
Senda del Jaguar en los Tuxtlas
Cuenca de México y Los Tuxtlas

Del 16 al 30 de Julio de 2022

15 días y 14 noches de magia y autodescubrimiento

Únicamente 12 lugares disponibles

¿Es que allá de donde vienes ven y 
comprenden a la luz y a su luminosidad?

Antigua Salutación Olmeca

Impartido por:

Don Héctor Iván

La Maestría de la Consciencia, el arte de los Ocellopiltin, los Señores

Jaguar. Un viaje hacia ti mismo para partir de tu esencia, auto-
descubriéndote en los bellos lugares de nuestra senda ancestral.



Programa

¿Quiénes somos realmente? Una pregunta tan antigua como nuestra humanidad y la raíz de la Maestría de la Consciencia.

Hace mucho tiempo, en una época mucho más allá de la historia en el continente que hoy llamamos América surgió una
civilización muy antigua con una gran comprensión de la humanidad y su magia. Esta civilización recorrió el continente
compartiendo su cultura y estuvo conectada con otros centros importantes del mundo. La cultura olmeca es una de las
primeras descendientes de esta civilización, ellos se llamaban a sí mismos "los hijos del jaguar", lo cuál podemos ver en
muchos de sus vestigios.

Este viaje se compone de tres partes, las etapas de la Senda del Jaguar, la senda de la Maestría de la Consciencia y el
despertar de la magia consciente en cada uno.
• En la primera etapa del Viaje aprovecharemos la sabiduría legada a nosotros en antiguos sitios de la cuenca de México

para ir más allá de los que hemos creído ser a partir de nuestra esencia humana, en un viaje hacia nuestro "Yollotl"
(Corazón), en nuestra capacidad innata de maravillarnos de nosotros mismos.

• En la segunda etapa estaremos en la región Olmeca de los Tuxtlas, entre selvas montañosas, lagos, playas y cascadas
aprenderemos a escuchar en el silencio, la voz de la esencia creadora en nosotros y en todo, el "Tloque Nahuaque"(Lo
que está cerca, al lado y alrededor de todo y de todos) .

• La tercera etapa será en Teotihuacan, la Ciudad en donde los hombres entran en contacto con su Esencia Divina para
desarrollar en nosotros el "Neltiliztli", nuestra "Raíz Verdadera" en la creación de un nuevo sistema de creencias sobre
nosotros mismos, un nuevo "Ixtli" (Rostro) que refleje a nuestra esencia, a nuestro corazón, los que nuestros ancestros
llamaban un "Rostro Verdadero" en el principio Tolteca "In Ixlti, In Yollotl".

https://simplementeserhumano.mx/sendadeljaguartuxtlas

https://simplementeserhumano.mx/


Nuestra Magia
Para profundizar mejor en las enseñanzas de Don Héctor, el número de participantes es muy reducido, facilitando así el
contacto individual con él.

Los lugares para hospedarnos se eligen para tener una experiencia cercana entre todos los aprendices y facilitar los
movimientos de sinérgicos en el ensueño del grupo.

El itinerario del viaje se adapta al desarrollo de los participantes, cada viaje y enseñanza son únicos e irrepetibles por lo
mismo.

En la consciencia de nuestro cuerpo están las claves para el manejo de la energía, como parte de la enseñanza
aprenderemos a escucharlo mejor, nuestros alimentos nos serán preparados con este fin exprofeso. La cocina mexicana es
una de las más ricas del mundo, los ingredientes frescos y una gran variedad de frutas enriquecerán nuestra dieta y nos
permitirán comprender su equilibrio de manera simple, sin restricciones tortuosas, nivelando fácilmente la energía del
cuerpo y mejorando su salud placenteramente.

Todo lo que viviremos en cada lugar asombroso nos maravillará de nosotros mismos al redescubrirnos más allá de todo lo
que creemos ser, liberando nuestro potencial.



Itinerario
Este viaje es una iniciación en los misterios de nuestro Ser en la sabiduría de la tradición Tolteca, por ende, es único en base
a los participantes, la Madre Tierra y nuestra experiencia.

Cada lugar se revela de forma especial a cada uno, el itinerario es flexible, adaptable a nosotros y a lo que la magia en cada
lugar nos guíe.

El programa habitual será:
• Re-equilibrante Corporal
• Reflexión y Ejercicio Meditativo Matutinos
• Almuerzo
• Práctica y Clase del Día
• Período Reflectante
• Comida
• Período Reflectante
• Introspección y Ejercicio Meditativo Vespertinos

El sentido principal de la enseñanza es:
• Dejar atrás las limitaciones autoimpuestas por nuestros prejuicios e ideas sobre nosotros mismos, yendo más allá de

quienes pensamos ser.
• Sentir y reconocer nuestra esencia libre, abriendo el diálogo con nuestro corazón.
• Descubrir nuestra esencia de manera práctica para enraizarnos en ella y crearnos un "rostro verdadero", un ser que

refleje nuestra esencia, su libertad y alegría naturales.



