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“Ser hombre hoy” 
Hacia una masculinidad consciente 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El guerrero 
valor, coraje y presencia 

Hemos querido proponer el taller de este arquetipo en un lugar mágico 
por excelencia para ofrecerte una experiencia excepcional, el jardín de 
las Hesperides, la Atlántida para algunos, el fin del mundo conocido 
hasta el descubrimiento de America,…
…acoge la altura mas elevada de España (3.718 m) el Teide, una 
deidad para los aborígenes de estas tierras, es la tercera elevación mas 
alta del mundo si consideramos la elevación desde la base del fondo 
marino, solo después de los dos volcanes mas famosos de Hawai, el 
Mauna Loa y el Mauna Kea…
…esta altura y su lejanía de grandes urbes, su situación en medio del 
océano la hace a su vez uno de los mejores miradores del Universo, 
situándose los mayores y mejores telescopios del mundo en la isla de la 
Palma..
…TE PROPONEMOS LA ASCENSIÓN A ESTE COLOSO COMO  RITO 
PARA DESPERTAR EL ARQUETIPO DEL GUERRERO QUE VIVE 
DENTRO DE TI, NOS ACOMPAÑAS?    
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COSMOLOGIA GUANCHE
Cichiciquitzos, así llamaban los guanches a sus guerreros. Entre 
sus principales leyendas destacan la de la Creación del Mundo:
Según las creencias guanches, Guayota vivía en el interior del volcán 
Teide (Echeide, el infierno), Guayota era el demonio, el rey del mal. 
Según la leyenda, Guayota secuestró al dios Magec (dios de la luz y 
el sol), y lo llevó consigo al interior del Teide. Los Guanches pidieron 
clemencia a Achamán, su dios supremo. Achamán consiguió derrotar 
a Guayota, sacar a Magec de las entrañas de Echeyde y taponar el 
cráter. Dicen que el tapón que puso Achamán es el llamado Pan de 
Azúcar, el último cono, de color blanquecino, que corona el Teide. 
Después según sus creencias un terremoto separó o fraccionó la isla 
de Echeide, hasta que se crearon las siete islas Canarias. Desde 
entonces Guayota permanece encerrado en el interior del Teide, 
cuándo el Teide entraba en erupción, era costumbre que los 
guanches encendieran hogueras con el fin de espantar a Guayota. 
Otra versión dice que esas hogueras servían para que si Guayota 
lograba salir de Echeyde, creyera que seguía en el infierno y pasase 
de largo.
La creación del ser humano:
En un principio era Achamán, dios poderoso y eterno que se 
bastaba a sí mismo. Antes de él sólo había la nada y el vacío, el mar 
no reflejaba el cielo y la luz aún carecía de colores. A él debían su 
existencia las criaturas, pues creó la tierra y el agua, el fuego y el 
aire, y toda la vida que en ellos cabía. Achamán habitaba las alturas 
y a veces las cumbres de las montañas para regocijarse 
contemplando lo que ante su mirada se avivaba.
Un día se detuvo Achamán en la cima de Echeyde. Desde allí su 
obra le pareció más bella y perfecta, como si la descubriese por vez 
primera, y pensó que debía compartirla. Entonces decidió hacer a los 
seres humanos para que también ellos admirasen lo creado, para 
que de ellos hicieran uso y para que lo conservasen.
SUBAMOS AL ENCUENTRO CON EL CIELO DESDE LA 
CONEXIÓN CON LA TIERRA, HONREMOS LA MEMORIA DE LA 
EXTIRPE EN  TIERRA DE LOS GUERREROS GUANCHES.
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PROGRAMA
Miércoles 11 de octubre
Acogida a quien llegue a lo largo de este día en el centro 
“espacioDespacio” en La Orotava, posibilidad de dormir allí con saco.
Jueves 12 de octubre
8:00 a 9:00 Sesión de yoga y meditación en el centro 
“espacioDespacio” en La Orotava.
10:00 a 12:00 Recepción del resto de los participantes y toma de 
contacto con el lugar de encuentro y con el grupo.
12:00 Salida del centro hacia la base de la ascensión.
13:00 Inicio de la ascensión al refugio del Telde
(opción B.- 13:00/16:00 Subida al refugio del Teide en teleférico)
18:00 Llegada al refugio del Teide
18:00/20:00 Descanso, puesta en común, cena y contemplación de la 
bóveda celeste.
Viernes 13 de octubre
05:00 Despertar, desayuno y partida hacia la cima del Teide.
7:00 Cumbre, contemplación del amanecer y descenso.
9:00 Descenso en teleferico a la base del Teide y desayuno.
11:00 Encuentro en el Manantial de Tara para comenzar el taller en 
sala del programa “el guerrero”
…
Sábado 14 de octubre
Programa “el guerrero”
Domingo 15 de octubre
Cierre mixto programa “el guerrero”
Comida, paseo y baño fuera de programa.
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