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Seguí un bachillerato en comunicación y gestión intercultural, donde coordiné durante años 
el módulo Latinoamérica y todavía doy cursos de religión y sincretismo en América Latina y 
las visiones de chamanes en todo el mundo sobre la enfermedad y la curación. A lo largo de 
los años, me especialicé en estos temas. 

A través de entrenamientos diversos pero especialmente a través de experiencias intensas 
(viví con los Mapuches en Chile), crecí como coach chamánico y terapéutico. También seguí 
diversos yoga teacher trainings. A través de iniciaciones, ceremonias y rituales, camino de 
Pampamesayoq hacia Paqa, mujer curandera. 

Me fascinan entrenar grupos y personas, me apasiona, especialmente en coaching 
contextual, abriendo mentes y la conciencia de las personas, crear una dinámica que vincule 
a las personas, valores, intenciones... 

Como guía turístico guío grupos en América Latina, este maravilloso continente mágico, y 
durante años he estado impartiendo cursos a guías y guías turísticos sobre cultura y 
comunicación, groupdynamics, animismo, chamanismo, turismo sostenible ... 

Guiando un grupo por Perú en octubre-noviembre 2014 nos quedamos con una familia local 
en Amantaní, la isla femenina en el Lago Sagrado del Inca, lago Titicaca ... Durante una 
lectura individual de coca nuestro Paqo Pedro me dijo ... 'Dios te ha dado el don para guiar 
grupos ", 'Dios te dio el talento para guiar a los grupos ... 

Doy sanaciones, organizo y guio ceremonias y continúo caminando y sumergiéndome en el 
camino energético. Tengo una maestría en Reiki, seguí diversos talleres sobre trabajo de la 
luz y curación, y me inicié hace mucho en el bello y profundo camino de Munay Ki y Ñusta 
Karpay. Mi fuente primordial de curación es Pachamama, la Madre Tierra, y la sabiduria 
femenina de de las culturas indígenas en América Latina. A través del traject de Obod, 
también me estoy profundizando en los rituales y el camino de los druidas, hundiéndome y 
explorando más mis raíces celtas y germánicas ... 

Culturas de Diosas de todo el mundo, me fascinan. Hace algun tiempo estaba en Malta y 
Gozo. Gozo es la isla femenina que lleva los recuerdos de una rica cultura neolítica. Paso 
horas y horas sentado allí, escuchando, meditando, observando la energía de Ggantija, Santa 
Verna y el Círculo de piedras de Xaghra. Pude sentir a través de la conexión con la Tierra, 
cómo llegaba a casa. Las piedras megalíticas todavía recuerdan un enorme y rico pasado 
donde la Gran Madre fue honrada en una sociedad armónica y amorosa entre hombres y 



mujeres, en una conexión armoniosa con la tierra y todos los elementos. La Diosa me envía 
un mensaje claro: devuelve la memoria ... Todo el trabajo que he estado haciendo con 
mujeres y mi propio camino de vida de Diosa, en relación con un profundo anhelo de realizar 
algo más grande en el mundo por y para las mujeres, me lleva a la creación del festival 
femenino belga Ostara, mi participación como Guardian de Fuego en festivales como Hieros 
Gamos y festival de mujeres en Holanda Lorelei.  Es el inicio del trabajo de curación de la 
energía femenina en un nivel más universal. Agradecido y fortalecido con este mensaje de la 
Gran Madre, recupera nuestra memoria ... Acepto y puedo seguir caminando  ... 

El yoga, la danza, el movimiento y la meditación son pasiones maravillosas que me ayudan a 
estar en mis raíces, ¡llegar a casa en mi alma interior! El yoga y la danza han sido parte de mi 
vida desde hace 34 años.  SenseFlow es mi propio proceso de yoga, con un enfoque en el 
despertar de la energía guerrera femenina! Últimamente me enfoco mucho en el yoga de 
tierra, para centrarse, arraisgarse, en el centro y en el suelo, en mi cuerpo y profundo en mi 
conciencia. 

Astrológico, soy un doble Leona, hay mucha energía de fuego en todo mi ser. Amo el fuego y 
es parte importante de mi vida diaria, como una mujer de fuego y guardiana del fuego. 
Honro el poder femenino del fuego de la Abuela. Soy guardiana del Fuego en vaios festivales, 
la cuido como un Fuego Sagrado, y guío ceremonias de Fuego, Caminatas de Fuego y 
Temascales, donde me siento principalmente en mi hogar, en el fondo del útero de la Madre 
Tierra, 

Hice una búsqueda de la visión en abril de 2017, donde estuve 4 días y 4 noches solo en las 
montañas en en sur de España. Experiencia intensa y maravillosa, donde recibí una Visión 
sobre mi misión en la Tierra, siendo Guardián del Templo de la Tierra. Mi objetivo ahora es 
crear un Templo de la Tierra, para todos, con sweatlodges, temascales, sauna, baños, 
rituales, ceremonias y coachings, todos destinados a apoyar a hombres y mujeres a 
establecerse en la Madre Tierra y en sí mismas. 

Conocer a Yves en una ceremonia con swetlodge, fue connectarme con un alma gemela, con 
el fuego y con mi alma ... Organizar y guiar swetlodges, ceremonias y rituales swetlodge, es 
cada vez un desafío para entrenar a otros en un proceso mágico entre hombres y energía 
femenina, entre el fuego y las piedras, el sol y la luna, entre la pachamama, los espíritus y los 
elementos de la naturaleza, las cuatro direcciones del viento, guías y antepasados. Cada vez 
diferente, sanador, transformador, creativo, uniendo corazones, culturas, almas ... 

Yves es un constructor en el sentido literal y figurado de la palabra y cada día puedo ver 
cómo su intuición y poder lo llevan a permanecer en la vida y crear. Agradecido con él, 
podemos utilizar nuestra yurta, nombrada como "Reina Yurta" por nuestro amigo el 
Mongolia Shaman Bulgan (10,5 de diámetro), como un espacio para crear, jugar, amar, 
entrenar personas en yoga, movimiento, talleres , círculos y hacer espacio para ceremonias y 
rituales ... 

Mis palabras de conducción en los talleres y el entrenamiento son  Embody, Empower & 
Express ... encarnar y abrazar lo que vive en ti, darle el poder o la suavidad que necesita, y 
expresarlo a través de cualquier forma de creación (sonido, imagen, movimiento, drama, 
jugar). ¡Sal de la zona gris de la intermedia y el miedo y tu vida! My lifemottos: 'vive la vida 



como un viaje fascinante, lúdico, descubriendo la alegria y el juego' ... y ... ¡¡Siga el camino 
del corazón y del alma, conocen tu camino !!!! 

 

 

 


