
0 
 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 

SAN BORONDÓN 
 

Conexión extraterrestre en Canarias 
 

¿Base submarina, isla artificial, puerta Inter-dimensional o descendientes de la Atlántida? 
 

   Los atlantes, antepasados remotos del ser humano actual, se perfilan de nuevo como referencia ante los acontecimientos futuros 
que va a vivir nuestra humanidad y San Borondón –isla inaccesible o base sumergida que alberga una civilización muy superior a la 
nuestra, conexión atlante y extraterrestre-, es el punto de referencia que se dibuja y se desdibuja en el horizonte marino, como 
invitándonos a entrar en las profundidades de nuestra propia conciencia, donde con toda seguridad se establecen las conexiones que 
un día, esperemos no muy lejano, permitirán al ser humano de la Tierra vivir en armonía con sus hermanos del Universo. 
   En el siglo II de nuestra era Claudio Ptolomeo, astrónomo, matemático y geógrafo, en su “Guía Geográfica”, describe las Islas de los 
Bienaventurados (hoy Islas Canarias, conocidas actualmente como Islas Afortunadas), comenzando por Aprositus Nesos (isla a la que 
no se puede llegar o que no se muestra) y cinco más del archipiélago. 
   Debido a sus características y fenómenos extraños como el aparecer y desaparecer o esconderse tras una cortina de humo, niebla o 
nubes, ha sido llamada “La Inaccesible”, “La NomTrubada”, “La Encubierta”, “La Encantada” o “La Perdida”. 
   A partir del siglo VI se produce un redescubrimiento de Aprósitus debido al monje irlandés San Brandán –posteriormente elevado a 
los altares con el nombre de San Borondón. 
   San Brandan de Clonfert y sus monjes (años 480-576) comprueban que aquello que creían una isla sobre la que concelebraron una 
misa se mueve “inteligentemente” ya que les conduce a través del mar durante varios días, dando lugar a que la bauticen como 
“ballena ultraterrena”. 
   Visitan varias islas y entre ellas una que, rodeada de espesas y negras tinieblas, quedaría imborrable en su memoria puesto que, 
después de haber permanecido en ella un día solar, al traspasar nuevamente la barrera de nieblas comprueban que habían 
transcurrido cuarenta días de su calendario. 
   ¿Accedieron San Brandán y sus monjes a algo desconocido e impensable en su época? ¿Se trasladaron a otra dimensión? 
   Posteriormente, la existencia de San Borondón ha sido corroborada por los testimonios de cientos de personas a través de la 
historia, especialmente en la costa de los municipios de Tazacorte, Tijarafe y Puerto Naos. Los avistamientos y fotografías que se han 
hecho han sido siempre desde el litoral Oeste de La Palma. 
   Pedro González Vega, nacido en Moya (Gran Canaria) publicó en 1989 un libro titulado “El Mensaje de San Borondón”. El autor 
narra la historia de tres pescadores de Gran Canaria, que navegando en su faluca hacia el Oeste se ven sorprendidos por una terrible 
tempestad y que gracias a unos delfines son conducidos a la famosa e inaccesible Isla de San Borondón. Allí entran en contacto con 
una civilización de descendientes de la Atlántida y de los que aprenden una nueva "cosmovisión" y modelo de convivencia. El objetivo 
de estos seres es ayudar a la humanidad de la Tierra a dar un salto evolutivo de conciencia por su propio bien, por el del planeta, pero 
también para preservar la armonía en nuestro Sistema Solar y en el Universo. Según parece, esa base Atlante, o nave nodriza (según 
otros testimonios), se mimetiza a modo de isla, y lleva siglos oculta de las miradas, aunque ha sido vista sobre todo desde la isla de la 
Palma a lo largo de los años.  
   Los Atlantarios han tenido contacto con personas de nuestro mundo en distintas épocas, y su estrategia parece perseguir un cambio 
de mentalidad en los seres humanos de la Tierra para que tomen conciencia del papel que cumplen en el Universo, como una 
civilización más. Los Atlantarios son los súper vivientes de la Atlántida, miles de años adelantados a nosotros y con una tecnología que 
a nuestros ojos parece milagrosa. 
   Para colaborar en el despertar de la conciencia del ser humano de la Tierra, que se produciría en las primeras décadas del siglo XXI, 
se establecieron hace algo más de 100 años diferentes bases intraterrenas o submarinas en diferentes lugares del planeta con la 
intención de ayudar a los terrestres en ese salto evolutivo al que se iban a enfrentar.  
   Su intención era inspirar proyectos e ideas sobre nuevos paradigmas, nuevos modelos sociales, estableciendo una nueva escala de 
valores basada en el amor al prójimo, la colaboración, el trabajo compartido, la armonía, la justicia social, la igualdad, el respeto a la 
vida, el cuidado del medio ambiente y la integridad ecológica.    Obviamente, aún la humanidad no ha alcanzado ese nivel de 
entendimiento y a lo largo de la Historia ha habido torpes intentos que han dado en el traste con lo que en su origen eran magníficas 
ideas. 
   Esa civilización trabaja en favor de la ecología y del cuidado del planeta (nosotros somos también parte del planeta y parte de sus 
criaturas), es del todo lógico en muchos sentidos, pues tendemos a olvidar -tal vez por pensar que somos los propietarios de todo 
cuanto existe- que este planeta es nuestro hogar y que debemos cuidarlo y protegerlo para nosotros y para las generaciones futuras. 
Porque no sólo vivimos nosotros sino infinidad de especies animales y vegetales que conocemos y otras que aún quedan por 
descubrir. Por otra parte, nuestro planeta es también un organismo vivo, aunque mucho mayor y tal vez de naturaleza bien distinta a 
nuestra vida orgánica. 
   Desde que Platón hablara de la Leyenda de la Atlántida, parece obsesivo situarla en el Océano Atlántico y de la que serían restos las 
islas Canarias y las Azores. Algo ha de tener esta leyenda que la hace casi la más famosa dentro del acervo cultural mundial. La 
vinculación de las Islas Canarias con la Atlántida es muy antigua y en muchas épocas, dadas como válidas, al pensar, que este 
archipiélago volcánico, no era otra cosa sino las cumbres de la sumergida Atlántida.  
   En Canarias situaron los antiguos el Jardín de Las Hespérides, Los Campos Elíseos, La Tierra de los Bienaventurados, etc., parece 
ser inherente al ser humano la necesidad de extrapolar más allá de la existencia que tiene más próxima, un lugar físico donde se 
hallaría paz y descanso, si sus vidas son fatigadas; o un lugar de frutos exquisitos y favorecedor clima, si sus condiciones naturales 
son duras.  
   ¿Acaso los anhelos humanos son proyectados en paraísos, islas fantasmas como la de San Borondón, Friendship en Chile, o Campos 
Elíseos, en éste o en otro mundo? ¿Es factible pensar que los seres humanos seguimos buscando algo fuera de nosotros mismos, 
cuando no nos damos cuenta que el paraíso está debajo de nuestros pies, que basta sólo con cambiar nuestras mentes y alcanzar otro 
nivel de consciencia? ¿Por qué seguimos empeñando en buscar fuera la verdad que habita en cada corazón humano? 
   En las tradiciones españolas y europeas, se habla de la legendaria Isla de San 
Borondón, situada al Oeste de las Islas Canarias y representada en muchos mapas 
antiguos. Durante siglos se creyó firmemente en su existencia, formando parte de la 
cultura canaria, como una octava isla más. Pero no es el único lugar donde esto 
pasa, también en Chile es conocido un fenómeno muy similar al que expone Pedro 
G. V. en su libro, y es el tema de Friendship. Así, a grandes trazos, presenta una 
serie de similitudes, como por ejemplo, que tanto la Isla de San Borondón como la 
de Friendship, serían módulos o naves gigantescas que pueden sumergirse, volar, 
desaparecer a voluntad y presentan una estética a modo de isla; ambas están 
habitadas por esa especie de humanidad paralela de "Hermanos Mayores", que 
siguen con interés nuestras evoluciones y que ciertamente están muy preocupados 
con nuestro futuro a corto plazo, pues son testigos de cómo nuestra sociedad sigue 
sufriendo las lacras de la guerra, el dolor, la enfermedad, la injusticia, la falta de 
derechos humanos, etc. algo que nos está poniendo en peligro a nosotros mismos 
como humanidad pero también a todo el sistema planetario. 
María del Pinar Merino 

 

Desde San Borondón todos ven La Palma. 
Desde La Palma nadie ve San Borondón. 

Quien mira mucho, ve poco. Quien ve mucho, mira poco. 



2 
 

 

ÁVALON 
 

Tu vínculo con Avalon  
 

   La palabra Avalon rondaba en mi cabeza desde que era pequeña. Quizá se quedo ahí después de oírla en alguna película del rey 
Arturo, la Tabla Redonda, el mundo de las Hadas.... O quizá estuvo desde siempre resonando en mi corazón.  
   Jamás deje de creer en las realidades paralelas, y esta convicción en el mundo de las hadas y de la fantasía que forma parte de casi 
todos los niños, no se marchito cuando deje de ser niña. Casi tenia 30 años cuando buscando un autorregalo de cumpleaños cayeron 
en mis manos los libros “Las Nieblas de Avalon” de la escritora Marión Zimmer Bradley. Leí los cuatro libros en un solo fin de semana. 
Se puede decir que literalmente me traslade a la magia de Avalon durante esos días. Y sin embargo, no fue hasta unos años mas 
tarde que me entere que Avalon realmente existía. Seria muy largo (aunque apasionante) contar todas las sincronicidades que me 
llevaron físicamente a la antigua Isla de Avalon, Glastonbury, en el sur de Inglaterra.  
   Casualmente, este viaje también fue otro autorregalo de cumpleaños. Y también, casualmente, el primer día de mi llegada, estando 
en el Pozo del Cáliz, dieron la noticia por la radio de que la escritora de las Nieblas de Avalon terminaba de morir dejando por escrito 
su deseo de que sus cenizas se esparcieran desde el aire sobre Glastonbury. Así amaba esta maravillosa mujer a este mágico lugar.     
   Todos los regalos que allí recibí, todo el poder que allí espera a todo Iniciado (iniciado es toda persona que se compromete consigo 
misma a iniciar en cada vida el camino de la única maestría que existe: la de conocerse a sí mismo), todo lo que allí se me entregó, 
fue para que lo trasmitiera, puesto que la magia y el sacerdocio de Avalon nunca se recibe por primera vez; allí no llegan nunca 
extraños: si en tu corazón has oído la llamada a este poderoso lugar, no lo dudes, Avalon, la Isla Sagrada te llama de nuevo para que 
vuelvas a recoger algo que es tuyo y allí permanece esperándote, pues yo solo soy una mensajera, una antigua sacerdotisa de Avalon 
igual que tú, que aceptó el compromiso de recordarte que el poder de la Luz allí sigue vivo. Es la bendita magia de Avalon quien te 
llama y no lo creas porque yo te lo esté diciendo...solo escucha a tu corazón.  
 

   Glastonbury es la “parte” real y física de Avalon. Es una pequeña ciudad de casi diez mil habitantes. Su centro es muy pequeño y 
esta orientado al turismo New Age.   
   Se pueden encontrar en sus calles mas céntricas, muchos comercios y tiendas con un encanto tan especial como los objetos que allí 
se pueden adquirir…hadas, duendes, espadas, copas grialicas, minerales, arte de la Diosa, el Hombre Verde…toda clase de objetos 
fascinantes para los amantes de lo mágico.  
   Glastonbury esta considerada la cuna del movimiento New Age de 
Europa; sus calles están repletas de comercios donde puedes 
encontrar todo tipo de artículos relacionados con la sanación y el 
esoterismo, restaurantes vegetarianos, centros culturales donde se 
celebran actividades relacionadas con el crecimiento personal y 
muchos rincones con un encanto especial.  
   Glastonbury se encuentra enclavado energéticamente en una de 
las líneas telúricas más importantes del planeta Tierra. Esta línea 
telúrica se llama la línea del Dragón, empieza en la India y termina 
en el Monte de Miguel Arcángel pasando y activando el TOR. Esta es 
una línea de fuerza iniciatica relacionada con el poder de la espada 
Azul-cristal del Arcángel Miguel.  

   Al salir el sol, cada mañana, Glastonbury esta envuelta por las legendarias 
nieblas de Avalon. La leyenda dice que es en ese momento, cada día, cuando 
Avalon se separa del mundo visible y cierra sus puertas a todo aquel cuyo corazón 
no es tan puro como el de un cristal. Desde siempre, los que aquí viven, a mitad de 
camino entre el Avalon sutil y el Glastonbury real, llaman a estas nieblas 
matutinas, la Dama Blanca…pues se cree que es en estas horas cuando la Diosa, La 
Reina de Avalon, las Sacerdotisas, las Druidesas, Morgana y todas las 
Hadas…pasan por unos segundos el umbral dimensional y bendicen con su fuerza, 
su magia y su poder, a todo aquel que esta en Glastonbury-Avalon…ya sea un 
lugareño, peregrino, místico, aventurero, religioso, hombre, mujer o niño. Y es por 
eso, que en cada casa de Glastonbury, a modo de bienvenida, puedes encontrarte 
esta leyenda en sus puertas: “QUE EL ESPÍRITU DE ÁVALON TE ACOMPAÑE” 

 

   Avalon fue (y sigue siendo) una isla sagrada custodiada por sacerdotisas que guardan las enseñanzas e iniciación en los misterios 
de la Diosa Blanca, y que custodiaban las Druidesas…camino iniciatico cuyos seguidores, los Sacerdotes Druidas, conocían muy bien, 
lugar donde fuera del tiempo lineal, permanece en una realidad paralela, como siempre fue, en total vigencia y actividad el 
conocimiento Artúrico, la magia del Grial, la Tabla Redonda, Merlín, la Dama del Lago... 
   Estar físicamente en Glastonbury es estar en Avalon energéticamente, y es a través de zonas telúricas, los lugares de poder que 
aquí hay, como puedes acceder a través de la expansión de consciencia, a Avalon, sus templos, sus iniciaciones y su sabiduría.   
   Como ya has leído, su contraparte física y material es la pequeña, encantadora y maravillosa ciudad llamada Glastonbury, ciudad 
cuyo nombre literalmente significa: “El lugar de la Piedra Brillante”.   
   

