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Jon Vicario - Inipi 

 

BENEFICIOS DEL INIPI 
 

Beneficios a nivel Espiritual 
 
En su origen el temazcal es una ceremonia espiritual donde nos ponemos en contacto con nuestra 
esencia a través de los 4 elementos de la naturaleza (fuego, agua, aire, tierra), la meditación, los 
cantos y el rezo. Es un momento de poder en nuestra vida, una oportunidad para reconciliarnos con 
nosotros mismos, con todas nuestras relaciones, con la salud y con nuestro camino espiritual. Es 
una oportunidad para detenernos y encontrarnos. 

 

Beneficios a nivel Emocional 
 

Simbólicamente el temazcal es como una regresión al vientre de la madre reconectándonos así 
con nuestro niño interior. Con el rezo y la oportunidad de expresar sentimientos profundos en un 
ambiente sagrado y propicio, más la elevación de la temperatura y el vapor, se remueven y purifican 
“las aguas emocionales” haciendo que se produzca desahogo de emociones estancadas abriendo 
así el paso hacia curaciones más profundas. Por otra parte se han visto curaciones o 
disminuciones de miedos y fobias. 

 

Beneficios a nivel mental 
 
El temazcal es, como muchas otras prácticas espirituales, una oportunidad para aprender a 
“domar” la mente ayudándonos a alcanzar un mayor control y a depurar pensamientos 
negativos, propiciando el cambio de hábitos mentales y así generando transformaciones positivas 
en la vida. 

Beneficios a nivel ético 

 
El contacto de la piel con la tierra a través de los pies y la base de la columna vertebral produce un 
polo a tierra por los chakras bajos creando una conexión y un enraizamiento que facilita la 
liberación de nudos energéticos, promoviendo el libre flujo de la energía por el cuerpo. Los chakras 
superiores se ven también estimulados por el carácter espiritual de la ceremonia creando 
balance y equilibrio de las energías. La alta concentración de iones negativos dentro del temazcal 
genera una renovación y depuración del aura. Energéticamente el cuerpo se revitaliza a través de la 
interacción con la naturaleza y las bondades del temazcal en general. 
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Beneficios a nivel físico 
 
El efecto que este baño de vapor genera en el cuerpo físico es innumerable. Prácticamente 
todos los órganos del cuerpo se ven estimulados y depurados. A continuación enumeramos 
algunos de los beneficios de este bien llamado baño de limpieza y ofrecemos al final del texto 
las explicaciones y los estudios al respecto: 

 

- Depura las vías respiratorias  
- Purifica el aparato digestivo  
- Tonifica el sistema nervioso  
- Estimula el sistema circulatorio  
- Tonifica y suaviza la piel  
- Relaja el sistema muscular  
- Promueve la eliminación de toxinas interna y externamente  
- Estimula el sistema inmunológico  
- Ayuda a regular desordenes femeninos (menstruación, ovarios, matriz, leche materna etc.) 

- Regula el metabolismo   
- Purifica la sangre  
- Alivia el cansancio por la ionización abundante de carga negativa  
- Purifica y hace que el aura se expanda  
- Ayuda a bajar de peso  
- Alivia la retención de líquidos 

 

Cabe anotar que el Temazcal fue y sigue siendo utilizado para atender partos gracias a su 
simbología evidente, a la alta temperatura semejante a la del vientre materno y por su carácter 
ceremonial. Recibir una nueva vida en un el templo de la madre tierra. 

 

Hoy sabemos que inducir el sudor del cuerpo tiene beneficios en el tratamiento de 
enfermedades de la piel, del hígado y del sistema circulatorio; en problemas de reumas, artritis, 
gota y otros males crónicos, así como en problemas agudos (dolores, enfriamientos y congestiones 
musculares). Gracias a sus métodos especiales, el temazcal es quizás la técnica curativa más 
efectiva de este tipo. Seguramente la lista de padecimientos para los que se ha usado a lo largo de 
los siglos, fue mucho más extensa de la que conocemos ahora. 

 

El uso terapéutico se asocia o emplea entre otras como una técnica de termoterapia, hidroterapia, 
musicoterapia, neurolingüística, aromaterapia etc. Ayuda en el tratamiento de innumerables 
afecciones y enfermedades físicas y mentales y es por supuesto una excelente práctica de medicina 
preventiva utilizada como ritual regular de purificación. 

 


