TEMAZCALLI

RITUAL PREHISPANICO /SWEAT LODGE CEREMONY

VIENTRE DE NUESTRA AMADA TONANZIN
MADRE TIERRA
Se consideraba una costumbre ritual muy valiosa en
México, que se ha practicado desde la época
prehispánica, sus beneficios engloban: Aspectos
depurativos, físicos, mentales, desintoxicantes,
culturales , rituales y espirituales.
¿COMO ES UN TEMAZCALLI?
Es un espacio circular muy similar a una cuevita,
con una pequeña puerta para ingresar de menos
de un metro de altura, en el que los elementos
fundamentales , agua, viento, tierra, fuego y éter.
interactúan en movimiento generando una
atmosfera inmemorial para el bienestar y la
purificación integral del ser.
DURACIÓN:
Dos a tres horas por sesión.
…

LEGADO PARA EL
AUTOCONOCIMIENTO
Y LA PURIFICACION
¿QUE HAREMOS DURANTE EL TEMAZCALLI?
• En esta ceremonia principalmente se brinda
gratitud a la madre tierra.
• Los asistentes irán entrando al espacio
circular del temazcalli, sentándose alrededor;
de un pequeño circulo al centro donde se
colocaran las rocas volcanicas calientes,
cerrándo la pequeña puerta de entrada, el
interior quedara en una cálida oscuridad;
Nuestros sentidos se agudizan al estar en
oscuridad, conforme evolucionamos nos
acostumbramos a dormir más. 4 veces mas
se abrirá la puerta y entraran más rocas
volcánicas (abuelitas) potenciándose el calor y
aumentando el proceso de autoconocimiento y
purificación integral que se lleva a cabo
dentro del Temazcalli.
• Durante la experiencia, vamos a compartir, el
silencio, la vida, la oración, la energía como la
magia de estar vivos. Es por esta razón que
cuando salimos del temazcalli nos sentimos
contentos y agradecidos.

BENEFICIOS E
INDICACIONES
Nota: Los virus, las bacterias,
los hongos no soportan las
temperaturas altas.
BENEFICIOS
Ayuda a depurar las vías
respiratorias, como el
aparato digestivo, tonifica el
sistema nervioso, favorece
en problemas musculares,
óseos, ginecobstetricia,
diluye el dolor muscular,
genera el fortalecimiento del
sistema inmunológico,
contribuye a la perdida de
peso, tonifica y limpia la piel,
mejora la circulación
sanguínea etc.

¿QUIENES PUEDEN ENTRAR?

¿ COMO SALIR DEL TEMAZCALLI?

Abuelos,
adultos,
mujeres
embarazadas, niños, incluso hay
bebes que inician esta práctica
después de su nacimiento.

Se abre la
ultima puerta al
cierre de la ceremonia , los
asistentes comenzaran a salir
como los bebes gateando,
primero sale la cabeza porque es
la primera que nace, luego es el
corazón, despues el vientre y al
final los piecitos.

¿INDICACIONES PARA PARTICIPAR?

1.

Asiste bien hidratado.

2.

Lleva: Toalla, pañuelo,
huaraches o sandalias y una
muda de ropa.

3.

Mujeres: Es tradicional que
usen falda larga o vestido
ligero para la vivencia (en una
forma menos tradicional usan
traje de baño.)

4.

Hombres short / pareo

5.

Bolsa para guardar la ropa
húmeda.

6.

Es recomendable para asistir
tener una intención o
propósito para la mente y el
corazón.

QUÉ SE DEBE HACER AL FINALIZAR
UN TEMAZCALLI?

Ya se elimino y se purificó el
cuerpo atravez del sudor, un
sentimiento de
gratitud y
bienestar invade.
Es conveniente cuidar los cambios
bruscos
de
temperatura,
mantenerse
calentito,
seguir
hidratándose, y tener el espacio
de descanso necesario, para apoyar
en el restablecimiento y la renovación
del sistema.
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