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Alma y  Territorio Maya

taller  de  fotografía  meditativa  

1  a  1 3  d e  F e b r e r o  d e  2 0 2 1



l objetivo de este taller es reconectar a 
través de la mirada, con un profundo 
sentimiento de  gratitud y asombro 
hacia la naturaleza que nos rodea y 
sustenta. 

La fotografía meditativa o contemplativa es una 
disciplina que tiene su origen en el budismo zen; 
propone a este arte como un camino de autocono-
cimiento, un vehículo para enfocar nuestra aten-
ción y modificar los patrones inconscientes que 
determinan nuestra percepción visual, y por ende 
nuestra relación con el mundo exterior e interior.

Con un ritmo pausado, propenso para la serenidad 
y la contemplación, visitaremos un abanico de 
reservas naturales que van desde playas vírgenes, 
arrecifes coralinos, esteros, hasta densas selvas con 
ruinas mayas mínimamente intervenidas. 

Nos hospedaremos en cabañas dentro de la selva, 
glampings a la orilla del mar y en la unidad de 
manejo ambiental dentro de una comunidad maya 
rural. Ahí conviviremos con Manuel Poot Dzib, un 
hombre con inmenso amor a la vida, investigador y 
heredero de importantes saberes sobre la biodiver-
sidad de la selva y su importancia en el bienestar 
integral del humano.

Una parte importante del diseño de este taller con-
siste en mantener un cupo limitado a solo ocho 
asistentes. De esta manera podemos mantener una 
convivencia mucho más íntima y amigable con 
quienes comparten el gozo de la meditación y la 
fotografía; propiciando también momentos de 
recogimiento, silencio y soledad. 

Este taller es recomendable para fotógrafos y medi-
tadores con cualquier nivel de experiencia. No 
importa si cuentas con un equipo profesional, o la 
cámara de tu smartphone; si meditas con frecuen-
cia o muy esporádicamente. Hacemos énfasis en 
todos los procesos internos que anteceden al 
"click", y la meditación como un potenciador de tu 
ojo creativo. 

I n t r o d u c c i ó n

E
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Sin reducir este viaje a un temario cronológico que 
le pudiera otorgar el nombre “curso intensivo”, 
algunos de los puntos que serán abordados en las 
clases presenciales, y desde la práctica son: 

La mirada inocente y atención ecuánime.  

El silencio y la cámara, como herramientas para la 
meditación.

Los cambios percepción de la realidad que pro-
duce el viajar, como llave para una visión más 
amplia (viaje, creatividad y sincronicidad). 

Ejercicios de atención abierta y unipuntual (shine).

Aliados y enemigos de la fotografía meditativa

 
La fotografía como medio para desarrollar 
compasión
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E n f o q u e



Nació en una familia alternativa, con una madre 
que le cantaba mantras de camino a la escuela o 
como canción de cuna, y un padre que a los 8 años 
le enseñó canto Khommei (técnica de canto para 
múltiples usos en el chamanismo siberiano).  

Un buscador incansable que desde temprana edad 
comenzó a indagar sobre su propia existencia y que 
lo llevó a un viaje interno y alrededor del mundo 
que comenzó a los 18 años en Nepal, donde se 
internó por corto tiempo en un monasterio para 
practicar budismo tibetano, y posteriormente fasci-
nado por la vida rural de los nepalíes decidió vivir 
en una pequeña comunidad campesina.  Posterior-
mente en México, se avocó a la meditación y al 
servicio durante cuatro años en un centro de budis-
mo Theravada.  

De los 24 a los 30 años ha viajado para tener expe-
riencia directa con escuelas de misterios de distin-
tas partes del mundo, tales como Egipto, Turquía, 
India, México, Bután, Bagdad y Nepal. 

Descubrió que todas las tradiciones místicas por 
distintas que parezcan desde sus formas externas, 
no sólo hablan de lo mismo,  sino que al final sus 
enseñanzas, guían un mismo proceso evolutivo.

Hoy día Antal se dedica a compartir talleres canto 
khommei y sonoterapia así como retiros de medi-
tación y distintas prácticas con el objetivo de que 
más personas comprendan el tablero, las reglas y 
las claves de este hermoso juego de la consciencia 
en el que vivimos.

¿ Q u i é n  e s  A n t a l  R a n g e l ?



