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Introducción 
 

Gracias a las condiciones de temperatura hay vida en la Tierra. La temperatura 
es un aspecto muy delicado en todos los procesos de la vida orgánica e inorgánica. Lo 
consideramos aún más hablando hoy día del cambio climático en el Planeta.  
 
¿Qué causa por sí sólo el aumento o descenso de un simple grado en el hemisferio o en 
cualquier cuerpo? Los procesos serán diferentes según lo que experimentemos a lo largo 
de un día, tal vez en horas.  
 
Durante miles de años de existencia, el Ser Humano ha evolucionado como un ser 
especial y diferente. Crea algo más complejo que sólo elaborar su nido, la forma y 
organización de cazar, rituales de apareamiento y vida social del grupo, procesos que 
dominan también los animales.  
Él aprende a manejar el fuego y a procesar su comida, transformando inconscientemente 
la calidad de su sangre y transmutándose en el ser que parece dominar el mundo de hoy 
día. No todas sus funciones han cambiado, sigue siendo un animal de sangre caliente. 
Necesitamos respirar, descansar, hidratarnos, y, tanto comer como evacuar nuestros 
deshechos fisiológicos.  
  
Todo en sí son procesos relacionados con cambios de temperatura dentro de nuestro 
cosmos del cuerpo físico, desde cambios del ritmo de la respiración hasta la digestión de 
lo que hay pendiente de procesar.  
 
Observamos ahora un individuo con un salto del micro al macrocosmos.  
Somos la partícula más pequeña, en la pareja, en la familia, en la comunidad e 
integrados en la sociedad de nuestra cultura.  
Por nuestro comportamiento podemos calentar o enfriar el ambiente dependiendo de 
nuestra actitud y viceversa. Sólo con el tono de una palabra creamos sintonía o 
desarmonía.  
 
Hasta la cultura en la cual estamos integrados es un organismo vivo. No lo concebimos 
más o menos desarrollado según el avance tecnológico, así es como lo hacen los medios 
de las culturas occidentales; tampoco diferenciamos entre culturas antiguas y modernas. 
Cada una tiene su modalidad, ninguna mejor o peor.  
Tampoco existe pobreza o riqueza, todos tenemos los recursos que nos merecemos a 
mano, los que convienen a nuestro desarrollo y crecimiento aquí y ahora, a lo que 
estamos manejando. 
  
La esencia humana pide mucho y a la vez es muy sencillo lo que necesitamos.  
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Si tenemos la oportunidad de sumergirnos en la vida de una persona “primitiva”, por 
nuestra labor estaremos en contacto con la Naturaleza. Esa labor nos pide movimientos 
físicos generando cambios de temperatura corporal; estamos satisfechos 
emocionalmente por las habilidades visibles, y con una alimentación continua y rica en 
fibra. Compartimos por la noche las experiencias acumuladas en comunidad.  
 
Por otra parte, si nos sumergimos en la vida de una persona “civilizada”, nuestro trabajo 
consiste en utilizar y depender de aparatos, nos movemos en oficinas acondicionadas 
climáticamente y cómodas, y desarrollamos un trabajo más mental y administrativo. 
Una alimentación abundante y variada, aunque refinada con muchos residuos, con 
muchas distracciones y actividades placenteras personales e individuales. La noche la 
pasa incomunicada frente a las pantallas informativas.  
 
El Dr. Brüggemann cita en su obra “Mit Kneipp – Gesundheit im Hause” (con Kneipp – 
salud en casa) al naturalista alemán Sebastian Kneipp (1821-97), que pide a un ser 
civilizado volver a un “Lebensordung” (orden de la vida). Esto implica que cada ser 
debe revisar con frecuencia la orientación de su posición durante el viaje de su vida. 
Le ayuda a enfocarse al ritmo biológico por la fase ergotrope y trophotrope, que 
significa actividad y descanso a lo largo del día, y desarrolla una disciplina para 
mantener este funcionamiento. Será a través del entrenamiento físico o de la meditación.  
 
En cualquier caso nos adaptamos a las circunstancias vividas como propias y a una 
única realidad. Sólo estamos equilibrados o desequilibrados por la convivencia entre 
nosotros y cada uno consigo mismo. Con todos nuestros hábitos, pensamientos de 
nuestra herencia cultural, emociones, actos e intercambios actuales en las condiciones 
del mundo que creamos alrededor de nosotros. 
 
La realidad externa refleja el diálogo con nuestra realidad interior en el transcurso de la 
transformación que vivimos día a día.  
Si radiamos vitalidad estaremos sanos; en otros casos estaremos desequilibrados, por lo 
que debemos recuperar este balance.  
Hasta los animales saben cómo curarse, y nosotros desarrollamos el concepto de salud y 
de enfermedad.  
En su libro “Curandera”, la autora Elena Ávila nos explica los conceptos de salud 
integral de la antigua tradición mejicana.  
En cambio hoy en día nos entregamos a los tratamientos de los cuerpos por separado, 
provocando una desintegración. “Nos dirigimos con el cuerpo al médico, con la mente 
al psicólogo, con el alma a la iglesia”, y supongo que no tenemos un espíritu.  
Cada órgano y parte del cuerpo tiene un especialista, que muchas veces quieren extraer. 
Nos llaman en el hospital “el pie roto de la ocho” o “el hígado de la nueve”. Por tanto 
no nos ven como una persona entera, y quieren resolver el problema al instante, pero 
incluso el desequilibrio es un proceso de tiempo.  Enfermedad no es un mal estar, es un 
aviso, una alerta que algo dentro o alrededor de uno mismo no esta en armonía. 
 
Mientras tanto la industria farmacéutica explota los conocimientos indígenas para 
patentarlos en su propio beneficio y para no perder la onda del cambio actual.  
Todo esto motiva que cada vez más personas de la cultura occidental intuitivamente 
vuelvan a recuperar la integridad con responsabilidad hacia su propio cuerpo. Para 
cambiar precisamente este estado creado por la medicina moderna, de solo entregarlo 
aquellos que están autorizados. 
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Existe un movimiento de investigación de las raíces perdidas y de la identidad para 
prevenir un desequilibrio. Esto incluye: conocer la disciplina de descansar bien; una 
actividad física que permita un riego sanguíneo de todos los tejidos y órganos; una 
respiración adecuada; y asimismo saber tanto elegir como preparar nuestra comida 
conscientemente.  
 
Por otra parte hay terapeutas que aplican rituales ancestrales para armonizar a un ser 
“civilizado”, reconsiderando la búsqueda de la espiritualidad quemada en las hogueras 
de la inquisición.  
 
Se establecen grupos de yoga, meditación; los pacientes piden y vuelven a médicos 
alternativos o complementarios. La Homeopatía, la Medicina China, la Acupuntura, 
flores de Bach, Ayurveda, Rekki, y el Curanderismo entre ellos.  
 
Se propician ejercicios y deportes desde jogging hasta prácticas extremas para que la 
sangre hierva al menos una vez al día.  
 
El antibiótico cede ya en ocasiones a tratamientos de hierbas y a la receta y cura de la 
abuela.  
 
La comida recupera una atención consciente y sana en todos sus procesos desde su 
plantación hasta su elaboración, composición y contenido.  
 
De eso se trata, del cuidado a sí mismo; de la armonización de la unión con nosotros y 
con todo lo que nos rodea; de nuestro equilibrio con la Naturaleza, para transmitir esta 
luz, paz, amor y conciencia interior en la convivencia con nuestra pareja, la familia y la 
comunidad como una célula de un cuerpo integral. 
 
 Miguel Ruiz llama a esto en su libro  Los cuatro acuerdos “el sueño colectivo”. Es la 
voz de la conciencia que se despierta dentro de muchas personas que a la vez piden un 
cambio manteniendo el proceso de la evolución cultural.  
 
En este proceso, desde mi punto de vista encaja el reconocimiento y la recuperación de 
la antigua tradición del Temazcalli, un conocimiento que debe florecer por el bien de 
todos.  
Los beneficios en la variedad de terapias abren un abanico muy amplio y nos permiten 
el renacimiento de nuestro ser a todos los niveles a través de los cuatro cuerpos.  
Es una medicina preventiva y curativa a la vez, en el plano espiritual, emocional, físico 
y mental, por el trabajo con los elementos primordiales de fuego, agua, tierra y aire en 
unión.  
 
Al mundo occidental explico que el Temazcalli es algo más que una sesión de sauna o 
baño turco. Nos permite la orientación de la propia posición, un respeto y comprensión 
a una imagen más amplia dentro de la creación.  
En este contexto hay que recuperar y entender tanto la importancia de la cosmovisión y 
de los rituales que aportan la fuerza y esencia del Temazcalli, como el funcionamiento 
de los cuerpos provocado por lo que acontece bajo el calor y las terapias.  
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No es mi intención citar simplemente los libros leídos y el conocimiento compartido, 
sino que quiero transmitir la fusión de lo que aprendí a través de mi corazón y de la 
práctica personal, lo que me enseñó el Temazcalli. Y dar las gracias a las personas que 
participaron.  
 
Tal vez sólo como colectivo podemos cumplir nuestra misión de la integración en el 
círculo sagrado, en el entorno de la unión cósmica.  
 

El Temazcalli – los Temazcalme 
 
La palabra Temazcalli viene del Náhuatl. En México recibe distintos nombres según el 
idioma y su etnia; para los Yucatecos es el Pus, para los Mame es Chui, en Otomí es 
Ti’tä y los Purepecha lo llaman Huriguequa.  
Sin embargo el nombre más conocido y usado es el de Temazcalli, y su traducción 
literal es “casa de vapor”, temaz por vapor y calli por casa.  
Pero existe una traducción más profunda y hermosa, porque el Náhuatl tiene más de un 
nivel de traducción: el literal, y el metafórico, que engloba también al filosófico. 
Literalmente las palabras están compuestas de varios sustantivos, como en la lengua 
alemana. Así se juntan “te” por parte de la palabra “tetl”, que significa piedra; “maz”, 
que viene de “maztle” y se traduce por taparrabo; y “cal”, o completo, “calli”, que 
significa casa.  
El plural se forma con la terminación “me”, Temazcalme. Su traducción literal es “casa 
del taparrabo de piedra”, que no tiene mucho sentido si no lo analizamos más 
profundamente.  
 
La metáfora para la casa resulta ser el hogar, el centro de cada uno para su regeneración 
y protección, del descanso, de su nutrición, de sus intimidades y de su higiene. Es el 
núcleo desde donde radiamos nuestras actividades cotidianas.  
 
El taparrabo tiene la función de protector de nuestros órganos más íntimos de la 
reproducción, y en el fondo, la protección de la semilla o del óvulo.  
 
La piedra forma y representa parte de nuestro planeta Tierra; es parte de la capa sólida y 
nos da sostén. Tiene una edad muy remota, formó en su tiempo parte de la Creación y es 
testigo de todo lo que sucedió durante la evolución. Encima de ella crecieron las 
primeras plantas y aprendieron a caminar los animales y generaciones de humanos. 
En sí misma contiene la esencia, por su memoria a través de toda  la información y de 
los conocimientos de las vibraciones que ha compartido.  
 
Todo eso resulta filosóficamente en “tu hogar sabio donde protegen la esencia de la 
semilla del ser”; de forma más sofisticada lo interpretamos como “sabio centro del 
ADN” o “núcleo de vibración del ADN”.  
Los chamanes y cuidadores de la tradición prehispánica le otorgan al Temazcalli con 
cariño el nombre de “vientre de la madre tierra” o “lugar para renacer”. 
 
Técnicamente comparte los mismos principios que el “Löyly”, más conocido como la 
“Sauna” de los Finlandeses, el “Bania” de Rusia, el “Tepidarium” y el “Thermae” de la 
antigua Roma, el “Sentoo” japonés  o también el “Hammam” de África y Turquía.  
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Todos exponen al cuerpo humano a una temperatura alterada, a veces trabajan con 
hidroterapia y en ocasiones con aromaterapia.  
 
Más familiar en su uso y aplicación, y por tanto más similares al Temazcalli son el 
“Sweat Lodge” o “Inipi” de los Lacota, Cheyenne, Navajos y otras tradiciones del 
Norte. La diferencia de éstos con los anteriormente citados consiste en aplicar la 
cosmovisión a través de una persona de medicina, una curandera, un chamán o 
temazcalero que guía el trabajo.  
El Temazcalli y el Inipi no están  limitados a la salud, a la regeneración del 
funcionamiento corporal y a conseguir una buena forma física para afrontar cambios 
climáticos bruscos, sino que se aplica a todos los niveles.  
 
La dinámica generada es crear en primer lugar una armonía entre nuestros vehículos 
personales: el físico, el mental, el emocional y el espiritual.  
A partir de esto el o la responsable dirige las ceremonias y los rituales a los elementos 
básicos de la Naturaleza con respeto a la realidad comunitaria y a su creencia cultural. 
 
El objetivo es entrelazar los mundos, armonizar a uno consigo mismo y con toda la 
comunidad, y fusionarlos con la naturaleza que nos rodea y que nos hospeda.  
En una visión más amplia, integra en su trabajo tanto al mundo terrestre como al mundo 
cósmico. En este transcurso, se guía al grupo formando un círculo sagrado 
interactuando con esta totalidad.  
A través de la unión y del mutuo apoyo alcanza el grupo una conexión y armonización a 
todo los niveles mencionados, incluyendo la propia orientación. 
 
El uso del Temazcalli a través de la historia y su práctica sobrevive hasta la actualidad 
gracias a la tradición oral y a su uso en lugares remotos de distintas comunidades 
indígenas.  
 
La religión católica tenía todas las intenciones de eliminar esta práctica, porque no 
encuadraba en su filosofía.  
Percibieron a través de los rituales y ceremonias del Temazcalli no sólo una resistencia 
autóctona a sus creencias, sino también un pensamiento pagano. 
  
Esto causó a lo largo de los siglos un cambio respecto a los rituales y a la percepción de 
la cosmovisión.  
Practicado en la clandestinidad se perdía mucho conocimiento en contenido, contexto y 
aplicación original.  
 
Hoy en día existe el intento y el esfuerzo de recuperarlo.  
 
Restos de piedras como huellas y testigos demuestran la existencia de unas enormes 
instalaciones.  
Estos orígenes se hallan en muchas zonas arqueológicas de México y en Guatemala. 
Aquí se muestra un dibujo que reconstruye las instalaciones de las ruinas en Piedras 
Negras (ver Imagen nº 01 y 02).  
 



 8 

  
 

Imagen nº 01.     Imagen nº 02 
 
Alcanzar este florecimiento hace miles de años nos permite sospechar que el Temazcalli 
nos acompaña desde ya hace mucho más tiempo. 
 
En los pocos códices que sobrevivieron a la invasión de los españoles está mencionado 
el Temazcalli, aunque ninguno indica de forma detallada los rituales, los tratamientos o 
el pensamiento de esos tiempos. 
 
Las antiguas culturas de México tenían sin duda un abundante conocimiento medicinal, 
admirado posteriormente por los españoles.  
Tal vez una de las razones por la que no se borró la aplicación terapéutica del 
Temazcalli, fue gracias al uso de las hierbas medicinales. 
 
Por el contrario, las tradiciones del norte tuvieron más facilidad para conservar los 
procedimientos en sus rituales. Después de las matanzas los indígenas eran recluídos en 
sus reservas en donde los “nuevo dueños” de las tierras los dejaban la  mayor parte del 
tiempo a solas con sus cosas.  
En ambos casos se produjo una dura resistencia para mantener la cosmovisión en vivo 
respecto a la Rueda de la Medicina o del Nahuiollinteotl.  
 
En la India se han encontrado escrituras antiguas sobre tratamientos de calor y vapor por 
el Ayurveda, también mencionado por los papiros de los egipcios.  
Otro testimonio es la instalación termal de Pompeya, cubierta por la erupción del volcán 
Etna en su tiempo; también en El Salvador el volcán de San Salvador cubrió la joya de 
Ceren.  
 
