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TEMASCAL TRADICIONAL: hecho con ramas, varas y piedras de río, se ponen a calentar las piedras al rojo vivo con leña, después se le
retira el fuego y se prepara agua con hiervas que se vierten sobre las piedras para que vaporice y se le da masaje a las personas con unas
ramas que se le llaman ojeadores, dura aproximadamente 30 minutos, después de temascal la persona pasa a reposar a un cuartos dispuesto
para ello.
Es curativo y preventivo de enfermedades como: Enfriamiento, dolor articular, artritis, reumatismo, Hipertensión, diabetes etc.
RECOMENDACIÓN: No entrar con el estomago lleno, traer sandalias y algo con que abrigarse después de haber tomado el baño de temascal.
(se les proporciona toalla y cobertor para cubrirse).

Costo: $200.00 por persona
De 4 personas en adelante $100.00 por persona.
Se les pide solicitar el servicio con al menos tres horas de anticipación.

MEDICINA TRADICIONAL

La magia que puedes experimentar en nuestro "Hotel Taselotzin", es principalmente el sentimiento de
conservar los conocimientos con nuestros abuelos, y el gran orgullo de poder transmitirlos.
Por este gran Orgullo de ser indígenas, nosotras le brindamos la MEDICINA TRADICIONAL
HERBOLARIA, que magníficamente comprobado es de gran utilidad para diferentes malestares.
http://taselotzin.mex.tl/frameset.php?url=/intro.html[06/02/2014 04:12:47 p.m.]
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OFRECEMOS:
JABONES MEDICINALES $15.00
TINTURAS HERBOLARIAS $20.00 Y $40.00
UNCIONES: $40.00
POMADAS: $40.00
JARABES: $40.00
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