   A partir de este viaje, habrá un antes de Avalon y un después de Avalon en tu vida. Y voy a explicarlo un poco más extensamente.  
   Avalon es una tierra mágica, es el país de la Eternidad. Entrar en Avalon es recibir la información no racional ni lógica de que te 
encuentras ya preparada o preparado para que tu vida fluya mas allá de las leyes del tiempo; que no te afecte cumplir años, que no 
entiendas tus relaciones mediante etiquetas de edad, que no hayan barreras generacionales impuestas por la sociedad...eso quiere 
decir entrar en la Eternidad: tu concepto del tiempo va a cambiar, si te lo permites, claro.  
   Entrar en la Eternidad es entrar en la magia de Avalon y viceversa. Entrar en la Eternidad quiere decir que sentirás que puedes 
percibir todo lo que te ocurra a partir de ahora con otra dimensión y no solo como un ser humano: sentirás que ser un ser humano es 
solo parte del Ser global que tú eres: eso es la magia... y Avalon es un lugar mágico. La ciudad de Glastonbury es la parte material 
del país de la Eternidad.   
   Pero a pesar de que es un lugar físico, real, tangible y material, podrás percibir que es un lugar físico “encerrado” dentro de una 
burbuja energética: las personas que han nacido allí o que llevan años viviendo allí notan que cuando salen de Glastonbury salen de 
su burbuja, como si salieran de una especie de útero eterico protector. Pues bien: es así. Por lo que para entrar, conviene que 
energéticamente te vayas preparando para estar en este sencillo y pequeño pueblecito ya que en apariencia allí “todo es normal”, 
pero te aseguro que no es así: palabra de hada. Solo tienes que agudizar tu percepción para darte cuenta de que la magia de Avalon 
flota en el aire de su parte física Glastonbury.  
   Avalon es como un útero energético. Entrar en Glastonbury es entrar a ese útero simbólico para recuperar algo olvidado: LO 
SAGRADO.  
   Avalon es el lugar de la Diosa y para penetrar en él tienes que ser transparente, cristalino, como el nombre de su contraparte 
material indica: Glastonbury significa: el lugar de la piedra transparente.  
   En Avalon / Glastonbury, todo cuanto te sucede no te sucede “a ti” si no “en ti”, que no es lo mismo: esto es un proceso interior.   
NINA LLINARES 
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LUGARES SAGRADOS, CENTROS DE PODER 

    
   Todos los trabajos energéticos que vamos a realizar en los lugares de poder, van a estar guiados, orientados por mi voz y en la 
mayoría de los casos también por la maravillosa y beneficiosa guía de la música. Sin embargo, he incluido apuntes en tu carpeta por si 
acaso necesitas más información sobre que es un lugar de poder y cómo podemos entrar en contacto con la poderosa energía telúrica 
de dicho lugar ya que como te explicaré personalmente en nuestra primera reunión de grupo, el principal trabajo es el que tu 
realizarás contigo misma/o en el lugar o lugares de poder que hay en Glastonbury/Avalon.  
   La energía de un lugar de Poder es muy elevada. Elevada no quiere decir ni positiva ni negativa sino poderosa. Y para que se pueda 
integrar con consciencia, debemos realizar ciertos movimientos energéticos tanto en grupo como en solitario.   
   Estos son: Petición, agradecimiento y ofrecimiento.    
   El estar en un lugar Sagrado o Centro de Poder como los que vamos a visitar, tiene como fin el entrar en perfecto equilibrio y 
armonía con las fuerzas telúricas, muy abundantes en cada uno de ellos, ya que dichas fuerzas telúricas tienen su propio campo 
vibratorio de la misma manera que cada ser humano tiene el suyo, al cual se le define como patrón electrónico.   
   El patrón electrónico es el conjunto de energías características  únicas de una persona, objeto o lugar de poder y de las que está 
impregnado cada cosa que allí hay, ya sea un árbol, una planta, una flor o una persona que allí se encuentre en estado meditativo. El 
poder de un lugar de Poder lo constituyen las frecuencias vibratorias o confluencia de irradiaciones únicas que le caracterizan y que 
solo se dan en ese lugar en concreto y que entran en resonancia con nuestra aura o campo vibratorio cuando nos encontramos 
físicamente en él.  
   En este sentido, cada Lugar de Poder es diferente a otro como diferentes son las posibles sensaciones que podemos experimentar 
cada uno de nosotros en un mismo lugar de poder: no todos los lugares de Poder benefician o sintonizan por igual con todas las 
personas; en un mismo lugar de Poder una persona se puede sentir alegre, feliz... otra puede entrar en trance y recordar vidas 
pasadas, agradables o no...otra puede marearse y vomitar, se puede sentir afinidad, rechazo, atracción, repulsión... según la personal 
vibración que se tiene con la vibración o resonancia con dicho lugar de Poder.   La característica común para toda persona que va a un 
lugar de Poder es la FUERZA que allí hay y la particular interpretación o vivencia de dicha fuerza es la vivencia subjetiva de cada 
persona que allí va.   
   ¿Por qué?, pues porque entra en resonancia con el patrón electrónico del lugar de Poder y puede haber afinidad o rechazo.  Al elevar 
nuestro nivel vibratorio mediante un pequeño ritual como el que estamos aprendiendo como realizar, se contribuye a que el contacto o 
conexión del Ser o entidad representativa del lugar de Poder en cuestión (Guardián o Guardiana del Lugar de Poder), sea desde el 
equilibrio, la armonía, la afinidad.   
   En todos los lugares de Poder hay maestrías a descubrir de las que cada uno de nosotros puede tomar como fuente inagotable de 
sabiduría dadas las impregnaciones que en estos lugares permanecen mas allá del paso del tiempo a modo de grabaciones, de todas 
las culturas, hechos históricos, acontecimientos poderosos, conexiones con otros niveles de realidad, rituales de poder de otras 
civilizaciones, altares, ceremonias, conexiones con otras bandas de frecuencia e incluso con otras formas de vida extraterrenas o 
intraterrenas (ínterdimensionales).  
   Los llamados lugares de Poder pueden estar al aire libre (una montaña, árbol, entrada a una cueva, manantial, pirámide, valle,... 
etc...), en el interior de una estructura (un templo, una pirámide, una casa, una habitación, altar, etc...).  
   Es difícil saber como y cuando un lugar de poder empezó a ser considerado un Lugar de Poder. Para ello tendríamos que 
remontarnos hasta las primeras civilizaciones y sus enclaves. Enclaves en donde nuestros antepasados realizaban sus ofrendas y se 
vinculaban con las estrellas, con el cielo despejado y propio de los lugares de la Naturaleza.   La mayoría de estos lugares de poder 
han sido señalados por la construcción en ellos de templos como iglesias, santuarios, ermitas, basílicas, etc.,. Estos lugares y su poder 
se afianzaban por los hechos o circunstancias que acontecían en determinadas fechas, a través de celebraciones concretas, reuniones, 
tanto a nivel personal como a nivel grupal. Lo que allí se sentía era especial. Eran enclaves únicos de peregrinación donde 
habitualmente no se vivía sino que se acudía para celebrar o llevar a cabo algo fuera de lo corriente como son ritos de celebración, 
ofrendas, peticiones, rituales.   
   En esos lugares donde se daba y se da ese vínculo con lo celestial, también encontramos el poder y la fuerza telúrica de la Tierra. La 
corriente telúrica está constituida por las líneas de fuerza energética propias de la tierra. Estas corrientes telúricas ubicadas en los 
lugares de poder, constituyen enclaves magnéticos que están en coordinación con las fuerzas celestiales. Hay una línea telúrica 
especialmente importante porque atraviesa gran parte de este planeta; viene desde India, en Poona, y atraviesa en línea recta 
terminando en el Tor. A esta línea telúrica se le conoce como la línea del Dragón.  
   Al poder energético del cielo, se le atribuye como símbolo el sol y el rayo. Y a la de la Tierra, la Diosa, a través de representaciones 
en pintura y esculturas como una mujer y también se le representa como un cáliz por ser el cáliz un símbolo receptor del útero. La 
serpiente es el símbolo de la medicina, de la sanación y también simboliza la electricidad, el magnetismo, la fuerza y energía de las 
corrientes de la tierra: las corrientes telúricas. Es por este motivo que la mayoría de entidades o figuras femeninas adoradas a través 
de las tradiciones y religiones, son portadoras de serpientes indicando así el lugar en donde la fuerza de la Tierra es poderosa. 
También la energía llamada Kundalini es representada por una serpiente. Una serpiente enroscada que cuando se yergue puede 
activar y potenciar todos nuestros centros vitales o chacras que al llegar hasta el entrecejo abre la percepción y visión interna del 
llamado tercer ojo.  
   La energía telúrica de Avalon es muy especial, muy poderosa porque por ella pasan innumerables de estas corrientes telúricas.  
   En ese sentido, nosotros, al ser portadores de semillas de Luz representadas por nuestros cristales de cuarzo, cuando los 
enterremos en la tierra de Avalon, estaremos contribuyendo a potenciar todo el poder energético de este lugar.  
   El hecho de cantar juntos, de pronunciar las palabras de poder que constituyen un mantra, ejerce un efecto parecido al del cristal 
que aquí arraigaremos enterrándolo. A través de la vibración de nuestra voz mediante estas palabras de poder, activamos 
determinadas energías que aquí pueden estar aletargadas o esperando la colaboración del poder del verbo de nuestros cantos y 
palabras. La modulación de estas palabras de poder a través de nuestras cuerdas vocales, que constituyen los mantras, en 
colaboración con nuestro corazón y nuestra mente abierta y positiva, hace que estas ondas sonoras que emitimos se acople con la 
energía telúrica de los lugares de poder. 
NINA LLINARES 
 
El contenido de todos los apuntes referidos a Ávalon están basados en la experiencia personal y completamente subjetiva de Nina Llinares y 
basada en sus publicaciones © y ® en sus libros. Y se encuentran registrados legalmente de acuerdo a la ley de derechos de autor 
internacional, teniendo su depósito legal en el registro de la propiedad intelectual tanto de España como del resto de países europeos como 
latino y norteamericano y estan registrados en el Registro de la Propiedad Intelectual, son Marcas Patentadas y con © a nivel nacional e 
internacional de la Enseñanza Privada, por lo que queda: TOTALMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, BAJO 
CUALQUIER MEDIO de toda parte teórica contenida en estos apuntes por formar parte de la  Escuela y de los libros y publicaciones de Nina 
Llinares y de las editoriales para las cuales trabaja legalmente como escritora y como docente.  
 
El contendido referido a La Iniciación del Camino del Corazón, se basa en el estudio personal de muchos años de María del Pinar Merino 
basada en sus publicaciones © y ® en sus libros. Y se encuentran registrados legalmente de acuerdo a la ley de derechos de autor 
internacional, teniendo su depósito legal en el registro de la propiedad intelectual tanto de España como del resto de países europeos como 
latino y norteamericano y estan registrados en el Registro de la Propiedad Intelectual, son Marcas Patentadas y con © a nivel nacional e 
internacional de la Enseñanza Privada, por lo que queda: TOTALMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, BAJO 
CUALQUIER MEDIO. 
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EN EL PRINCIPIO DEL VIAJE, EN LA PALMA, TENDREMOS LA INICIACIÓN AL CAMINO DEL CORAZÓN 
 

   El Camino del Corazón comienza con una afirmación rotunda que cada uno verbaliza ante testigos. Una afirmación que significa un 
compromiso con uno mismo para alcanzar el objetivo, que no es otro que el de tener como Guía de cuanto hagamos, digamos, 
pensemos o sintamos a nuestro corazón. 
   El Camino del Corazón es una experiencia vivencial dirigida a toda persona con inquietudes y deseos de ampliar su consciencia. El 
objetivo es aprender nuevas formas de pensamiento, de comunicación y de relación, que le permitan responder a los retos a los que 
nos enfrentamos los seres humanos del siglo XXI. 
   A lo largo de los diez años transcurridos desde que pusimos en marcha el Camino del Corazón (mayo de 2009), hemos entrado en 
contacto con más de mil caminantes que han participado en los talleres de Iniciación. Muchos de ellos han seguido después 
recorriendo algunas etapas del Camino formando parte de una experiencia única y tremendamente transformadora, conscientes de 
que no se trata de un único taller de crecimiento personal sino de un proceso vital que nos acompaña hasta alcanzar la ampliación de 
la consciencia. 
   La experiencia que hemos vivido en estos años de difusión del Camino del Corazón ha sido muy especial para nosotros. Cuando 
echamos la vista atrás tenemos la certeza de cuántos pasos hemos dado, cuántos aprendizajes hemos recogido, cuánto hemos 
experimentado... todo ello sólo tenía un objetivo: llegar al descubrimiento del Camino del Corazón, transitarlo y compartirlo con 
cuantos sintieran la misma inquietud. 
   No se trata de un curso de desarrollo personal más, sino de una experiencia transformadora en la que aprenderás a "ver" la realidad 
de una forma distinta a como te habían enseñado, a atreverte a incursionarte en territorios internos desconocidos, en los que la magia 
y la fuerza de la Naturaleza son los compañeros del Camino y en los que desaparecen los miedos que nos atenazan y nos impiden 
desplegar nuestra verdadera dimensión como seres espirituales con fuerza interior para transformar cualquier situación. Plantéate 
esta pregunta: Y si ya no tuviera miedo, ¿qué haría? 
 

LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
   Hoy vemos, complacidos, como las investigaciones científicas corroboran lo que nosotros estamos poniendo en práctica desde 
Septiembre de 1999 en nuestro grupo de trabajo: el potencial del corazón, su inteligencia, sus capacidades, lo que es capaz de 
generar cuando funciona con coherencia... y, sobre todo, el nivel de conciencia inteligente que alcanzamos cuando respiramos desde 
el corazón, cuando lo activamos y cuando emitimos sentimientos y emociones desde esa potente central energética que es nuestro 
corazón... Todo con el fin de responder mejor a los retos que la vida nos presenta cada día. 
   En nuestra revista Conciencia Global venimos publicando, desde hace tiempo, artículos donde se explican los nuevos 
descubrimientos que vamos haciendo los Caminantes que recorremos este sendero y también nos hacemos eco de los avances 
científicos que desde el Instituto para la Investigación de la Conciencia (Quebec, Canadá), el Instituto Heart Math, o la Iniciativa de 
Coherencia Global y Conciencia Mundial (en EE.UU.), la Universidad de Oxford en el Reino Unido, se están generando. 
 

"El Camino del Corazón es una energía muy potente que cambia las vidas de las personas y también a la par es una herramienta muy 
sutil y delicada que hay que manejar con habilidad para que sea realmente transformadora. Esta energía procede de una central muy 
potente situada en el plexo del corazón y, en la mayoría de los seres humanos está todavía muy poco activa, ya que el miedo cierra 
los canales de expresión energética. Así pues, el uso de esta energía en grupo multiplica de forma exponencial los valores energéticos 
individuales y eso produce transformaciones notables no sólo en los que participan sino en su entorno". Shaogen. 
 

LA SABIDURÍA ANCESTRAL 
   El conocimiento ancestral recogido por gran parte de las culturas de nuestro planeta coincide en señalar al 
corazón como la fuente de la sabiduría, de la inspiración, de la intuición, la conexión con el mundo espiritual y 
el lugar donde reside nuestro proyecto vital. 
   Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Si no soy yo, entonces ¿quién ha de ser? Transitar por el sendero del 
corazón es un gran honor.   Todo ser humano cuenta con la opción de caminar por este sendero, pero muy 
pocos decidirán hacerlo. ¿Por qué? Pues porque ya no puedes actuar y comportarte como lo hacen todos los 
demás. 
   Tendrás que ser una persona que aprende a mirar al interior, que se hace completamente responsable de sí 
misma, que ora y que medita, que desarrolla su espíritu de servicio. En definitiva, tienes que tomar la decisión 
de hacerte un Guerrero Pacífico. ¿Qué decidirás hacer hoy? Gran Espíritu condúceme al sendero del corazón. 
 