Reconocemos que el introducir el cuerpo en un recinto con temperaturas extremas es 
patrimonio mundial, también en las antiguas culturas de China y Japón.  
 
Los rusos adoraban, antes de la era comunista, una deidad dedicada a su bani, y 
mantenían una legendaria cultura de chamanismo. Callada, oculta, degenerada, 
transformada o tal vez erradicada, y nadie ya se acuerda.  
 
Gracias a las circunstancias podemos hoy día apoyarnos en el conocimiento de la 
cultura mesoamericana y de las tribus autóctonas del norte.  
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Ellos lograron con una pequeña pero significativa pauta una insuperable complejidad en 
la aplicación, a través de su cosmovisión, del tratamiento y de trabajos ceremoniales 
bajo temperaturas alteradas. 

  
 

Imagen nº 03  Inipi    Imagen nº 04  Temazcalli 
 
La variedad en la forma construcción y en los materiales es muy amplia.  
 
Puede ser de una simple estructura de caña o sauce cubierta de pieles, mantas o hule, y 
con la medida adecuada al número de usuarios.  
Un diámetro de dos a tres metros y alcanzando la altura de un metro es suficiente para 
servir a una docena de personas.  
Se sitúa enfrente la hoguera de leña, en la cual se calientan las piedras al rojo vivo para 
introducirlas en el espacio de la sudoración. 
 
Este tipo rústico llamado Inipi se aplica en general en tradiciones del norte como las 
Lacota (ver Imagen nº 03). Era idónea para tribus nómadas y todavía sirve mejor para 
trabajos ceremoniales.  
Aunque la estructura parece simple en sí misma lleva tanto la geometría sagrada como 
la compleja arquitectura de cualquier catedral.  
 
Más comunes en tradiciones desde el centro hasta el sur son las estructuras de pequeñas 
dimensiones, construídas en una variedad de materiales como adobe, ladrillo, piedras 
volcánicas o bloques de cemento. 
 
El llamado Temazcalli (ver Imagen nº 04) puede presentarse en forma rectangular con 
una o dos aguas, o redondo con bóveda; unos tienen el horno integrado y otros 
separado.  
Los que tienen el hornillo integrado calientan la pared de rocas porosas que lo une a la 
cámara de vapor, donde entran los participantes.  
Hay unos que calientan las piedras dentro del recinto y otros fuera, en una chimenea.  
 
Aquellos que tienen las piedras integradas deben tener una excelente ventilación por 
respiraderos que se cierran después del calentamiento.  
Hay que tener precaución en la separación del espacio del fuego y del tratamiento. Los 
procesos de combustión producen el dañino gas de monóxido de carbono que puede 
causar desde dolores de cabeza hasta la inconsciencia y la muerte.  
Así que antes de entrar es imprescindible limpiar el horno de toda las brasas y cenizas 
adheridas, en algunas ocasiones se sella con barro, y de cualquier manera hay que 
ventilar bien el espacio de sudoración.  
 
En  caso  de que las piedras sean introducidas, se debe quitar toda la ceniza y la brasa de 
su superficie. Se deben colocar adecuadamente, es decir, no expuestas hacia la cara o 
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tronco de las personas. Queremos evitar que el calor queme frontalmente; es preferible 
que uno sienta suavemente en su espalda la bajada y caída del calor desde el techo.  
El recinto se cierra durante la práctica, y dependiendo del temazcalero se aplican las 
terapias a oscuras o en ocasiones especiales con la iluminación adecuada.1 
 
El Temazcalli se clasifica en tres tipos generales: el ceremonial, el terapéutico-curativo 
y el higiénico - armónico. 
 
En la antigüedad usaban el de tipo higiénico y armónico toda clase de personas después 
su trabajo.  
El Temazcalli servía para su higiene como un baño corriente, que aparte es muy 
relajante y limpia a profundidad.  
También armonizaba a personas que llegaban de viaje y se les ofrecía de esta forma su 
bienvenida para incorporarles a la comunidad.  
Por otra parte su uso fue frecuente antes de una actividad de deporte como el Tlachco, el 
juego de pelota, para armonizar al equipo.  
Los danzantes lo usaban en sus ceremonias.  
El consejo de los ancianos, por su parte, lo aprovechaba para discutir asuntos muy 
importantes, así que muchas veces las decisiones políticas se tomaron dentro del 
Temazcalli.  
 
Las mujeres y hombres de medicina lo aplicaron exclusivamente como trabajo 
terapéutico y curativo pero principalmente de tipo preventivo.  
No sólo las curanderas y chamanes, también los hueseros (quiroprácticos), sobadoras 
(masajistas) e incluso las parteras usaron esta forma de terapia.  
Éstas últimas aprovechaban para  acomodar al bebé dentro del vientre de la preñada; el 
parto mismo y todas  las aplicaciones posteriores eran realizadas bajo un calor 
agradable, encima de una cama de hierbas y con los vapores de hierbas medicinales, que 
ayudaban a dilatar.  
Sabemos que trataron y siguen tratando congestiones y cicatrices; que se hicieron y se 
hacen curas de huesos y musculaturas; y hasta de problemas del sistema nervioso, así 
como de muchas más cosas; todo bajo el efecto de altas temperaturas.  
  
El Temazcalli ceremonial debía ser llevado por un sacerdote. Es una persona que 
comunica entre los mundos, entre la vida y la muerte y posee todos los conocimientos 
sobre la cosmovisión y las creencias del pueblo y su cultura. En mayor parte de las 
comunidades es la curandera o curandero en misma función.  
 
También las fiestas y las celebraciones de la comunidad se iniciaban con el Temazcalli: 
daban las gracias por la cosecha, y lo usaban para asuntos familiares tales como una 
boda. 
Las reuniones entre representantes de varias etnias y conferencias de los sabios se 
realizaban en el interior y no sólo iniciaban, también cerraban el encuentro o una 
actividad con la purificación del Temazcalli. 
 
En la actualidad es una experiencia que sigue siendo conducida por un guía, curandero o 
también llamado temazcalero.  
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En las comunidades es una persona de confianza iniciada en el conocimiento ancestral, 
transmitido por la herencia familiar o menos común por su don y su asistencia con un 
maestro o una maestra.  
 
El concepto de equilibrio de la salud para el curandero incluye complejas referencias 
místicas, aparte de las referencias de la convivencia sociocultural en el sistema 
ecológico presente, y de la creencia actual del pueblo.  
 
Somos un mundo completo e intacto, un microcosmos en un macrocosmos en una 
interacción permanente, transformándonos hacia las necesidades.  
La cosmovisión es el sedimento de todo este trabajo místico que se expresa en  el 
Ometeotl y el Nahuiollinteotl: la geometría y el Círculo Sagrado, los rituales aplicados y 
los elementos primordiales fuego, tierra, agua y aire.  
 
Mientras, por otra parte, los investigadores analizan científicamente, sintetizan y 
comprueban el comportamiento bioquímico de las plantas utilizadas y los efectos de 
someter al cuerpo humano a condiciones controladas de temperatura extrema para el 
restablecimiento y cultivo de la salud por los médicos tradicionales.  
Lo que no pueden analizar científicamente es el efecto de la conexión espiritual, de la 
cosmovisión y del trabajo místico. Es una experiencia de convivencia íntegra a todos los 
niveles, la unión con el Cosmos y la Tierra, con todo lo que nos rodea, de sintonizarse 
con la Naturaleza.  
 
En el mundo “moderno” lo llamamos terapias y lo diferenciamos en tratamientos que se 
aplican en una serie de prácticas, tales como invocaciones, cantos y afirmaciones, 
ejercicios de respiración, de meditación y reflexión, de visualizaciones que sirven para 
orientar la catarsis emocional y la dinámica de los integrantes, lo cual explico más 
detalladamente en el capítulo “terapias complementarias” al final de este estudio.  
 
Podemos mencionar algunos de los beneficios de la terapia del Temazcalli reflejados en 
el libro “Medicina Chamanica” de Enrique González Rubio Montoya : 
 

- Tonifica la piel e hidrata el cabello 
- Disminuye el estrés y la angustia 
- Elimina el insomnio y relaja el sistema nervioso 
- Alivia las molestias pre-menstruales y resuelve sus irregularidades 
- Depura el aparato digestivo y filtra las vías respiratorias 
- Rehabilita los músculos atrofiados  
- Elimina el cansancio y los dolores  
- Beneficia la circulación sanguínea 
- Ayuda a bajar de peso  
- Desvanece las cicatrices 
- Propicia la catarsis emocional terapéutica  
- Disminuye los problemas óseos 
- Ayuda a combatir la artritis, la artrosis y los problemas reumáticos 
 

Estoy convencido de que esta lista se puede aumentar e incluso de que se puede llegar 
hasta tratar enfermedades que hoy conocemos bajo el concepto de psicosomáticas, en 
las cuales los rituales ayudan mucho, porque conectan y relacionan con la naturaleza y 
despiertan la memoria en que cada uno forma parte del gran todo.  
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Hay unas pocas ancianas y ancianos que pueden transmitir en profundidad la sabiduría 
sobre el arte del Temazcalli, que refiere la experiencia y el conocimiento a todos sus 
niveles y dimensiones.  
Aparte de mantener este hermoso conocimiento de una cultura esplendorosa en vivo 
despiertan una conciencia hacia la delicadeza y la amplitud que ofrece este sendero de 
equilibrar la salud y su bienestar para el bien de todos. 
Ellos piden a sus discípulos unas pruebas y servicios hacia una comunidad o calpulli, en 
un compromiso de ser cuidador del fuego, en las danzas o la búsqueda de la visión.  
 
También gracias a los institutos y a las universidades en México, reconociendo la 
riqueza de su tradición, se ofrecen hoy día cursos y diplomaturas de Temazcalli.  
Ellos mismos permiten después de los estudios llegar a aplicarlo a nivel terapéutico.  
 
Los Hoteles y Spa’s aplican su uso como una atracción turística más y lo logran a un 
nivel higiénico. En el caso de tener contratada a una persona adecuada, también pueden 
ofrecer un mejor servicio, más complejo y amplio.  
 
Aún sigue el reto de sacudir las raíces y volver a la aplicación en conciencia de su 
riqueza ceremonial, de la cosmovisión y de sus rituales, que iniciamos al acordarnos del 
principio, de la Creación ... 
 

El Fuego Sagrado 
 
Desde el dominio del hombre sobre el fuego, éste le acompaña como sagrado a través de 
sus rituales y ceremonias en todas las culturas y épocas. Seguimos a éste con respeto y 
fascinación, con emoción alterada o temor a sus llamas nutrientes y transformadoras.  
 
El origen y cómo sucedió que el hombre descubrió el manejo del fuego ya es tan remoto 
que lo tenemos olvidado. Dentro de nuestra masa genética, cerebral, en las células y 
emociones se ha quedado grabado como memoria. Probablemente existan leyendas ya 
perdidas, y de las que nadie se acuerda, para poder contar hoy en día cómo ocurrió, 
cómo consiguió el hombre el descubrimiento y el manejo de este poder natural.  
El fuego se desarrolló como esencia de nuestro avance a todos los niveles hace siglos, 
incluso todavía hoy en día es la base en el campo científico.  
 
Observamos este elemento primordial que representa nuestro astro rey Sol, y que en la 
cosmovisión indígena es el padre. Para antiguos pueblos del norte, los celtas y vikingos, 
tenía atributos femeninos.  
También nuestra madre Tierra en su núcleo es una masa líquida de puro fuego. Sólo es 
cuestión de recordar, como en el caso en que se abre la capa sólida y sale el magma en 
forma de lava. 
 
La esencia del fuego es el proceso de transformación de una materia que nosotros 
llamamos combustible, generando mucho calor y luz.  
En la superficie de la tierra, el fuego se alimenta del mismo oxígeno, igual que el ser 
humano, y lo transmuta en monóxido de carbono.  
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Los combustibles de la antigüedad fueron principalmente maderas, paja, turba, 
excrementos animales, y más adelante aceites y cera. Sospechamos hoy en día, que 
nuestros ancestros sabían recolectar y guardar las brasas de un fuego natural, hasta que 
encontraron el secreto de hacerlo brotar a través de la frotación de piedras o maderas 
como una forma de encenderlo.  
 
El beneficio del fuego no sólo es el calor que  desprende en las noches frías,  sino que 
también ilumina en la oscuridad y espanta a todos los animales salvajes.  
La danza de las llamas son mágicas, como lenguas hambrientas, nos hablan de la vida 
propia y nos permiten entrar en meditación. Dan una agradable seguridad y por todo 
esto viene la adoración al fuego.  
El hombre sabía dar luz y calor por la noche como el sol al día. Desde ese momento el 
fuego fue sagrado y centro de mucho rituales y ceremonias que se han desarrollado a lo 
largo de la evolución humana.  
 
No se ha perdido la magia y el respeto a las llamas vivas en cualquier hoguera.  
Sabias mujeres y hombres, por observación comprendieron y entendieron este elemento 
primordial, compararon el efecto y el proceso del fuego en el organismo humano.  
Lo aplicaron en la Rueda de la Medicina, la más antigua base de conciencia que aparece 
en toda las culturas.  
Si entendemos esta luz y el calor del fuego por dentro, tenemos la certeza de nuestro 
espíritu. Somos Dios con el temperamento que emerge de nuestro interior. Somos 
transformadores, mantenemos o cambiamos según nuestros pensamientos, palabras y 
actos hasta nuestra propia vida.  
Sentir esta unión con el fuego nos hace tratarlo como lo más sagrado. Compruébalo y 
observa tú mismo si es cierto que tienes tu propio fuego, y cómo te sientes cuando te 
enfrentas a una hoguera. Todo está dentro de tí y en cada uno de los que te rodean. 
 
Aparte de adorarlo o temerlo, lo usamos desde hace tiempo para cocinar los alimentos, y 
con ello el principio de la alquimia fue fundado. Creamos recipientes de barro y los 
endurecemos gracias al fuego. Aprendimos a fundir los  minerales para forjar metales. 
El fuego mueve los motores de los coches, de los barcos y de los aviones. Es sostén de 
las plantas industriales y no falta en ningún laboratorio científico.  
 
Hoy en día, el fuego viene vía cable a casa, para encender las bombillas, para hacer 
funcionar el horno y para encender el televisor. Éste es el fuego sagrado de nuestro 
tiempo aunque haya perdido su magia y poder. 
  
La hoguera y su fuerza espiritual se convertí en un recuerdo romántico de parejas 
enfrente de la chimenea o de una fiesta de chuletas y cerveza en la playa. 
  
Desde el cosmos el planeta se ve muy iluminado por su parte industrializada. Pero no es 
una luz viva como la de los fuegos sagrados, no saltan llamas ni pide alimento, tampoco 
respira el mismo aire que nosotros. En ningún caso es una energía generada por un 
proceso cíclico que nos nutre por vibraciones, impulsos de la memoria cósmica, ni 
tampoco nos permite aplicar alquimia. 
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 Imagen nº 05 Un fuego sagrado  Imagen nº 06 Círculo de canto en un fuego sagrado 
 
 
En pueblos remotos de África se reúnen los cuentacuentos por la noche alrededor de la 
hoguera. Los viejos transmiten la historia tribal palabra por palabra tal y como 
aprendieron de sus abuelos. Los niños se quedan boquiabiertos, y sus ojos brillan 
reflejando la luz vibrante. Allá, realizan sus danzas y muestran su devoción a la madre 
tierra y al cosmos, dan gracias a la cosecha y piden permiso para la caza en esta luz de 
llamas tan viva que baila con ellos.  
 