Desde que obtuvo su primer cámara reflex analó-
gica a los 14 años de edad, encontró en la fotografía 
un medio de expresión que ha continuado experi-
mentando y perfeccionado desde entonces. La 
práctica de otras disciplinas artísticas como la 
pintura, han permeado su trabajo fotográfico que 
se evidencia en sus composiciones y la cuidadosa 
postproducción digital. 

Una búsqueda interior y la inquietud por crear 
imágenes poéticas que cuenten historias capaces 
de despertar sentimientos profundos, lo embarcan 
continuamente en viajes para entrar en contacto 
con otras culturas y con las misteriosas formas de la 
naturaleza. 

Si quieres conocer su trabajo entra en el sitio web: 

 www.juanmanuelmc.com

Instagram: 

@juanmanuel_mcgrath

¿ Q u i é n  e s  J u a n  M a n u e l ?



Juan Casal nació en Argentina, en la ventosa y 
agitada Ciudad de Buenos Aires. Desde pequeño 
vislumbraba una vida itinerante. A los 18 años dejó 
el hogar y comenzó un viaje guiado por la intuición 
a  escenarios como: Europa, Marruecos, Brasil, 
Islas Salomón, Australia, Tailandia, Burma, Nueva 
Zelanda y Perú, y el diverso Mexico. 

Hoy el viaje continúa aquí en Tierras Mayas, Yuca-
tán,donde reside y trabaja desde hace tres años 
explorando y guiando diariamente excursiones con 
profunda vocación y pasión por mostrar su cielo: 
“el lugar donde se funde la selva con el turquesa 
radiante del Caribe infinito.”

Con su característica vitalidad y espíritu de servicio 
Juan nos guiará guiará a los lugares más encantado-
res dentro y fuera del agua, complementando este 
taller con sus conocimientos sobre espiritualidad, 
fotografía y cultura maya. 

¿ Q u i é n  e s  J u a n  C a s a l ?



1 de Febrero

Recepción en el Aeropuerto de Cancún y 
traslado a Balam ha, un espacio mágico cerca de 
Akumal, construido en armonía con la selva,  
cenotes y pantanos que le sostienen. Con una 
atmósfera en sintonía pura con la naturaleza, 
comenzaremos a desacelerar el ritmo citadino, 
dejando atrás las distracciones de la vida 
cotidiana para poder dar inicio a este taller de 
contemplación de los mundos internos y 
externos a través de la lente de la consciencia y la 
cámara. 

2 de Febrero

Akumal es uno de los espacios de la Riviera 
más concurridos para el avistamiento de 
múltiples animales marinos. Disfrutaremos de 
sus aguas, su fauna y sobre todo de las prácticas 
de meditación que nos permitirán poder entrar 
con el cuerpo relajado y la mente atenta dentro 
de sus aguas cristalinas.
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I t i n e r a r i o
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3 a 7 de Febrero

Nos adentraremos varios kilómetros en la 
reserva de la biosfera de Sian ka'an donde 
pasaremos los siguientes días haciendo 
glamping y aprovechando de la exuberante 
naturaleza que nos ofrece este paraíso de selva, 
manglares, playas vírgenes y el segundo arrecife 
más grande del mundo. En distintas locaciones 
dentro de la reserva podemos encontrar todo 
tipo de animales como delfines, tortugas, 
mantarrayas, manatíes, corales y una abundante 
diversidad de aves, árboles e insectos. 

Aprovecharemos la pureza energética de estas 
aguas y selvas para vivir 2 días de entero 
silencio, retiro meditativo y espacios con 
muchos recovecos para captar a través de la 
cámara los estados mentales que florecen con 
nuestra meditación y la nutrición del ambiente.
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I t i n e r a r i o
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8 a 10 de Febrero 

Más tarde nos dirigiremos a Nojoch Keej,que 
además de ser oficialmente una “unidad de 
manejo ambiental” (UMA), es también el 
resultado del amor y el esfuerzo de una familia 
Maya, y un santuario en la selva en el cual los 
humanos que están desconectados de ella, 
pueden darse la oportunidad de pasar un 
tiempo y nutrirse del íntimo respeto y conexión 
que los habitantes de la UMA cultivan día con 
día.
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I t i n e r a r i o



La comunidad maya de Nuevo Durango posee 
múltiples espacios, flora y fauna que nos 
propician todo lo necesario para continuar 
nuestra practica de fotografia meditativa 
adentrándonos cada vez más a un estado de paz 
interior, a través de la práctica de meditaciones 
en cavernas con total obscuridad, haciendo 
caminatas por la selva, escuchando las múltiples 
historias y el amplio conocimiento sobre las 
plantas, animales, insectos y espíritus que posee 
la cultura maya. 