TALLER DE INICIACIÓN AL CAMINO DEL CORAZÓN 
   Presentamos un nuevo taller vivencial que tiene por objeto realizar un trabajo en grupo basado en un reto muy importante: la 
utilización del corazón, no sólo como órgano generador de nuestros impulsos, sino también como órgano pensante, es decir, bajar la 
energía que tenemos colocada en la mente y posicionarla en el corazón. 
   El curso-taller «INICIACIÓN al Camino del Corazón» es un viaje iniciático en el que los caminantes participan en una especie de 
juego de rol que se desarrolla en diferentes escenarios naturales para alcanzar tres objetivos: 
-Crear nuevas estructuras de pensamiento (cerebro del corazón) 
-Crear nuevas formas de comunicación (hablar desde el corazón, escuchar desde el corazón, manifestarnos desde el corazón) 
-Crear nuevas relaciones (con uno mismo, con los demás y con la naturaleza) 
 

LA BÚSQUEDA DEL TESORO 
   Lo sutil, lo inminente, está dentro de un cofre, ese cofre está guardado bajo siete llaves y cada llave 
permite que las cadenas que atenazan al ser vayan cayendo; es, por tanto, un juego de participación y 
colaboración donde todos ayudan a todos a conseguir abrir el cofre. 
   Los Caminantes salen del Castillo de la Mente y van en busca del Tesoro al que sólo se puede llegar por 
el Camino del Corazón, para lo cual deberán centrarse en el mundo emocional y el de los sentimientos. 
   En su periplo tendrán que detenerse en diferentes “Posadas”. En cada una de ellas se plantean retos de 
carácter emocional que tienen por objeto liberarles de la carga que suponen las experiencias pasadas que 

aún no están resueltas e integradas en su biografía, de ese modo podrán caminar más ligeros, más seguros y en sintonía con su 
programa de vida personal.  
   Utilizamos escenarios adecuados para poder vivir con mayor intensidad todo lo que se plantea. En esta oportunidad estaremos en 
La Isla de La Palma, Centro de Poder de las Islas Canarias, pertenecientes a España, porque es el entorno ideal que necesitamos para 
poder iniciar nuestro Camino del Corazón, descubriendo en un ambiente de sosiego las resonancias más profundas de nuestra esencia.   
Todo ello nos permitirá pasar 5 días inolvidables donde tomar consciencia de nuestro potencial y nos dará una nueva visión de 
nosotros mismos. 
   Atrevernos a utilizar la herramienta más poderosa que tenemos: el Amor, es entrar en un mundo donde la magia, la conexión con 
las fuerzas de la naturaleza, la sintonía con el otro, la sincronicidad, la fuerza interior y la confianza en la vida se alinean para fluir con 
los acontecimientos y dar sentido a todo cuanto nos sucede. 
   La propuesta es todo un reto en estos tiempos donde la lógica, el razonamiento y las facultades de la mente priman y son 
consideradas fuente de conocimiento. Ya no se trata de utilizar más tal o cual hemisferio cerebral, se trata de dar un salto a una 
octava mayor: usar el corazón. 
   Te animamos a que hagas un paréntesis para explorar esta nueva forma de concebir la vida, disfrutando además de un entorno 
natural, de una excelente compañía, de tertulias, música y, sobre todo, amistad. 
María del Pinar Merino 
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                        >> GAMA 17 <<                                                     >> CIMI KA << 
                      >> LUNES 13 DE JULIO <<                                                   >> ENLAZADOR DE MUNDOS LUNAR BLANCO << 

 
LOS DÍAS ENLAZADOR DE MUNDOS: Hoy debemos atender el llamado a la entrega y dejar ir las 

cosas. La entrega es lo opuesto al abandono, significa liberarse del deseo de querer controlarlo todo. El 
ENLAZADOR DE MUNDOS es ser ínter dimensional, une las dimensiones y trae mensajes del más allá. 

También cierra etapas, es principio y fin de las cosas. 
 

Kin 106, Enlazador de Mundos Lunar Blanco: Polarizo con el fin de igualar. Estabilizando la 
oportunidad. Sello el almacén de la muerte. Con el tono Lunar del desafío. Me guía el poder del sin fin. 

Soy un portal de activación galáctico, entra en mí. 
 

TTUU  CCIIUUDDAADD  DDEE  OORRIIGGEENN  ––  MMAADDRRIIDD  
  
  

PPAARRAA  LLOOSS  QQUUEE  VVOOLLAAMMOOSS  DDEESSDDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEE  BBUUEENNOOSS  AAIIRREESS::  
 

• Salida de Ezeiza en el vuelo de Iberia IB 6856 a las 13.20 Hs. y arribando a Madrid a las 6.05 
AM. del martes 14 de Julio. 

 
 

 
 
   

                                        >> KALI 18 <<                                            >> MANIK OX << 
                                                     >> MARTES 14 DE JULIO <<                                                    >> MANO ELÉCTRICA AZUL << 

 
LOS DÍAS MANO: Desciende a la tierra el don de la curación. Estos días son  ideales para la limpieza del 
cuerpo, de la mente y del espíritu. En la palma de la MANO está el poder de curar, debemos utilizarlo hoy. 

Todos somos sanadores por naturaleza, de modo que es preciso manifestar éste poder. Los días MANO 
son días de realización, de modo que hay que completar las cosas y poner manos a la obra. 

 

Kin 107, Mano Eléctrica Azul: Activo con el fin de conocer. Vinculando la curación. Sello el almacén de la 
realización. Con el tono Eléctrico del servicio. Me guía el poder de la magia. Soy un portal de activación 

galáctico, entra en mí. 
 

MMAADDRRIIDD  ––  LLAA  PPAALLMMAA       

• Salida del aeropuerto internacional de Barajas en el vuelo de Iberia IB 3842 a las 11.40 Hs. y 
arribando a La Palma a las 13.50 Hs. 
• Traslado y alojamiento en el Hotel Sol La Palma. 
• Almuerzo libre en Puerto Naos.* 
 

 RReeuunniióónn  ddee  pprreesseennttaacciióónn  eenn  eell  HHootteell  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  uunn  iinntteerrccaammbbiioo  
  ddee  eexxppeeccttaattiivvaass,,  sseennttiirr  yy  nneecceessiiddaaddeess  ddee  ccaaddaa  uunnoo..  

• Cena en el Hotel. INCLUIDA. 
• Pernocte en el Hotel Sol La Palma. La Palma–Islas Canarias–España. 
 

 
 
 

>>>>SSVVAADDIISSHHTTHHAANNAA<<<<  

>>>>AAJJNNAA<<<<  
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                            >> ALFA 19 <<                                              >> LAMAT KAN <<                                     
                                                      >> MIÉRCOLES 15 DE JULIO <<                                                 >> ESTRELLA AUTO-EXISTENTE AMARILLA <<                                                     

 
LOS DÍAS ESTRELLA: Debemos envolvernos con el don de la belleza, el arte y la elegancia. Es el día de los 

artistas, cuando se manifiesta nuestra capacidad creativa, el día de los artesanos y los juglares. Vivamos 
creativamente, pongámosle a la vida un toque de color. Salgamos de la rutina, rompamos nuestros esquemas, 

saquemos al actor de nuestro interior. Pintemos un cuadro o cantemos una canción. 
 

Kin 108, Estrella Auto-existente Amarilla: Defino con el fin de embellecer. Midiendo el arte. Sello el almacén 
de la elegancia. Con el tono Auto-existente de la forma. Me guía el poder del florecimiento. Soy un portal de 

activación galáctico, entra en mí. 
 

EELL  MMIIRRAADDOORR  DDEE  LLAA  CCUUMMBBRREECCIITTAA  
• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Partimos hacia el Mirador de la Cumbrecita. 
 

CCoommeennzzaammooss  llaa  iinniicciiaacciióónn  ddeell  CCaammiinnoo  ddeell  CCoorraazzóónn  ssoollttaannddoo  llaass  ccaarrggaass..  RReeaalliizzaannddoo  uunnaa  CCoonneexxiióónn  ccoonn  eell  
EEssppíírriittuu  ddee  llaa  PPaallmmaa..  DDeeffiinniieennddoo  eell  pprrooppóóssiittoo  ddeell  VViiaajjee  yy  eessttaabblleecciieennddoo  uunnaa  CCoonneexxiióónn  ccoonn  nnuueessttrroo  AAvvaattaarr..  

 

• Almuerzo libre en el lugar.* 
 

• Regreso al Hotel. 
 

• Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en el Hotel Sol La Palma.****Islas Canarias. España. 
 
 
 

   El Mirador de la Cumbrecita, y todo el escenario natural que lo 
rodea, en el municipio de El Paso, es uno de los lugares más 
impresionantes de la isla de La Palma, así como uno de los puntos 
de interés más visitado por los turistas que eligen la isla bonita como 
destino de vacaciones. 
   Además de las impresionantes vistas, pueden tomarse desde aquí 
diversos senderos que permiten conocer parte del Parque Nacional 
de la Caldera de Taburiente y su entorno, como las rutas al Lomo de 
la Choza, al pico de Bejenado o a la Ermita de la Virgen del Pino. 
   El mirador de La Cumbrecita es uno de los puntos más visitados 
del Parque. La zona de aparcamiento es bastante reducida, sólo 
pueden estacionar dos guaguas simultáneamente y 32 coches. Por 
este motivo desde 2007 se ha instalado en la zona de El Riachuelo, 
que se encuentra a unos 4 kilómetros del mirador, una barrera de 
control del tráfico para evitar los atascos. 
 

                                                           
Senderos que parten desde La Cumbrecita: 
 
1.- La Cumbrecita – Zona de acampada 
Atraviesa pinares, pequeños arroyos y un conjunto de galerías y 
canales. Tiempo estimado: de 6 a 7,5 horas. Para caminantes sin 
vértigo, expertos y resistentes. Se recomienda informarse de las 
condiciones del camino antes de salir porque este sendero se 
deteriora con facilidad. 
 
2.- Circuito La Cumbrecita – Lomo de Las Chozas – Mirador de 
Los Roques – La Cumbrecita 
Recorrido a través de un pinar. Duración aproximada: 1,5 horas. 
Dificultad baja, especialmente en la pista de ida. Al amanecer y al 
atardecer es cuando se pueden disfrutar las mejores vistas. En el 
intervalo de 11 a 14 horas hay una mayor afluencia de visitantes. 
 
3.- La Cumbrecita – Pico Bejenado 
Ascensión intensa que bordea grandes precipicios hasta que conecta 
con el sendero que une la Pista de Valencia con el Pico Bejenado. La 
duración media es de 2,5 horas y en ocasiones hay niebla. 
 
4.- Lomo de Las Chozas – Mirador de La Cancelita 
Descenso entre pinares claros y acantilados con amplias vistas 
panorámicas, paredones, fuentes, roques y cultivos en el tramo 
final. La duración aproximada es de 6 a 8 horas. El sendero puede 
ser peligroso en algunos tramos. 
 
5.- La Cumbrecita – Ermita de La Virgen del Pino 
Recorrido por un pinar denso, con miradores que ofrecen amplias 
panorámicas. Transcurre por la entrada de varias galerías de 
extracción de agua. Puede hacerse en 2,5 horas aproximadamente. 

 

>>>>VVIISSHHUUDDDDAA<<<<  
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                                    >> LIMI 20 <<                                      >> MULUC HO << 
                                                       >> JUEVES 16 DE JULIO <<                                                    >> LUNA ENTONADA ROJA << 
 
LOS DÍAS LUNA: En éstos días afloran todas nuestras emociones, estamos muy sensibilizados, todo nos afecta, 
todo nos modifica. Sentimos a través del Plexo Solar. De nuestro interior brota lo mejor y lo peor que tenemos. 

Por lo que en los días LUNA también aflora la ternura, la inocencia y la pureza de Corazón. 
 

Kin 109, Luna Entonada Roja: Confiero con el fin de purificar. Comandando el flujo. Sello el proceso del agua 
universal. Con el tono Entonado del esplendor. Me guía el  poder de la navegación. Soy un portal de activación 

galáctico, entra en mí. 
 

EELL  RROOQQUUEE  DDEE  LLOOSS  MMUUCCHHAACCHHOOSS  
  

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Partimos hacia El Roque de los Muchachos. Y veremos todos los observatorios en la cumbre. 
 

• Almuerzo libre en el lugar.* 
 

• Regreso al Hotel. 
 LLaa  aaccttiittuudd  ddee  ccaaddaa  ddííaa..  LLaa  ggrraattiittuudd..  LLooss  ppaaddrriinnooss  yy  mmaaddrriinnaass  eenneerrggééttiiccooss..  EEll  AAllqquuiimmiissttaa  yy  eell  MMaaggoo..  

 

• Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en el Hotel Sol La Palma.****Islas Canarias. España. 
 

   La carretera LP-4, que une Santa Cruz de La 
Palma con el municipio de Garafía, pasando por el 
Roque de Los Muchachos, transcurre próxima a las 
cumbres más altas del norte del Parque. Desde 
ella parten varios accesos a los senderos. Sobre el 
kilómetro 37 de la misma carretera llegamos a la 
Residencia del Observatorio Astrofísico donde un 
ramal asfaltado sube hacia el Roque de los 
Muchachos, que es el punto más alto del Parque, y 
también el más alto de la isla. 
   En el Roque de los Muchachos, nos encontramos 
un aparcamiento. Hay un mirador empedrado y 
una caseta de información del Parque. Es un lugar 
bastante reducido, por ello unos metros antes de 
llegar existe una pequeña explanada de tierra 
donde se pueden estacionar autos.  
   El Roque de los Muchachos es el punto más alto 
de la isla de La Palma, en Canarias. Se sitúa entre 
el término municipal de El Paso y Garafía. Alcanza 
una altitud de 2426 msnm, lo que hace de La 
Palma la segunda isla más alta del archipiélago, 
tras Tenerife, y de los archipiélagos atlánticos en 
general, seguida de cerca por el Pico en Azores. 
   El nombre de Roque de los Muchachos proviene 
de la forma del mismo, pues son una serie de 
pequeños roques de unos 3 metros de altura, que 
se asemejan a un grupo de muchachos. El Roque 
de los Muchachos es uno de los monumentos 
naturales más emblemáticos de la isla de La 
Palma. 

   El Roque de los Muchachos cierra la Caldera de 
Taburiente por su zona norte. Se formó debido al 
fuerte empuje que el magma profundo ejerció 
sobre unas coladas levantándolas y 
fracturándolas. Posteriormente el resto del 
macizo desapareció en la depresión que ahora es 
la Caldera, debido a grandes deslizamientos por 
efecto de la gravedad, completada con el efecto 
erosivo de las aguas. Colinda con el municipio de 
El Paso, con unos contrafuertes dentro de La 
Caldera de Taburiente que sostienen 
geológicamente sus cumbres.  
   En el Roque de los Muchachos, dadas sus 
especiales condiciones climáticas, bañado por el 
aire fresco y laminar del Atlántico, sin 
turbulencias, y también a su gran altura, que 
garantiza una luz estable y prístina, se sitúa el 
Observatorio Astrofísico del Roque de los 
Muchachos.  
   Desde la cumbre se pueden ver las islas de 
Tenerife, La Gomera y El Hierro si hay buena 
visibilidad.  

>>>>MMAANNIIPPUURRAA<<<<  
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                                      >> SILIO 21 <<                                       >> OC UAK << 
                                                        >> VIERNES 17 DE JULIO <<                                                  >> PERRO RÍTMICO BLANCO <<  
       
 

LOS DÍAS PERRO: Hoy desciende sobre la tierra el poder del amor universal. El PERRO es el fiel representante 
del amor en su máxima expresión. Abramos nuestro corazón a la experiencia del amor. Ama a tu prójimo. En éstos 

días aflora la necesidad de dar, de ayudar y de compartir. 
 

Kin 110, Perro Rítmico Blanco: Organizo con el fin de amar. Equilibrando la lealtad. Sello el proceso del corazón. 
Con el tono Rítmico de la igualdad. Me guía mi propio poder duplicado. Soy un portal de activación galáctico, entra 

en mí. 
 

PPLLAAYYAA  DDEE  NNOOGGAALLEESS  
  

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Partimos hacia Playa los Nogales. 
EEll  mmuunnddoo  eemmoocciioonnaall..  LLooss  AAssaallttaanntteess  ddeell  CCaammiinnoo  ddeell  CCoorraazzóónn  ((llooss  mmiieeddooss))..  