En los países americanos, en donde vive la tradición indígena, lo tratan con el mismo 
respeto. Todas las ceremonias están iniciadas por un fuego que se mantiene vivo 
durante los días y noches por un “hombre de fuego”. Él lo guarda y lo cuida para que no 
se apague durante la celebración. 
Lo usan también para la purificación en la cabaña de sudor llamada Inipi o Temazcalli. 
Se calientan piedras al rojo vivo que después se introducen en el espacio por donde las 
personas entran con el guía.  
El ritual de la purificación se realiza antes de cualquier actividad ceremonial para 
armonizarse consigo mismo y  con la comunidad.  
 
En México existe aparte otra tradición del fuego sagrado. Cada 52 años encienden el 
“fuego nuevo” que marca por su cosmovisión el fin e inicio  respecto a su cómputo de 
tiempo, el calendario, representando los ciclos de la vida y de un ser humano.  
 
En Occidente seguimos con la tradición griega, que consiste en llevar el fuego de los 
juegos olímpicos cada cuatro años hacia el lugar donde lo vuelven a celebrar.  
 
Por tierras nórdicas la gente se junta en la temporada del invierno, bajo el árbol 
navideño, decorado con la luz de las velas. Un ritual muy antiguo en que piden al árbol 
de la vida que regrese el sol, y no es una coincidencia que caiga en el solsticio de 
invierno.  
 
En España, ha sobrevivido la fiesta de San Juan coincidiendo con el solsticio de verano, 
en el cual se quema todo lo viejo, y mediante un salto por encima del fuego, se deja 
todo atrás.  
 
En pueblos de Alemania celebran los días de la Pascua con una enorme hoguera en 
referencia a la diosa de la fertilidad “Ostara”, hoy día todavía representado y celebrado 
a través de la metáfora aun comercial del huevo y del conejo. 
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Sin embargo, la Iglesia Católica abusó del fuego sagrado en la edad media durante la 
Inquisición. Todo fue hecho con el propósito de romper y quitarnos este contacto 
mágico con la hoguera para dejarnos un recuerdo de temor con huellas de susto.  
 
La mayoría de los gobiernos exigen hoy día permiso para encender un fuego y en las 
ciudades ni tan siquiera lo admiten. Uno de los pretextos es el temor y la prevención de 
un incendio. Se evita el descuido, y al mismo tiempo se dificulta la concienciación y el 
saber tratar el fuego con respeto y admiración.  
 
Si queremos volver a esta magia que está dentro de nosotros, y revivir las hogueras con 
conciencia, reúnanse y empiecen por  realizar un fuego sagrado con leña. Permítanse un 
momento de reflexión, sin distraerse, en meditación, contemplando la vida de las 
llamas. Por respeto, dejen el cigarro, el alcohol, el móvil o cualquier aparato electrónico 
en casa, no coman ni beban mientras están con el fuego. Vívanlo en silencio, 
observándolo desde el inicio con mucho amor y devoción hasta que se acabe la última 
brasa, y dejen que les hable. Si quieren, pueden hablarle al fuego; hacerle una ofrenda 
arrojando incienso, tabaco o hierbas medicinales; darle las gracias o pedirle algo de 
corazón. También se puede hacer un círculo de palabra, en el cual cada uno puede tomar 
la palabra en orden y ser escuchado con atención mientras habla. Para facilitarlo cojan 
el “palo de la palabra” y pásenlo siguiendo la misma dirección, persona por persona, y  
cuando les toque su turno, compartan en voz alta o en silencio su pensamiento. Los 
otros no deben hacer ningún comentario, ni murmullos. Ésta es una terapia muy 
económica y eficaz para recuperar el respeto de la inmensidad de la vida y reconocer el 
propio fuego interior y respeto. 
 
 

Cosmovisión del Ometeotl 
 
El aprendizaje del ser humano surgió por pura lógica e intensa observación, y por 
repetirlo para comprobar y transmitir este conocimiento entre generaciones y culturas.  
A lo largo de este trayecto se perdió, olvidó, degeneró o fue borrado a fuerza de 
conocimientos y habilidades. Sin embargo la ciencia hoy día tiene su fundamento en 
estas sabidurías muy remotas de los abuelos, de nuestros ancestros.  
Gracias a ellos somos aquello que somos. Ni somos más ni somos menos, y somos 
capaces de añadir y mejorarnos cada día, corregir errores y avanzar, siempre con un 
humilde respeto por cumplir nuestro propósito y entregar el don que tenemos aquí y 
ahora.  
 
Si nos fijamos en un árbol gigante, podemos imaginar que sólo somos una ramita 
pequeñita en él, pero por supuesto con capullos y hojitas verdes que brotan. El agua que 
sube desde su base, de sus raíces, es lo que nos nutre con su información y experiencia. 
Nosotros, por nuestra parte, ayudamos a través de la fotosíntesis con la respiración, para 
mantener todo este organismo en crecimiento, para que se forme otro anillo.  
 
Hace generaciones que nuestros antepasados han ido marcando los distintos ciclos y 
ahora nos toca a nosotros hacerlo durante nuestra estancia en la Tierra. Compartimos en 
la Tierra el tiempo y el espacio y dejamos huellas con nuestros pensamientos, sueños, 
actos, los pasos que damos y las condiciones que creamos y encontramos.  
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Todo en el Universo es vibración; hasta nosotros vibramos en cada instante, no 
debemos olvidar que somos capaces de elegir entre las frecuencias.  
 
El viento jugando entre las hojas tiernas les permite cantar y suspirar, la lluvia las moja 
y las fortalece, el sol las seca y las colorea al ritmo de las estaciones, la tormenta las 
arrastra y los cristales de hielo cubren las ramitas bajo el brillo blanco de pureza.  
Lo que brotó de una semilla un día para una futura generación, somos nosotros aquí y 
ahora, y al mismo tiempo somos la semilla. Como nos dice Roy Littlesun : “el árbol está 
en la semilla y la semilla en el árbol” 
 
Las raíces, formadas en la vida de nuestros abuelitos, somos nosotros. Ellos son nuestro 
sostén y para nuestros niños lo somos  nosotros, con la misma responsabilidad y con el 
mismo respeto. Es el cuidado que dedicamos a la continuación de la raíz, somos el 
tronco, la rama, las venas que llegan al brote, perfecto y precioso, para formar un nueva 
ramita que crea una flor en su desarrollo, hacia una fruta con sus semillas para el destino 
de la raza humana. Para brindar una nueva primavera.  
 
Así de sencillo llegaron a la cosmovisión, al contemplar y comprender la esencia del ser 
llegaron a entender un poco de la inmensa creación. Del rayo hacia el trueno, del trueno 
hacia el viento, del viento hacia la lluvia y la lluvia penetrando en la tierra. 
 
En tiempos remotos los abuelos se sentaban en contemplación bajo los astros y estrellas, 
que por la mañana se perdían en la claridad. Mientras tanto el Sol con sus rayos de calor 
se levantaba con este amanecer y hacía su recorrido por el firmamento.  
 
Si miramos hacia el cielo hoy día podemos observar todavía el mismo movimiento. Las 
sombras aparecen y crecen, caminan en el sentido de las agujas del reloj o mejor dicho 
las agujas del reloj caminan en el sentido de las sombras. Ellas vuelven a ser gigantes 
antes de desaparecer en el fuego de la puesta del sol. Todo para dar lugar al siguiente 
espectáculo de las estrellas, que siempre están, y solamente reviven en su iluminación 
por la ausencia de la luz. Parece que se mueven por la noche de un lado al otro, mientras 
la Tierra sigue girando por su eje en continuidad y orden cíclico.  
 
Nuestros antepasados entendieron esta impresionante unidad del Universo y sus 
movimientos por el principio de un cambio permanente: que todo existe por el opuesto 
complementario. En su esencia dual, entre el espacio y la materia, lo vacío y lo lleno. Si 
hay luz tenemos por el otro lado la sombra, el día tiene la noche, el movimiento el 
reposo, el masculino lo femenino, la atracción la repulsión, el frío lo caliente y lo denso 
lo ligero.  
 
Es lo que se conoce como el “Yin” y “Yang”, la base de la filosofía y  la medicina 
China. En Náhuatl, idioma del antiguo México, lo llaman “Ometeotl”, que significa 
“ome” - dos y “teotl” – energía: dos energías o energía dual. “Teotl” se puede traducir 
también como dios, entonces sería el dios dual o divina dualidad. Esta dualidad es un 
acto de movimiento y de balance, es el resultado de energías que cambian de un estado 
a otro en absoluta armonía. Los mayas lo llaman Hunab Ku. 
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Imagen nº 07 Hunab-Ku el Ometeotl Maya 
 
 
No hay ninguna noche que de pronto se transforme en día; siempre transcurre a través 
del amanecer, que tiene cada vez más de su opuesto y menos del estado del que va a 
salir.  
 
En la antigua cultura de México esta unidad del todo lo llamaron “Omeyocan” (el lugar 
en donde reside el dos del uno). Sus aspectos son la parte femenina, “Omecihuatl”, y la 
parte masculina, “Ometecuhtli”; lo podemos traducir como madre de dos y padre de 
dos. Tiene una dinámica muy simple. 
 
Si observamos la reproducción humana, necesitamos un espermatozoide y un óvulo, que 
causan en su alquimia una duplicación celular. El uno no tiene sentido sin el otro y 
juntos están en la unidad universal y forman una unión. Siguen la ley de la creación, del 
cambio, de la transmutación, y forman por multiplicaciones celulares un nuevo ser 
dentro del vientre materno.  
 
Una planta tiene su parte alta y baja, raíces dentro la tierra y hojas extendidas hacia el 
cielo con sus propias funciones, que según su actividad cambian: por el día produce 
oxígeno y durante la noche genera anhídrido carbónico.  
 
El agua sale de un manantial, recorre por venas la tierra hacia el mar, se vaporiza para 
formar nubes y cae en forma de lluvia para fecundar la tierra y plantas y para continuar 
de nuevo por otra fuente terrestre.  
El agua está tanto arriba como abajo, y es cambiada y transformada según su estado de 
agregación. Pasando por el proceso de la dualidad, una vez pesada, pegada al suelo de la 
tierra, y en otro momento volando ligera entre los vientos del cielo. 
  
Una sabia observación y enseñanza para nosotros, mientras seguimos equilibrando entre 
guerra y paz, enfermedad y salud. Podemos aplicar este concepto de armonía que afecta 
en sincronismo y causa la vibratoria. Nos sirve para reconocernos y aceptar que somos 
tan buenos como malos, que tenemos tanto miedo como valor, que estamos llenos de 
alegría como llenos de tristeza y entre los extremos en nuestro absoluto equilibrio en 
movimiento.  
 
Dentro de la tristeza crece ya la alegría y viceversa pasando por el punto del equilibrio. 
Para enterarnos de que todo en uno, es de dos; debemos tener una posición desde afuera 
para observar y contemplarlo. Así llegamos a dicha trinidad, a nosotros enfrente de un 



 18 

espejo imaginativo que refleja nuestra conciencia sobre nuestro propio cuerpo. Dos 
ojos, dos vías nasales, dos labios, dos orejas, dos brazos, dos piernas, dos riñones, dos 
lóbulos pulmonares, dos sistemas arteriales y dos sistemas  nerviosos, hasta el corazón y 
el cerebro existen en dos partes principales.  
Es el punto de referencia total en esta dinámica, reconociendo quienes somos. La 
persona que siente los chispazos dentro de la oscuridad, este calor en el frío que siente 
uno en su dualidad interior. 
 
Imaginemos la gran nada, que no contiene nada, y de la cual sale una fuerza para crear 
los opuestos que producen la vibración.  
Como relata Vusamazulu Credo Mutwa en su cuento de África “Indaba my children ...” 
“No stars were there – no sun, Neither moon nor earth – Nothing existed but darkness 
itself – A darkness everywhere. Nothing existed but nothingness, A Nothingness neither 
hot nor cold, Dead nor alive – A Nothingness far worse than nothing and frightening in 
its utter nothingness”. 
Hablando de la gran nada nos sigue contando acerca de una chispa de luz que aparece, 
pero ya hemos entrado en el Ometeotl. Eso es la dinámica de la dualidad, entre el 
opuesto y el complementario, el consciente y el subconsciente, la fuerza y la debilidad, 
lo evidente y lo oculto; y al mencionar la chispa de luz se muestra igualmente su 
ausencia. Hay luz en la oscuridad como hay sombra en la claridad. ¿Qué ocurre a través 
de la dualidad y debido a su cambio permanente?  
 
Palpitando, hasta nosotros formamos parte de esta matriz; es el movimiento que emerge 
de nosotros, es la capacidad de esfuerzo y de relajación, de comer y de excretar, de estar 
despierto y de dormir, incluso hasta de nacer y de morir. Todo lo hacemos 
intuitivamente o por hábito; mientras todo eso representa el pulso de la vida en 
dualidad, vivimos en exhalación e inhalación, en contracción y dilatación. En el ritmo 
de nuestro propio corazón escuchamos la dualidad creada por el correr de la sangre por 
nuestras venas y luego por las arterias.  
 
El cambio es la verdadera ley de la vida. Un concepto que no está limitado a una cultura 
ni a una época, que está permanentemente abriendo camino y cerrando puertas, 
transformando y mutando en la eternidad, y no hay nada ni nadie con poder para 
detenerlo. Es una fusión de uno en dos y los dos en unión. 
 
 

Nahuiollinteotl 
 
El Ometeotl representa en su dinámica el antagonismo del opuesto complementario, que 
se atrae y se repele de forma infinita, del ocho acostado en su búsqueda del equilibrio y 
balance. 
 
Es a la vez el fundamento y base del Nahuiollinteotl, “Nahui” – cuatro, “ollin" – 
movimiento, “teotl” – energía. Se puede traducir como “el movimiento de las cuatro 
energías” o “el divino movimiento de cuatro”.  
  
Es dos veces dos y simbólicamente forma un cruce entre sus puntos opuestos con el eje 
en su centro, representando los cuatro puntos cardinales, la brújula de nuestro plano 
horizontal en las dos dimensiones.  
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Como punto de referencia podemos observar que aparece el astro Sol en un lado y que 
va a desaparecer en el lado opuesto. Mientras tanto recorre todo el espacio encima de 
nuestra posición y nos permite una orientación cósmica durante el tiempo en que el 
planeta también se mueve bajo nuestros pies.  
 
Explicándolo de una forma muy simple, en una observación ordinaria, tanto el día como 
la noche tienen en sus momentos distintas cualidades en referencia al movimiento de los 
astros. Así nace el día de la frescura de la noche por las mañanas y se despide al 
atardecer con la puesta de sol pintando el cielo y nubes de colores cálidos. A mediodía 
el sol es insoportable con su calor, y para nosotros la vida terrestre es muy activa; en 
cambio a medianoche cae la temperatura y la vida humana entra en un silencio en el 
cual su organismo se regenera con el descanso.  
El otro lado de nuestro planeta entra justo en la dinámica opuesta.  
 
Este reloj nos marca claramente los rumbos cardinales, las direcciones, el oriente, el 
poniente, el sur y el norte. Añadimos el cosmos encima de nuestras cabezas como 
quinta dirección y la tierra bajo nuestros pies representa la sexta.  
 
El plano vertical nos marca el tiempo: el ahora, el pasado y el futuro. Conscientes de 
nuestra posición en el espacio, sabemos por dónde radiamos y  dónde nos ubicamos.  
 
En este concepto indígena cada rumbo y dirección tiene su significado y juntos forman 
una rueda o ciclo como las cuatro estaciones del año en unión, un conjunto total de un 
proceso que se puede aplicar a todo. Un movimiento permanente que gira y procesa sin 
parar, representando la dimensión que forma nuestra realidad, en el espacio y el tiempo.  
Sea una vida humana con sus edades, su salud y su equilibrio, o el recorrido agrícola de 
plantar y cosechar, o un trabajo artesanal, el ciclo de una cultura o simplemente el día 
normal y corriente que pasamos hoy con su amanecer, el esfuerzo de pasar el mediodía, 
de compartir la tarde y nuestras experiencias con el ir a descansar.  
 
