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l a  T E R A P E U T A
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. Teacher in Training 5 Ritmos 
Grabielle Roth. Ha publicado la Tesina “Vida Ritual, Una Experiencia 
Artística del Ritual del Temazcal”, y sigue sus investigaciones de 
doctorado sobre las tradiciones ancestrales espirituales de Norteamérica y 
su implicación y conexión con Europa. Lleva 14 años guiando experiencias 
de ampliación de la conciencia y disolución de condicionamientos egoicos 
para una per cepción flexible en el cotidiano. Creadorea del proyecto de 
investigación CARTOGRAFÍAS HUMANAS

enamoratedelavida.com

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

lienzo en blanco
akelarre  de  realidad

Con mucha ilusión os presento esta propuesta como 
continuidad del trabajo de observación del YO SOY del 
AKELARRE DE REALIDAD.
Una oportunidad de reencontrarnos y conocer a otras personas 
que han estado caminando las 
mismas sendas de exploración que Tú
Y desde esta comprensión y complicidad, 
seguiremos humildemente investigando que, sólo se que no 
se nada, un creativo vacío hacia la profunda apertura de per-
cepción, de una 
dimensión transpersonal del YO SOY, de una 
dimensión de ALTA CONCIENCIA del ENEAGRAMA.

CUATRO INTENSIVOS DE FIN DE SEMANA, para cartografiar 
tu humanidad. Donde trabajaremos:
Yo Primitivo // Adultos Niños // Comunicación // 
Sexualidad // Pareja // Agresión // Prosperidad // 
Trabajo // Responsabilidad // Disolución de Egos // Sanación 
// Muerte // Percepción.

PERCEPCIÓN CONCIENCIA

EN  CARA B. VALENCIA
PLAZA DE PATRAIX, 4 1º. (46018)
VIERNES DE 18:00 A 20:00

SABADO DE 10:00 A 18:00

DOMINGO DE 10:00 A 14:00

27-29 NOVIEMBRE 2020
05-07 FEBRERO 2021
23-25 ABRIL 2021
04-06 JUNIO 2021

Una invitación a tomar conciencia de tu vida, 
por todas tus relaciones.

Ahó Mitakuye Oyasin



PRECIOPRECIO

El precio de cada módulo son 170€.
La reserva de plaza son 100€, que se descontarán del último 
taller. La reserva no es reembolsable. 

Las plazas son limitadas y se completaran por orden de 
inscripción.

Para reservar hay que 
 * hacer un ingreso de 100€, antes del 13 noviembre de 2020 
   en el siguiente  nº de cuenta:
   ES77 0081 1468 1300 06332343 del banco Sabadell de 
   Beatriz Sánchez, indicando tu nombre completo.

 * mandar un mail a info@enamorartedelavida.com con tu 
   nombre, tfno de contacto, DNI y dirección postal.

Los pagos  se realizarán antes de cada módulo, en Cara B o 
mediante transferencia bancaria

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Esta invitación es para todos aquellos que hayáis completado el 
ciclo completo de Akelarre o que estéis en proceso de terminarlo 
durante la próxima edición de 2020.
 
Y para todos los que ya habéis comenzado el estudio de Lienzo 
en Blanco.

Todos los contenidos parten de la base de la primera labor de 
reconocimiento egóico y trabajo autobiográfico.

El programa anual de Lienzo en Blanco requiere participación 
completa. Si por algún motivo has de ausentarte de algún módulo 
esto no te exime del pago del mismo.



En el Lienzo en Blanco nos adentramos en las profundidades del entendimiento 
de lo que es el ser humano. Nos encontramos de frente con nuestra propia mentira, 

para asumir la responsabilidad de nuestras voluntades. 
Un viaje sin retorno, a ti mismx.

Si quieres caminar libre de juicio, en apertura y entrega, 
y dar el salto a vaciar tu lienzo 

de todas las identificaciones de lo que llamas tu yo, eres muy bienvenidx.
Este trabajo requiere lo máximo de ti, no hay lugar para el escape  y, 

te ofrece toda la posibilidad de tu máxima realización.

Diseñado en  el  entendimiento de que ya has decidido caminar tu propia verdad ,  
y estás dispuestx a continuar viendo, más allá de lo incomodo y de lo  agradable.

 
Con ganas de reencontrame contigo en este círculo de sanación y  percepción.

Una invitación a tomar conciencia de tu vida, 
por todas tus relaciones.

Ahó Mitakuye Oyasin
 Beatriz Sánchez,Nimintlansotla


