
Ritual DE  Temazcal 
Evolución desde el origen 
El ritual del temazcal, del náhuatl temaz "vapor" y calli "casa", "casa de vapor", es 

un ritual de purificación y renacimiento que ha sido guardado y cuidado por nuestros 

ancestros originarios de américa como un legado muy sagrado para toda la 

humanidad. 

Es considerada como uno de los rituales de purificación más antiguos que existen. 

Recreado a semejanza del vientre de la mujer, que es el mismo vientre de la madre 

tierra, el temazcal es una ceremonia donde se generan las condiciones necesarias 

para la generación de la vida: oscuridad, calor, humedad y recogimiento en relación 

directa y simbólica con los 4 elementos de los que estamos hechos; fuego, agua, aire 

y tierra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUGAR Y HORA: 
 
Nos encontraremos el Sábado 26 de Octubre a las 16:00 en el Corazón de la Montaña, 

cerca de Segorbe(Castellón), las indicaciones de cómo llegar se facilitarán después 

de realizar la reserva. 

A las 11:00 de la mañana del domingo recogida del campamento 

 
 
QUE TRAER: 
 
Necesitáis traer, ropa de abrigo, linterna, pareo y toalla para el temazcal, un cuaderno 

y bolígrafo, un paquete de tabaco natural (pueblo, indian Summer o similar), flores y 

comida para compartir. Hay posibilidad de quedarse a dormir después del ritual para 

lo que debéis traer tienda de campaña, saco de dormir y todo lo necesario para 

vuestra acampada. 



Una fotografía o fotografías de los ancestros de tu familia a los que quieras honrar. 

 

Podéis traer cualquier objeto personal que sea simbólico para vosotr@s, que se 

cargará y nos acompañará en el altar del corazón, punto central de la fecundación 

másculino-femenino, del espacio ritual. 

 

En el espacio ritual, respetamos el diseño que nuestros ancestros del continente 

americano guardaron para nosotros. Así no se permitirá ningún aparato electrónico 

en este área, no móviles, ni cámaras de fotos. Habrá un responsable de un pequeño 

registro de la preparación de la ceremonia que se compartirá después, solo para los 
participantes. 

 
APORTACIÓN Y RESERVAS: 
 
La aportación son 50€. 
Para reservar hay que hacer un ingreso de 25€ en este nº de cuenta ES47 0049 1736 73 
2190083601 del banco Santander de Beatriz Sánchez, indicando tu nombre completo y 
mandar un mail a info@enamorartedelavida.com con tu nombre, tfno de contacto, DNI 
y dirección postal. 
 
La reserva no es reembolsable. 
 
Las plazas son limitadas y se completan por orden de inscripción. Se aceptan 
inscripciones hasta el 25 de Octubre o hasta completar las plazas. 
 
Me alegra poder compartir el llamado de vuestro corazón a la apertura de conciencia 

en este sagrado y ancestral ritual. 
 

Cualquier consulta, no dudéis en contactar, será un placer atenderos. 
 

Un abrazo con todas las bendiciones; 
Ahó Mitakuye Oyasin; 

A Corazón Abierto 
 

beatriz, Nimintlansotla 
www.enamorartedelavida.com 
info@enamorartedelavida.com 

679 042 609 

 