Cada proceso tiene su inicio: en la primavera brotan los capullos y las flores desprenden 
sus esencias; la vida empieza con el nacimiento de un bebé. El nuevo día nos brinda sus 
rayos solares en el oriente. El fuego y la energía de nuestro cuerpo espiritual nos 
despiertan; es el impulso motriz. Nos levantamos con muchas ganas, ágiles, frescos 
como el rocío que pone las hierbas tensas y firmes. Una obra, un proyecto o una idea 
nacen como un relámpago en la mente, y cada poema, dibujo o pintura se encuentra en 
su principio enfrentado a un lienzo blanco.  
 
El opuesto es el poniente; en la puesta del sol se despide la luz del día y por su ausencia 
entraremos en la fase nocturna. En la tradición Náhuatl se relaciona este rumbo con el 
lugar de la medicina, de las intuiciones, de la mujer y de la transformación y 
transmutación. A estas horas de la tarde-noche cumplimos nuestra labor y las 
actividades diarias. Sentimos el cuerpo físico pesado cerca de la tierra, cerca del secreto 
de lo oculto. Lleno de nuevas experiencias y momentos compartidos entramos en el 
momento de reflexionar sobre todo lo que hemos incorporado.  
Es la estación del otoño en que recogemos toda la cosecha, las frutas y semillas, y 
damos las gracias por lo que logramos. Una fase en la vida en que vivimos la 
abundancia de nuestros esfuerzos invertidos, el proyecto o dibujo ya se finalizó y el 
lienzo brilla con todos sus colores.  
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El sol en el cénit nos marca el rumbo sur. Los momentos más intensos del pleno día 
representan la vida misma y generan la fuerza de la energía vital de la voluntad.  
Es el verano relacionado con las fuerzas de las aguas, de la inquietud del torrente o del 
silencio del océano. Tanto en trabajos como en labores nos conecta con nuestro guerrero 
interior, al seguir exige todos los esfuerzos. Es el momento de poner nuestras ideas en 
pie y enseñarles a andar. Es la fase de la vida humana que representa el despertar 
hormonal y la fecundidad, la adolescencia y la juventud. Brincando con curiosidad, con 
fuerzas para experimentar y comprobar aún un sendero duro y espinoso. 
 
La noche es la ausencia del sol, nunca aparece en el rumbo del norte. Nos abre la vista 
al enorme espacio del Cosmos con todas sus constelaciones, a la Vía Láctea y al visible 
reflejo de la luz solar en la superficie de la Luna y de los Planetas.  
Simbolizando el invierno y la oscuridad. En la Naturaleza tiene referencia a los vientos 
y al aire que arrastran todo y no dejan ninguna hoja en los árboles. En el hemisferio 
norte la tierra fértil y los árboles deshojados descansan cubiertos de una sábana de nieve 
y hielo bajo las noches más largas del año.  
Es el reino de los sueños, imágenes desarrolladas por nuestra mente incansable mientras 
el cuerpo físico y los órganos se regeneran y recuperan su energía. Es la fase de la vida 
en que uno se encuentra en su desarrollo maduro, con la acumulación de todo su 
conocimiento, en la cúspide de su sabiduría y su conciencia. El cierre de todo ciclo de 
crecimiento. El momento en que terminamos una realidad y entramos en otra, es la 
muerte cuando soltamos y aceptamos abandonar este cuerpo para una nueva vida, un 
nuevo día, un nuevo proceso, existencia, proyecto o desarrollar una nueva comunidad o 
cultura. 
 
Los siguientes dos dibujos representan el Nahuiteotl: el primero extraído del centro del 
Tonalamatl (calendario) interpretado por el Calpullí Cencalli San Pablo Tecalco; y el 
segundo del libro “Mosaico de Turquesa” de Arturo Mesa, con origen en los Códices (el 
original es de colores).   
 

 

      
 
 
 Imagen nº 08 Nahuiollinteotl  Imagen nº 09 Los cuatro Tetzcantlipoca  
 
Volviendo a esta brújula de las cuatro direcciones, observamos en la primera imagen 
que todos estos rumbos y referencias tienen un nombre, y en la segunda, un dibujo 
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prehispánico que los conquistadores en su tiempo interpretaron como dioses, porque lo 
aplicaron a su ideología, a su realidad y a su cosmovisión cristiana. Hoy día podemos 
comprenderlo en su totalidad y en su origen “sacudiendo” sus raíces. 
 
Como ya hemos aclarado, todo este concepto sencillo de las cuatro direcciones en 
movimiento se refiere a una cualidad, a una energía observada que tiene validez en su 
interpretación y aplicación científica, y que, por supuesto, es divina. Arturo Mesa aclara 
con excelencia en su obra esta filosofía de los antiguos Toltecas. Si ampliamos nuestra 
investigación a nivel mundial encontraremos en todas las épocas y culturas este 
concepto en forma de un dibujo; incluso hoy día en que se representa en un dibujo de 
una cruz. El más conocido que encontramos estos días a nivel mundial es la “Cruz 
Roja” con el mensaje y el oficio de la salud, de la ayuda, ayudando donde hay necesidad 
de equilibrio. La Cruz Roja no sólo se dedica a la ayuda sanitaria y recolección de 
sangre, también es una organización que ayuda en partes del mundo donde hay hambre, 
guerra, y en zonas catastróficas.  
Sólo una cruz equilibrada tiene validez porque todos sus brazos están a la misma 
distancia de su centro, que es su balanza y sirve para ubicarse.  
A lo largo de las épocas y en las distintas culturas humanas ha habido gran diversidad 
de cruces, que en su origen se refieren al mismo mensaje. Los Nazis usaban una cruz 
común de la antigua India; el mismo símbolo tenía para los Hopi referencias a la 
migración todavía no cumplida, al proceso de salir del centro para volver al origen.  
 
Lo más importante para nuestros ancestros fue la orientación en el plano horizontal. 
Dónde estoy, en el equilibrio; cómo estoy; y por último y más profundo todavía, quién 
soy, de dónde procedo y adónde voy.  
 
Tenemos el órgano del equilibrio dentro del  oído, unos huesitos muy pequeñitos detrás 
del tímpano. Si tiene este órgano un defecto no podemos movernos. El estado exterior 
de orientación es acompañado de un sentimiento de mareo, si por ejemplo nos 
levantamos rápido después de un sueño o no hemos descansado bien.  
 
También nos afecta cambiar mucho de hoteles y camas en un viaje, y causa una 
desorientación en comparación con el habitual momento de despertar. Tanto los fuertes 
movimientos del oleaje en alta mar como una enfermedad mental producen mareo.  
Dolores de cabeza o  tomar alcohol y drogas igualmente pueden producir un 
desequilibrio.  
 
La orientación nos sirve para consolidar firmeza no sólo a nivel físico y material, sino 
también a nivel mental, emocional y espiritual.  
Es muy importante que el ser humano se encuentre a sí mismo en tiempo y espacio.  
 
Nuestros antepasados, los abuelos, fueron nómadas, y su migración por el terreno y por 
las estaciones del año fue esencial. Para ellos el encontrar las condiciones más 
adecuadas para sobrevivir fue imprescindible. Así se dedicaban a ser dirigidos por los 
astros y los rumbos cardinales y de este modo lograron una importancia básica para el 
ser humano.  
Luego, en cuanto las culturas se estabilizaron en colonias para cultivar la tierra 
aprovecharon este conocimiento cósmico y sus energías para plantar y cosechar. Sus 
hogares y lugares se orientaron adecuadamente hacia las energías, y para admirar lo 
divino, dentro de este conocimiento y concepto finalmente construyeron sus templos.  
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Profundizaron sus observaciones y desarrollaron culturas avanzadas, fueron 
conocedores de los astros y sus influencias sin tener gran tecnología. En sus tiempos los 
vikingos y otras culturas fueron dirigidas por las constelaciones celestiales y 
encontraron su rumbo por la orientación con las estrellas.  
Más tarde, en la época medieval, los españoles navegaron con un sextante para llegar a 
la “Nueva España” como nombraron ellos el “Anahuac”, hoy día llamado “América”.  
 
Hemos creado nuestros propios astros para uso de los cohetes militares y en el mundo 
moderno usamos el sistema de navegación por satélite. En el ámbito civil tienen su 
aplicación los barcos, los aviones, los coches; hasta los excursionistas en sus senderos 
se guían por un aparatito que indica con cifras y numeritos la posición. Pendientes de 
una tecnología y de ellos que la controlan.  
Pocos saben por dónde aparece el sol; es una brújula ya muy anticuada. Se puede decir 
que perdieron la conexión con nuestra orientación, pendiente del reloj. Menos se fijan 
aún en el viaje de la luna. Hasta en las grandes ciudades ya la noche ha sido 
reemplazada por tanta iluminación que hacen que se convierta en otro día. La población 
cegado por la iluminación de calles y tiendas, y las pantallas de ordenadores y 
televisores es altamente hipnotizantes, navega más por Internet y se fija menos en la 
riqueza del firmamento nocturno y su mensaje. Quedó en el olvido saber cómo se indica 
un camino en la naturaleza, calcular la marea o aplicar la siembra adecuadamente, el 
tratamiento de las plantas y de la medicina como reacciones de las partes corporales 
correlacionadas con la luna.  
 
Relacionado con este aspecto, quiero mencionar la obra “Aus eigener Kraft” (De propia 
fuerza) de la pareja austriaca J. Paungger y T. Poppe. Ellos recuperaron el conocimiento 
sobre la influencia lunar de su abuelo Josef Koller (1879-1968). En aquel libro cuentan 
un viaje por el cuerpo con el reloj de la luna y su ritmo cíclico.  
Es la rueda medicinal de los Alpes que se aplica tanto en la agricultura, como en la 
construcción de casas, como en el momento adecuado para cortar árboles. 
 
Especificamos ahora el Nahuiollinteotl, en el cual se distinguen las cualidades de cada 
rumbo con la consiguiente correspondencia con el cuerpo:  

 
Lo indispensable en el oriente es la respiración, ni siquiera sobreviviríamos unos 
minutos sin ella. Es la primera señal de vida que da un bebé después del parto, y con el 
último respiro nos despedimos de este plano.  

 
En el poniente lo necesario es el descanso. Sin dormir, la mente produce horas después 
alucinaciones, afectando al sistema nervioso y causando daños que pueden llevar hasta 
la muerte en horas. Un bebé descansa antes de ir en busca de la primera nutrición.  

 
El líquido es lo deseable con referencia al rumbo sur; es lo que recibimos durante los 
primeros meses de vida.  

 
El organismo humano puede vivir durante semanas sin nutrirse, y la comida es la 
responsable de la calidad de nuestra sangre, alimentación cósmica. Todo lo excelente, 
los procesos bioquímicos en el organismo, está conectada con el rumbo norte, y tiene 
como función mantenernos en contacto con la Creación a través de la memoria 
guardada en la semilla, en los granos como trigo, millo y arroz.  
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Todo este conjunto es nuestro equilibrio individual, y cada médico debería cuestionar 
esta base en investigaciones  sobre la salud. Fijarse en la respiración; preguntar por el 
descanso observando los ojos y los reflejos; saber la cantidad y calidad de líquidos que 
recorren el organismo; hasta el color y el olor de la orina, y tener en cuenta tanto la 
alimentación como el color y consistencia de los excrementos. 
 
Después aplicamos de nuevo los cuatro rumbos, porque por sí mismos se dividen de 
nuevo en cuatro, como en el microcosmos, donde encontramos, en la supuestamente 
partícula más pequeña, la existencia de partículas todavía más diminutas.  
 
De nuevo empezamos primero con el oriente y lo indispensable. Como referencia 
tenemos la salud desglosada en la salud individual, la salud necesaria como es la 
familiar, la salud deseable en la comunidad, y la salud excelente que es la del universo. 
Todo lo que abarca nuestra vida sociocultural y forma parte de nuestra salud y 
equilibrio. En las sociedades modernas tenemos al sociólogo o al psicólogo que se 
encarga de estos desequilibrios, y aún siendo tratamientos aislados son parte de un todo 
en movimiento.  

 
Seguimos con la aplicación del Nahuiollinteotl, en referencia al poniente y lo necesario. 
Analizamos la libertad, que incluye: la creatividad y la productividad como primer 
aspecto indispensable; la economía y el ingreso como el secundo aspecto necesario; la 
costumbre como tercer aspecto deseable; y el respeto como cuarto aspecto excelente.  

 
El sur se refiere a la sabiduría, entre el indispensable de estudiar, el necesario de 
practicar y entrenar, el deseable de desarrollar y el excelente de la experiencia.  

 
Finalmente como último y cuarto desglosamos la conciencia del norte que incluye 
indispensablemente el ser y el quién soy, necesariamente la presencia actual y el 
bienestar, deseablemente la actividad, y el excelente es de dar y ofrecer el servicio. 
Contemplando el conjunto, percibimos la complejidad del equilibrio que nos propone el 
Nahuiollinteotl, y la inmensidad de factores necesarios para que se armonicen entre la 
salud, la libertad, la sabiduría y la identidad. 
 
Como México es un conglomerado de muchas culturas, permite también una variedad 
de interpretaciones y aplicaciones del Nahuiollinteotl. Sé que existen muchas fuentes, y 
de todas brotan tanto sabiduría como agua potable. Todas son hermosas, y simplemente 
son conceptos en su esencia que intentan visualizar la comprensión, el conocimiento y 
la espiritualidad humana provenientes de la misma semilla. Si tenemos la oportunidad 
de conocer otra percepción que tal vez lo aplique de otra forma, lo respetaremos por 
igual. Desde su punto de vista va a tener una explicación coherente y describe sólo la 
diferencia en los entornos y culturas vividas. No se confunden por una u otra versión, 
aplican y viven una, en ella viven todas, es como comer de un plato y descansar en una 
cama. No podemos comer de una variedad de platos o dormir en más de una cama a la 
vez. La aplicación del Nahuiollinteotl es muy sencilla y nos sirve no sólo para encontrar 
nuestro camino dentro de la red del metro, mejor con una pequeña oración antes de 
iniciar un trabajo para conectarnos firmemente y con fuerza. Yo soy aquí y ahora en este 
espacio, en buena hora ubicado en mi centro, orientado para tomar rumbo a un destino 
en concreto.  
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El Circulo Sagrado 
 
Nuestro planeta gira sobre su propio eje y forma con las extensiones de su masa un 
círculo alrededor de su núcleo, tanto físico como etéreo. Al mismo tiempo se encuentra 
en una órbita de nuestro sistema solar, repitiendo por su trayecto las estaciones 
pendientes de su posición. Por otro lado, la Luna gira alrededor de la Tierra, ejerciendo 
una atracción que afecta principalmente a todos los líquidos. Estos son círculos 
sagrados, círculos eternos de gran potencia; en ellos están guardados tan sólo una 
mínima parte de la información cósmica y parte de la creación divina, una realidad sin 
inicio y sin fin, el sendero infinito.  
 
Consciente o inconscientemente a estos procesos galácticos, el humano adapta el círculo 
a su vida, tal vez debido a una memoria genética. Las culturas más antiguas aplicaron 
este conocimiento y adoraron en el círculo la unidad, la totalidad y la armonía en la 
diversidad. El centro ceremonial de Stonhenge (ver Imagen nº10), con el círculo de 
piedras, es uno de los más conocidos testimonios de esta creencia pagana, un portal con 
una edad de sólo cinco milenios.  
En la práctica chamánica se aplica la rueda de la medicina o el círculo de la sanación 
como el Nahuiollinteotl. En esta percepción están implicados los cuatro rumbos 
cardinales, y nos permite observar cómo se complementa la cruz con el círculo. La cruz 
da las coordinadas y se acopla en la referencia con el centro del círculo; en los puntos de 
la expansión del círculo se cruzan de nuevo con las líneas de la cruz y permiten una 
reconexión, volver al origen. Esto crea una dinámica que merece otro capítulo.  
 