Itinerario
PRIMERA PARTE: MÁS ALLÁ DE LO QUE HAS CREÍDO SER
Día 1 16 de Julio. 1 Ix - Llegada
• Recepción en el Aeropuerto
• Reflexión y meditación nocturna la magia del Jaguar en 

cada uno.

Día 2 17 de Julio. 2 Men - La realidad que soñamos, el sueño 
que somos
Práctica en Cuicuilco, "El lugar del Arcoíris" y uno de los 
ombligos del mundo.  Los Cuicuilcas fueron una de las 
civilizaciones más antiguas de la cuenca de México y maestros 
del ensueño, su magia está abierta para nosotros en toda su 
simpleza.  Y en los días subsecuentes trabajaremos en la 
comprensión de la magia de nuestras mentes y su esencia.

Día 3 18 de Julio. 3 Cib - Impecabilidad

Día 4 19 de Julio. 4 Caban - Donde se forman nuestras 
estructuras

SEGUNDA PARTE: EN ESPIRAL HACIA EL CENTRO DEL CORAZÓN
Prácticas y enseñanzas en territorio Olmeca, Totonaca o 
Tolteca. En esta parte de la enseñanza, visitaremos algunos 
centros ceremoniales de los antiguos Olmecas, "los Hijos del 
Jaguar", para comprender la magia en nuestra esencia, en 
nuestro silencio aprenderemos a escuchar la voz del corazón y 
el desarrollo de la segunda atención. Para esto y de acuerdo 
con la oportunidad que se nos abra, podremos adentrarnos en 
zonas ceremoniales de los Totonacas (En la lengua totonaca 
este vocablo se compone por los términos tu'tu o a'ktu'tu
referente al número "tres" y nacu' que significa "corazón") o en 
antiguas ciudades Toltecas.
Día 5 20 de Julio. 5 Etznab - El Amor que somos

Día 6 21 de Julio. 6 Cauac – Más allá del mundo material 

Día 7 22 de Julio. 7 Ahau - El equilibrio entre nuestra esencia 
sutil y la vida material

Día 8 23 de Julio. 8 Imix – El destino de nuestro poder

Día 9 24 de Julio. 9 Iq – Ser Intento

SEGUNDA PARTE: UN ROSTRO VERDADERO
Prácticas y enseñanzas en Teotihuacan, "El lugar donde los 
hombres se encuentran con su esencia divina“.

Día 10 25 de Julio.  10 Ackbal- Ser de Nuevo a partir de 
donde nace la luz

Día 11 26 de Julio. 11 Kan – La luz en nosotros y sus ciclos

Día 12 27 de Julio. 12 Chicchan – Quetzalcoatl

Día 13 28 de Julio. 13 Kimi – Transformación y 
Transmutación

Día 14 29 de Julio. 1 Manik – Ser desde el infinito

Día 15 30 de Julio. 2 Lamat – Nuestro camino cósmico
El Camino del Alma
• Reflexión y meditación de mañana en nuestra semilla 

cósmica.
• Desayuno
• Transportación al aeropuerto



Precio

Precio por persona en habitación compartida: 2,500 € Euros
10% de Descuento reservando antes del 15 de Marzo.
Suplemento para habituación individual: 750 € Euros
Solicite información para el pago en su moneda local o en pesos mexicanos.

Incluido en el Precio:
•Recepción en el aeropuerto de la Ciudad de México (MEX)
•Transporte desde y al aeropuerto de la Ciudad de México (MEX)
•14 noches de hospedaje y 15 días de actividades programadas
•Alimentos y bebidas durante las dos comidas principales.
•Frutas, bebidas y snacks durante la estancia y para llevar en los trayectos deseados.
•Todos los accesos a las visitas mencionadas en el programa.
•Todas las enseñanzas y prácticas en español, francés e inglés.
•Transportación durante el viaje incluyendo en bote u otro medio cuando sea necesario.

No incluídos:
•Vuelos, Pasaporte, Seguros o Trámites de Viaje
•Propinas y Gastos personales

Forma de Pago
1. Reserva de espacio: 200 € Euros
2. 50% antes del 15 de Abril de 2022 a través de transferencia bancaria
3. Remanente a su llegada a México o antes a través de transferencia bancaria.

