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                   FORMACIÓN DE CONSTELACIONES CHAMANICAS 

TEMAZCAL 2021 

Ceremonia de Temazcal 

Temazcal 

El Temazcal es algo más que un baño ritual, es toda una tradición mesoamericana que forma 

parte de la medicina tradicional. Como medicina pretende purificar el cuerpo físico, despejar la 

mente y equilibrar las emociones para obtener una mejoría vital que inspire las acciones de la 

vida, despertando así una nueva consciencia espiritual. 

Los baños rituales dentro del temazcal son de gran efecto terapéutico, sobre sus piedras 

calientes se vierte agua o infusiones de plantas medicinales para crear un ambiente 

embrionario, algo así como estar en el vientre materno. En ese momento, a nivel celular, el 

cuerpo comienza a través de la sudoración a purificarse eliminando gran cantidad de toxinas 

que acumulamos no sólo por nuestro ritmo de vida sino por la repercusión de nuestras 

experiencias vitales. 

La oscuridad dentro del temazcal, además de representar el momento del alumbramiento 

materno, la llegada a la luz, permite crear un ambiente favorable para que la glándula pineal 

secrete mayor cantidad de dimetiltriptamina, la llamada molécula espiritual, que provoca un 

estado alterado de consciencia. 

Este momento de iluminación de la glándula pineal permite verificar las experiencias de nuestras 

vidas, nuestras decisiones acerca de ellas, y nos permite comprender lo que vemos y 

entendemos como la realidad que nos rodea y que nosotros mismos hemos creado en cada uno 

de nuestros pasos. 

Un temazcal realizado con el propósito de crear una regeneración vital e inducir un estado 

iluminado de consciencia para crear con armonía la vida requiere además de purificar el cuerpo, 

la mente y sus emociones, llegar a descubrir el propósito de toda vida y esto es cuestión del 

alma o espíritu. 

Los baños medicinales del Temazcal te permiten descubrir todo esto acerca de ti. La forma de 

realizarlo es varia y diversa, pero desde nuestra dilatada experiencia, utilizamos un proceso de 

trascendencia de la realidad que tiene una duración de cuatro sesiones, realizadas en diferentes 

días y entre ellas deben pasar aproximadamente veintiocho días, algo así como un periodo 

menstrual, que no es más que un periodo de purificación y regeneración celular y vital. 

Desde Shamballa soul space te recomendamos esta medicina tradicional mesoamericana 

para  sentir tu piel y tu alma, para llenarte de ti.. 
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Temazcal: 

1. LIMPIEZA Y PREPARACION PARA EL TEMAZCAL 

2. CEREMONIA DEL TEMAZCAL 
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PROGRAMA DE TEMAZCAL  

1. LIMPIEZA Y PREPARACION: Limpieza y equilibrio en rueda medicinal nativa. 

 

2. CEREMONIA DEL TEMAZCAL : Realización de fuego ceremonial y ceremonia de Temazcal. 

 

FORMADORES:  

• AURORA BURRIEL MARTOS ( http://shamballasoulspace.com/team/aurora-burriel/) 

• RAMON RIUS GOMEZ 

BENEFICIOS: 

• Incorporar una nueva filosofía de vida dentro de la conciencia nativa del 

planeta tierra. 

• Limpieza de tus campos de información para la posterior sanación y 

purificación. 

• Poner en práctica la técnica para las comprensiones necesarias llevándote 

a un equilibrio interno y orden. 
 

DESTINATARIOS:  

A todo el que sea consciente que todo cambio en la vida implica un movimiento. Un movimiento que 
aporte comprensiones al alma, sanación y liberación. 
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TEMAZCAL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

Coste: 300€ 

Inicio: 5 de noviembre a las 15:00 

Fin: 6 de noviembre a las 11:00 

Incluye: Ceremonia Temazcal. Cena, alojamiento del 5 y desayuno del 6. 

 

TEMAZCAL 6 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

Coste: 300€ 

Inicio: 6 de noviembre a las 15:00 

Fin: 7 de noviembre a las 11:00 

Incluye: Ceremonia Temazcal. Cena, alojamiento del 6 y desayuno del 7. 

 

 

COORDINACION Y RESERVA 

AURORA BURRIEL MARTOS.  aurora@shamballasoulspace.com 

NATALIA CAPARROS.  secretaria@shamballasoulspace.com 

658.554.404 

629.948.388 

aurora@shamballasoulspace.com 

secretaria@shamballasoulspace.com 

658.554.404 

629.948.388 
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LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL TEMAZCAL: 

MASIA CA L'AGUSTINET:  
 

 

Somos una masía-hotel rural de tres *** a 1200m de altitud, en el Parque Natural del Cadí 

Moixeró, en pleno prepirineo (nº registro Turismo HCC004347). La masía es del año 1860, está 

situada en el municipio de Vallcebre, rodeada de 22 hectáreas dedicadas siempre al conreo y a 

la ganadería. La restauramos el año 2007 y ara es una Masía Rural, está completamente aislada 

a 1km de la carretera, por lo que nuestros huéspedes tienen completa intimidad. La finca 

dispone de 22 hectáreas, entre maravillosas explanadas y bosque, para estar en contacto directo 

con la naturaleza y donde viven en semilibertad nuestros 13 caballos. En la entrada tenemos la 

recepción, la cocina y el comedor. Accedemos a la parte de arriba, por unas amplias escaleras 

típicas catalanas, donde podréis disfrutad de una gran sala destinada a hacer diversas 

actividades. Hay wifi gratuito en las zonas comunes del hotel y algunas habitaciones. Damos un 

trato muy familiar y personalizado. Los clientes se sienten como en casa… 

En los exteriores de la masía podréis realizar diferentes tipos de actividades, desde paseos por 

la montaña a actividades organizadas por los diferentes grupos que vamos teniendo. Bien cerca 

de la casa hay una pequeña explanada muy especial, donde incluso hemos celebrado alguna 

boda. También podréis disfrutar de nuestra piscina exterior durante los meses más calurosos 

(desde San Juan, hasta Septiembre u Octubre, dependiendo de la climatología). 

  

 

  

Masia Ca l’Agustinet.  El Racó dels Àngels 

Crta. de Guardiola a Saldes, Km 7,3 

Ca l’Agustinet de Sant Julià s/n 

08699 Vallcebre BARCELONA 

   

LOCALIZADOR NAVEGADOR GPS: 

Latitud: 42.2263485023621  

Longitud: 1.81391358375549 

  

INDICACIONES DEL PROPIETARIO 

http://www.shamballasoulspace.com/
https://www.google.com/maps/preview#!q=masia+calagustinet+vallcebre&data=!4m15!2m14!1m13!1s0x12a59ff49c99d529%3A0x6aa7fd503ab1461d!3m8!1m3!1d21768630!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1280!2i641!4f13.1!4m2!3d42.226611!4d1.814074
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Desde Barcelona: 

Autopista C-58 Hasta Terrassa. 

Autovía C-16, dirección Túnel del Cadí. 

Pasado Berga, encontrará 4 túneles (túnel de Berga, túnel de Cercs, túnel de la Nou de Berguedà 

y túnel del Castillo de Guardiola respectivamente). Pasado el último túnel girar a mano izquierda 

dirección: Vallcebre-Saldes-Gósol-Macizo del Pedraforca (carretera B-400). 

Pasado la indicación de Vallcebre, sin desviarse, a unos 300 metros, indicación de acceso al hotel 

a mano derecha ( "Ca l'Agustinet). Camino rural de unos 800 m hasta encontrar la masía. 
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