
Embárquese en un viaje personal, que cambia la vida,
de auto aceptación y amor propio en RoseShaman y el
personal de los galardonados Sense , A Rosewood Spa,
este viaje lo guiará a través de experiencias únicas
dentro de sus cuatro pilares: Encuentro con chamanes,
Elementos de la naturalezawood Mayakoba. Dirigido
por el residente, Rituales del tacto y la ceremonia
culminante de ¨casate contigo mismo¨

El viaje está diseñado para ser experimentado
individualmente con una combinación de rituales
programados y actividades de spa, así como tiempo
libre para absorber las enseñanzas del día y disfrutar de
las instalaciones del resort. Cada experiencia está
inspirada en la sabiduría y las enseñanzas antiguas de
las culturas prehispánicas. Su itinerario de cuatro días
será personalizado en función de sus objetivos
individuales.

Escondido por la jungla tropical y ubicado en su propia
isla privada, Sense, A Rosewood Spa es un santuario
mágico para el rejuvenecimiento físico y espiritual.
Reconocido como uno de los resorts de lujo mejor
valorados del mundo, Rosewood Mayakoba se
encuentra en el corazón de la Riviera Maya de México,
rodeado de serenas lagunas y de las playas vírgenes y
blancas del Caribe.



ENCUENTRO DE SHAMAN
Comience con una consulta privada de

Shaman para determinar los patrones

personales y sus metas para el amor propio.

Esto permitirá al chamán crear un programa

personalizado de experiencias que contribuirá

a su viaje individual de auto descubrimiento,

utilizando los elementos de la naturaleza y las

antiguas enseñanzas prehispánicas como

mentores.



"Eres muy poderoso, 

siempre que sepas cuán poderoso eres".

- Yogi Bhajan

ELEMENTOS DE LA NATURALEZA

Lecciones en forma de experiencias de vida 

que le permitirán aprender de la sabiduría 

prehispánica y su adoración de los elementos.

AGUA “Fluye y evoluciona”

AIRE “El poder de escuchar”

TIERRA “Caminata del silencio”

FUEGO “Temazcal de fuego nuevo”



RITUALES DE TACTO

Los rituales del tacto te inspirarán a tratar tu 

cuerpo con amor y afecto. Esto servirá como un 

recordatorio de que el verdadero amor comienza 

desde el interior, abriendo un camino hacia la 

culminación de la ceremonia 
¨Casate contigo mismo¨

Masaje de boticario

Luces de las estaciones, Tratamiento corporal 

360 grados 

Cuidado de la piel 

Reflexología de raíces a tierra



CASARSE SOLO  CEREMONIA

El evento final es la ceremonia de 

compromiso contigo mismo. Inspirado en los 

rituales de boda prehispánicos, este evento 

ser el pináculo y culminación del retiro, un 

verdadero

Celebración del amor propio incondicional y 

aceptación. liderado por el chamán. Esta 

nupcial individual será una Ceremonia 

voluntaria y compromiso de por vida con su 

felicidad.



EJEMPLO DE ITINERARIO ~

CADA PROGRAMA DE CUATRO DÍAS SERÁ PERSONALIZADO 

BASADO EN EL ITINERARIO DE VIAJE Y LAS METAS 

INDIVIDUALES.

Conoce al chamán

40 minutos

Consulta personalizada con el chamán para determinar los patrones 

personales y los bloques de estilo de vida, lo que le permite crear 

herramientas personalizadas y lecciones enriquecedoras que se pueden 

aplicar a su vida diaria.

Elementos de la naturaleza: agua “fluye y evoluciona”

40 minutos

Esta sesión de elementos acuáticos le brinda la oportunidad de 

comprender la importancia de fluir y adaptarse, mientras crea una 

conexión con su ser interior.

