


“De lo que uno tiene que deshacerse es de cosas imaginarias. 
Todo lo que es real, nunca es un obstáculo para el despertar. 
Son las cosas imaginarias las que nos mantienen dormidos, 

y las que tenemos que sacrificar”.

- P. D. OUSPENSKY



Una propuesta de trabajo terapéutico en grupo 
que proporciona un espacio de práctica y estudio 
de las bases de Cartografías Humanas, 
recorriendo el mapa del Eneagrama.

Un profundo y revelador trabajo de 
autoconocimiento y crecimiento personal, que 
ampliará los límites de tu percepción y creencias, 
desvelando mentiras, para acercarte al ser 
humano que eres, consciente, completo y libre.

AKELARRE DE REALIDAD

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, a cuestionar todo lo 
que creemos, a hacernos expert@s de nuestra 
estructura psíquica, para HACER con lo que hay, 
algo distinto, más HUMANO, más REAL y 
COHERENTE.

El ENEAGRAMA nos presenta un 
mapa preciso de cuáles 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.
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1 Necesitamos ubicarnos dentro de un marco de referencia 
histórico. En este curso hacemos una revisión metódica y 
exhaustiva acerca de quiénes son los arquitectos que nos 
formaron a nivel físico, mental, emocional y espiritual, desde el 
momento en que fuimos concebidos hasta el presente. 

2 De los resultados de esta investigación, te resultará fácil 
observar cómo los elementos contenidos en ti, tanto 
hereditarios como biológicos, bioquímicos y emocionales, 
se han ido entretejiendo con tus experiencias de vida, para 
integrar la persona que eres hoy. 

3 Y desde ahí poder tomar conciencia y asumir 
responsabilidad para accionar el cambio que sea 
necesario, gracias a la evolución personal alcanzada. 

PARA RESPONDER A LA PREGUNTA:
¿QUIÉN SOY YO?

MENTEMENTE MIRADA MEMORIA



El Akelarre de Realidad es un trabajo vivo, es la respuesta a entender la vida como un proceso en evolución. 
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.

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

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 transformación y el respeto a 
la vida. Tomando responsabilidad de que nuestra creación sea AUTÉNTICA.
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BEATRIZ SÁNCHEZ

Me apasiona acompañar a los demás en sus procesos de transformación con la 
intención de crear una vida más libre y coherente. He bebido de la psicología, la 
danza, el canto, el ritual, el arte y la ingeniería. La suma de todo ello marca la 
línea de mi trabajo.
Actualmente, y desde hace más de 10 años, ofrezco sesiones individuales de 
psicoterapia, presenciales y online. Imparto el curso anual de autoconocimiento 
“Akelarre de Realidad - Eneagrama” y el laboratorio de investigación del yo 
“Lienzo en Blanco”. 
Ofrezco sesiones regulares e intensivos de Danzaterapia Evolutiva y clases de 
5Ritmos, práctica de meditación en movimiento. Celebro ceremonias de Ritual de 
Temazcal. Guío el trabajo de investigación chamánica Rueda de Temazcal. Soy 
colaboradora en la formación de terapeutas renacedores de Isabel del Olmo.
He publicado la Tesina “Vida Ritual, Una Experiencia Artística del Ritual del 
Temazcal” en U.P.V. Continuo mis investigaciones de doctorado sobre las 
tradiciones ancestrales espirituales y de conciencia como mapas de entendimiento 
de la realidad y su implicación con la concepción contemporánea de la psique.

HUMANA, MUJER. CREADORA DE CARTOGRAFIAS HUMANAS
Terapeuta en Psicología Transpersonal, experta en Eneagrama 

Danzaterapeuta Evolutiva 
Temazcalera

Profesora internacional certificada de los 5Ritmos de Grabrielle Roth (teacher in training)

Buscadora de Visión, Danzante del Sol y portadora de Chanupa del Fuego Sagrado 
de Itzachilatlan

Mujer medicina del Saumerio de la tradición tolteca mexicana
Miembro del Consejo de Sabiduría Ancestral Mexicana

Máster oficial en Producción Artística (mención de calidad europea)
Profesora certificada de la Universidad Politécnica de Valencia

Ingeniera Industrial
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“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 mí misma y de la vida. Ya no 
necesitaba mentirme más...”

- BEATRIZ SÁNCHEZ 



PROGRAMA

7 encuentros que te permitirán conocer la estructura de tu personalidad, y en los que haremos un recorrido por todo 
el proceso vital, desde el nacimiento y el origen de la herida, hasta la muerte y la posibilidad de cambio.
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Recorremos el mapa del 
eneagrama por las 9 

tipologías. Podrás reconocer 
en cual te encuentras y 
comenzar la labor de 

desidentificación egoica.

30 y 31 de enero

Detallado estudio de los 
movimientos de tu estructura 

de personalidad sobre la 
geometría sagrada del 

Eneagrama.