La piedra preciosa del Tonalamatle (ver Imagen nº11), el cómputo de tiempo, que se 
encuentra en el Museo de Arqueología en México D.F., está elaborada en forma 
circular. Tiene la referencia de una cosmovisión giratoria en la cual se repiten 
influencias celestes relacionadas con las constelaciones y la posición terrestre.  
 

       
 
 Imagen nº 10 Stonehenge, Inglaterra  Imagen nº 11 Tonalamatl, México 
 
 
Nuestros contadores de horas y minutos, los relojes comunes, fueron, antes de la moda 
digital, redondos. Para la moneda eligieron también una forma redonda, por el 
significado profundo de lo que circula. Pero hoy en día ha sido reemplazado por la 
tarjeta crédito y el símbolo de €, un círculo cortado con dos barras de interrupción para 
canalizar la energía, pero: ¿ hacia dónde y para quién ?  
Tanto en la famosa mesa del cuento inglés del rey Arturo y de sus caballeros, como en 
danzas tradicionales, folklóricas, de ritual y de ceremonia, siempre encontramos el 
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patrón del círculo. En una hoguera las personas se juntan rodeando las llamas del centro. 
Muchas terapias antiguas y modernas lo usan, trabajos psicoterapéuticos como la 
constelación familiar de Bert Hellinger. También el Temazcalli está respaldado por este 
orden.  
 
El invento que más ha revolucionado la humanidad fue la rueda, aunque siempre 
existió. Sólo fue un cambio de su uso, ya que no se buscaba la energía que se genera por 
el centro, sino que se aprovechaba la fuerza que transmitía hacia el exterior para mover 
y desplazar cosas. Observamos esta rueda en un simple carrito y notamos que el eje 
debe estar bien centrado y que la periferia se mueve mucho más que el centro. Toda la 
conexión entre el centro y el límite del círculo se manifiesta a un nivel y dimensión de 
alta vibración. Así la energía viene tanto del núcleo como que puede ser acelerada por 
su extensión. Si está activado el centro, empieza a palpitar como un corazón, y el círculo 
se lleva el beneficio de esta actividad. También podemos activar el centro por 
movimientos externos, de la periferia. En otras palabras, el interior es el exterior, 
resultando en una expansión, mientras el exterior es el interior por la contracción. Una 
dualidad en unión, la dinámica está pulsando por la ley del cambio. Si la vibración 
interior es muy densa, lo transmite al círculo exterior, y viceversa.  
 
Este concepto podemos aplicarlo a un ser, una persona en su centro y todo lo que mueve 
por su actitud en su entorno; ella es centro de su círculo con todo lo que abarca hasta el 
borde representando su individualidad. En su caso dejando ego y orgullo atrás, 
formando con varios miembros individuales una comunión. Juntos pueden entregar, 
como integrantes del círculo, su impulso al núcleo, trabajando con el mismo propósito, 
con la meta de elevar la energía central. No sorprende si corresponde el centro con una 
respuesta.  
 
En la práctica del Temazcalli significa que el círculo se enfoca al centro. Si el trabajo es 
iniciado por una hoguera externa, ya los participantes rodean el fuego y activan el 
centro para entregar su atención a través del saludo a los puntos cardinales, rezos, 
cantos, bailes, palabras, meditación, o simplemente ocuparse de que el fuego se prenda 
bien.  
 
Cada uno entra en el espacio del Temazcalli en aceptación de su dualidad, del Ometeotl, 
de su parte densa y su parte ligera. Como grupo se realiza una sincronización, a través 
de un ejercicio de respiración para calmar la mente y el ego, y para ambientarse. A 
continuación se recomienda aplicar una orientación e invocar el Nahuiollinteotl, si no lo 
han hecho ya en las preparaciones del círculo de fuera. Dentro, las piedras calientes 
desprenden su calor del centro, y activan de esta forma el círculo, y la circulación 
sanguínea a los que están sentados a su alrededor.  
Una transmutación, las abuelas piedras expulsan la energía recibida por el grupo, que se 
siente activado y acelerado por lo que se desprende del centro. Con este calor que 
emerge comparten como integrantes del círculo las actividades ya mencionadas. 
Mientras tanto, se encuentran envueltos en vapores que conectan los cuerpos y 
transmiten las vibraciones como un ser único. Así, elevan el flujo de la energía que está 
en movimiento, y reciben por sus esfuerzos y devoción la sanación. Los procesos se 
generan muy sutilmente dentro del Temazcalli a través de los elementos primordiales en 
combinación con nuestra memoria celular, guiados por el temazcalero que los lleva con 
un humilde apoyo y servicio a través de esta experiencia.  
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Aparte del pulso existe el movimiento giratorio en los círculos. Mientras giramos en una 
dirección, incluso sólo por medio de la palabra, se forma un flujo de energía que busca 
camino hacia fuera. Por otra parte, en este movimiento aparece un vacío, una resaca por 
donde entra energía de forma contraria. Si contemplamos el desagüe en la bañera, el 
agua desaparece formando un remolino, dejando un hueco, tanto como un huracán 
creando el ojo, también llamado por los Maya “corazón del cielo”. Es una acumulación 
de energía que quiere pasar por un portal.  
 
Nos damos cuenta de que tanto movimiento causa una densidad, un escudo imposible 
de pasar sin producir turbulencias. El círculo al mismo tiempo es una protección no sólo 
de forma simbólica. Límite tanto de un territorio, de la casa, de la provincia, de una 
tribu, en el ámbito sociocultural, de la familia y círculo de amistades, como de la 
comunidad. La protección de un guerrero fue el escudo redondo en tiempos muy 
remotos; la falda de una mujer también forma un círculo, como la faja de un sacerdote, 
que son una protección personal.  
 
El círculo se presenta en tantas apariencias naturales, que podemos observar no solo 
pájaros que realizan su nido en forma redonda, sino también si cortamos una manzana, 
una calabaza o una cebolla, que crecen desde dentro hacia fuera. Por supuesto podemos 
usar su fuerza conscientemente, pero aún hoy en día no nos acordamos en muchas 
ocasiones de sus beneficios. Como las ollas para el gran arte de la preparación de 
comida, la alquimia de la cocina, siempre tenían forma redonda. 
 
Visto de tal manera, el círculo sagrado no es ni un misterio, ni es de otro mundo; es una 
forma muy sencilla de generar energía, recibirla y manejarla. Ya podemos ampliar ahora 
un poco más la imagen de ver el círculo no sólo horizontalmente y en dos dimensiones, 
sino que ya lo pasamos a la dimensión vertical. En el espacio y tiempo lo produce una 
onda y vibración del infinito ∞, un anillo vibrante que se dobla en su órbita; se forma 
como el remolino del agua mencionado. Como el doble hilo de ADN que recorre 
nuestras células, también en espiral.  
 
Todo este poder es parte del trabajo con el círculo sagrado, y depende de la forma en la 
que el grupo lo aplica. Según la conciencia del grupo sobre el círculo, será más o menos 
beneficioso, y su poder terapéutico a todos los niveles será mayor o menor, basándose 
en el apoyo que cada uno entrega en ese momento. La intención y el equilibrio personal 
son tan importantes como el círculo entero. Se puede avanzar más, y usar el círculo para 
algo más que el beneficio de la comunidad, si los integrantes del grupo ya se encuentran 
equilibrados en su salud física, en su actividad mental, en su armonía emocional y en su 
balance espiritual.  
 
En este contexto me ha impresionado la obra de Tlacuilo Javier Ocampo Silva 
“Temazcalli máquina terrestre con tecnología extraterrestre” que explica:  
“El Temazcalli es un generador y acelerador de energía con tecnología extraterrestre, 
para que el hombre evolucione hacia otro planos de conciencia; como es pasar a la 
cuarta dimensión acelerando sus campos de energía moleculares.”  
El autor concluye que el aplicar adecuadamente toda la conciencia en el trabajo con el 
Temazcalli, permite entrar a nuestras entidades del cuerpo terrestre en una oscilación 
cósmica para elevarlo. Este propósito va mucho más allá que un tratamiento terapéutico 
y nos permite ver otra posibilidad de su empleo. Para entenderlo bien contemplamos el 
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simple efecto de la temperatura y distinguimos las entidades de los elementos y de 
nuestros cuerpos. 
 
 

Los cuatro elementos 
 
Contemplamos ahora la consistencia y esencia de los cuatro elementos primordiales 
“tierra, agua, aire y fuego”. En cualquier caso no representan sólo los elementos 
químicos de la modernidad, sino que implícitamente tienen la referencia de los cuatro 
estados de agregación de la materia: sólido, líquido, gaseoso y luminoso. En sí mismo 
son vibraciones o frecuencias de la materia. Tal y como todo el cosmos y nuestro 
planeta vibran en estados de agregación, vibramos también en nuestro cuerpo entre estas 
diferencias con las cuales formamos una unidad.  
 
Los elementos forman y encuadran en el concepto del “NAHUIOLLINTEOTL” (cuatro 
energías en movimiento). Si nos permitimos aplicar el concepto de los cuatro elementos 
primordiales a la esencia humana en sus cuatro cuerpos hay que comprenderlo desde el 
principio tanto en su esencia cósmica como compararlo en sus procesos terrestres. Los 
elementos están en un flujo de cambio permanente, y generan movimiento cual es la 
vida.  
 
Todas las religiones explican la creación con diferentes palabras, pero el fondo de su 
mensaje es el mismo. De una fuente sale una fuerza que crea o causa una dualidad 
complementaria. Entre sus extremos hay una vibración que produce la luz, un fuego que 
provoca procesos en sucesión. En esta sucesión se encadenan los cuatro elementos hasta 
llegar a la semilla y finalmente la aparición del hombre en su cuento. Éste, como única 
criatura, se pregunta “quién soy” y “de dónde vengo”, y tiene la misión de responder y 
volver a la fuente. 
 
Empezamos por el elemento del fuego, el cual es luminoso y como ya comenté se 
encuentra en estado líquido en el interior de nuestro planeta en forma de magma. En el 
exterior se representa por los rayos solares del astro gaseoso, que es nuestro dador de 
calor y de luz. Una energía que por contracción se expande, y su equilibrio es dinámico 
ascendente. El fuego es un elemento luciente, como rayo inicial manejando y 
distribuyendo la energía vital. Representa el cuerpo espiritual y nos indica el 
temperamento de un individuo transmitiendo sus ganas de vivir. La palabra 
temperamento viene de “temperatura”, y nos permite reverenciarlo a la esencia y a la 
misión espiritual de un ser. Tiene asimismo la función de aumentar y mantener nuestra 
temperatura corporal.  
 
En la aparición natural, viene después del rayo el sonido, el trueno. Se manifiesta en los 
aires y los vientos que recorren por efecto térmico la parte superior de la superficie del 
planeta. El aire, un elemento indispensable para todo lo que habita en la Tierra, se 
transforma permanentemente en oxígeno y dióxido de carbono, y así podemos observar 
su movimiento constante en las nubes. Los gases que forman la capa que nos hospeda, 
el espacio y cinturón entre tierra y cosmos, es nuestra atmósfera. El aire penetra y 
volatiliza, tiene la función de nuestra nutrición vital y fluye en la sangre en partículas de 
oxígeno por todo el cuerpo. Es indicador del balance y equilibrio como reflejo de 
nuestro cuerpo mental. La respiración varía según los esfuerzos físicos de una persona, 



 28 

de su salud, de las condiciones climáticas ambientales y de su estado emocional. El 
aliento controla nuestro ritmo, ajustando o acelerando la situación de procesos internos 
o las condiciones que nos afectan externamente. La respiración en forma de inhalación y 
exhalación es una energía de vida que manipula nuestra situación anímica. Lo produce 
un equilibrio inestable y su energía fluye como gas, un elemento elevado desde el punto 
de vista terrestre.  
 
Después del trueno sigue la lluvia, y el agua tiene la función del equilibrio dinámico 
descendente por su contracción de la expansión, controla nuestro sistema hemostático al 
bajar nuestra temperatura corporal. El elemento líquido se expande con cualquier otra 
materia que se mezcle. Encontramos agua en las nubes, en los alisios, en las nieblas, en 
las lluvias, en las fuentes, arroyos, ríos, lagos y mares, en las plantas y en los cuerpos 
físicos de animales y humanos. Dos tercios de la superficie del planeta Tierra está 
cubierto de agua, tanta como en la proporción del contenido corporal humano. Por 
ejemplo el organismo humano está compuesto por un setenta por ciento de agua, la 
sangre y todos los humores y fluidos que llenan cada célula. Como ya nos indica la 
palabra humores (de la filosofía medicinal de Hipócrates), el elemento líquido 
representa también nuestro humor, el cuerpo emocional. El agua puede ser muy violenta 
y también tranquila. Con el agua relacionamos procesos de fluidez que nos conectan, 
nos permiten estar en un intercambio de impulsos, la comunicación es más fácil por su 
densidad y a través de sus distintas apariencias, y también en aspecto higiénico y 
procesos de neutralización. En la ducha no sólo se elimina la suciedad, sudor, los malos 
olores, sino que también se quita lo pesado y refresca.  
 
Nuestra imagen de la Creación desde el rayo, a través del trueno y de la lluvia que 
fecunda, llega ahora al último elemento, la tierra. Este elemento forma una capa de 
suelo firme de rocas y minerales, un cuerpo contraído y sólido creado por placas como 
una capa, un mantel flotando sobre el magma. Da sostén, a nosotros y a todo lo que nos 
alimenta, gracias a la erosión en su superficie, en la cual las piedras se convierten en 
tierra fértil. Con la tierra identificamos los huesos, el tejido, los músculos y los órganos, 
la carne que tiene la propiedad, como la tierra, de atraer y concentrar. Es aquella parte 
de nuestro cuerpo físico que se descompone al momento de morir. Mientras que durante 
la vida forma nuestra estructura material, la casa firme y el templo en que guardamos 
protegidos los otros tres cuerpos mencionados. Es el indicador donde se puede 
manifestar cualquier desequilibrio con extraordinaria capacidad de regeneración. Al 
mismo tiempo es almacén de la memoria celular, no sólo para transmitirlo a la próxima 
generación, sino también para transformaciones y mutaciones. Desde el punto de vista  
químico es sólido con un equilibrio estable y firme. 
 
Permanentemente se están procesando las energías entre los cuerpos, y con la 
comprensión sobre la aplicación de los cuatro elementos primordiales, seremos capaces 
de generar uno u otro estado. Básicamente iniciamos el proceso con la introducción del 
cuerpo en un ambiente de temperatura alterada, con efecto de ascender, favoreciendo la 
actividad espiritual. Todo lo activamos con los cantos y las palabras dirigidas desde el 
círculo hacia el centro generando una energía nuclear. Mientras, las infusiones se 
vaporizan y producen aire agradable, que sube hacia arriba estimulando la mente. Toda 
la vibración que se genera en el espacio baja al cuerpo en forma de rocío calentito, 
penetrando no sólo por los poros en forma líquida, sino también en el plano más 
profundo de las emociones.  
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Todo con la función de conectar la mente con el corazón, para que se materialice la 
reprogramación de nuevo en el cuerpo al sólido y en unión. El punto clave más 
importante de un buen funcionamiento del cuerpo físico y de la salud como el equilibrio 
entre todas las entidades, es la calidad y la pureza de la sangre. Con fin y objetivo de 
llevar la sangre a “hervir”, es una forma de purificarla, porque se encarga del suministro 
de todos los sistemas hasta la última célula. De esta forma todos los elementos con sus 
cuerpos respectivos están activados. Bajo este aspecto nuestra apariencia es muy 
terrestre, una fusión elemental y al mismo tiempo cósmica, un universo de complejidad. 
 
 

Compuesto de cuatro cuerpos 
 
Hay que entender al ser humano en su unidad como un ser muy complejo y completo 
para saber cómo funcionan esas entidades de sus cuerpos. El ser humano es un universo 
en su totalidad, en cada instante pendiente de dos planos.  
 