RRiittuuaall  ddee  lliimmppiieezzaa  yy  ppuurriiffiiccaacciióónn..  
• Almuerzo libre en el lugar.* 
 

• Regreso al Hotel. 
 

• Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en el Hotel Sol La Palma.****Islas Canarias. España. 
 

Una de las mejores playas de La Palma    

   La playa de Nogales, una de las mejores de La Palma, sintetiza buena parte de lo que ofrece la Isla Bonita: montañas, senderos, 
lava, océano y verde, mucho verde. Situada en la localidad norteña de Puntallana, su negra arena volcánica, con algunos tonos azules 
y grisáceos, su espectacular acantilado y su poderoso Atlántico la han afianzado como destino para surferos, naturistas o simples 
amantes de la soledad, las bellas vistas y los paseos. Si, además, el mar está en calma, la posibilidad de darse un buen baño hace que 
no haya muchos lugares iguales en la isla.  
 

Bañarse en Puntallana junto al acantilado  
 

   Frente a otras playas vírgenes, el acceso hasta la de Nogales está en buen estado. Hay aparcamiento y, luego, un sendero de 500 
metros que, al final, deja ver el esplendor de una playa salvaje similar a otras de las Islas Canarias. Más allá de los reactivadores 
baños, la visita merece la pena de sobra si lo que se busca es paz y cercanía a la naturaleza pura. Las vistas y el contraste entre el 
verde norteño, la arena negra y el azul atlántico hacen que este rincón resulte idílico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

>>>>AANNAAHHAATTAA<<<<  



9 
 

 

                                                  
 
   

                                       >> DALI 22 <<                                    >> CHUEN UUK << 
                                                          >> SÁBADO 18 DE JULIO <<                                                     >> MONO RESONANTE AZUL << 
 

LOS DÍAS MONO: Aquí tendremos una predisposición especial hacia el juego. Es la Energía de la alegría del 
placer, del disfrutar la vida. Es la recreación de situaciones encontrando la magia en cada una de ellas. Compartir 

con amigos momentos gratos y salidas. 
 

Kin 111, Mono Resonante Azul: Canalizo con el fin de jugar. Inspirando la ilusión. Sello el proceso de la magia. Con 
el tono Resonante de la armonización. Me guía el  poder de la abundancia. Soy un portal de activación galáctico, 

entra en mí. 
EELL  BBAARRRRAANNCCOO  DDEE  LLAA  ZZAARRZZAA  

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Partimos hacia El Barranco de la Zarza.    
DDeessppeerrttaarr  ddee  llaa  CCoonncciieenncciiaa..  CCoonneexxiióónn  ccoonn  llaa  MMaaddrree  TTiieerrrraa..    

CCrruuzzaarr  eell  ppuueennttee  ddee  llaa  CCoonnsscciieenncciiaa..  RRiittuuaall  ddee  IInniicciiaacciióónn..  
• Almuerzo libre en el lugar.* 
 

• Regreso al Hotel. 
 

• Cena Buffet en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en el Hotel Sol La Palma.****Islas Canarias. España. 
 

Petroglifos de la Zarza, Isla de La Palma 
   En la Isla de La Palma, podemos encontrar un mágico lugar al que llama “El 
Barranco de la Zarza”. Un lugar que se revela al visitante en toda su belleza y 
esplendor, gracias al misterio que lo envuelve. 
   Las estaciones rupestres de La Zarza y La Zarcita están situadas en el 
término municipal de Garafía, entre los pagos de La Mata y Llano Negro.   La 
existencia de estos yacimientos fue dada a conocer por A. Mata y E. Serra en 
1941, momento que marca el inicio de la investigación rupestre en la isla. 
   El conjunto La Zarza-La Zarcita está organizado como un Parque Cultural. 
Junto a la carretera hay un pequeño Centro de Visitantes con un museo y 
desde ahí se recorre libremente el barranco en una ruta en forma de “Y” entre 
un bosque de laurisilva. 
   Los grabados rupestres constituyen el elemento más espectacular de la 
Zarza, tanto por la amplitud de la superficie grabada (29 paneles), como por 
la complejidad y amplia cronología que manifiestan: La Zarcita tiene menor 
envergadura (18 paneles) y diversidad de motivos. 
   Los motivos representados los podemos agrupar en cuatro categorías básicas: espirales, circuliformes, meandros y lineales, aunque 
la combinación de unos con otros o las variantes que presenta cada grupo provoca una sensación de extraordinaria variedad. Si 
atendemos a la localización geográfica de las estaciones conocidas, el contexto natural, los motivos representados y las estrategias 
económicas auaritas, se podría interpretar como una práctica de magia propiciatoria dirigida a perpetuar condiciones naturales 
favorables o a la restauración de éstas en momentos críticos. Para controlar estos procesos naturales que escapan a la experiencia 
racional, el pastor auarita hace uso de la magia, como recurso último para garantizar la viabilidad de las estrategias económicas o, lo 
que es lo mismo, su propia supervivencia. 
   Es posible asociar la presencia de los grabados rupestres a una serie de elementos naturales insertos en el territorio insular, y en 
menor medida a elementos artificiales que podríamos definir como de tipo cultual. Así podemos hablar de: 
   1.- Estaciones emplazadas en lugares preponderantes del terreno, desde los cuales se puede controlar visualmente un territorio 
muy amplio. Es frecuente que estos lugares estén asociados a fuentes o puntos de agua. 
   2.- Estaciones asociadas al “caboco” situadas bien en sus cornisas o en las proximidades de los mismos. En estos lugares suelen 
abrirse numerosas cavidades naturales que fueron ocupadas por la población aborigen, ya que además era frecuente la existencia de 
lugares donde abastecerse de agua. 
   3.- Estaciones vinculadas a rutas pastoriles. Son particularmente frecuentes en los campos de pastoreo de cumbre, explotados 
durante la época estival. 
   4.- Estaciones asociadas a estructuras de carácter cultual, particularmente a las estructuras tumulares, amontonamientos 
intencionados de piedras que durante mucho tiempo fueron confundidos con aras de sacrificios. Con frecuencia, algunas de las piedras 
presentan grabados rupestres. 
   Estaciones asociadas a estructuras de carácter cultual, particularmente a las estructuras tumulares, amontonamientos intencionados 
de piedras que durante mucho tiempo fueron confundidos con aras de sacrificios. Con frecuencia, algunas de las piedras presentan 
grabados rupestres. 
   La casi totalidad de los grabados rupestres que hasta la fecha han sido localizados y estudiados fueron ejecutados mediante la 
técnica del picado, si bien con posterioridad el surco pudo ser sometido a algún tipo de tratamiento con vistas a regularizar su trazado. 
   La técnica del picado se aplicó por percusión indirecta, actuando a modo de “martillo y cincel”, especialmente en el caso de los 
conjuntos iconográficos de gran complejidad. Una segunda forma de grabado, es la incisión. 
   El utillaje empleado en la realización de los grabados estaría compuesto básicamente por instrumentos líticos, ya que la población 
guanche desconocía el uso de los metales. No habría existido en este sentido un tipo de útil específico para grabar, sino que se debió 
recurrir a lascas puntiagudas de una composición pétrea más dura que la del soporte. 
   Quizás los guanches entendieron la esencia misma de todo lo que existe en el universo en la espiral, grabándola en piedra para 
hacerla un poco más presente de lo que ya es de por sí. 
   Si pensamos en la espiral, la encontraremos en la estructura de las galaxias, en el giro de los electrones en torno a su núcleo, en los 
remolinos de viento y agua, en el movimiento de la tierra. Es la fuerza vital de la vida misma. 
Sin duda alguna la Isla de la Palma cuenta con el patrimonio arqueólogico más rico del Archipiélago Canario, dentro del cual los 
grabados rupestres son el vestigio más interesante del legado cultural de los primitivos habitantes de la Isla, hasta su conquista en 
1493 por las huestes castellanas de Alonso Fernández de Lugo. 
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LOS DÍAS HUMANO: El Humano nos conecta con nuestra ca

conectándonos con la sabiduría de vida. Esto da lugar a la cualidad de aconsejar o influenciar a otros. Es una
 energía para tomar conciencia de nuestra libertad y comprometernos con nuestra sabiduría int

Kin 112, Humano Galáctico Amarillo
de la libre voluntad. Con el tono Galáctico de la integridad. Me guía el poder de la inteligencia. Soy un portal de 

VVUUEELL

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo 
Tenerife Norte a las 9.15 Hs. 
 

• Traslado a las Pirámides de Güimar. 
 

• Almuerzo libre en Tenerife. 
 

• Traslado al Aeropeurto de Tenerife Sur para tomar el vuelo 
aterrizando en Londres a las 21.10 Hs.
 

• Traslado a Glastonbury. 
 

• Alojamiento en el Hotel y Pernocte. Glastonbury. Inglaterra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Las Pirámides de Güímar o Majanos de Chacona se 
encuentran en el municipio de Güímar en la costa este 
de la isla de Tenerife, en el archipiélago de las 
Canarias, en España. Se encuentran a unos 26 
kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife
seis construcciones en forma de pirámides escalonadas 
cuya fecha de construcción es objeto de debate. Hay 
teorías que las datan del siglo XIX, como otras que dicen 
que están desde que allí había un gran continente 
llamado Atlántida.  
   Las pirámides o majanos de Güímar se encuentran 
históricamente en el siglo XIX, época de la explotación 
económica en las islas Canarias de la cochinilla
insecto parásito de la tunera o higo chumbo del que se 
extrae un tinte muy apreciado en aquella época en que 
aún no se habían introducido los tintes sintéticos. 
   La explotación de la cochinilla resultaba muy rentable, tanto que se prepararon para su explotación numerosas fincas que, hasta e
momento, habían permanecido estériles debido a la mala calidad del terreno, normalmente formado por piedras volcánicas. Las 
piedras extraídas en la limpieza de estas fincas se almacenaban formando estructuras piramidales como las de Güímar. 

>> SELI 23 <<                                            >> EB UAKAC 
>> DOMINGO 19 DE JULIO <<                                                   >> HUMANO GALÁCTICO AMARILLO <<

  

: El Humano nos conecta con nuestra capacidad de elección, ejercer nuestra libre voluntad 
conectándonos con la sabiduría de vida. Esto da lugar a la cualidad de aconsejar o influenciar a otros. Es una

para tomar conciencia de nuestra libertad y comprometernos con nuestra sabiduría int
 

Kin 112, Humano Galáctico Amarillo: Armonizo con el fin de influenciar. Modelando la sabiduría. Sello el proceso 
de la libre voluntad. Con el tono Galáctico de la integridad. Me guía el poder de la inteligencia. Soy un portal de 

activación galáctico, entra en mí. 
 

LLOO  AA  TTEENNEERRIIFFEE  ––  PPIIRRÁÁMMIIDDEESS  AATTLLAANNTTEESS
 

Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo PM 413 a las 8.45 AM aterrizando

Traslado a las Pirámides de Güimar.  

Traslado al Aeropeurto de Tenerife Sur para tomar el vuelo BA 2703 
aterrizando en Londres a las 21.10 Hs. 

Alojamiento en el Hotel y Pernocte. Glastonbury. Inglaterra. 
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Santa Cruz de Tenerife. Son 
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que están desde que allí había un gran continente 

as pirámides o majanos de Güímar se encuentran 
históricamente en el siglo XIX, época de la explotación 

cochinilla, un 
insecto parásito de la tunera o higo chumbo del que se 
extrae un tinte muy apreciado en aquella época en que 
aún no se habían introducido los tintes sintéticos.  

xplotación de la cochinilla resultaba muy rentable, tanto que se prepararon para su explotación numerosas fincas que, hasta e
momento, habían permanecido estériles debido a la mala calidad del terreno, normalmente formado por piedras volcánicas. Las 

as extraídas en la limpieza de estas fincas se almacenaban formando estructuras piramidales como las de Güímar. 
   Existen aún hoy numerosos ejemplos de estas construcciones agrícolas y hasta 
hace pocos años la memoria oral de los ancianos del valle de G
estos trabajos de limpieza y amontonamiento de piedras. En el caso de las de 
Güímar, existen tanto un acta notarial de compra de la finca, fechada en 1854, en 
que la presencia de las pirámides no se menciona, como un documento de 
partición, fechado en 1881, en el que estas estructuras son mencionadas por 
primera vez. 
   En 1991, Belmonte, Esteban y Aparicio, investigadores del 
Astrofísica de Canarias, descubrieron que el complejo principal de las Pirámides de 
Güímar está orientado astronómicamente. Este complejo señala, por un lado,
puesta de Sol el día del solsticio de verano y, por otro, la salida del 
solsticio de invierno. 
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pacidad de elección, ejercer nuestra libre voluntad 
conectándonos con la sabiduría de vida. Esto da lugar a la cualidad de aconsejar o influenciar a otros. Es una 

para tomar conciencia de nuestra libertad y comprometernos con nuestra sabiduría interior. 

: Armonizo con el fin de influenciar. Modelando la sabiduría. Sello el proceso 
de la libre voluntad. Con el tono Galáctico de la integridad. Me guía el poder de la inteligencia. Soy un portal de 

SS  

AM aterrizando el aeropuerto de 

 a las 16.35 Hs. 

xplotación de la cochinilla resultaba muy rentable, tanto que se prepararon para su explotación numerosas fincas que, hasta el 
momento, habían permanecido estériles debido a la mala calidad del terreno, normalmente formado por piedras volcánicas. Las 

as extraídas en la limpieza de estas fincas se almacenaban formando estructuras piramidales como las de Güímar.  
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   Descubrieron también el fenómeno de la "doble puesta" del sol el día del solsticio estival: el Sol se oculta primero tras un saliente 
del borde de la caldera de Pedro Gil, reaparece por un instante al superar dicho saliente y se oculta, finalmente, por el fondo de la 
caldera. Las orientaciones solsticiales hicieron pensar a algunos, que las Pirámides eran antiguos templos. No hay, no obstante, 
indicación alguna de ello y, en todo caso, por sí sola, la orientación solsticial, no permite concluir nada relativo a la fecha de 
construcción. 
   En 1991 el investigador noruego Thor Heyerdahl estudió las pirámides y según su teoría no pueden ser amontonamientos casuales 
de piedras. Por ejemplo, las piedras en las esquinas de las pirámides están claramente talladas y el suelo ha sido nivelado antes de la 
construcción de las pirámides, además todas las pirámides cuentan con una escalera, que al ascenderla, nos orienta al sol naciente. El 
material usado para la construcción de las mismas, no son piedras de campos cercanos, ni de ningún tipo de piedra que se encuentre 
en la isla, ni en el archipiélago.  
   A pesar de sus investigaciones, Heyerdahl no pudo descubrir 
la edad de las pirámides ni contestar a la pregunta de quién 
las construyó, pero defiende que fueron construidas como 
templo de adoración al sol, por antiguas civilizaciones. 
   Heyerdahl propuso la teoría de que las islas Canarias habrían 
servido de base para un supuesto movimiento de barcos entre 
América y el Mediterráneo. La ruta más rápida de hecho pasa 
por las islas Canarias, que también fue usada por Cristóbal 
Colón. 
   En 1970, Heyerdahl demostró que era posible navegar entre 
África del Norte y el Caribe con métodos antguos; navegó de 
Marruecos a Barbados en el barco de papiro Ra II.  
   Por otro lado, no se han hallado pruebas que demuestren 
que estas pirámides hayan sido construidas por los Guanches; 
de hecho, hay pruebas arqueológicas que dan a tales 
construcciones una antigüedad no superior a los 3000 años.   
   Tampoco se ha demostrado que en la antigüedad hubieran 
tenido lugar viajes de pueblos mediterráneos a América como 
los que defiende Heyerdahl. De hecho tales teorías son 
rechazadas por la práctica totalidad de los historiadores.  
   En 1998 el área de 65.000 m² de las pirámides de Güímar se abrió al público como parque etnográfico. Heyerdahl fue apoyado por 
el naviero noruego Fred Olsen. Un centro de información acoge a los visitantes y les explica las expediciones de Heyerdahl y sus 
teorías sobre las pirámides. Dos pabellones contienen exhibiciones sobre Heyerdahl y modelos de sus barcas y una reproducción a 
escala natural de la barca Ra II. En varias salas se muestran objetos relacionados con diferentes culturas del mundo, entre ellos una 
escenificación de un sacrificio maya y una representación del juego del palo canario por dos esculturas de cera de guanches. 

