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Sol Chávez-Soto 

Objetivo 

Desarrollar mis capacidades y cualidades como Ser Humano integralmente. 

Experiencia 

Desde 2012 y hasta la fecha soy guía de Temazcal y guardiana de Nectic Temazcal 
en Cholula, Pue.  

En conjunto con el equipo que conformamos Netic, realizamos la tradicional 
Ceremonia de Temazcal al modo que lo hacían los pueblos originarios, ofreciendo a 
las personas un espacio de intimidad consigo mismos, de interconexión, de 
introspección y autoconocimiento que permitan a los participantes mejorar sus 
relaciones consigo mismos y su entorno. 

El 23 de abril del presente año, fundé Nectic Carpa Roja, retomando el concepto y 
funciones de las antiguas carpas rojas, los cuales eran espacios dónde originalmente 
las mujeres se retiraban del mundo en sus días de luna (menstruación) y que 
actualmente se utilizan para compartir sabiduría femenina y experiencias que nos 
hermanen y nos nutran unas a otras.  Aproveche la infraestructura del Temazcal para 
realizar Ceremonia de Temazcal para mujeres con el fin de reconectar con la Madre 
Tierra y reconocer la importancia que tenemos en la existencia como portadoras de 
vida y creación, reconociendo también lo Sagrado masculino sin generar lucha  de 
género. 

Festival Luz y Armonía Puebla, 6 Y 7 de octubre 2012. 

En conjunto con Alma Álvarez organizamos éste festival totalmente gratuito en el que 
contamos con la participación de ponentes de gran trayectoria.  Dicho Festival tuvo 
una excelente convocatoria, teniendo alrededor de 1500 asistentes ambos días.  

Con 10 años de experiencia, me he dedicado a organizar talleres y conferencias de 
Desarrollo Humano, abarcando muchas tendencias  

 Constelaciones Familiares. 

 Yoga 

 Conciertos de Música Medicina 

 Sexualidad Sagrada. 

 Hipnosis 

 Ceremonias varias. 

 
Empresas 
Mi paso por empresas como el desaparecido Banco Obrero, KPMG Consultores y el 
Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, el cual, además ser donde me formé 
como Terapeuta, también fue mi lugar de trabajo en el área de gestión de trámites 
para la Secretaría de Educación Pública, estas empresas me dejaron un importante 
aprendizaje en el manejo de recursos administrativos, económicos y de personal, 
herramientas que sigo aplicando en la logística de los eventos que organizo.  

Formación 

Madre Tierra, Terapia Menstrual.  

 Formación en Terapia Menstrual 

Danza de Luna Xochimeztli  

 Danzante de Luna 

Vallalar Sanmarga Sangam 

 Sanmarga Bhakti Yoga Teacher Trainning Course 

Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt de Puebla  

 Especialidad en Desarrollo Humano. 

 Facilitador de Grupos 

 Diseño de Programas de Desarrollo Humano. 

 Terapia Gestalt 

 Terapia Gestalt para Adolescentes.  

Aficiones 

Viajar y experimentar las formas de vida de otras culturas.  Cultivar mi mente y 
trabajar con mis emociones. 


