL TEMAZCAL

https://enamorartedelavida.org/vida-ritual/


DANZA EVOLUTIVA TRANCE SAGRADO
C A R TO G R A F Í A S  H U M A N A S

BEATRIZ SÁNCHEZ 

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-evoluti-

+ INFO: DANZA EVOLUTIVA

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


NIMINTLANSOTLA
BEATRIZ SÁNCHEZ

L A  T E R A P E U TA

enamorar tedelavida.com

Temazcalera, Buscadora de Visión, Danzante del Sol, Temazcalera, Buscadora de Visión, Danzante del Sol, 
Miembro del Consejo de Sabiduría Ancestral Mexicana. Miembro del Consejo de Sabiduría Ancestral Mexicana. 
Portadora de la medicina de la chanupa y el saumerio.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 más de 10 años Celebrando ceremonias de Ritual 
de Temazcal en España y México. Ofrece sesiones individuales 
de psicoterapia, imparte trabajo grupal de psicoterapia “Akelarre 
de Realidad - Eneagrama” y “Lienzo en Blanco”. Ofrece sesiones 
y seminarios de Danzaterapia Evolutiva. Y clases regulares 

de 5Ritmos. Actualmente dirige el proyecto CARTOGRAFÍAS 
HUMANAS.  

“un fuego interno que quemaba y me hacía seguir buscando. 
Obtuve la maestría de el agua del temazcal y la chanupa 
sagrada, 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 3 al 7 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. Repartidas en 
función de las medidas de seguridad
PRECIO: 450€ (si reservas antes del 28 de Julio)
 500€ a partir del 29 de Julio
*las plazas son limitadas 
 
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
Beatriz,  T. 679042609 
info@enamorartedelavida.com 

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C A R TO G R A F Í A S  H U M A N A S
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 Danza Evolutiva Mokorreko 2017

ENCUENTRO 2019 VER FOTOS

http://www.casarural-eco.eus/es/
mailto:info%40enamorartedelavida.com%20?subject=
https://enamorartedelavida.org/memorias-hacia-ti/


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

BEATRIZ NIMINTLANSOTLA

Ahó Mitakuye Oyasin