 

También veremos el Ra II, embarcación que el noruego fundador de este museo, Thor Heyerdahl 
(1914–2002) alcanzó renombre mundial por organizar la expedición Kon-Tiki en 1947, durante la 
cual recorrió 8000 km a lo largo del océano Pacífico, desde las costas de Sudamérica hasta el 
archipiélago Tuamotu, a bordo de una balsa artesanal. Este viaje estuvo diseñado para intentar 
demostrar que los pueblos de la Antigüedad pudieron realizar largos viajes oceánicos que pusieran 
en contacto a culturas separadas, lo cual está estrechamente relacionado con un modelo difusionista 
de desarrollo cultural. Heyerdahl completó otros viajes destinados a demostrar la posibilidad de 
contacto entre pueblos antiguos muy distantes, caso de la expedición Ra II en 1970, que le llevó a 
navegar desde la costa occidental de África, cruzando todo el Océano Altántico hasta Barbados, isla 
caribeña junto a Venezuela, sobre una balsa de juncos de papiro.  
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LA ENERGÍA DE GRUPO 

 

   Las personas que forman parte de un grupo donde se reciben o se comparten enseñanzas de tipo espiritual, siempre tienen vínculos 
energéticos entre sí.   
   Esto se enfatiza mucho más cuando dicho grupo, como es el caso, se dispone a realizar un viaje común a un Lugar de Poder.  
   Estos vínculos pertenecen a vidas pasadas en los que estuvimos en relación unos con otros y que ahora, durante unas horas, o unos 
días, a lo largo de unos pocos o muchos días, nos volvemos a reunir y se va formando una energía que es sentida a nivel emocional y 
se manifiesta como sensaciones de afinidad, rechazo o familiaridad.  Nunca es casualidad el hecho de que tales personas estén 
reunidas; es una oportunidad que se nos concede a través de las leyes del Karma, del Darma, de la Atracción, de la Oportunidad, de 
Compensación..etc.,.  
   Estos hilos que nos vuelven a unir, ofrecen una maravillosa oportunidad para que se establezca un enriquecimiento personal y 
grupal, una limpieza energética, un apoyo y/o un intercambio de meritos y dones adquiridos.   
   En la mayoría de ocasiones todo esto se produce de manera inconsciente y lo que percibimos solo son sensaciones de afinidad o 
indiferencia pero siempre todos somos viejos conocidos que ya hemos hecho parte del camino juntos y esto es lo que se irá 
reflejando, energéticamente, a lo largo del viaje.  
   ¿Por qué?, pues porque estas conexiones que definen un determinado aprendizaje, forman una especie de convenio fuera del tiempo 
y que se manifiestan cuando el desarrollo o nivel de conciencia entre ambas partes es el apropiado para apoyar el despertar, la 
expansión o el crecimiento de consciencia. Ni el intelecto ni la lógica entran en este “juego”. La Ley de Oportunidad nos reúne a todos 
de nuevo para realizar este trabajo: si quedaron cosas pendientes ahora se manifestarán como oportunidades de saldar cuentas, de 
ayudarnos unos a otros, de ahí que en la mayoría de ocasiones, en estas actividades, se establecen relaciones que perduran después 
de las mismas o por otro lado sean muy intensas durante un corto espacio de tiempo y luego cada cual vuelva a su vida diaria sin 
volver a saber apenas nada más de los otros.  
   A lo largo de más de 20 años de organizar este viaje he sido testigo de toda suerte de relaciones, de la unión y reconocimiento de 
viajas almas que desde el Plan del Alma pactaron que de nuevo se encontrarían precisamente en estos días compartiendo este viaje.   
Se han formado parejas, matrimonios que perduran a día de hoy, y, también he sido testigo de la separación de parejas a raíz de este 
viaje; relaciones que ya habían caducado y que aquí tomaron consciencia de que sus caminos ya debían separarse desde el desapego, 
la armonía y la comprensión.  Se han dado vínculos de amistad fraternales que duran inquebrantables desde el viaje. Y tantas 
maravillas que solo en un lugar de poder tan potente y femenino pueden darse.  
   Mi sugerencia es que aproveches cualquier oportunidad que la estancia en Glastonbury te dé para establecer conversaciones (en tu 
tiempo libre, evidentemente), interesarte por el sentimiento que ha traído aquí a cada uno de tus compañeras, compañeros en este 
viaje, mas allá de lo que te diga tu mente, sintiendo que aunque te cueste creerlo, todas las personas de este tu grupo tienen, 
tenemos algo en común: la llamada de Avalon nos ha convocado y puedes descubrir auténticos tesoros en los corazones, sentimientos 
y palabras de los demás.  Abre tu corazón, sobreponte a posibles prejuicios, y descubre en el alma viajera de cada uno de nosotros tu 
afinidad.   
   Déjate en casa tu importancia personal y todo lo que puedas de tu ego; en Glastonbury / Avalon no lo vas a necesitar y si te lo traes 
será un peso innecesario, tanto para ti como para el resto del grupo.  Deja en casa tu disfraz de “Soy un Ser de Luz, una Chamana 
Iluminada, Una persona Elevada….”   
   Todos, Todas, somos unos auténticos ignorantes de como funcionan las Leyes de la Energía, asúmelo.   
   Todos, Todas, somos INICIADAS, INICIADOS: estamos permanentemente iniciando la única maestría que existe: conocernos a 
nosotros mismos.   
   No hay maestros ni maestras: si eres Humana, Humano: estas aprendiendo: no te las des de nada y recuerda que los Maestros 
están ascendidos.   
   Si tienes que ir al baño cada día, es porque eres humano. No te sientas “especial”: especiales somos todos.  
   Siempre resulta curioso averiguar como ha sido convocada cada persona presente en un viaje a lugares Sagrados de Poder... como 
se desencadena la Ley de Causalidad.  
   Es de esta manera, que al poco de iniciarse el curso o el viaje, ya hay una “energía de grupo” que define de algún modo dicho 
grupo.  
   Los vínculos de unos con otros se pueden saber por vía psíquica. La capacidad psíquica reveladora de estos vínculos se hace visible 
o presente según esté desarrollada esta capacidad en cada persona. Cuando las antiguas relaciones que se han tenido de unos con 
otros coinciden de forma armónica, se dice que el “nivel” del grupo es elevado.   
   La información dada en las actividades iniciáticas, meditaciones, canalizaciones, etc.  es aprehendida con facilidad y la tónica 
general es de crecimiento y enriquecimiento fácil y armónico.  
   De cualquier manera, en la mayoría de ocasiones, todos estos movimientos energéticos son intensos pero transitorios y en el 
transcurso de las primeras horas de viaje se llega generalmente a un movimiento unificado de energía, estableciéndose lo que 
llamamos característica energética de unión de grupo.  Los rostros se distienden y el corazón se abre, la mente y el intelecto se 
relajan y la persona empieza a percibir y a escuchar desde el nivel del alma “algo” en su interior que le dice que todo esta bien y es 
como recordar conceptos y cuestiones ya sabidas en algún nivel interior.  El grupo ya está unificado y todo fluye.  
   Todo miembro del grupo, en algún nivel esta realizando una triple función: recibe, trasmite y procesa/archiva tanto en su mente 
como en su corazón y en su aura. Y además, como trabajo personal de síntesis esta la INTEGRACIÓN PERSONAL.  
   RECIBIMOS información en forma de hechos, circunstancias, experiencias...que a su vez y en distintos niveles y maneras 
TRASMITIMOS (en este sentido todos somos maestros de todos y vamos adquiriendo la capacidad de respuesta que nos sitúa en el 
nivel de enseñanzas con mayor o menor responsabilidad o compromiso, lo que se define como buen terapeuta o terapeuta con 
limitaciones, buen consejero, orientador, etc., no es el intelecto o la videncia o los títulos lo que capacita a un terapeuta / facilitador 
sino su capacidad de respuesta en su trabajo y relaciones personales / profesionales) y a la vez, se ARCHIVA todo lo recibido para 
seguir procesándolo.  
   Somos la Unidad, todos estamos a la vez realizando estas tres funciones: RECIBIR (sensaciones) TRASMITIR (comunicación verbal y 
pensamientos) y ARCHIVANDO/PROCESANDO (creciendo espiritualmente), lo cual nos conecta a todos con todos y en este mundo 
sabemos que nada se pierde ni se destruye, todo ES.  Esta es la manera de entender que todo cuanto ocurre nos implica y nos afecta 
a todos los seres humanos y no solo porque somos la Unidad sino porque Todo esta en la parte y la parte esta en el Todo.  
   La integración personal es la base de todo el proceso de aprendizaje y expansión de conciencia en la vida y en determinadas 
circunstancias extraordinarias como lo es el estar en un lugar sagrado como este.   
   Para ello, te insisto en que mi compromiso contigo en Avalon es el de reforzar tu vínculo con este sagrado lugar de poder en cada 
uno de los trabajos energéticos pero de ti depende el que se integre o no el ritual iniciático, las unciones, los movimientos energéticos 
recibidos; para ello tendrás que interiorizarlo a través de la meditación, el silencio, la contemplación, el tomarte un tiempo a diario 
para escribir en tu cuaderno personal y en elegir cada día un tiempo para ir al lugar al que tu corazón te guiará de los sitios ya 
visitados: ir allí a solas, meditar de nuevo, sentir, abrir tu mente y tu corazón y realizar el trabajo personal de vinculación que nadie 
puede hacer por ti mas que tú.   
   Si tus tiempos libres los dedicas exclusivamente a ir de compras, tomar café, hablar de esto y de lo otro…será tu elección y habrás 
caído en el error de estar haciendo turismo: tu decides, pero es mi responsabilidad sugerirte que aproveches tu tiempo en este lugar 
fuera del tiempo que una vez fue tu hogar….aunque no lo recuerdes. 
NINA LLINARES 
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                               >> GAMA 24 <<                                         >> BEN BOLON << 
                               >> LUNES 20 DE JULIO <<                                                  >> CAMINANTE DEL CIELO SOLAR ROJO << 
 
LOS DÍAS CAMINANTE DEL CIELO: Es un día propicio para explorar tanto el espacio externo como el espacio 
interno. El CAMINANTE DEL CIELO es día para romper estructuras. Representa el sustento para el crecimiento 

en el planeta a través de la familia. Es también un día propicio para la apertura mental y espiritual. 
 

Kin 113, Caminante del Cielo Solar Rojo: Pulso con el fin de explorar. Realizando la vigilancia. Sello la salida del 
espacio. Con el tono Solar de la intención. Me guía el poder del agua universal. Soy un portal de activación galáctico 

entra en mí.  
 

CCOOLLIINNAA  DDEELL  EESSPPIINNOO  SSAANNTTOO  YY  CCAAPPIILLLLAA  DDEE  MMAARRÍÍAA  MMAAGGDDAALLEENNAA  
 

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Caminamos hasta el Espinto Sagrado de Glastonbury. 
CCoonn  llaass  ppaallmmaass  ddee  llaass  mmaannooss  yy  llaass  ppllaannttaass  ddee  llooss  ppiieess  ddeessnnuuddooss  ssoobbrree  llaa  hhiieerrbbaa  nnooss  aannccllaammooss    

aa  llaa  MMaaddrree  TTiieerrrraa  ppaarraa  qquuee  nnooss  aaccoojjaa  yy  aabbssoorrbbaa  ttooddoo  lloo  nneeggaattiivvoo  qquuee  ppooddaammooss  aarrrraassttrraarr,,  
yyaa  sseeaa  ffííssiiccoo,,  eemmoocciioonnaall  yy//oo  eettéérriiccoo..  

• Almuerzo libre en Glastonbury.* 
 

• Por la tarde visitaremos la Capilla de María Magdalena. 
 

• Cena libre en Glastonbury.* 
 

• Pernocte en Glastonbury. Inglaterra. 
 

   El Espino Sagrado o Espino Albar es un estilo de árbol que abunda en este sitio. Pero 
este tiene una historia particular. 
   En la Colina de la Ballena, Wearyall Hill, o Colina del Espino Sagrado, hace ya más de 
2000 años desembarcaba frecuentemente José de Arimatea; tío de Jesús de Nazaret, y 
para muchos el portador del Santo Grial, que podría ser en forma de cuenco o en forma de 
mujer, específicamente Sara, la hija de Jesús y Magdala.   
   Cuenta la tradición, que en esta colina, José de Arimatea plantó su cayado en el que 
llevaba la corona de espinas que portó Jesús estando en la Cruz. Siendo ya de noche se 
echaron a dormir y al despertar en el lugar donde fue plantado el bastón había nacido un 
Espino. 
   Este espino florece en dos momentos en el año, coincidiendo los dos con fiestas 
cristianas la Navidad y Semana Santa. Y Glastonbury lleva el honor de contar en sus 
tierras con la primera Iglesia o comunidad Cristiana en las Islas Británicas. 
   José de Arimatea, como comerciante de estaño, 
viajaba muy seguido a la Isla Sagrada y sus 

alrededores.  Utilizaba la ruta comercial y tenía contactos en la zona. En la Isla habría estudiado la 
tradición druídica y muchos aseguran de que en sus viajes trajera con él, ya de pubertos, a Jesús 
y María Magdalena o Magdala, para el aprendizaje con Iniciados sobre las antiguas tradiciones y 
así adquirieran una especial sabiduría. 
   Mucha de esa magia, toda esta fuerza, estaba contenida en este pequeño árbol que sostiene 
con fuerza los deseos de muchos peregrinos en forma de lazos. Tradición muy marcada en esta 
zona, el dejar un lazo en un árbol o lugar considerado especial para agradecer o pedir un deseo.  
   La conexión con la naturaleza era vital para los pueblos antiguos, por ejemplo para los druidas 
los árboles eran la conexión esencial entre los tres mundos, y por ello, eran considerados 
Sagrados. 
   En este caso el árbol es un espino, ligado al mundo de las hadas y de las brujas. Sus ramas 
eran utilizadas para que todo lo que detrás de él se realizase no fuera visible ante el ojo humano. 
 