El cósmico es el plano vertical, compuesto por los campos energéticos y vibracionales 
que provienen del interior del planeta Tierra por una parte, y el movimiento de los astros 
en el universo como influencias externas por otra parte. Afectado por la gravedad y el 
magnetismo terrestre como de los rayos y la radiación cósmica. 
 
El terrestre es el plano horizontal, en el cual estamos más enfocados por la comida con 
su memoria que nos afecta, tanto como todo lo que nos rodea ambiental, la comunidad, 
nuestras experiencias e impulsos. La estructura y dinámica de la convivencia forman el 
principio de cada uno en su propia realidad.  No sólo está limitado su ser a su don y a su 
temperamento, la energía vital, su educación y formación también conforman la imagen 
total y su amplitud hasta vivir y aplicar su sexualidad adecuadamente sano y con 
respeto. Tanto se refiere a la forma en que cada uno se refina a través de nutrirse a todos 
los niveles a lo largo de la vida. Si come adecuadamente produciendo reacciones 
químicas que pueden transformar su personalidad, afectando a todo lo que le relaciona 
en su interacción, en su propia visión, realidad y sus experiencias recién hechas y 
provocadas. La persona se forma en el transcurso de lo que es la vida y el recorrido en 
su camino, con sus conclusiones, tanto a nivel emocional como energético, mental y 
físico, con patrones familiares por amor. Es el margen en el cual está envuelto y lo que 
ha elegido por su conciencia en su propio camino y con sus influencias socioculturales y 
bio-climáticas.  
 
Del cuerpo transmutatorio tenemos por una parte el visible de la manifestación y de la 
materia, y por otra parte el invisible con sus ondas vibratorias. Como la luz, que es 
invisible y al traspasar la lluvia se presenta en un abanico de gamas de colores. El 
funcionamiento es tan complejo como la amplitud del arco iris y de sus gotas que 
cambian a cada instante; aun así intentaré explicarlo.  
 
Su base se puede imaginar como las partes de una radio. El chasis del aparato representa 
nuestra apariencia física, el mecanismo y la rueda para elegir la emisora es nuestra 
mente y las ondas que entran son el cuerpo espiritual, que por su parte causan las 
vibraciones en la membrana del altavoz, nuestro cuerpo emocional. Todo depende del 
cable que viene de la fuente con sus dos polos, positivo y negativo, y luego de los otros 
que recorren todo el aparato. Este cable principal es el de los vasos sanguíneos, una vez 
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aportando oxígeno y luego desoxigenado. Los otros representan el sistema nervioso 
relacionado con el funcionamiento interno. Este ejemplo nos permite observar los 
enlaces entre todas las entidades.  
 
Primero hay que  encender la radio, y si la corriente y los cables son de buena calidad, 
va a funcionar todo. En este inicio se permite que entren las ondas predestinadas. La 
frecuencia es nuestro espíritu o temperamento, y viene del hemisferio o del cosmos que 
representa nuestra energía vital. Esta luz y el fuego los podemos perder por un impacto, 
una impresión fuerte o un susto, y entonces las ondas no entran como deben entrar, 
pasan por un filtro y las recibimos incompletas por defecto. La causa técnica se produce 
por un salto dentro del mecanismo, dentro de nuestro patrón mental-emocional, en 
donde percibimos la propia realidad.  
 
A través de nuestras experiencias, de una vida ya cumplida, hay algunos que son 
capaces de cambiar esta emisora y con la rueda mental en la conciencia logran encontrar 
otra frecuencia más elevada. Pero en general usamos el mecanismo mental, la rueda, 
para mantener y afilar la emisora puesta y elegida. El pensamiento filtra, razona, 
concluye, sueña, crea, manda órdenes al cuerpo físico y canaliza el cuerpo emocional, 
mientras percibe la vibración de ellos y obedece al temperamento, a la frecuencia. Todo 
a través del sistema nervioso.  
 
Finalmente resulta la vibración actual, que es nuestra vida emocional, la música y el 
ritmo que escuchamos por la membrana del altavoz. El desarrollo de esta parte depende 
tanto de las condiciones de la propia membrana, como de la tensión y densidad con que 
recibe y transmite las ondas de las vibraciones. Por otra parte es cuestión de acústica, 
cómo lo recibe el espacio en el cual se desprende el sonido y cómo resuena por el eco, 
resultando en la percepción de la onda y en su interacción con su entorno. Eso puede 
afectar al ajuste de la rueda, correspondiendo a las emociones como la felicidad, la pena 
y el dolor, por errores de desilusión, suposición o de juzgado. Aunque la mente da el 
margen y rumbo general para comprender alegrías y tristezas, expresar y descifrar las 
emociones de acuerdo con la educación y formación cultural, las emociones pueden 
desajustar esta rueda. Lo que significa que tienen influencia en el pensamiento y en la 
codificación mental, y en causas graves hasta efectúa un cambio en la percepción y su 
emisora resultando en un depresión. Todo como rueda afecta en su relación la vitalidad 
física.   
 
No obstante nuestro cuerpo físico no es tan rígido como el chasis de la radio, es 
orgánico, vivo y además recipiente e indicador de los otros tres cuerpos. Es muy 
resistente por su flexibilidad y su capacidad de adaptación. Por otra parte tiene la 
habilidad de transmutarse frágilmente por su disposición a la influencia del balance 
entre los cuatro cuerpos. Si vivimos unas condiciones inadecuadas, sean emocionales, 
mentales, espirituales, socioculturales (patrón familiar) o del medio ambiente, puede 
producirse un desequilibrio dentro de nuestro cuerpo físico y sus órganos. La causa de 
cualquier desequilibrio es un daño que afecta la salud y que nosotros llamamos 
enfermedad.  
 
La dinámica entre todos los cuerpos está relacionada con un organismo vivo y 
perceptivo en espacio y tiempo, en este mundo en cada momento. Es un movimiento 
entre la transformación y mutación permanente, un proceso que fluye como la vida en el 
río de la creación. Ninguna flor se parece a la otra, ni los pétalos de la misma flor se 
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parecen unos a otros. La naturaleza ofrece una variedad incontable de elementos 
(aunque en su base sólo los cuatro primordiales), donde se desarrolla la muerte y la 
vida.  
 
A través de la supervivencia y de acoplarse a las condiciones temporales de los dos 
planos en armonía, cada ser en su mundo individual tiene la capacidad de crearse a sí 
mismo guiado por su espíritu siempre nuevo.  
 
Recapitulando, suponemos que debe aceptar su propia dualidad, la orientación, de estar 
en su propio centro y del apoyo del círculo como la integración con los elementos. 
Acoplamos el proceso de los elementos para provocar un cambio. Podemos iniciarlo por 
medio de una variedad de terapias complementarias acordes con el destino en 
conciencia del funcionamiento de nuestros cuerpos.  
 
Sabemos por experiencia que cualquier cambio o proceso se puede acelerar bajo 
temperaturas elevadas, aquí entra la alquimia. Si el hombre es capaz de transformar su 
comida en la cocina dentro de una olla, por qué no a si mismo en un recinto de calor 
cerrado como el Temazcalli. Nos enfocamos ahora en el funcionamiento de las 
entidades en su conjunto para aclarar sus reacciones bajo temperatura alterada. 
 
 

Efecto de la temperatura 
 
 
La temperatura corporal es muy sensible a los cambios que efectúa una situación 
exterior y también procesos interiores. Si recibimos una estimulación, la temperatura 
aumenta o disminuye. Lo podemos observar a través de experiencias propias, cómo 
responde nuestro cuerpo en distintas situaciones. Corriendo subimos una cuesta de la 
ciudad en un día caluroso para alcanzar el metro a tiempo, preocupados de muchas 
tareas que faltan por cumplir. Todo indica calor, la mente, el estrés, el cuerpo, la 
condición climática y el esfuerzo físico. Individualmente y dependiendo del 
temperamento de la persona se puede equilibrar esta aceleración. Si se tiene fuerza vital 
con un sistema nervioso sano y fuerte, las emociones se estabilizan más fácilmente, y la 
persona consigue bajar la temperatura por medio del sistema hemostático. En otro caso 
se convierte en una manifestación contra la salud personal.  
 
Otra situación se produce cuando estamos sentados a la mesa y comemos a gusto, con 
mucha prisa y sin masticar bien carne grasienta con papas y salsa pesada acompañada 
de alcohol. Al estómago y a los intestinos les espera mucho trabajo, y el tremendo 
esfuerzo produce un calor interior. El cuerpo manda refuerzo a la zona de urgencia y 
aumenta la actividad sanguínea, mientras en otras partes lo disminuye y causa una 
fatiga. Una estimulación distinta efectúa la subida de calor físico si una pareja joven 
enamorada tiene su encuentro con el primer beso y lo aumentan todavía si llegan a una 
intimidad mas intensa sexual por penetración.  
 
Las situaciones emocionales afectan alterando la temperatura física tanto como el 
descenso en caso de un susto. Lo que ocurre por ejemplo en un accidente de coche, que 
nos causa graves y dolorosas heridas, y donde un familiar al lado nuestro fallece 
mientras estamos encerrados con él. En este caso nuestra temperatura desaparece, 
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cuerpo y emoción quedan congelados con el sudor frío del shock, el temperamento deja 
la mente en blanco por su ausencia. No sólo el ritmo cardiaco cambia, también la 
respiración.  
 
Si sucesos exteriores influyen en estos procesos y su equilibrio, ¿por qué no podemos 
provocarlos conscientemente? y en concreto ¿Qué efecto tiene el cambio de las 
temperaturas en los cuatro cuerpos, del físico, del mental, del emocional y del espiritual 
bajo las condiciones del Temazcalli? 
 

El cuerpo físico … 
 
El núcleo del cuerpo humano como animal de sangre caliente mantiene una constante de 
36,5 centígrados. Si baja o sube la temperatura tenemos dos sistemas de envolturas, que 
se encargan del equilibrio térmico. Nuestro estado depende de estos procesos para evitar 
graves problemas. La envoltura externa es la piel y la interna está representada por la 
mucosa que cubre las cavidades interiores de nuestro organismo. La normalidad térmica 
resulta en el riego sanguíneo uniforme de los tejidos. La consecuencia de la circulación 
es la actividad nerviosa que finalmente en sí misma determina la temperatura del 
cuerpo.  
 
Así lo explica Manuel Lezaeta Acharán, que dice que el hombre es el único ser de la 
Creación que vive desequilibrado en las temperaturas de su cuerpo : 
“La piel, continuamente sustraída al conflicto térmico que la atmósfera nos ofrece, se 
debilita progresivamente y se enfría. Las ropas inadecuadas, rodeando el cuerpo de un 
calor artificial, ahorrando a éste la necesidad de producir constantemente calor propio, 
mediante activo riego sanguíneo de la piel. Por otra parte, los alimentos cocinados e 
indigestos, exigiendo extraordinario y prolongado esfuerzo digestivo, por reacción 
nerviosa, congestionan las mucosas y paredes del estómago e intestinos, aumentando la 
temperatura interna del cuerpo a expensas del calor de su piel y extremidades.”  
Así observamos procesos bastante complejos para mantener el calor y la circulación 
sanguínea adecuada. Tanto internos como externos, que incluso afectan a nuestro 
sistema nervioso que nos sirve para mantener nuestra salud física, por atención y 
reacción. El cuerpo realiza un esfuerzo termostático para combatir tanto el enfriamiento 
como altas temperaturas de ambiente o de una actividad física. Por otra parte inicia una 
fiebre para sanarse y acelerar procesos de purificación interna.  
 
A partir de esta observación se han desarrollado una variedad de terapias, como pueden 
ser la hidroterapia de Priessnitz, los baños de Kneipp, fajados de barro de Just o el baño 
de aire de Rikli. Sin embargo estos tratamientos no son inventos nuevos, nuevo es sólo 
la moda de la patente. Ya existían por ciclos en las culturas por el bien del hombre y de 
todo el pueblo en la medicina natural y por las recetas y conocimiento de las abuelas.  
 
Así todos conocemos las inhalaciones de vapores para quitar las congestiones. Primera 
referencia fue una anotación por los egipcios antes de nuestra era cristiana. Tanto los 
chinos como los griegos y romanos trabajaban con la introducción del cuerpo al 
“Tepidarium”. La regeneración en un recinto que mantiene una temperatura de 37 
grados centígrados, la cual no pide al cuerpo esfuerzos térmicos, y a través de ella entra 
en un estado de equilibrio.  
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Tal y como hoy día nos indica la reacción de una célula en el laboratorio bajo una 
temperatura ideal con un metabolismo regular, mientras que si baja la temperatura los 
procesos bioquímicos se ejecutan más lentamente y se aceleran con temperaturas más 
altas. Si alcanzan el límite de sus extremos, la proteína se cuece y muere. 
 
Respectivamente las reacciones dentro del Temazcalli provocan una aceleración de 
todos los procesos orgánicos.  
El aumento de la temperatura corporal activa nuestro sistema hemostático, los poros se 
abren y causan una sudoración que por sí misma provoca la contracción de la piel para 
refrescarse.  
La ola de calor producida por el vapor de las infusiones causa un escalofrío y evita la 
dilatación de los poros, pero no obstante se asimilan las sustancias activas del aire.  
El corazón bombea la sangre por las arterias y venas con más fuerza y lo limpia a 
presión de cualquier calcificación. Los vasos en su transcurso entran en una gimnasia 
vascular. Este proceso potencia un mejor riego sanguíneo de todos los tejidos, la 
musculatura y los órganos. Por este procedimiento logramos una total limpieza y 
purificación de la sangre, que incluye con su penetración a todas las células y, por tanto, 
al cuerpo físico entero.  
La frecuencia del pulso cardíaco sube, y esta aceleración lleva como beneficio el post 
efecto de la caída del latido por debajo de lo normal, estabilizándolo a larga duración. 
Esta dinámica llamada “el reloj de la vida”, factura también entre sus efectos aspectos 
positivos al sistema nervioso y a la frecuencia respiratoria.  
 
Exponer al cuerpo durante más tiempo al calor como ocurre en una sauna, resulta en una 
penetración profunda hasta el núcleo del cuerpo, a sus huesos y ligamentos. Después de 
la saturación cae la temperatura física lentamente pasando por el proceso de la segunda 
sudoración, en la cual nos desprendemos del calor almacenado y volvemos lentamente a 
los procesos normales.  
 

El cuerpo mental … 
 
La mente humana tiene entre otras facultades la función de razonar y proyectar. Nunca 
se queda parada, produce permanentemente imágenes, por la noche soñando y en el día 
pensando, lo usamos para imaginar, fantasear y soñar.  
 
Se nutre a través de dos fuentes informativas generales. La fuente principal es la del 
interior, que son los impulsos que emergen inexplicablemente, una vibración que 
asciende desde el principio de nuestra existencia. Una voz, que aparece desde el fondo 
de nuestro ser, una imagen relacionada con una visión y que proviene de una fuente de 
intuición.  
Aunque a veces es un proceso no muy claro, tan confuso que incluso no podemos 
distinguir si surge de nuestras emociones o de los sentimientos, del uno o del otro, si es 
realidad o ilusión. Si es un mensaje de nuestra conciencia superior con la supervisión 
del propio espíritu o si es sólo una afirmación de una propaganda con fines e 
intenciones de desviarnos, una falsa visión imaginaria creada. Puede tener su origen en 
la programación de un patrón que influye en la forma de pensar.  
 
