
SacBé: Retiro de Iniciación en el Tzolkin

Península de Yucatán
Del 9 al 22 de Marzo, 2022

14 días y 13 noches de magia y autodescubrimiento

Únicamente 12 lugares disponibles

Porque sabían en ellos mismos la medida de su tiempo.
Toda luna, todo día, todo viento, todo camina y pasa.

Toda sangre conoce un día su quietud o su llenura.
Todo el tiempo está medido, hasta el día que no existe hoy

Popol Vuh

Impartido por:

Don Héctor Iván

Una experiencia mágica que nos 

despierta en una consciencia 

expandida de nosotros mismos y la 

comprensión de nuestras vidas a través 
de sus ciclos y como trascenderlos.



Programa
Entre majestuosas ruinas mayas, resplandecientes aguas cristalinas y la imponente jungla tropical, descubriremos y
comprenderemos mejor entre otras cosas:

•Las principales tendencias y fortalezas únicas que nos impulsan a cada uno, para encausarlas en el entendimiento de
nuestra esencia.
•La raíz de lo que bloquea la creación de la experiencia de vida que deseamos.
•Como creamos nuestro tiempo.
•Los movimientos de la consciencia colectiva humana y como influyen en nosotros.
•El sentido de nuestras relaciones, como entenderlas y darles el sentido apropiado.
•Los ciclos de la vida humana y como completarlos desde nuestro ciclo presente.
•Escuchar la voz de la Tierra.
•El Sentido del nuevo Ser que busca expresarse en cada uno.

Es una iniciación en tu poder para crear tu ser libremente en la comprensión de tu tiempo, abriendo las puertas a:
•La sabiduría del cuerpo, donde reside la comprensión de nuestra energía y la memoria arcana.
•La sabiduría del tiempo en los movimientos de la consciencia del Ser.
•La raíz esencial que se expande más allá del tiempo y del espacio.

Estos son algunos de los lugares que visitaremos para nuestras prácticas y aprendizaje:
•Chichen Itza,
•Uxmal
•Dzibilchaltún
•Ría Lagartos
•Cenotes
•Izamal
•Ek Balam

https://simplementeserhumano.mx/sacbe

https://simplementeserhumano.mx/sacbe


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 la sabiduría y los misterios del Tzolkin, por lo mismo, es único en base a los participantes, la
Madre Tierra y nuestra experiencia. Cada lugar se revela de de forma especial a cada uno, por lo mismo el itinerario es
flexible, adaptable a nosotros y a lo que la magia de 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:
• Comprender y profundizar en el movimiento espacio-temporal único en cada uno, nuestro lugar irrepetible en el

Universo.
• Comprender los ciclos de nuestra vida, sus tránsitos y sus transiciones para trascenderlos.
• Despertar en nosotros conscientemente el poder del Tiempo Infinito.

Trabajaremos en conexión con los lugares ancestrales lugares ancestrales donde nuestros ancestros dejaron inscrito nuestro
legado: su sabiduría. Entre ellos:
• Dzibilchaltún “Lugar donde hay escritura en las piedras planas” y el Templo de las 7 muñecas, un lugar mágico donde

experimentar nuestra esencia solar sobre el SacBé que conecta el Templo de las 7 muñecas con el Cenote Xlacah.
• Ek Balam "El Lugar del Jaguar Negro, lugar de la Estrella Jaguar", al lado del cenote XCanché está un sitio donde

conectaremos con la esencia de nuestra creación y la fuente de donde surge, comprendiendo la armonía entre nuestras
partes.

• Chichen Itzá "Pozo de los Brujos de Agua", la Serpiente que parece Pájaro", sitio para reencontrarnos entre el Cenote
Sagrado y sus estructuras con el Kukulkan que somos, el despertar en nosotros de la Serpiente Preciosa.

• Uxmal "La tres veces edificada", donde nos recibirá la "Pirámide del Hechicero y aprenderemos en el cuadrángulo
enfrente de ella los principios del desarrollo consciente de nuestro tiempo en los 20 movimientos de la Creación.

• La pirámide de"El Kinich Kak Moo" en Izamal será un lugar de encuentro con nuestra consciencia solar, descubriéndonos
en el recorrido de este radiante pueblo áureo.



Itinerario
Día 1 9 de Marzo. 2 Chicchan

Llegada
• Recepción en el Aeropuerto
• Reflexión y meditación nocturna en Kukulkan y 

el camino blanco.

Día 2 10 de Marzo. 3 Kimi
La Transformación Profunda en la Experiencia del 
Ser

Día 3 11 de Marzo. 4 Manik
El tiempo infinito de los Maestros del Tiempo

Día 4 12 de Marzo. 5 Lamat
Kin: Nuestra Semilla Cósmica

Día 5 13 de Marzo. 6 Muluc
Nuestro Tiempo y su Creación

Día 6 14 de Marzo. 7 Oc
El Equilibrio con la Tierra y la Sabiduría del cuerpo

Día 7 15 de Marzo. 8 Chuen
El Humano Solar

Día 8 16 de Marzo. 9 Eb
Las Realidades del Destino y el Camino

Día 9 17 de Marzo. 10 Ben
Integración: Las leyes del Creador y la Creación en 
nosotros

Día 10 18 de Marzo. 11 Ix
La magia del Jaguar y la trascendencia de los 
Ciclos

Día 11 19 de Marzo.  12 Men
El Águila en nosotros

Día 12 20 de Marzo.  13 Cib
Nuestro Rayo de Sol y nuestra Relación con Todo
• Amanecer en Dzibilchaltún

Día. 13 21 de Marzo 1 Caban
La Sabiduría en cada Uno

Día 14 22 de Marzo. 2 Etznab
El Camino con Corazón
• Reflexión y meditación de mañana.
• Desayuno
• Transportación al aeropuerto



Precio
Precio por persona en habitación compartida: 2,500 € Euros
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 Cancún (CUN)
• Transporte desde y al aeropuerto
• 14 noches de hospedaje y 13 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 incluidos:
•Vuelos, Pasaporte, Seguros o Trámites de Viaje
•Propinas y Gastos personales

Descuentos:
• 10% reservando antes del 20 de Enero de 2022.
• 5% adicional para aprendices en Mentoreo

Forma de Pago
1. Reserva de espacio: 200 € Euros
2. 50% antes del 20 de Enero de 2022 a través de transferencia bancaria
3. Remanente a su llegada a México o previamente a través de transferencia bancaria.

Política de Cancelación
Cualquier cancelación previa al 20 de Enero de 2022 es 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, es importante
confirmarlo un mes antes de viajar y verificar si su aerolínea, país de origen o de tránsito lo exigen.

•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.

•El precio no incluye seguro de viaje por gastos médicos o equipaje, si desea uno, es recomendable contratarlo en su país de
origen.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 las tropicales donde se dan
algunos casos de dengue, chikungunya y zika en algunos meses del año; en México los casos son pocos.

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 o 20 pesos por US Dls. aproximadamente.No en todos los sitios se aceptan
tarjetas de crédito, monedas extranjeras y no hay Casas de Cambio en todos los lugares, si requieren visitar alguna es
necesario avisarnos con tiempo. Es aconsejable tener algo de dinero en efectivo para compras de ocasión o si se desea
comer fuera en algún momento.

El clima en el día es cálido con posibles chubascos 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 un 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.

ORGANIZADO Y CREADO POR