Capilla de María Magdalena El origen de la Iglesia de Inglaterra, es que en esas islas hubo una cristiandad antes de que Roma 
organizara todo, una iglesia celta que no reconoció al Papa, salvo como uno entre muchos obispos: “La historia nos dice que la 
cristiandad llegó primero a estas islas desde Irlanda (San Patricio), pero la leyenda nos dice que vino directamente de Palestina. Sea 
como fuere, fue en Glastonbury que la cristiandad vio primero la luz del día en estas islas, y la antigua iglesia de mimbre fue su cuna.” 
   Los historiadores descubrieron que María Magdalena y José de Arimatea llegaron con Josefo (el hijo menor de María Magdalena y 
Jesús) y otros peregrinos al oeste de Inglaterra en el año 63. El rey Argiragus de Siluria los apoyó donándoles casi 600 hectáreas de 
tierra, en las que construyeron una pequeña iglesia de barro. Posteriormente, Patricio anexó una capilla que aún ostenta los murales 
que él mismo pintó. Con el paso de los siglos creció hasta ser una hermosa abadía, cuya energía, aún hoy, aunque sean ruinas, 
abstrae a la gente que es llamada a venir. 
   Dentro de los pasajes de lo que hicieron a su llegada, se relata que José de Arimatea, al llegar a una colina que hoy se llama 
Wearyall Hill (por la preocupación de saber a dónde habían llegado) sembró un arbusto que produce espinas con cruces. Los lugareños 
cuentan que cada navidad la reina Isabel pide un pedazo de los arbustos para poner en su mesa. Hay diversos arbustos The Holy 
Thorn, que están sembrados a los largo de Glastonbury, cuyas pruebas han revelado que efectivamente fue sembrado hace más de 
dos mil años y que provienen de la zona de Palestina. Algunos de ellos han sido quemados (incluso el de Wearyall Hill, hace poco) 
porque hay algunos grupos que no quieren que se diga que la Iglesia cristiana comenzó allí. 
   Aquí María Magdalena nunca es confundida con una prostituta — ella no fue la pecadora redimida por Jesús—, por el contrario, ella 
es la reina madre, quien en la tradición celta da y recibe, en equilibrio con toda la Creación.  Ella es el Santo Grial, quien portó el 
mensaje del amor cristiano hasta estas tierras. Esta visión la encontramos en nuevos libros que reinterpretan su papel y la liberan de 
la visión religiosa que la hizo callar por siglos. Es un ser espiritual, una figura central en las bases del cristianismo, más allá de roles 
de género y más allá de ser la pareja de alguien. Ella, fue una de los apóstoles, es quien en amor se redime a sí misma y a quien 
quiera entender el mensaje del verdadero amor, el que salva y transforma todo. 

>>>>AAJJNNAA<<<<  



 

   
                                    >> KALI 25 <<
                                                    >> MARTES 21 DE JULIO <<                                                  
 
 

LOS DÍAS MAGO: Hoy debemos realizar el don de la magia. Todos somos MAGOS. Estamos hechos a imagen y 
semejanza del Creador y Dios nos otorgó la capacidad de crear. Tenemos que crear en nosotros mismos y confiar en 

la magia, deseemos algo y, luego, expresemos que eso que queremos se manifieste en nuestro mundo. Veremos 

Kin 114, Mago Planetario Blanco: Perfecciono con el fin de encantar. Produciendo la receptividad. Sello la salida de 
la atemporalidad. Con el tono Planetari

VVIISSIITTAA  AA  LLAA  CCIIUUDDAADD

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Partida en autobús público a la Ciudad de Wells. 
 

• Visita a La Catedral y visita opcional 
 

• Almuerzo libre en la ciudad de Wells.
 

• Tiempo libre en la Ciudad de Wells.
 

• Regreso y pernocte en Glastombury. Inglaterra.
 

   Ciudad de Wells es una pequeña ciudad cat
parroquia civil situada en el distrito de Mendip
extremo meridional de las colinas de Mendip. 
   Su topónimo procede de los tres pozos 
Andrés, uno sobre el mercado y los otros dos dentro de los confines del palacio 
episcopal (Bishop's Palace) y la catedral. Durante la 
estos pozos tenían propiedades curativas.  
   Su principal monumento es su catedral. La ciudad tiene una población de 
10.406 habitantes (según censo de 2001).  
   A esta población que dista sólo unos treinta kilómetros de Bristol, 
del Reino Unido, llegamos muy pronto, está solo a 2 est
Glastonbury. 
   En el cementerio de Portway (Wells), yace Lionel W. Newell (1885
jugador de fútbol del Club Atlético Newell's Old Boys
Argentina.  
 
   La Catedral de Wells es uno de los más bonitos ejemplos del que es conocido como primer gótico de Inglaterra. Se trata de una 
catedral soberbia que se encuentra entre las más extraordinarias de todo el país

   La fachada nos muestra también notables diferencias con las catedrales góticas m
Entre las diversas diferencias, destacan dos: primeramente, observamos en esta catedral que la anchura de la fachada es mayor
la altura; por otro lado, las dos torres laterales son mucho más bajas que en 
con las catedrales de Amiens, París o Reims, por ejemplo, que son mucho más esbeltas. También hace diferente esta catedral el
de que las tres puertas de la fachada occidental son mucho menos elabo
hay rosetón en esta fachada, como es habitual en las catedrales inspiradas en el modelo francés.
   Lo que sí encontramos en esta fachada son una gran cantidad de estatuas, hasta 365, que representa
caballeros y que aunque ahora están desnudos de pintura habrían sido policromadas durante la Edad Media.
   La nave central, de tres pisos, con triforio y vidrieras termina con las clásicas bóvedas góticas, que ahora sí, recuerda
catedrales del sur de Europa, mucho menos elaboradas que las del gótico tardío o perpendicular como el de la abadía de Bath.

 
 

   
>> KALI 25 <<                                              >> IX LAHUM <<

>> MARTES 21 DE JULIO <<                                                  >> MAGO PLANETARIO BLANCO <<

: Hoy debemos realizar el don de la magia. Todos somos MAGOS. Estamos hechos a imagen y 
semejanza del Creador y Dios nos otorgó la capacidad de crear. Tenemos que crear en nosotros mismos y confiar en 

, luego, expresemos que eso que queremos se manifieste en nuestro mundo. Veremos 
suceder milagros. 

 

: Perfecciono con el fin de encantar. Produciendo la receptividad. Sello la salida de 
la atemporalidad. Con el tono Planetario de la manifestación. Me guía el poder del espíritu. Soy un portal de 

activación galáctico, entra en mí. 
 

DD  DDEE  WWEELLLLSS,,  LLAA  CCAATTEEDDRRAALL  YY  EELL  PPAALLAACC
  

Partida en autobús público a la Ciudad de Wells. (2 estaciones) 

visita opcional El Palacio del Obispo. 

Almuerzo libre en la ciudad de Wells. 

Tiempo libre en la Ciudad de Wells. 

Regreso y pernocte en Glastombury. Inglaterra. 
es una pequeña ciudad catedralicia, con rango de city, y 

Mendip, Somerset, Inglaterra, en el 
.  
 (en inglés wells) dedicados a San 

cado y los otros dos dentro de los confines del palacio 
Durante la Edad Media, se creía que 

. La ciudad tiene una población de 
 

sta población que dista sólo unos treinta kilómetros de Bristol, sur oeste 
está solo a 2 estaciones de autobús de 

n el cementerio de Portway (Wells), yace Lionel W. Newell (1885-1908), ex 
ub Atlético Newell's Old Boys, oriundo de Rosario, 

es uno de los más bonitos ejemplos del que es conocido como primer gótico de Inglaterra. Se trata de una 
catedral soberbia que se encuentra entre las más extraordinarias de todo el país. 

   E
prec
la catedral y que es otr
imprescindible en esta pequeña ciudad.
   U
en su fachada nos lleva justo hasta la 
explanada que queda delante del 
templo. Un marco ideal para poder 
empeza
occidental de la catedral de Wells, que 
por cierto es la sede del obispado de 
Bath y Wells y que está dedicada a San 
Andrés.
   H
construyó durante tres siglos, a partir 
del 1175, por lo que se consi
de los ejemplos más importantes del 
primer gótico inglés. Nada que ver, 
pues, con otros templos góticos que 
hemos visto en este viaje, como la 
también espléndida 
que corresponde a un estilo mucho 
más evolucionado del gótico, conocido 
como gótico perpendicular.

a fachada nos muestra también notables diferencias con las catedrales góticas más conocidas de Francia o España, por ejemplo. 
Entre las diversas diferencias, destacan dos: primeramente, observamos en esta catedral que la anchura de la fachada es mayor
la altura; por otro lado, las dos torres laterales son mucho más bajas que en las catedrales del sur de Europa. Nada que ver, pues, 
con las catedrales de Amiens, París o Reims, por ejemplo, que son mucho más esbeltas. También hace diferente esta catedral el
de que las tres puertas de la fachada occidental son mucho menos elaboradas de lo que estamos acostumbrados a ver y que tampoco 
hay rosetón en esta fachada, como es habitual en las catedrales inspiradas en el modelo francés. 

o que sí encontramos en esta fachada son una gran cantidad de estatuas, hasta 365, que representa
caballeros y que aunque ahora están desnudos de pintura habrían sido policromadas durante la Edad Media.

a nave central, de tres pisos, con triforio y vidrieras termina con las clásicas bóvedas góticas, que ahora sí, recuerda
catedrales del sur de Europa, mucho menos elaboradas que las del gótico tardío o perpendicular como el de la abadía de Bath.
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>> IX LAHUM << 
ARIO BLANCO << 

: Hoy debemos realizar el don de la magia. Todos somos MAGOS. Estamos hechos a imagen y 
semejanza del Creador y Dios nos otorgó la capacidad de crear. Tenemos que crear en nosotros mismos y confiar en 

, luego, expresemos que eso que queremos se manifieste en nuestro mundo. Veremos 

: Perfecciono con el fin de encantar. Produciendo la receptividad. Sello la salida de 
o de la manifestación. Me guía el poder del espíritu. Soy un portal de 

CCIIOO  DDEELL  OOBBIISSPPOO  

es uno de los más bonitos ejemplos del que es conocido como primer gótico de Inglaterra. Se trata de una 

En Wells encontramos también un 
precioso Palacio episcopal, adyacente a 
la catedral y que es otra visita 
imprescindible en esta pequeña ciudad. 

Una puerta de piedra con blasones 
en su fachada nos lleva justo hasta la 
explanada que queda delante del 
templo. Un marco ideal para poder 
empezar a explorar la fachada 
occidental de la catedral de Wells, que 
por cierto es la sede del obispado de 
Bath y Wells y que está dedicada a San 
Andrés. 

Hay que decir que esta catedral se 
construyó durante tres siglos, a partir 
del 1175, por lo que se considera uno 
de los ejemplos más importantes del 
primer gótico inglés. Nada que ver, 
pues, con otros templos góticos que 
hemos visto en este viaje, como la 
también espléndida Abadía de Bath, 
que corresponde a un estilo mucho 
más evolucionado del gótico, conocido 
como gótico perpendicular. 

ás conocidas de Francia o España, por ejemplo.  
Entre las diversas diferencias, destacan dos: primeramente, observamos en esta catedral que la anchura de la fachada es mayor que 

las catedrales del sur de Europa. Nada que ver, pues, 
con las catedrales de Amiens, París o Reims, por ejemplo, que son mucho más esbeltas. También hace diferente esta catedral el hecho 

radas de lo que estamos acostumbrados a ver y que tampoco 
 

o que sí encontramos en esta fachada son una gran cantidad de estatuas, hasta 365, que representan reyes, santos y notables 
caballeros y que aunque ahora están desnudos de pintura habrían sido policromadas durante la Edad Media. 

a nave central, de tres pisos, con triforio y vidrieras termina con las clásicas bóvedas góticas, que ahora sí, recuerdan a las 
catedrales del sur de Europa, mucho menos elaboradas que las del gótico tardío o perpendicular como el de la abadía de Bath. 

>>>>SSVVAADDIISSHHTTHHAANNAA<<<<  
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   Cinco son los aspectos que más nos sorprenden y gustan del interior de la catedral de Wells. Primeramente, los cuatro arcos en 
tijera que parecen decorar los cuatro pilares del transepto y que mucha gente piensa, de manera errónea, que son modernos. Estos 
arcos en tijera, únicos en el mundo, fueron la solución que los maestros de obras encontraron en 1338, a fin de que el peso de la torre 
del transepto fuera soportable. 
   También nos gusta especialmente la sala capitular, que en lugar de encontrarse como un anexo del claustro se encuentra subiendo 
un piso, a partir de una puerta en la pared norte de la catedral. Se trata de una preciosa sala capitular octogonal. En esta sala ya 
encontramos alguno de los elementos que típicos del gótico perpendicular, por 
lo que la única columna central aparece un auténtico bosque de nervios, como 
si fuera un paraguas o un árbol, que van a unirse con las nervaduras que 
provienen de los ángulos del octógono. Actualmente, la sala capitular sigue 
utilizándose los mismos menesteres que cuando fue construida: las reuniones 
de los canónigos para tratar temas de especial interés para la catedral. 
   Por último, antes de pasar al claustro, admiramos la capilla de la virgen, 
que se encuentra en la zona este de la catedral, el presbiterio, así como el 
hermoso coro de la iglesia, que está situado en el lugar más antiguo del 
templo. 
   Salimos de la iglesia dando una vuelta por el hermoso claustro, que puede 
recordar otros claustros góticos como el de la abadía de Maulbronn, por 
ejemplo. A la salida de la iglesia encontramos, como suele ser habitual en casi 
todos los templos de cierta importancia en Inglaterra, una tienda de recuerdos 
y un bar.  
 
   El Palacio Episcopal de Wells se encuentra en una situación adyacente a la catedral. 
   Lo primero que nos llama la atención es que se trata de un precioso recinto fortificado mediante unas murallas que rodean todo el 
perímetro de la propiedad. También hay un bonito cementerio donde nadan varios patos y cisnes. Entramos en el recinto por una 
preciosa puerta, la Gate House. A mano derecha queda la oficina de venta de entradas que hace también de tienda de recuerdos y 
cafetería. 
   El Palacio Episcopal de Wells es la sede de los obispos de Bath y Wells desde 1206 y data de principios de siglo XIII, cuando el 
primer obispo compartido por Bath y Wells recibió la autorización para construir una sede episcopal, pero de paso, también una 
reserva de ciervos. 
   Antes de pasear por los enormes jardines del palacio entramos a lo que queda de Palacio Episcopal y que es visitable, pues buena 
parte son dependencias recinto obispo actual y otra zona está en ruinas. Esto es así porque durante el siglo XIX el estado del palacio 
era bastante lamentable y el obispo de la época, Henry Law decidió derribar algunos muros del palacio para resaltar su aspecto de 
ruina romántica.  
   Entre las diversas galerías por donde paseamos destaca la principal, que parece hacer de comedor de honor y que está llena de 
retratos de obispos anteriores. 
   Salimos al jardín para entrar en la capilla episcopal privada, que data de finales del XIII y está edificada siguiendo los cánones del 
gótico. Destaca por su gran iluminación que entra por los enormes ventanales que hay a ambos lados. Durante la restauración de 
mediados del siglo XIX se utilizaron vidrieras de las iglesias abandonadas en Francia después de la revolución francesa. 
   Visitada la capilla nos dedicamos a disfrutar del precioso jardín de catorce acres. Se trata de un conjunto de varios jardines con 
múltiples lagos, cascadas y muchas, muchísimas flores de diversas especies, pero que le dan un encanto realmente excepcional, con 
las ruinas del gran salón del Palacio Episcopal así como la Catedral de Wells al fondo. 
   Es esta una zona para degustar con tranquilidad, sin prisa, para disfrutar de los múltiples rincones que tiene el jardín. 
   La visita a las dependencias episcopales y el jardín dura aproximadamente una hora y nos parece ideal combinarla con la de la 
Catedral de Wells, una de las más bonitas de Inglaterra. A menudo se pasa de largo el Palacio Episcopal y hasta la Catedral de Wells. 
Pues, no. Vale la pena acercarse a Wells para disfrutar de una de las más bonitas catedrales de Inglaterra, pero también para visitar el 
Palacio Episcopal de Wells. 
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                                      >> ALFA 26 <<                                     >> MEN BULUK << 
                                                     >> MIÉRCOLES 22 DE JULIO <<                                                 >> ÁGUILA ESPECTRAL AZUL <<     

 

LOS DÍAS ÁGUILA: Desarrollamos en estos días nuestra visión interior. El ÁGUILA era un animal Sagrado para 
los Mayas, habitaba en ambos mundos, en dos dimensiones distintas. Concentrémonos en nuestro tercer ojo y 

despertemos nuestra visión interna. Escuchemos nuestras intuiciones y hagámosle caso a nuestros presentimientos. 
Desarrollemos la telepatía y la comunicación mental. 