La información externa la detectamos a través de los sentidos, del tacto, del oído, de la 
vista, del sabor y del olor. Son las primeras orientaciones y distinciones que se 
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despiertan una tras otra después de nuestro nacimiento. Lo que nos llega por estos 
canales lo desciframos según la experiencia que hayamos recibido. Lo agradable, lo que 
nos convenía y lo que fue inconveniente y desagradable. Incluso los sentidos están 
relacionados con la esencia de la parte espiritual, ésta se nutre de ellos. Se activan y 
animan para analizar. El comparar y el memorizar sirven para dar forma a nuestra 
programación por experiencias que luego crean el patrón personal.  
Aun tal vez asimilamos información ironía que no nos conviene y que resulta dañino a 
lo largo de nuestro trayecto y dentro nuestro sistema. La información que aceptamos en 
nuestra realidad no siempre está ligada a nuestro propio temperamento.  
En un margen más amplio, se enlaza con el ambiente sociocultural, educación, 
formación, constelación familiar y acondicionamiento y así tenemos nuestra fuente 
informativa exterior.  
Así aprendimos a movernos en este mundo, sobre la tierra, entre plantas, con los 
animales y con otros humanos. Entre inquietudes individuales y compromisos 
colectivos, el conocimiento acumulado y generado por experiencia de ciclos de vidas 
humanas es reflejo, a lo largo de la genética de generaciones ancestrales. Lo que vale y 
lo que es despreciable, comprende todo lo que desarrollamos en la comunidad, en 
rituales de nuestras religiones y en el conjunto de la cultura en que convivimos 
actualmente.  
 
La mente almacena de ambas fuentes acontecimientos y recuerdos de experiencias 
vividas que estimulan la conducta y el comportamiento. Todo ello da lugar a la 
psicología, de la cual fueron desarrollados varios conceptos. Entre ellos los más 
conocidos de Fromm y Freud, que analizan, catalogan, explican y encuentran aplicación 
en los tratamientos y terapias modernas psicoterapéuticas.  
Nuestra mente no es más ni menos que un espejo del tiempo, que mueve aspectos en 
diversas perspectivas para buscar soluciones, aunque condicionados por nuestro círculo 
y a través de experiencias personales. Siempre con la esperanza de tener un 
sobresaliente o error de causalidad para resolver procesos evolucionarios.  
 
“Somos lo que comemos”, nuestra mente funciona de forma diferente según la comida y 
la forma de preparación. Si observamos el colon y el cerebro en su apariencia, se 
parecen mucho el uno al otro, aparte de que ambos participan en la digestión; el uno 
digiere los alimentos y produce la calidad de la sangre y el otro digiere y almacena datos 
e información. Durante estos procedimientos ambos requieren una mayor actividad de 
riego sanguíneo, lo que causa una alteración parcial de calor por una parte. 
Dependiendo de la cantidad y de la consistencia de la materia a tratar, el cuerpo 
reacciona con un calor alterado que hasta puede causar una leve fiebre interna y que 
puede originar con frecuencia una deficiencia crónica. Aparte ¿Qué ocurre con una red 
de informaciones atascadas en sus canales sobrecargados? muchos se olvidan del papel 
importante entre las vías sanguíneas y de las vías nerviosas en este aspecto. En el 
conjunto mantienen la pureza, una claridad y un funcionamiento eficaz a través del 
suministro entre todo las células del cuerpo y el cerebro. El sistema nervioso 
responsable de transmisiones de los impulsos está nutrido hoy día de sangre 
contaminada debido a una alimentación inapropiada, y en consecuencia acompañado 
por una digestión inadecuada.  
 
Envuelta en la dinámica del encuentro y de la terapia o ceremonia del Temazcalli la 
mente es enfocada al propósito y a los procesos con toda su atención. El círculo sagrado 
no permite divagar a la mente, orientada sabiamente por el compromiso y la comunión 
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cometida y por el apoyo que uno recibe a través de la mágica energética de la 
comunidad. En este trabajo el pensamiento es potenciado por el efecto de la alteración 
de la temperatura física y al mismo tiempo se debilita.  
Esta debilidad surge por el sufrimiento del calor y se concentra al esencial y necesario, 
da como resultado una serenidad y sinceridad hacia las condiciones, rituales y 
ceremonias. La mente no puede actuar de una forma calculada, ni puede mentir, porque 
no se encuentra en la posición de “sangre fría”, esta agotada y solo quiere mantener el 
suministro físico, una meditación provocada.  
Aunque puede ser confundido por batallas y juegos interiores, el ego mismo transmite a 
la vía mental excusas disperso para no enfrentarse al procedimiento de la sanación.  
 
A través de la respiración conseguimos una relajación enfocada mental y una 
introspección. Con pronunciar el propio nombre y origen usando el poder de la palabra 
invitamos con esta vibración a nuestra identidad y a la energía del lugar de donde 
venimos y posteriormente evocamos el desprendimiento de nuestras propias angustias, 
problemas y enfermedades.  
El proceso psicoterapéutico requiere ejercitar la voluntad bajo una fase de extremo calor 
con el fin de llegar a la catarsis.  
Esta experiencia permite una reprogramación para recuperar y estabilizar la fe y la 
fuerza mental. Se puede aplicar tanto a grupos conflictivos, a grupos de trabajo y a 
empresas,  como para valoración y discursos, y también en trabajos de pareja, familiares 
o individuales para aclarar opiniones y situaciones mentales.  
Para comprender y razonar que no sólo existe una perspectiva y una realidad, sino que 
se puede convivir en armonía y sintonía para lograr el bien común, más que tenemos el 
poder de cambiarlo. 
 

El cuerpo emocional … 
 
Conmovido por emociones que nos permiten reír, llorar, y también ser feliz y estar 
alegre o triste. Es un estado de ánimo, que a veces es irracional y otras sentimental. Es 
el opuesto a lo mental, aunque puede emerger de la memoria, de un recuerdo. Fluye de 
un estado al otro, en intervalos de denso hacia ligero. Se manifiesta, se mantiene y 
desaparece pero es difícil de establecer. Puede ser causado por un olor, un sonido, un 
sabor, un roce, un beso, a simple vista o por una situación.  
 
Existen muchos tipos de emociones que afectan a nuestra respiración y con ella influyen 
en la circulación e incluso pueden provocar un cambio parcial de la temperatura. 
Dependiendo del tipo de emoción se puede dirigir a una zona o a un órgano de nuestro 
cuerpo físico en concreto.  
Un sentimiento de rabia, por ejemplo, estimula el hígado y la bilis, el enojo se 
manifiesta más en el estómago y el bazo, mientras que el amor afecta al corazón y un 
resentimiento recorre el cerebro y puede causar sinusitis entre otros males.  
Así que no sólo están relacionados con los estados de ánimo, sino que también fluyen 
como ellos.  
 
Otros factores afectan más todavía a estos procesos, cuando observamos los efectos del 
cambio celestial, cómo influye el ritmo de la luna y su poder sobre todos los fluídos. 
También las emociones abarcan tanto las estaciones, como el tiempo metereológico con 
sol, niebla y lluvia, incluso el clima manipula el estado de ánimo.  
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Resulta que habitantes del hemisferio norte muestran un carácter más serio y las 
condiciones climáticas les piden organizarse sistemáticamente para sobrevivir. Mientras 
que personas del sur se expresan más alegremente y muestran una habilidad con la 
flexibilidad, con talento para la improvisación.  
También la emoción acarrea consigo a la larga una importancia en el reconocimiento 
familiar y de la comunidad, y ocupa una función entre ellos, al igual que la propia 
entrega, de ser y ofrecer servicio.  
 
Todo este conjunto se mece como un barco en el mar, una vez arriba y otro momento 
abajo, y el ser humano intenta siempre equilibrar esta situación para lograr un balance, 
como hace el bebé en el vientre materno.  
A través del Temazcalli se puede activar la memoria embrional entre los efectos 
corporales y la ceremonia o dinámica terapéutica, la invocación de la parte espiritual y 
de la entrega mental personal.  
La oscuridad, el calor, el líquido y el silencio dentro del recinto son parecidos a las 
condiciones en el útero antes del parto. Una persona que se encuentra con estas 
condiciones, inconscientemente se acuerda (al menos sus células lo harán), y surge 
dentro de ella un abanico de emociones entre rechazos y aceptación.  
Se expresan sentimientos entre agobio, claustrofobia, miedo, inseguridad, hasta lucidez 
con abertura del corazón, confianza y el sentirse acogido, seguro y fuerte. Ejercicios de 
respiración, de hablar y escuchar, de cantos hasta incluso gritos mantienen un 
desbordamiento emocional en equilibrio, y dan firmeza o provocan la catarsis. Todo 
ello nos orienta ciertamente a trabajar esta situación frágil de nuestra entidad.  
 
Permitimos que afloren los dolores y heridas tapados desde el fondo de nuestra alma. En 
la superficie se sanan para que los podamos desprender.  
En las tradiciones indígenas estos procesos no los juzgaban, no los analizaban ni 
comparaban, sólo los observaban y los valoraban. No se preguntaban de donde venían y 
por qué, ni se enredaban en mil vueltas y preguntas para revivir el trauma.  
 
Con la claridad aparece, lo expresas en forma de llanto o risa, y con eso lo dejas 
desaparecer y sigues adelante con la vida misma.  
Más ligero dando las gracias por la experiencia para poder dar un paso más. Lo 
enviamos hacia la luz y lo quemamos en el fuego, lo purificamos en el agua, 
regeneramos en la tierra y permitimos que el viento lo arrastre.  
 
El círculo da el apoyo, cada uno se siente como parte de una comunidad que comparte y 
recibe fuerzas para formar la estabilidad emocional, gracias y a través de la sensación de 
sentir. La conexión alcanza una profundidad que se expresa por este concepto Maya de 
la identificación con la naturaleza y del otro ser, de verlo como un espejo  
 
“In‘ Lakech - A‘ Laken” ( tú eres yo y yo soy otro tú ), que significa déjame conocerte 
para que me conozca a mí mismo.  
Las canciones y la música es nuestro regalo y causan la armonía entre los presentes, el 
lugar y las energías. Producen vibraciones que afectan a la membrana emocional. La 
ceremonia sirve de orden y para ajustar y confirmar la comunión entre los miembros del 
grupo, de sus pensamientos y creencias, celebrando su unión con toda la naturaleza, la 
creación, la tierra y el cosmos, en un evento. Es un parto en el cual tanto la madre como 
el recién nacido van a obtener confianza, logrando estabilidad y equilibrio. 
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El cuerpo espiritual … 
 
Si hablamos del espíritu nos referimos a las esencias, a los aires volátiles que suben de 
las flores, como el aroma de las frutas, de las verduras, de los perfumes y asimismo del 
aroma de los licores y destilados.  
También son las almas de las plantas, de los árboles, de los ríos, de una montaña o de 
los animales. Ellos pueden habitar una materia como puede ser una casa, un coche, un 
barco o la ropa que llevamos puesta. Sin duda un espíritu es de un carácter particular, 
muy inestable y caprichoso. En el contexto del ser humano vemos el espíritu como la 
parte más divina del hombre en la forma de su ser, de su apariencia, de sus movimientos 
y de su conducta. Es la luz y el fuego que desprende, el impulso dentro de él que mueve 
todo. Tenemos muchas palabras y conceptos para definirlo, unos lo llaman alma, para 
otros es el aura, el cuerpo etéreo o el envase que da forma al ser.  
 
Hay personas apasionadas con mucha energía y fuerza que hasta pueden llegar a ser 
hipertensas, y otras más tranquilas, equilibradas incluso pasivas. Entre ellos un arco iris 
en distintos colores y temperamentos, cada espíritu con su vibración y en su 
composición y compasión.  
Cada persona en general ya está marcada por su propia esencia principal, por su espíritu, 
la luz que lleva dentro como esencia desde el momento en que fue concebida. Aunque la 
presencia del espíritu puede cambiar durante la vida por una impresión fuerte o una 
experiencia grave como mencioné al principio.  
El susto causado por una violación, pérdida de un ser querido, un accidente, una 
obsesión o una adicción, en los cuales el espíritu se aleja por un instante de los sucesos, 
deja el cuerpo físico, mental y emocional a solas. Se nota su ausencia por el desánimo, 
que se manifiesta en una apatía de la persona, que también puede causar insomnio o al 
contrario, mucho sueño y un apetito descontrolado.  
Una persona asustada actúa ausente de sangre fría, mientras que el amor dentro de una 
persona y la armonía en ella generan sutilmente calor a través de las vías sanguíneas.  
 
Por observaciones del respeto al trabajo con el Temazcalli me gusta hablar del 
temperamento en referencia al espíritu. Una persona expresa su espíritu por la calidez, y 
así varía entre muy cálida (nosotros hablamos de persona de mucho temperamento) y 
persona fría (aquella a la que no achacamos ningún temperamento).  
Si sumergimos ahora estos diferentes temperamentos en un entorno de temperatura 
acelerada, sus reacciones serán distintas, se acoplan a las condiciones nuevas. Por 
observación entre los extremos ocurre un equilibrio con respecto a su temperamento, un 
temperamento frío genera durante el proceso más calor mientras que  el temperamento 
cálido sufre un desbordamiento y con el colapso vuelve a un estado de tranquilidad. Así 
logran el balance y estar abiertos a otros procesos.  
En este momento el cosmos de nuestra realidad está listo a una transformación o 
transmutación, si la mente, las emociones y el cuerpo físico colaboran con la voluntad y 
lo permiten con el fluido de la sangre.  
Los procesos espirituales no se pueden explicar, serían suposiciones, por eso sólo nos 
referimos a lo que podemos observar individualmente. A lo que se activa dentro de 
nosotros, alerta a todos los impulsos, a la vocecita que viene de nuestra energía vital, a 
la frecuencia y el motor que mueve todo. 
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No podemos aislar las causas de las programaciones que recibe la célula en efectos 
virales, degenerativos, de intoxicación o a través del medio ambiente, del entorno 
sociocultural, de nuestro mundo emocional o de nuestra psique.  
Como Frank Díaz aclara en las ideas terapéuticas Toltecas  
“… la creencia de que nuestro organismo con sus envolturas energéticas es una 
unidad. Cada vehículo puede desequilibrarse, y cuando uno de ellos anda desajustado, 
los demás también se afectan. En consecuencia, no existirían enfermedades aisladas, 
sino estados generales con manifestaciones locales más o menos acusadas.”  
 
¿Qué efecto tiene todo esto en la partícula más pequeña dentro de nuestro organismo? 
La célula no solo es el guardián del ADN sino también la memoria de lo sucedido con 
su procedimiento de morir y recrear. Creando una copia del conocimiento, siempre 
siendo actualizada por la experiencia de los cuatro cuerpos y de sus condiciones 
nutritivas tanto ambientales como energéticas. Así el organismo se adapta a las 
condiciones cambiantes permanentemente y pasa por el ciclo de la transmutación y por 
el proceso del potencial de la cinética hacia la entropía.  
Mientras recorre por la célula un fuego de impulsos electromagnéticos, ella misma 
revela actividades bioquímicas en una base acuática y está expuesta a resonancias y 
ondas tanto cósmicas como terrestres a la vez.  
Sabemos que radiaciones nucleares, ultravioletas e infrarrojas, entre otras, causan 
estímulos o producen cambios en su transcurso. Así estamos penetrados 
permanentemente para acondicionarnos aun cuando no nos demos cuenta.  
 
La mente, con el aire funcionando incansable, y enredada en el fluido de las emociones 
y de la sangre, cambia como el agua cambiando en su estado de agregación cada poco 
tiempo. Bajando a los procesos y actividades físicas, firme con su posición en la tierra, 
viviendo su espiritualidad, la energía vital elevada por el fuego y entrando de nuevo en 
el ciclo.  
Con esta temperatura interna, será consciente o inconsciente según cambia la frecuencia 
vibratoria, mientras exhalamos e inhalamos, entre contracción y expansión. Un lugar 
para reflexionar y regenerar, de purificación, es necesario para volver al equilibrio en la 
vida cotidiana y orientarse para marcar el rumbo con claridad.  
Los niños lo logran de forma natural entre sus actividades y su descanso siempre 
expresando lo cierto; a los adultos en cambio les cuesta más. Tal vez somos más 
complejos o pensamos que lo tenemos más complicado, para no decir que estamos 
equivocados. Sin falta conseguimos una referencia por un ritual o de una ceremonia que 
nos ayuda a estirarnos y volver a la sencillez de forma natural. 
 