Política de Cancelación
Cualquier cancelación previa al 15 de Abril de 2022 es 100% reembolsable



Preparativos de Viaje
Documentación:
•Pasaporte con una vigencia de cuando menos 6 meses.
•La mayor parte de los países europeos y americanos no requieren visado para entrar a México a excepción de algunos
países centroamericanos, México también acepta visas canadienses o norteamericanas vigentes para acceder al país, para
verificar si su país lo requiere o puede presentar algún otro documento en su lugar, consulte la siguiente página:
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/

Salud:
•Para entrar a México no hay vacunas obligatorias ni se pide certificado de vacunación alguno.
•Actualmente México no requiere prueba de COVID para el ingreso ni cuarentena obligatoria, aunque lo más probable es
que esto no cambie, es recomendable confirmarlo un mes antes de viajar.
•Es importante traer un par de mascarillas pues actualmente son requeridas para el acceso a diversos sitios y actividades.
•Nuestras prácticas se dan en áreas preferentemente ventiladas, generalmente sin mucho contacto con personas ajenas al
grupo. El alojamiento se elige igualmente para cumplir con todas nuestras necesidades incluyendo una buena ventilación.
•Es recomendable contratar un seguro de viaje para cubrir cualquier viscicitud especialmente en la situación actual, aunque
nosotros apoyaremos en lo que se requiera, no nos hacemos responsables directamente por problemas de salud.
•En México está erradicada la variante más grave de paludismo, sin embargo persisten pocos casos de la variante más leve p.
vivax en las zonas tropicales, por lo mismo, el tratamiento antipalúdico previo es opcional.
•Es recomendable traer algún producto anti-mosquitos para algunas zonas, principalmente zonas tropicales donde se dan
algunos casos de dengue, chikungunya y zika en la época de calor y lluvia; en México los casos son pocos dadas las
campañas anuales de prevención.

Alimentación:
•Si tiene alguna condición que requiera una dieta especial (diabetes, hipertensión, intolerancias alimenticias, alergias) o
alguna preferencia dietética (vegano, vegetariano, etc.) es importante hacérnoslo saber con antelación.

https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/


Preparativos de Viaje
Duración aproximada de vuelo desde Europa 11horas, desde Sudamérica: de 5 a 9 horas.

Diferencia horaria: habitualmente de 7 horas con Europa

Moneda: Peso mexicano, 23 pesos por euro aproximadamente, 20 pesos por US Dls. aprox.
En algunas zonas donde estaremos hay acceso a Casas de Cambio, es importante avisarnos anticipadamente si requieren
visitar alguna, en la región es común aceptar también US Dls. y Euros en ocasiones, aunque no con un buen tipo de cambio.
Es aconsejable tener algo de dinero en efectivo para compras de ocasión o si se desea comer fuera en algún momento, en
México no todos los negocios aceptan tarjeta de crédito.

El clima en el día es cálido, tropical en partes con posibles lluvias ocasionales y algunas noches frescas.

Electricidad: Contactos diferentes a los europeos, tipo americano de 110 voltios (clavijas de 2 patas planas).

Vestimenta: Prever ropa cómoda y ligera, zapatos cómodos y traje de baño. Algún rompevientos, chaqueta o sweter ligero
en caso de lluvia o noches frescas.

Enseñanza Previa: No se requiere alguna en específico, antes del viaje se dará una preparación en línea a través de
mensajes, ejercicios y conferencias con Don Héctor Iván.



Organización

Héctor Iván García es un "Tejedor del Viento", un maestro tolteca de la consciencia humana, un Tlamatini contemporáneo
quien nos comparte de forma accesible la herencia de nuestros ancestros toltecas: la sabiduría de los Ocelopiltin (Nobles
Jaguares), los Cuauhpiltin (Nobles Águilas) y los Ajq'Ijab (Guardianes del Tiempo) para la apertura de nuestra consciencia,
liberando nuestro potencial de la ataduras de las creencias que nos impiden ser libres, auténticos y plenos en la consciencia
esencial.

DON HÉCTOR IVÁN

La Vida es Arte y el artista en nosotros despierta al ser conscientes de que somos nuestro
Creador y nuestra Creación, esto es el Arte del Ensueño: comprender como nos creamos a
nosotros mismos en el principio "In Ixtli, In Yollotl": "Un Rostro, Un Corazón".

Simplemente Ser Humano es la organización de Don Héctor Iván para compartir sus
enseñanzas Toltecas en meditaciones, talleres, seminarios, viajes iniciáticos y libros. Tiene
como base el "Camino del Jaguar”, la Maestría de la Consciencia, dejar atrás lo que ya no
somossomos para llegar a la simpleza de nuestra esencia y después recomponernos a partir de ella, reintegrando una nueva
comprensión de nuestra vida, su creación auténtica y su belleza. Así mismo el Arte del Águila, la expansión de nuestras
percepciones y la Maestría de la Creación del Tiempo, la sabiduría de los Ajq'Ijab.

CREADO POR

Programa de autoconocimiento a partir del crecimiento progresivo de la
Atención Integral para dirigir la Consciencia hacia nuestros propósitos
como los Seres Creadores que somos, en una Pedagogía Transpersonal
dedesarrollada incorporando el Eneagrama desde la tradición Sufi, las enseñanzas del Cuarto Camino de George Gurdjieff.

ORGANIZADO POR

CONTACTO: MORELIA VALENCIA

Enseñante y guía, creadora y dirigente del programa ADSI. Practicante de las enseñanzas Toltecas de Don
Héctor Iván y organizadora del presente viaje.
Whatsapp: +34 659 35-25-93
moreliavalencia@gmail.com