 

Kin 115, Águila Espectral Azul: Disuelvo con el fin de crear. Divulgando la mente. Sello la salida de la visión. Con el 
tono Espectral de la liberación. Me guía mi propio poder duplicado. Soy un kin Polar. Transporto el espectro 

galáctico azul. Soy un portal de activación galáctico, entra en mí. 
 

VVIISSIITTAA  AALL  JJAARRDDÍÍNN  DDEE  LLAASS  HHAADDAASS  YY  LLAA  AABBAADDÍÍAA  
 

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Visita al Jardín de las Hadas (Chalice Well). 
 

EEnn  eell  PPoozzoo  ddeell  CCaalliizz  tteennddrreemmooss  llaa  IInniicciiaacciióónn  ddeell  AAgguuaa  
• Almuerzo libre en Glatonbury.* 
 

• Visita a la Abadía. 
AAqquuíí  hhaarreemmooss  uunnaa  CCoonneexxiióónn  ccoonn  llaa  ttrraaddiicciióónn  CCeellttaa  aa  ttrraavvééss  ssee  llooss  ÁÁrrbboolleess  

• Cena libre en Glatonbury.* 
  

• Pernocte en Glatonbury. 
  

   Hay en Glastonbury un rincón donde pueda sentirse en el aire la magia de las hadas, la realidad de las Sacerdotisas Guardianas de 
Avalon, es el Pozo del Cáliz.  Este es además uno de los lugares más antiguos y enigmáticos de esta pequeña ciudad.    Su enclave, a 
los pies del Tor, le concede todavía más si cabe, una enigmática y magnífica belleza. Ni aun en épocas de duras sequías se ha secado 
el manantial que brota desde lo profundo en este jardín natural.   
   Este manantial nunca ha 
dejado de fluir (mas de 100.000 
litros de agua cristalina a diario, 
siempre a la misma temperatura 
(11 grados) ya sea verano, 
invierno…no varía. Su agua es 
del mas puro rojo hierro y su 
sabor te deja en la boca un 
extraño sabor a sangre que te 
da toda la fuerza necesaria para 
seguir adelante, de camino hacia 
la torre del Tor o hacia el 
encuentro con los emblemáticos 
árboles celtas Dog y Madog, o 
para llevarla contigo y 
comprobar sus propiedades 
curativas. El silencio, los 
tranquilos rincones, el sonido 
incesante del agua y el 
espectáculo colorido de tantas y 
tan variadas flores, te inspirarán 
en este lugar los más bellos y 
nobles sentimientos hacia la 
grandeza de esta única 
combinación de magia, silencio, luz y color. Donde poses tu mirada encontrarás flores de incomparable belleza. Esta que aquí te 
muestro, es una de mis preferidas que allí crece. Se sabe, por restos encontrados, que en este lugar ya se llevaban a cabo rituales 
sagrados desde la Edad del Hierro y quizá desde mucho antes. Lo cierto es que son muchas las personas que sin tener información 
alguna, al llegar a estos jardines, han descrito como veían, sentían y hasta dibujaban, a las hadas que cuidan de este lugar.  Sobre la 
fuente del manantial, a modo de tapa,  esta el símbolo sagrado que podemos ver en su  parte exterior simboliza la Vessica Piscis: el 
símbolo de las Almas Gemelas. La Vessica Piscis fue diseñada por Frederick Bling Bond, que además de arqueólogo era vidente y se 
basó en la geometría sagrada para realizarlo.  La Vessica Piscis es entre otros, el símbolo de Unión de las Almas Gemelas en la Tercera 
Dimensión.  
   Debajo de esta tapa se encuentran dos cámaras que los estudiosos no se ponen de acuerdo a la hora de explicar su utilidad, pero 
sensitivos y videntes, están de acuerdo en afirmar que por sus dimensiones y construcción, estas cámaras cuya similitud en muchos 
sentidos es igual a las del antiguo Egipto, eran utilizadas para llevar a cabo rituales iniciativos en tiempos remotos. El agua es una 
constante dentro de este mágico jardín; para beberla tienes la fuente de la cabeza del león, que desciende hasta el jardín del Rey 
Arturo También encontrarás un pequeño estanque donde puedes darle un baño refrescante a tus pies. Antiguamente este estanque 
era una piscina donde los nobles venían a tomar las aguas pues se sabía ya en esos tiempos de sus propiedades curativas y 
fortalecedoras.   
   La energía telúrica de este lugar es impresionante (puedes traerte unas varillas de radiestesia y comprobarlo por ti mismo, por ti 
misma). Este fenómeno natural es debido a que este jardín esta ubicado en la intersección energética que une al Tor y la Abadía con 
la colina de Wearyal Hill (el lugar de poder llamado Ynys Witrin –otro de los nombres sagrados de Avalon, que significa La Isla de 
Cristal- donde José de Arimatea tomo tierra y planto su cayado del que floreció el espino santo), y con el enclave donde se encuentran 
los árboles celtas (robles) más emblemáticos Dog y Magog.  
   También podrás sentarte a meditar junto alguno de sus esplendorosos árboles que encontrarás a los lados de cada camino dentro 
de este florido paraje.  

>>>>VVIISSHHUUDDDDAA<<<<  
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LA ENERGÍA DE AVALON ES LA ENERGÍA DE LA DIOSA: LA VESSICA 
PISCIS Este símbolo es la VESICA PISCIS y algunos de sus significados son:  
   Símbolo de las almas gemelas que descienden en el mundo material de 
tercera dimensión, en la realidad lineal con una misma misión, siguiendo 
una misma trayectoria. El principio de vida, la célula origen que al dividirse 
en dos irá  formando la estructura de la FLOR DE LA VIDA y como tal del ser 
humano. El YIN y el YAN evolucionando en la polaridad o dualidad. El 
vinculo indestructible entre el Creador y el Hombre. Vessica Piscis significa 
literalmente “vasija de pez” (en latín). El pez era el símbolo de los primeros 
cristianos porque dentro del nombre de Jesucristo, en griego, se encuentra 
contenida la palabra pez (ichthys). La Vessica Piscis es así mismo el símbolo 
ancestral de la Diosa. Su figura central almendrada simboliza la silueta de 
una vulva, del órgano genital femenino. También en griego la palabra 
utilizada para designar útero y pez, es la misma: delpho.  
 
 
 
 
 
   Fue en Delphos donde se ubicó, en la época del matriarcado, el templo de mayor esplendor dedicado a la Diosa antes de que se 
instalaran los cultos a los dioses solares masculinos. Las dos esferas superpuestas que constituyen la Vessica Piscis, simbolizan 
también la forma en que Avalon y Glastonbury están unidas: la parte material-física y la parte energética-eterica. Si somos capaces de 
situarnos en su centro y salirnos del tiempo lineal a través de la meditación, podemos sentir como Avalon esta energéticamente en 
Glastonbury.   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   No necesitamos desplazarnos, solo permanecer en el centro, en el centro de las dos realidades. El centro de las dos realidades es el 
poder de la Diosa. A través de este simbólico útero es desde donde podemos ser y sentir la magia real de Avalon.  Es por este motivo 
que todos los trabajos energéticos que vamos a realizar serán vividos de dos maneras: uno materialmente, sensorialmente a través 
de los sentidos físicos por la belleza del lugar y del entorno, y otra mas allá del tiempo lineal, con tus otros sentidos con los que se te 
revela también la verdad cuando cierras los ojos y entras en Avalon a través de los trabajos energéticos y las meditaciones que vamos 
a realizar en cada uno de estos Lugares Sagrados.  
   Las experiencias sagradas en lugares de poder femeninos son vividas dentro de uno mismo, como si se gestara algo: no al modo de 
visiones, revelaciones o iluminaciones de impacto instantáneo que llegan a la mente-corazón y hay que procesar y asimilar desde 
otros planos e incorporar a la propia realidad y trayectoria espiritual personal: en los lugares de poder femeninos son vividas y 
sentidas dentro de uno mismo, literalmente como si tuvieras que gestar algo y darlo a la Luz, independientemente de que seas 
hombre o mujer.  
   En Avalon es así como se vive la experiencia personal sagrada; a través de un sentimiento y sensación de estar gestando en el 
corazón, en la emoción y en la mente, algo que se tiene que “dar a luz”. Y ese algo que se tiene que dar a luz es la sanación de las 
propias heridas: ESE ES EL GRIAL. Ese es el elixir de vida, de tu vida y ese es el milagro que nos cuenta la leyenda del Grial, la 
leyenda del Rey Pescador y la Leyenda de la Doncella sin Manos.  
   Permíteme que te siga insistiendo en la sugerencia de que regreses en alguno de los días en los que estaremos en Glastonbury, a 
este mágico jardín a solas, con tu bloc de dibujo, tu cuadernodiario de Avalon y tus cristales personales para realizar tus propias 
meditaciones, conexión y canalizaciones, hacer tus ofrendas y sentir su magia íntimamente. 

 
La Fundación Chalice Well es una entidad benéfica cuya función principal, además de 
organizar eventos relacionados con las tendencias más vanguardistas del crecimiento 

personal, se encarga de mantener este maravilloso y mágico lugar. 
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   La Abadía se encuentra en pleno centro de Glastonbury. Solo quedan sus ruinas pero aun así, se siente 
la fuerza de lo que en su día seria esta colosal construcción.  Se cree que cuando estuvo en pie, pudo haber 
tenido el aspecto que muestra esta maqueta.  Enmarcada dentro de un recinto de casi 14 hectáreas, 
contiene un micro mundo donde se palpa en el aire toda su historia y leyenda. Se dice que esta iglesia fue 
fundada mucho antes que la iglesia de Roma, por José de Arimatea, contando con la ayuda y conexión 
Druídica y en honor a la Diosa. Más tarde se dijo que José de Arimatea hizo construir aquí una iglesia en 
honor a la Virgen Maria.  
   Se dice también, que mucho antes, José de Arimatea traía aquí a su joven sobrino Jesús para que fuera 
educado en los misterios de la Diosa ya que los Druidas y Druidesas lo reconocieron como una 
reencarnación del legendario guerrero celta Cu Chulain y que por eso le llamaban el Archidruida aun siendo 
un niño.   

   En el año 704 bajo el mandato del Rey Ine, se 
construyó en este paraje una iglesia en honor de San 
Pedro y San Pablo y este centro de culto se convirtió en  
el monasterio más rico y más visitado del país. Se sabe 
que San Dunstan fue Abad entre los años 940 y 956 y 
que un incendio devastador destruyó casi por completo 
el edificio en el año 1184.  Sus posteriores abades la 
reconstruyeron con la ayuda de donaciones hasta que 
con el reinado de Enrique VIII y sus malas relaciones 
con la iglesia de Roma, cesaron los donativos y 
cuidados tanto para esta como para otras fundaciones, 
ensañándose particularmente con la Abadía de 
Glastonbury llegando incluso a asesinar por decreto al 
abad de la época Richard Whiting.  Fue Thomas Cronwel 
quien mando ejecutarlo brutalmente acusándolo de alta 
traición al rey.  Resulta anecdótico que un año mas 
tarde, el propio Thomas Cronwel también fuera acusado 
de alta traición y ejecutado. La Abadía, Glastonbury, 
Avalon, Druidas, Druidesas….todo quedo en el olvido 
hasta el siglo XIX con el resurgir de las leyendas 
artúricas.  De alguna manera, fue Arturo, el Grial y la 
Dama del Lago quienes impidieron que las ruinas de la 
Abadía y la magia y herencia de Avalon fueran 
destruidas y olvidadas, pues la inspiración de poetas, 
escritores, pintores y personas sensibles trajeron de 
nuevo al presente todo el poder de Avalon, y así hoy en 
día podemos visitar esta Abadía y sentir toda la 
grandeza que en este lugar un día fue esplendorosa.  
   Fue en 1911 cuando unos monjes extendieron la 
noticia del hallazgo casual de la tumba del rey Arturo y 
de Ginebra debajo de una piedra en la que encontraron 
una cruz de plomo con la siguiente inscripción en latín: 

“Aquí yace el Rey Arturo de la Isla de Avalon”.  Y mas abajo se encontró el esqueleto de un hombre que tenia en sus manos un 
mechón de pelo rubio que se supuso perteneció a la Reina Ginebra.  Se colocaron estos restos en una tumba de mármol negro frente 
el altar principal de la Abadía, justo donde hoy en día hay un letrero con la inscripción que vemos en la fotografía.  
   Se mezcla la historia y la leyenda en un acto continuado de descrédito por parte de algunos monarcas como Enrique II en su afán 
de desprestigiar la existencia del rey Arturo, los Druidas y todo lo que a religión pagana o católica tuviera referencia, por lo que aquí, 
como en otros lugares mágico-sagrados, tenemos que centrarnos en lo que nuestra intuición y nuestro corazón nos diga.  
   De todas las ruinas, el edificio de la cocina del Abad, es lo que mejor se conserva y actualmente, podemos asistir a una pequeña 
visita turística en la que el amable y elocuente Abad, nos ofrece una muestra de cómo era la vida allí en la edad media, que alimentos 
se cocinaban y bastantes mas anécdotas todas ellas interesantes.  
   Se dice, que algunas noches el fantasma del Abad que injustamente fue ajusticiado, ronda por este lugar. Hoy en día la Abadía 
pertenece al fideicomiso diocesano de las ciudades de Bath y Wells. Emblemático de Glastonbury es el cuervo y aquí, en la Abadía 
podremos ver cuervos en todos los magníficos árboles. Para la tradición celta, los árboles son de vital importancia (como podrás ver 
en otro apartado) y aquí en la Abadía, podemos conectarnos al ejemplar por el que cada uno de nosotros se sienta atraído y llevarte 
contigo la conexión, ya para siempre, de tu Árbol Avatar. Especiales con los manzanos. La misma palabra Avalon quiere decir 
manzano, siendo además, el árbol y fruto de la Diosa.  La vegetación es aquí esplendorosa en primavera, tal y como muestra esta 
casita de descanso en medio de los jardines de la Abadía.   
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                                   >> LIMI 27 <<                                                           >> CIB LAHAK <<  
                              >> JUEVES 23 DE JULIO <<                                                    >> GUERRERO CRISTAL AMARILLO << 
 
 

LOS DÍAS GUERRERO: Son días para planear estratégicamente nuestra vida. Nada estará liberado al azar, 
preguntémonos hacia donde nos dirigimos, que queremos de la vida. Clarifiquemos las metas y luego sigamos los 
pasos necesarios para que el objetivo se cumpla. Para los Mayas la estrategia era el arte de dar batalla a la vida. 

 
Kin 116, Guerrero Cristal Amarillo: Me dedico con el fin de cuestionar. Universalizando la intrepidez. Sello la 

salida de la inteligencia. Con el tono Cristal de la cooperación. Me guía el poder de la elegancia.  
     

EEXXCCUURRSSIIÓÓNN  AA  CCOORRNNUUAALLLLEESS,,  TTIINNTTAAGGEELL,,  SSAANNTT  NNEECCTTAARRSSEE  CCLLEENNSS,,  EELL  BBOOSSQQUUEE  DDEE  LLOOSS  DDRRUUIIDDAASS  
  

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Partimos a una excursión de día entero finalizando en el Bosque de los Druidas. 
 