 

Ritual, ceremonia, religión 
 
Un ritual es simplemente una conducta repetitiva reconocida por más de una persona. 
Incluso uno mismo puede manifestar su propio ritual, repitiendo todos los días el mismo 
hábito. También en el mundo animal hasta los insectos tienen sus rituales que se reflejan 
por ejemplo en el apareamiento. Estos rituales pueden cambiar a lo largo de tiempo y 
por generaciones para acoplar las condiciones actuales. Cada ambiente y cultura, hasta 
cada comunidad y tribu se distingue por sus diferentes rituales. El saludo entre hombre 
y mujer en Groenlandia es frotarse con la nariz uno al otro. En los países anglosajones 
se estrechan la mano y los latinos se besan en la mejilla. Así el ritual es un gesto 
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simbólico que tiene su referencia. Expresamos con este gesto una palabra, un sonido, un 
dibujo, hasta por ejemplo en una danza la cosmovisión entera.  
Por otro lado, la ceremonia es un conjunto de varios rituales, una celebración en una 
cierta fecha, para honrar un evento, un momento en particular, una etapa en la vida. El 
equinoccio y el solsticio son tales fechas, una boda o un bautizo los eventos. Se celebran 
en todas las culturas, en todas las religiones.  
 
La religión es una ideología, una doctrina de la percepción de la creación de un grupo 
cultural, una forma de explicar al humano su origen y un reglamento para su conducta. 
Todas las religiones tienen la misma raíz y el mismo mensaje, se orientan en su 
calendario y aplican durante su desarrollo ceremonias y rituales. El Temazcalli no 
pertenece a ninguna religión, tiene una abertura pagana y su aplicación es muy amplia, 
no sólo conectar a la tierra con el cielo, sino también a los elementos primordiales, y 
nos da igualmente orientación.  
Es neutral y recibe a cualquier creyente para servir a todas las religiones, es lugar para 
creyentes y no creyentes. En el cosmos somos todos habitantes del planeta tierra y en el 
Temazcalli seres del cosmos. Respeta el espíritu en todos los seres vivos, en la materia y 
no materia.  
 
En el primer capítulo distinguí el Temazcalli por sus tres aplicaciones generales, la 
ceremonial, la terapéutica curativa y la higiénica armónica. Como se indica antes, el 
ceremonial ya contiene los rituales acorde con la comunidad que los aplica. También 
para las otras dos formas será conveniente introducir unos rituales básicos. 
Dependiendo del terapeuta o guía, de su confesión o creencia, se realizan unos rezos y 
afirmaciones para pedir ayuda y protección para todos los integrantes del grupo, de las 
energías, guardianes, guías espirituales o esencias, como nos indica Eduardo Andrés 
Sandoval Forero  en su obra “El Temazcal Otomí” en el capítulo “Ceremonia en torno 
al Temazcal”.  
 
Durante o después del Temazcal se puede ahumar a todos los participantes con incienso, 
ya que el humo y los aromas equilibran su campo energético. Lo he aplicado en varias 
charlas y presentaciones y las personas me respondieron positivamente expresando que 
se sintieron más ligeras y aliviadas. La forma de pasar el humo puede ser simple o 
compleja, de pedir o expresar algo en concreto como la armonía con la tierra y el 
cosmos. También si la persona que lo aplica sabe dónde se encuentran los chacras o 
meridianos, puede llegar a hacer una danza de humo alrededor del integrante teniendo 
en cuenta estos puntos y canales. Muchos ven este proceso como una limpia; yo prefiero 
contemplarlo más como una armonización y un honrar a la integridad de la persona.  
 
Otro ritual es bendecir la madera y las piedras, respetarlas como seres vivos que ayudan 
en la cura con su espíritu, y se puede escucharlas y hablarles. Ellas forman gran parte de 
la transmutación y si aceptamos que tenemos una memoria celular dentro de nosotros, 
ellas también la tienen porque son materia en vibración y a otro nivel guardan lo que 
sucede en su entorno.  
En referencia a este aspecto quiero mencionar el libro “Armonías del cielo y de la 
tierra” de Joscelyn Godwin, en el cual el autor relata el experimento de Retallack 
acontecido entre los años 1968 y 1971. El autor “sometió plantas a distintos tipos de 
música, analizando sus respuestas no sólo en base a su salud general sino también 
tomando en consideración el grado en que se inclinan o se apartan del altavoz que emita 
la música.” (p.26)  
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Aparte, nos menciona también en su obra una investigación de los Rollright Stones, un 
círculo de megalitos en Oxfordshire en Gran Bretaña en el cual se descubrió “que las 
piedras emiten en la actualidad vibraciones de ultrasonido de extraordinaria potencia y 
que varían según pautas regulares en dependencia de la hora, la fase de la luna.” (p.20)  
 
Seguimos con el saludo de los cuatro puntos cardinales, realmente se refiere a una 
orientación terrestre, saber dónde estoy. Si me ubico en el espacio por donde voy. Es 
importante tener una referencia para iniciar un proceso, un camino para buscar rumbo. 
Recuperamos la orientación en los rumbos expresándonos por medio de una danza o 
con un saludo, nos dirigimos en este instante con cara y cuerpo hacia el punto cardinal 
adecuado. Más potente todavía es si se realiza la orientación en la oscuridad a través de 
invocar la palabra en conciencia en donde se encuentra la dirección.  
 
La naturaleza misma indica en su apariencia los puntos cardinales. Mi madre me enseñó 
a distinguir dentro de un bosque el norte del sur por el tronco de un árbol, la cara seca 
indica el sur y la otra parte del norte está cubierta ligeramente con un poco de musgo 
verde.  
Los cuatro puntos cardinales se encuentran también dentro del Temazcalli, tanto en 
referencia al trabajo en la orientación y ubicación del lugar, como dentro del círculo en 
cuanto a la posición energética del integrante. En la aplicación que yo aprendí se 
encuentra la puerta del Temazcalli orientada hacia el oriente, hacia la salida del sol. El 
guía o temazcalero se sienta dentro a la derecha, para ser principio y fin del círculo, 
orientado hacia el poniente, la dirección de la sanación. Los participantes se reparten en 
el círculo según su fuerza y su propósito. Al lado izquierdo de la puerta se sienta un 
asistente o alguien que apoya en el trabajo. Personas fuertes o una mujer con la luna por 
ejemplo, ocupan el lugar opuesto en el poniente con vistas al inicio. Al sur se otorga 
lugar a personas alegres que convienen a la conciencia y viceversa. Los débiles o casos 
críticos están sentados a la derecha, cerca del guía, para que él pueda intervenir y ayudar 
en caso de necesidad.  
 
Lo más común en tradiciones del norte es la aplicación de las cuatro puertas, cuatro 
etapas cada una con un fondo significativo y razón ceremonial. En ellos se aplica el 
proceso del Nahuiollinteotl mientras el calor se manifiesta adecuadamente.  
El inicio está dirigido a la energía de Quetzalcoatl y al oriente como el elemento fuego,  
en una presentación principal.  
La puerta de la sanación está enfocada a Camaxtletl o Xipetotec y con ella al poniente 
representando la tierra y ocupando la segunda puerta.  
La voluntad, con el pico de calor dentro del recinto, está dedicada a Huizilipochtli y al 
sur, como al elemento agua y a nuestro guerrero interior.  
El cierre indica la conciencia y la dirección del norte representando el elemento de 
viento y el señor o la energía de Tezcantlipoca, a la cual damos las gracias y se despide 
del proceso ya cumplido.  
Al expresar la cosmovisión por un ritual, ocurre en varias formas: por orden, símbolo, 
gesto o palabra. En el momento de entrar al Temazcalli se anuncia la palabra 
“OMETEOTL,” que significa la dualidad complementaria. Es la referencia para aceptar 
tanto nuestra parte densa como la ligera. Entramos en armonía con nosotros mismos, 
con el bien y el mal, bien centrados y honrando a la tierra que nos da sostén. Besamos el 
suelo en la entrada con nuestro tercer ojo, el entrecejo. Con ello expresamos nuestra 
humildad, el enfoque y conexión hacia nuestro planeta.  
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Una vez dentro, gateamos hacia la izquierda, respetando las manecillas del reloj o mejor 
el recorrido del astro sol en el firmamento, hasta que llegamos al lugar que nos 
corresponde dentro del círculo. Mantenemos el orden del principio y formamos un 
círculo bien bonito y muy poderoso.  
Si entra o sale algo o alguien del Temazcalli lo saludamos, en especial cuando se 
introducen las piedras. En el caso de que las piedras ya estén dentro nos comportamos 
de la misma manera respetuosa y mantenemos silencio hasta que nos pasan la palabra.  
 
Yo personalmente recomiendo empezar con una respiración entre todos y a 
continuación presentarse uno por uno con su nombre, su origen y su propósito en el 
Temazcalli. Es la introducción de cada uno en su forma, con su energía bien alineada al 
círculo en su posición, y con la disposición tanto de dar como de recibir el apoyo. De la 
unidad se forma la dualidad, y reconociéndose a sí misma resulta en trinidad, tomando 
posición fuera de sí mismo en auto observación y volviendo a la unión. Yo, ellos y 
nosotros dentro del círculo sagrado formando el núcleo, el trabajo siempre diferente, 
dependiendo de las energías y de los integrantes.  
Mientras traspasamos el proceso horizontal de la orientación nos transformamos a 
través de los diferentes estados físicos con sus actividades de ascender por el calor, ser 
volátil dentro del vapor, y descender en nuestro sudor hacia la tierra para ponernos 
firmes.  
 
Es un viaje cósmico en el cual perdemos relación con el tiempo. Resulta que finalmente 
el Temazcalli dirige al temazcalero, el cual interpreta y reacciona acorde con los 
sucesos,  tratándolo con respeto. Por lo tanto la forma en la que aplica la combinación 
entre la ceremonia y terapia varía siempre según la energía generada. Una curandera o 
sanador debe estar alerta y dispuesto a cambiar, adaptarse a la situación, actuando 
creativamente, siendo flexible e intuitivo, incluso si es necesario rompiendo el esquema 
del ritual atento al mensaje. 
 
  

Terapias complementarias 
 
Las terapias básicas del Temazcalli consisten en termoterapia, hidroterapia, fitoterapia y 
psicoterapia, mientras que los tratamientos complementarios más usados en su 
referencia son afirmaciones, aromaterapia, cromoterapia, masaje, magnetoterapia, 
meditación, músicoterapia y visualizaciones.  
 
Una vez sometido el cuerpo físico a una temperatura alterada, cualquier terapia se aplica 
con más facilidad porque los procesos se aceleran. Con mucho cuidado se debe acoplar 
la temperatura a las condiciones de los integrantes, del paciente o de la terapia y su 
objetivo. En los grupos se enfoca hacia el miembro mas débil.  
Si una partera prepara un parto por el Temazcalli, va a acondicionar la temperatura a 
unos agradables 37°C. La musculatura de la madre que va a parir es más blanda, la 
circulación se agiliza favoreciendo las contracciones y el vapor de las hierbas 
medicinales ayuda en la dilatación.  
Condiciones similares serán recomendables para masaje y aromaterapia. Al igual que 
las contracciones musculares se deshacen, los olores y el aire volátil se ensanchan con 
temperaturas elevadas y provocan unos estímulos emocionales que se graban en la 
memoria celular.  
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Para actividades que activan la garganta, como afirmaciones y cantos, se puede 
aumentar el calor. Este detalle comprueba la integridad de una persona, si la voz no 
empieza a temblar.  
El calor produce un fuerte ritmo cardiaco y con el corazón tan activado causa al cerebro 
un estado de alerta mental y exhaustivo a la vez, claridad sin excusas, sin mentiras e 
ilusiones. Aunque puede desviarse mezclado con los impulsos del ego, mediante 
inquietudes físicas, tales como angustia, necesidad de ir al baño, incomodidad y picor 
de una parte corporal para evitar entregarse al proceso de sanación.  
Un estado bajo fuertes calores también es conveniente para todo tipo de terapias 
vibratorias, como la musicoterapia, la cromoterapia y la magnetoterapia. La onda del 
sonido produce una armonía en el espacio y cambia la frecuencia, animando al cuerpo 
agotado afectando a las células en su vibración.  
Aunque normalmente se trabaja a oscuras se puede introducir luz de colores para 
estimular sutilmente y apoyar de esta forma el fin del trabajo.  
En la magnetoterapia se pueden aplicar objetos del mundo vegetal, animal o mineral que 
se pasan por el cuerpo como un imán para desprenderse de algo o extraer su energía.  
La temperatura en su cúspide permite mayores éxitos para resolver problemas 
psicoterapéuticos, también debates, discursos y valoraciones de un grupo. Aquel 
momento puede causar entre uno u otro catarsis a cualquier nivel, tanto emocional, 
espiritual, mental o físico.  
 
A continuación es recomendable realizar la reflexión y la recapitulación integrada en los 
procesos de meditación o visualización en el momento en que va disminuyendo la 
temperatura. Después del trabajo, retirándose del recinto, se sigue con la integración de 
la experiencia. Esta fase aprovecha la segunda sudoración, en la cual el integrante se 
retira a solas, en silencio, envuelto en un descanso de unos 20 minutos.  
 
 
 
Al poco tiempo de dejarme llevar por el Temazcalli guiando grupos, las situaciones me 
permitieron improvisar varias terapias acorde con las necesidades que requerían los 
integrantes. Mi campo de acción en las Islas Canarias no facilita la aplicación porque es 
un crisol entre culturas y entre tres continentes. Un lugar con mucha distracción, 
variedad de paisajes de un continente con multitud de microclimas en poco espacio. 
Mar, montaña, aire y el volcán debajo. Influencias y política occidental, con raíces y 
alma latina en tierra africana. Cada vez es un desafío muy grande integrar diferentes 
nacionalidades y personas con origen de distintos círculos culturales. Entre ellos realicé 
tanto Temazcalme integrales para todos como para círculos cerrados. Terapia para 
parejas, de madres e hijos, de un grupo de danzantes de la luna y de una empresa 
experimentando con un programa llegar a sus límites. Impartí hasta un trabajo con los 
chacras a través de las sesiones en formato de taller.  
 
Mi intención a respeto del trabajo en el occidente es abrir camino y el beneficio del 
Temazcalli para todo el pueblo y no sólo mantenerlo para un círculo cerrado con afición 
al romanticismo de los indios o aquellos de la nueva era que se interesan por terapias 
alternativas.  
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No se puede explicar una ceremonia o rituales incomprensibles de una cultura 
desconocida, pero se puede transmitirlo de corazón a corazón por experiencia propia. 
Tampoco hace falta, porque solo requiere acordar la memoria ancestral. La herencia lo 
transforma a lo suya si demuestran el respeto hacia el procedimiento y todo lo que 
embarque.  
 
La sencillez de los elementos y los procesos de la cosmovisión, que lo entendemos 
todos, para lo que estaremos conectados con el círculo y a través del corazón. Por 
experiencia sé y confío en su fuerza, el Temazcalli une a todos y crea una familia 
grande en armonía, aunque sea por unos instantes. Es como el primer relámpago en la 
gran nada, y de pronto se enciende una luz en la oscuridad para distinguirlo como 
sombra de claridad. Es el orden dentro de los rituales que nos apoya en nuestro trabajo, 
la tierra sigue siendo rodeada por la luna y da círculos alrededor del sol mientras gira 
sobre sí misma. Así debemos ubicarnos a nosotros mismos dentro nuestro propio centro. 
 
Tlazokamati Temazcalli, a tus guías, los míos y los que nos acompañaron en los lugares, 
y a todos los que compartieron esta experiencia conmigo, para convertirse en mis 
maestros. 
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