
Mexiko: www.casalahak.org / Facebook: CasaLahak  

Europa: Facebook: AnaTeresaInEuropa /   
http://www.bluejay.eu/schamanen/ana-teresa-s-gonzalez/                                                                                     

 

CURRICULUM de Ana Teresa Sánchez González  
 

Lic. En Psicología Universidadde Guadalajara 

Maestría en Psicoterapia Gestalt  INTEGRO 

Especialista en Adicciones y Depresión  CIJ 

Entrenamiento en Palingenesis y Respiración Holotrópica. INTEGRO 

Consteladora Familiar  Inst. Terapias Sistemicas. 

Terapeuta Familiar CIJ 

Terapeuta Vibracional  (Sonidos curativos a traves de cuencos, caracoles, campanas tibetanas, agua) 

Autodidacta 

Musicoterapeuta  ITESSO 

Tallerista  

Preventologa de Adicciones y Depresion 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

Psicoterapeuta especializada en Adicciones en  Centros de integración Juvenil. 

Psicoterapeuta de Niños en la Calle Programa de Menores en Situacion Extraordinaria 

Psicoterapeuta Infantil    DIF  JALISCO 

Coordinadora Centro Integral de Apoyo(CIA) para elementos de Seguridad Publica del Edo. Con 

problemas de adiccion. 

Directora de Clinicas Privadas de Tratamiento Para Adicciones: Campo Renacimiento, Esperanza de 

Vivir, Manantial de Vida. 

Conferencista 

Danza y Musicoterapeuta   

Promotora  de la Cultura Ancestral 

Corredora de temazcales desde hace 11 años 

Fundadora y Directora CASA LAHAK Comunidad Terapeutica Multicultural. 

Creadora del Proyecto” Mujeres Luz” 

Participante en Ceremonias Indigenas con los Wixarricas, Mayas, Lakotas, Nahuas. 

Dirigente de Ceremonias  Espirituales, en Eventos para la <Madre Tierra>. 

Guia de Meditaciones en Centros Ceremoniales : Malinalco, Tepozteco, Xochicalco, Ixtepete, 

Guachimontones,  Xochipila: Cuetzalan, Machupichu, Tehotihuacan, Tajin. 

 

 



MI  FORMACION  EN EL CAMINO ESPIRITUAL  Y  DE LAS TRADICIONES ANCESTRALES 

 

Miembro de Escuela Iniciática Orden de la Rosa Múltiple por 7 años  

Organizadora y participante  de caminatas espirituales por los Lagos del Mundo.  Huehuetera  en un 

grupo de danza prehispánica  hace 19 años 

Miembro del Comité organizador de Jornadas de Paz y Dignidad  Jal. 1992 

Estudios de la cosmovisión y calendario  de los Mexhicas con Mtro. Arturo Meza 92 

Miembro  activo durante 5 años  de  una escuela de  las tradiciones donde participe 92-97  como  

maestra de danza prehispánica,   

Conferencista  sobre danza y música en el mexhico antiguo en varios Edos. De la Republica. 

Fundadora del grupo de Danza Xiuhtecuhtli   

Participante  en ceremonias de  Danzas y Caminatas por la Paz, Tipis y temazcallis,  con  ancianos  

Dakotas 

Aprendiz   de Tradiciones y ceremonias  Wixaricas  durante 5 años  con Marakames (Emilio, Wakili,J. 

Luis) recorriendo ruta sagrada a  Wiricuta  y Centros  Ceremoniales. 

Alumna  del Sacerdote  Maya Don Lauro desde hace 11 años 

Colaboradora  con Ac Tah  hermano Maya  en ceremonias   

Iniciacion  como Mujer de Fuego y Corredora de  temazcales 2000 

Iniciaciones  con los Tibetanos en el Buda de la Sanacion y Buda del Amor 

Iniciacion en Meditacion Trascendental 

Iniciacion en el Tao 

Particiapacion  en Ceremonias con hermanos Shamanes, del Peru, Bolivia,  Colombia y Chile. 

 

 

TALLERES 

 

“RITMOS QUE SANAN LA HERIDAS DEL ALMA” 

Saliendo de la mente para entrar al corazón. 

Este es un taller donde encontrarás una manera diferente de liberar y sanar tus emociones. No 

necesitas hablar de tus conflictos. 

Lo único que se requiere es tu disposición para dejarte fluir con los ritmos firmes y constantes de 

instrumentos ancestrales, que te llevaran a un Estado de Conciencia donde descubrirás lo sencillo 

que es re-equilibrar tus emociones, Los Centros Energéticos de tu cuerpo para sanar tu corazón. 

En esta experiencia encontrarás de manera única e inevitable tu Fuerza Creadora Primordial, tu 

sabiduría y tu capacidad de Autosanación. 

 

“DESPÈRTANDO LA DIOSA  INTERIOR” 

Objetivo : Empoderamiento de las mujeres, para que ocupen el lugar que les corresponde  en la 

evolución de nuestra  Madre Tierra    

Liberacion de  patrones de pensamiento limitantes y de creencias erroneas, para lograr el Despertar 

Espiritual. La Identificacion de la esencia del Ser.  

 

 



“MUJERES LUZ” 

Es un proyecto que pretende a la manera de nuestras abuelas reunir a las mujeres en Circulos 

Sagrados  todos los días de luna llena con la ayuda de la energía de la luna recuperar nuestra 

Conexión con la madre tierra, nuestra Sabiduria Femenina, y la Fuerza de lo invisible, de la 

naturaleza, de los ríos , las montañas, etc.  

Objetivo: Recuperar la dimension femenina de la vida para restaurar el equilibrio en el planeta tierra. 

 

“INICIACION A LO SAGRADO FEMENINO” 

Objetivo: Recuperar  la conexión con la madre tierra para alimentar nuestro Cuerpo,  nuestro Espiritu 

y asi realizar Nuestra Mision  

Recuperar la sabiduria ancestral  heredada por  nuestros abuelos a traves de cantos y danzas 

sagradas. Ayudar a las mujeres a convertirse en Diosas,Sanadoras, Sacerdotizas y Guerreras 

 

TEMAZCAL 

Es una tradición de nuestro pueblos indígenas que nos da la posibilidad de la sanación de nuestro 

Cuerpo y nuestro Espiritu. Y lo mas importante que nos regresa el Respeto y el Amor  por nuestra 

MADRE  TIERRA a la que nos estamos acabando de una manera inconsciente y despiadada, olvidando 

que lo que hacemos a ella nos hacemos a nosotros mismos como humanidad  

El temazcal se convierte en un microcosmos, donde se combinan todos los elementos:  la tierra, 

agua, aire y fuego y nos dan la posibilidad de aprender de ellos,  restaurar nuestra comunicación con 

la VIDA y la CREACION  

El concepto de hermandad se manifiesta en su interior ya que todos los que estamos ahí estamos 

siendo “gestados “de nuevo en el vientre de la madre tierra  para renacer con una nueva 

CONCIENCIA y sentar la bases de una nueva humanidad… 

 

 