20 y 21 de febrero

Comenzamos la rueda 
autobiográfica. Cómo se 

originó la estructura egoica 
en la Primera Infancia, que 

sigue siendo el CUERPO 
EMOCIONAL

 en la edad adulta.

13 y 14 de marzo

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.

I NIVEL
Introducción y 

reconocimiento

IV NIVEL
Dificultades
para crecer

II NIVEL
Profundización, alas,

subtipos y movimientos

III NIVEL
Mi niño de alma

17 y 18 de abril
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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.

16 y 17 de mayo

7 Leyes Universales
Abrimos la dimensión 

espiritual del eneagrama 
estudiando las leyes 

universales contenidas en 
esta geometría sagrada. Este 

conocimiento corresponde 
con la Edad Adulta. 
MADUREZ Y PODER 

PERSONAL

11,12 y 13 de junio

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

VII NIVEL
Integración y Muerte

IV NIVEL
Ideas Santas

VI NIVEL
7 Leyes Universales

2, 3 y 4 de julio



El Akelarre de Realidad está diseñado desde la 
absoluta convicción de que nadie puede crear lo 
que ya está en ti, es una ruta para acompañarte a 
que puedas acceder por ti mism@ a tu mejor 
versión.

•

•

•

El beneficio que obtengas dependerá en gran 
medida de tu compromiso y del tiempo que 
inviertas en tu trabajo personal.

Este es el motivo por el que el Akelarre de 
Realidad se plantea como un curso/taller, para 
lograr el cumplimiento de unos contenidos en un 
cierto tiempo establecido y de forma igual para 
todos. 

Al completar los 7 módulos obtendrás un 
certificado como llave de acceso al grupo de 
investigación de continuidad Lienzo en Blanco 
y/o la posibilidad de colaborar en el Akelarre 
con un mayor nivel de implicación de asistencia y 
cooperación.

BENEFICIOS

VISIÓN MOVIMIENTO CONSCIENCIA



OBJETIVOS METODOLOGÍA
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Reconocer tu Sombra
Partes inconscientes y/o no reconocidas

Acceder a tu poder personal
Capacidad de creación y cambio

Y adquirir herramientas para 
transformar tu relación con la vida

Conocer tu Ego
Análisis del funcionamiento de tu 

Activar Memorias
Recapitulación autobiográfica de tu cuerpo 

mental y emocional, desde la primera infancia 
hasta la integración de la Muerte en la Vida

Desidentificar la estructura de la 
personalidad de ti mismo@

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 un@ es.

Meditación

Psicodrama

Teoría aplicada

Trabajo vocal 

Visualización chamánica

Cartas bibliográficas

Arteterapia

Danza evolutiva de integración



PARTICIPA

850
Si realizas el pago 
completo antes del 
10 de enero

140€
Por módulo si te 
comprometes a 
participar en el curso 
completo

910€
Si realizas el pago 
completo después de 
esta fecha hasta el 
inicio del curso

170€
Por módulo 
independiente 
(siempre que sean 
consecutivos)

70€
Por módulo para 
repetidores 
y asistentes

* Reserva de plaza: 100€
 Incluida en el precio total
 No reembolsable ni transferible

** Este precio no incluye el
 alojamiento de los módulos
 residenciales, que se abonará
 directamente en los lugares de
 realización.

Sábados de 10 a 18:30h
Domingos de 9:30 a 14:30h

HORARIOS Y ESPACIOS

CARA B
Plaza Patraix, 4, Valencia
Los Niveles VI y VII se realizarán
fuera de la ciudad como Retiros 
Intensivos en la naturaleza.

VI- 11, 12 y 13 de junio
V- 15 y 16 de mayo

VII- 2, 3 y 4 de julio

I- 30 y 31 de enero
II- 20 y 21 de febrero
III- 13 y 14 de marzo
IV- 17 y 18 de abril

FECHAS CHARLAS INFORMATIVAS

- 21 de Noviembre de 18 a 19:30
 Presencial en Cara B

- 13 de enero webinar

- 20 de enero de 18 a 19:30
 Presencial en Cara B

* Si debido a las restricciones sanitarias COVID-19 del momento, no pudiéramos hacer los encuentros presenciales,
las haríamos en modalidad on-line manteniendo la calidad y cercanía de los mismos.

Los módulos residenciales se pospondrían a una fecha en la que fuera posible su realización. 
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€



“La diferencia fundamental entre un hombre dormido y uno despierto, 
es que el despierto lo toma todo como una oportunidad de aprendizaje, 

mientras que el dormido lo toma todo como una bendición o una 
maldición.”

- GURDIEFF



INFORMACIÓN Y RESERVAS

Beatriz Sánchez
info@enamorartedelavida.com
www.enamorartedelavida.com

670 042 609