Lección: La vida, como el agua es fluida. Desde el momento del 

nacimiento, los mayas son introducidos a la importancia de aceptar y 

abrazar la evolución constante. En la tradición maya, la vida es cíclica, 

e incluye varias etapas de desarrollo que son únicas a su manera. Así 

como el agua toma la forma de su recipiente sin perder su esencia 

intrínseca, debemos continuar evolucionando sin perdernos a nosotros 

mismos.

Rituales del toque: Luces de las estaciones

90 minutos

Incorporando la poderosa energía de los ingredientes naturales 

obtenidos en varias épocas del año, este tratamiento corporal ofrece un 

viaje poético a través de las estaciones. Un ritual de cuidado holístico 

para purificar, calmar y estimular el cuerpo.



Elementos de la naturaleza:

“Paseo del silencio” de la tierra 

40 minutos.

El chamán lo guiará a través de un relajante 

paseo por la playa, donde estará expuesto al 

poder del silencio y cómo nos conecta con el 

presente y la capacidad de escuchar nuestros 

corazones.

Lección: estar presente y estar a tierra

En la tradición maya, la vida se ve como una 

secuencia de instancias, cada una igualmente 

importante; en una vida cíclica, no hay prisa por 

llegar a ningún punto y el momento es lo único 

que importa.



Rituales del toque: raíces a tierra 

120 minutos

Exclusivo de Rosewood Mayakoba, este tratamiento 

para las manos y los pies incorpora los beneficios de 

la reflexología con un exfoliante cremoso, una 

máscara hidratante reconfortante y un masaje 

relajante. Ayudando a eliminar la tensión muscular a 

la vez que equilibra el cuerpo y la mente.

Elementos de la naturaleza: Aire "El poder de 

escuchar" 

60 minutos

Una sesión de sanación con sonido terapéutico que 

utiliza cuencos e instrumentos para cantar, diseñados 

para reconocer nuestro sentido del oído mientras 

abrimos nuestros corazones a las lecciones que la 

vida quiere enseñarnos.

Lección: Escucha el sonido del silencio.

Los mayas son ampliamente venerados por su 

sabiduría y veneraron a sus mayores como la puerta a 

esa sabiduría. El mundo nos está dando lecciones y 

respuestas cada día, pero para ella tenemos que estar 

presentes y escuchar.



Elementos de la naturaleza: fuego

"Temazcal de fuego dentro"

60 minutos

Esta extraordinaria práctica de sanación maya reinicia un 

vínculo con la naturaleza y te guía a través de un viaje hacia 

el "vientre" de la tierra. Dentro de una estructura de piedra 

indígena, se produce un baño de vapor mediante la fusión de 

agua infundida con hierbas y rocas volcánicas; Una 

experiencia espiritual creada para encender el fuego de la 

vida.

Lección: Enciende el fuego del propósito. Los mayas creían 

que los humanos eran el centro del universo; Conectado 

directamente y configurado para iluminar toda la creación. 

Cuando te das cuenta de tu conexión con todo, te das cuenta 

de que eres tu propio propósito.

Rituales del tacto: Masaje de boticario

90 minutos. 

Se crea una sinergia de aceites personalizada para este 

masaje, se utilizan cataplasmas de hierbas para preparar la 

piel para la aplicación de aceite de aromaterapia calentado a 

través de una gama de técnicas relajantes. El resultado es una 

liberación total de tensión, que lo deja en un estado de 

relajación y descanso reparadores.



Rituales del tacto: 

360 grados de cuidado de la piel 

90 minutos

Una consulta exhaustiva permitirá a nuestros 

esteticistas personalizar una experiencia facial 

muy agradable basada en su tipo de piel. Se le 

proporcionará un programa personalizado para 

continuar su régimen en casa y garantizar 

resultados duraderos.

Ceremonia Cásate contigo mismo

40 minutos

El evento final es una boda para ti influenciada 

por los rituales prehispánicos. Este evento es el 

pináculo y la culminación del retiro, una 

verdadera celebración de amor incondicional y 

aceptación liderada por nuestro chamán 

residente


