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investigadora. mujer de medicina. Coach. 
 
Soy un guía de ceremonia sancionada por la Guardiá de las Enseñanzas de la Logia Delicada, una 
tradición que tiene sus raíces en los tiempos pre-mayas. Enseño ruedas de medicina y guío 
ceremonias (cuando la madre tierra o comunidad necesitan una). He estado entrenando en esta 
Sabiduría Ancestral por más de 10 años. 
 
¿Qué es ceremonia? 
 
Una ceremonia consiste de volver a un estado interno de unidad con todo. Es una forma 
tradicional de reunir y desarrollar una conexión profunda con si miso y las energías curativas del 
universo. En Ceremonia, guías invitan a sentarte alrededor de un fuego ceremonial o un altar, para 
entrar en una profunda contemplación con las enseñanzas que se llevan adelante, el momento, y 
las energías naturales que están alrededor. 
 
Linaje 
 
Maestros 
 
DanceHammers Institute, Medicina Ancestral 
OneHeartCircle, Medicina Ancestral 
SunOtter Martinico, Medicina Ancestral y Mentor 
Suma Pinta, Fabricante de Tambor Lakota 
 
 
Próximas Ceremonias 
 
Ceremonia de Primavera 
 
El equinoccio de primavera marca el momento de volver al equilibrio. Los días y las noches se 
igualan para que saber el balance de luz y la oscuridad. En este lugar de equilibrio la vida vuelve a 
despertar. Toda la vida se acerca a la luz para nacer de nuevo, por lo que nuestros anhelos y 
deseos son los más potentes. Estos anhelos nos están pidiendo que entremos en un lugar de 
equilibrio para que las semillas de nuestros sueños puedan cobrar vida este año. Esta ceremonia 
ofrece el renacimiento y el despertar de tus sueños más salvajes. La inscripción para esta 
ceremonia comienza en marzo.  
 
Ceremonia de Otoño 
 
El otoño es un tiempo para cosechar todo lo que has sido regalado. Es un momento para vivir en 
la abundancia de lo que se ha cultivado a tu alrededor. Esta ceremonia lo ayuda a reconocer la 
sabiduría adquirida, las lecciones aprendidas, las relaciones con amistades que se desarrolladon, 
los alimentos y materiales que se actualizaron, y cualquier otra cosa que haya contribuido a su 
crecimiento y sueños este año. Es un momento para asimilarlo todo, absorberlo y dejar que 
alimente su espíritu para que pueda dar la bienvenida al cambio que se avecina en el invierno. La 
inscripción para esta ceremonia comienza en septiembre.  
 
Ceremonia de invierno/Kiva 
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A través de un proceso de experiencia guiada, honrado por el tiempo, nos honramos a nosotros 
mismos y nos enfocamos en soñar para el próximo año nuevo. Las lunas de invierno (o lunas de 
kiva) nos brindan la oportunidad de estar tranquilos e ir al interior. Esta ceremonia estacional nos 
conecta con el ciclo natural de la llegada del invierno. Quemaré un fuego brillante toda la noche, 
te guiaré a través de experiencias que te conectarán con las energías del invierno: oscuridad, 
misterio y sueño para liberar todo lo que ya no quieras llevar al nuevo año, para que puedas 
aprovechar de una mentalidad nueva, soñar libremente y, en cierto sentido, nacer de nuevo con 
cierta claridad sobre tu año o tu vida futura.  La inscripción para esta ceremonia comienza en 
noviembre. 
 
Retiros Personalizados 
 
Usando prácticas interdisciplinarias, ancestrales, y conscientes, creo una experiencia uniqua para 
usted o su grupo para apoyar la transformación, la conexión con si mismo, con los demás, y con 
la tierra, para apoyar la profundidad o comprensión que busca. 
 
 

Testimonios 
 
“Las enseñanzas de Natalie vienen de un lugar tan auténtico. Es imposible no sentir una conexión 
profunda con ella y dentro de ti misma. Sus enseñanzas me mostraron cómo estamos 
profundamente conectados con varios elementos que nos rodean. Al fin de la ceremonia, me sentí 
conectada a tierra, más conectada conmigo misma, y me sentí fortalecida. Recomiendo 
altamente a Natalie como guía y como líder. Ella te llevará a través de un hermoso proceso de 
transformación.” 

— Danielle Waldman, Coach y Guia de Wild Woman Circles, en Washington D.C. 

"Sentí un estado tan puro y claro, un nivel profundo de presencia, y una belleza en el misterio sin 
miedo al explorar las profundidades de mi creatividad a través de la escritura en una ceremonia.” 

— Zachary Street, Fundador de WellNow Services, en Nuenvo Mexico 

“Me encantó la oportunidad de estar atento la mayor parte del día. Con niños pequeños en casa, 
no tengo esa oportunidad a menudo y fue muy útil. Se sintió bien. Me gustó mucho lo que hizo." 

— Stephen John, Psicólogo en Maryland 

“Como guía ceremonial, Natalie es atenta e instintiva. Ella anticipa tus necesidades antes de que 
te des cuenta de ellas. Ella aportó un enfoque excepcionalmente amable para guiarme a través 
de lo que puede ser una experiencia intensa. En una ceremonia, como estoy seguro de que es 
común, me sentí especialmente vulnerable. Natalie es exactamente la persona adecuada para 
guiarte a través de esta exploración, ya que es alguien en quien puedes confiar en estos 
momentos de vulnerabilidad genuina y significativa ". 

— Zachary Clark, Director de NGO en Washington D.C. 
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Conectemos directamente para obtener más información sobre mis ofertas y experiencias.  
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