Exploraremos lagunas, cenotes, ruinas mayas 
aún no restauradas, y si el clima, el maestro y la 
temporada lo permite, realizaremos una cacería 
fotográfica de insectos selváticos para descubrir 
otro tipo de seres exóticos que forman parte de 
esta comunidad en la cual el humano es tan 
solo su más reciente miembro. 
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I t i n e r a r i o
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11 a 13 de Febrero

Para finalizar nuestro viaje con broche de oro 
nos dirigiremos a Río lagartos, una reserva 
natural protegida en el estado de Yucatán. Este 
paraíso tropical alberga una inmensa  variedad 
de aves, reptiles, arrecifes de coral, manglares, y 
fotogénicos paisajes como aguas de color 
rosado posibles gracias a la concentración de 
sales y la acción de microorganismos.

En este lugar culminaremos nuestras  prácticas 
con la  revisión del material fotográfico de cada 
asistente y una clase de edición fotográfica con 
la cual podremos volver contentos y listos para 
aplicar la fotografía meditativa en nuestra vida 
como vía para el desarrollo espiritual y medio 
de expresión de nuestro desarrollo interior. 

 

I t i n e r a r i o
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Qué incluye :

  Hospedaje en habitación doble en cabañas y glamping (tiendas de lona con 2 camas matrimoniales). 

  3 comidas al día con la posibilidad de elegir a la carta en la mayoría de los casos.

  Transporte privado  en Van.   

  Entradas a centros arqueológuicos, reservas naturales y acceso a embarcaciones.  

  Asistencia de un guía local. 

 Asesoría previa de logística de viaje. 

  Meditaciones guiadas y ejercicios de atención a cargo de Antal.  

  Asesoría técnica de fotografía previa al viaje, y mentoría continua en locación.

  Revisión de portafolio fotográfico por Juan Manuel McGrath.     

Que no incluye :
   Vuelo a Cancún. 

   Seguro de viaje o aventuras. 

   Propinas. 

   Bebidas Alcohólicas. 

Importante:

Para reservar tu lugar, es necesario pagar el 20% de la cuota( $7,800 pesos) a más tardar el 3 de 

Enero; 40% ($15,600) a más tardar el 16 de Enero , y el 40% ($15,600) restante el día que 

comienza el taller. 

El itinerario está sujeto a cambios.

I n f o r m a c i ó n

-Inversión-

$39,000 pesos por persona.

Cupo limitado a  máximo 8 asistentes. 



G a l e r í a  d e  f o t o s

© Juan Manuel McGrath *Abeja Melipona originaria de la selva maya, criada en la UMA de Nuevo Durango.

© Juan Manuel McGrath *Hocofaisán, ave endémica de la selva maya en peligro de extinción.



G a l e r í a  d e  f o t o s
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Sólo en la reserva de la biósfera de Sian Ka´an existen cuatro tipos de manglares distintos, 
son el hábitat de cientos de  especies animales y vegetales. 



G a l e r í a  d e  f o t o s  
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Pese a la creencia popular, el temporal de tormentas es una oportunidad única para retratar la vitalidad
  de los elementos naturales en las costas del caribe, tal como se puede apreciar en esta fotografía 

tomada  en Octubre de este año.  



G a l e r í a  d e  f o t o s
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Don Pablo, mejor conocido como el brujo de tlaxcala por su dominio de tecnologías alternativas para 
la siembra sustentable. Retrato tomado en la selva maya, durante el viaje preparatorio de este taller. 

La selva  nos brinda extraordinarias oportunidades para la fotografía nocturna. Encendiendo una 
vela por dos segundos se puede iluminar hasta la copa de los árboles.  



G a l e r í a  d e  f o t o s
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Don Ismael, miembro de la comunidad de Nuevo Durango, apasionado de la identificación de 
insectos,  sostiene en su mano un escarabajo elefante. 
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