• Almuerzo libre en el lugar.* 
 

• Regreso y Pernocte en Glastombury. Inglaterra. 
 
Cornualles Situada al norte de la costa 
atlántica de Cornualles en el Reino Unido, la 
aldea de Tintagel y su vecino Castillo de 
Tintagel, son asociados estrechamente con 
la leyenda del Rey Arturo y los Caballeros de 
la Mesa Redonda. Por lo mismo, es una gran 
atracción turística en la región.  
   El actual Tintagel era originalmente 
conocido como Trevena (en idioma córnico: 
Tre war Venydh). Fue mencionada por 
primera vez como uno de los posibles 
lugares de origen del rey Arturo, por el 
historiador galés Godofredo de Monmouth, 
en su libro Historia Regum Britannia en el 
siglo XII. El poeta Lord Alfred Tennyson 
también relacionó de la misma manera al 
rey con Tintagel, en su obra Idilios del Rey. 
Igualmente en el libro de la edad media 
Tristán e Isolda siendo este castillo donde 
vive el tío de Sir Tristan de Leonis, el rey 
Marco de Cornualles.  
   Cornualles (en córnico: Kernow), en inglés: Cornwall es uno de los cuarenta y siete condados de Inglaterra, en el Reino Unido. Con 
capital en Truro, está ubicado en el extremo suroeste del país, en la región Sudoeste limita al oeste y norte con el mar Céltico, al este 
con Devon y al sur con el canal de la Mancha.  
   Sus costas, recortadas, son bañadas por el mar Céltico al norte y oeste y por el canal de la Mancha al sur, y culminan en la parte 
oeste, en el llamado en córnico Penn a Wlas y en inglés Land's End. Es el Fin de la Tierra, que equivaldría al "Finisterre".  
   Cornualles fue la principal fuente de abastecimiento de estaño para las civilizaciones del Mediterráneo antiguo, siendo conocidas las 
islas Sorlingas con el nombre de Casitérides (ver casiterita), y en la Antigüedad los córnicos fueron considerados los mayores mineros 
del mundo. Cuando las reservas de estaño se agotaron, emigraron a lugares como América (Estados Unidos y países latinoamericanos 
con las mayores comunidades británicas como Chile, Argentina y México, adonde llevaron la lucha libre, el fútbol, los pastes y 
revivieron la minería). 
   La cultura de Cornualles es probablemente la más singular de todo el suroeste de la isla de Gran Bretaña al ser proveniente de la 
cultura celta, por lo cual Cornualles es considerada como una de las seis Naciones celtas, junto con Gales, Escocia, Irlanda, Bretaña e 
Isla de Man. Cornualles tiene ciertas costumbres y tradiciones que no se encuentran en otras regiones de Inglaterra. Después de unos 

años de declive, la cultura y el lenguaje córnico se 
han fortalecido y expandido por varios grupos de 
personas.  
   El principal exponente de la cultura córnica es su 
lengua, proveniente de las lenguas celtas, 
relacionada con el galés y el bretón. La literatura 
también es importante en la cultura córnica, 
destacando los textos escritos en córnico, y los 
escritores y poetas destacados nacidos en el 
condado, sobre todo William Golding, nacido en 
St.Columb Minor y que pasó los últimos años de su 
vida en los alrededores de Truro, el poeta John 
Betjeman, Silas Hocking, entre otros.  
   La bandera de Cornualles, así como el escudo del 
Ducado de Cornualles, son considerados los símbolos 
más representativos del condado, por lo que los 
colores negro, blanco y oro son los representativos.  
   La chova piquirroja suele ser un referente a 
Cornualles, llamada en córnico "palores" y en inglés 
"chough", y a veces en la literatura el "espíritu de 
Cornualles". Además, a los córnicos se les denominó 
en un tiempo "choughs", en referencia a este animal.  

>>>>MMAANNIIPPUURRAA<<<<  
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   El castillo de Tintagel tiene una larga asociación con las leyendas 
artúricas, siendo primero asociado con el rey Arturo. La leyenda cuenta que 
el padre de Arthur era Uther Pendragon, el rey de toda Gran Bretaña. Él va a 
la guerra contra Gorlois, el duque de Cornualles, para capturar a la esposa 
de Gorlois, Igraine, de quien Uther se ha enamorado. Gorlois se defiende 
contra los ejércitos de Uther en su fuerte de Dimilioc, pero envía a Igraine a 
permanecer a salvo en el castillo de Tintagel, que es su refugio más seguro.  

   Uther asedia a Dimilioc, diciéndole a su 
amigo Ulfin cómo ama a Igraine, pero Ulfin 
responde que sería imposible tomar Tintagel, 
porque "está justo al lado del mar y rodeado 
por el mar por todos lados; y no hay otra 
manera de entrar a excepción de pasar por 
un estrecho pasaje rocoso, y allí, tres guerreros armados podrían prohibir toda entrada, incluso si 
adoptas tu posición con toda Gran Bretaña detrás de ti. La historia continúa explicando cómo se 
convoca al mago Merlín y él cambia mágicamente la apariencia de Uther a la de Gorlois para ayudarlos 
a ingresar al Castillo de Tintagel, al tiempo que cambia las apariencias suyas y de Ulfin por las de dos 
de los compañeros de Gorlois. Disfrazados así, pueden entrar a Tintagel donde Uther va a Igraine, y 
"en esa noche fue concebido el hombre más famoso, Arthur". 
   La historia de Geoffrey menciona el castillo de Tintagel como el sitio de la concepción de Arturo, 
pero "en ninguna parte afirma que Arthur nació en Tintagel, o que alguna vez visitó el lugar en su vida 
posterior, o que, en cualquier sentido, la fortaleza se convirtió en su propiedad cuando era rey. " Sin 
embargo, la leyenda continuó siendo muy popular, extendiéndose por Gran Bretaña en el período 
medieval tardío, cuando se produjeron más textos arturianos, muchos de ellos continuaron 
propagando la idea de que el propio Arturo nació en Tintagel. Ahora hay un sendero desde allí hasta el 
castillo de Cadbury en Somerset llamado Arthur's Way.  

 
Saint Nectan's Glen (Cornualles: Glynn Nathan, que 
significa profundo valle boscoso de Nathan) es un área de 
bosque en Trethevy cerca de Tintagel, al norte de Cornwall 
que se extiende por alrededor de una milla a lo largo de 
ambas orillas del río Trevillet. 

   La característica más destacada de la cañada es St Nectan's Kieve, una espectacular 
cascada de sesenta pies a través de un agujero en las rocas. El sitio atrae a turistas que 
creen que es "uno de los sitios más espirituales del Reino Unido", y atan o colocan cintas, 
cristales, pequeños montones de piedras planas y otros materiales cerca de la cascada. 

   Se cree localmente que, en el siglo VI, 
Saint Nectan tenía una ermita sobre la 
cascada, y sonó una campana de plata 
para advertir a los barcos de los peligros 
de las rocas en alta mar en la desembocadura del Valle Rocoso durante las 
tormentas. El sitio era conocido como Nathan's Cave en 1799, llamado así por un 
personaje local, Nathan Williams o Nathan Cock.  
   Hay una residencia privada de entramado de madera de finales del siglo XIX o 
principios del siglo XX conocida como The Hermitage, supuestamente construida 
sobre los restos de una capilla celta. Más abajo están los restos de ladrillo de St 
Gerwyn, una casa que fue destruida por un incendio a mediados del siglo XX.  
   El uso actual del sitio es como lugar para depositar "ofrendas sagradas” y es 
llamada la cascada Merlin's Well.  

 
El bosque de los Druidas y las Druidesas El lugar telúrico mas poderoso para 
las mujeres Druidesas era Avalon y dedicaban su vida a honrar los ciclos de las 
estaciones, las cosechas, el ganado, los nacimientos, las muertes, las 
celebraciones…y aunque esta era una sociedad pacifica, reconocían que la fuerza y 
energía masculina aunque necesaria y complementaria, era diferente y que los 
hombres que querían servir a la Diosa, tenían que aprender cosas diferentes.  El 
punto telúrico más poderoso para los Druidas, era Anglesey en Gales, Iona en 
Escocia y Oxford en Inglaterra.   

   Los Druidas eran los instructores de los 
nobles y del pueblo, eran magos y sabios, eran 
valientes y feroces guerreros que sabían 
defender su tierra.  La sociedad celta era una 
sociedad pacifica porque sostenían el principio 
de vive y deja vivir y eran conscientes de que la 
verdad estaba repartida en cada persona y que 
podía cambiar en cada cultura puesto que nadie 
puede poseer la verdad absoluta.  Amaban y respetaban a la naturaleza, a los niños, a los 
ancianos, a los artistas, sabían escuchar y sabían celebrar la vida.  Sus templos, sus santuarios y 
sus celebraciones eran llevadas a cabo en la misma naturaleza y algunos de sus rituales fueron 
copiados incluso por la iglesia católica como el ritual de celebrar la misa de los domingos sobre un 
altar bendiciendo el pan y el vino dando la común unión para celebrar en comunidad, la paz, la 
fraternidad, las buenas relaciones y la prosperidad. Tanto los romanos como las iglesia católica, 
totalmente patriarcal, se encargaron de eclipsar el poder de la Diosa y con ella el de las mujeres; 
la Sacerdotisa, Maga, Mujer Sabia y versada en hierbas y oráculos pasó a ser una bruja digna de 
cualquier hoguera.  El resultado de este oscurecimiento del poder femenino todavía se sigue viendo 
y sintiendo a nuestro alrededor en nuestras propias vidas. Evidentemente, al ser destruido todo 
registro o recuerdo del matriarcado, apenas se sabe nada sobre las Druidesas ya que tanto para el 

imperio romano como para la iglesia católica, la familia patriarcal era el núcleo político básico de la sociedad-estado donde el hombre 
era el cabeza de familia y la mujer su servidora fiel cuyo cometido principal era darle hijos al esposo y al estado y así aumentar tanto 
el imperio como los feligreses de los dos poderes que casi han destruido esta sociedad, esta realidad y este mundo.  
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   Fue (y sigue siendo en gran parte) la alianza más devastadora para las mujeres, para la Diosa, y para la paz del mundo: Santa 
¿santa? Madre ¿madre? Iglesia Católica Apostólica ROMANA. Alianza que durante años mató impunemente a 11 millones (once 
millones) de personas en la hoguera, principalmente mujeres y niños. Pero lo femenino no murió ni pudo ser destruido; solo paso a un 
segundo plano para de nuevo sacar su Luz en estos tiempos finales en la Era de la Luz.  
   Los Druidas sabían que esto podía suceder como posibilidad de destino y sabían también que el poder de la Diosa resurgiría. Nunca 
hubo rivalidad entre Druidas y Druidesas: los Druidas vivían mas hacia el exterior, masculino, material…las Druidesas vivían mas hacia 
el interior, hacia los mundos paralelos y la mayoría de ellas pasaron la línea del tiempo lineal de la tercera dimensión para ubicarse en 
la cuarta dimensión de conciencia desde donde siguen instruyéndonos a cada una de nosotras, Mujeres de Poder, Sanadoras de este 
planeta, Sembradoras de semillas crísticas-madres-soles, las que Brillamos, las Guardianas del Grial.  
  

LAS GUARDIANAS DEL GRIAL Muchas leyendas han definido el grial y su búsqueda, sin embargo, el Grial no existe en el mundo 
material pues el Grial no es una copa física donde bebió Jesús.  El Grial es la Vessica Piscis, la Vulva de la Diosa, el Grial es la misma 
Diosa, el Poder de la Vida que cada una de nosotras porta en su vagina, el grial de un sacerdote, de un caballero, de un Guerrero, de 
un hombre Sagrado, es su sagrada esposa, la que engendra la vida, si quiere, la que le da de beber el agua de vida, si quiere, la que 
enfrenta el misterio de la vida, de la muerte y la inmortalidad porque siempre han sido las mujeres, las guardianas del secreto de la 
vida y de la Eternidad y a este conocimiento se le llamo El Grial. (Este secreto lo sabían muy bien Los Templarios: no buscaban una 
copa física sino el reestablecimiento del culto sagrado a la Diosa y al poder femenino que trajera la paz entre los pueblos y ese secreto 
fue también lo que hizo que el poder de la Iglesia Católica los destruyera pues era un secreto que no se podía difundir en ese tiempo 
de oscurantismo, corrupción y soberbia religiosa). En las escuelas de misterios de todos los tiempos se sabia que la Iluminación, el 
rasgar el velo de la materia, solo se conseguía a través de la mujer, a través de la copula sagrada llamada también sexualidad 
tantrica, despertar de la Kundalini. 
 

NUESTRO PASADO CELTA La época celta duro muchísimo mas tiempo del que la historia escrita pueda registrar.   
   Sus orígenes empiezan cuando finaliza la Atlántida.  
   El mundo celta es el reino de la Diosa, la época de mayor esplendor del matriarcado pues mucho antes que los Druidas, existieron 
las Druidesas. Al ser tan extensa esta etapa de la humanidad, podemos afirmar con toda seguridad que todas las mujeres que hoy en 
día, en la    Era de la Luz, transitamos el camino espiritual, fuimos celtas.  
   El legado de la Atlántida se extendió a varios continentes y en Europa marca 3 núcleos principales: las costas de Gran Bretaña, 
Normandia y Galicia.  
   En lo que ahora llamamos Inglaterra, con el tiempo, se establece el Sacerdocio Celta en sus dos vertientes; la femenina y la 
masculina o lo que es lo mismo, los Druidas (Sacerdotes Celtas) y las Druidesas (Sacerdotisas Celtas).  
   Tanto los Druidas como las Druidesas, sabían que trasmitir el legado del Poder espiritual profanado y tecnificado en la Atlántida, 
tenía que ser purificado y transmitido según las leyes de la naturaleza en comunión y respeto total por la misma y es por este 
principal motivo por el que sus templos mas sagrados eran los bosques, los árboles, las cuevas naturales…  
   La historia nos cuenta entre mitos, leyendas y realidades, hechos acontecidos desde el siglo 400 antes de Cristo, sin embargo, para 
esa fecha, el matriarcado había perdido ya gran parte de su poder y el legado de historiadores griegos y romanos es totalmente 
patriarcal.   
   Después todo se empeoró todavía más con la llegada del dominio católico.  
   Mientras la sociedad celta fue matriarcal, se vivió una etapa de paz ya que los pueblos celtas vivían según las femeninas reglas que 
marca la femenina y poderosa naturaleza: sus ciclos eran celebrados en cada estación y las personas llevaban una vida sencilla de 
celebración de la vida de acuerdo a los rituales de nacimientos, muerte, siembras, cosechas, cambios de estaciones, enlaces, etc... El 
pueblo celta sabia que no se podía vivir solo de forma material sino que cada persona tenia que dedicar parte de su vida y parte de su 
día a la búsqueda interior a través del respeto hacia la madre naturaleza.  
   Esta dimensión espiritual, sencilla y cotidiana, se perdió con la llegada e imposición de ideas sometedoras y limitadoras basadas en 
la culpa-castigo-redención-liberación a través del sufrimiento.  El miedo, la ignorancia, el dolor, la perdida de la libertad y alegría que 
todo opresor impone en una conquista injusta, patriarcal y machista, hizo que la mujer celta dejara de brillar, dejara de ser completa 
en sí misma y pasara a ser una tentadora, pecadora y adoradora del diablo.  
   Sin embargo, la iglesia católica, adapto muchas de las costumbres celtas dado su comprobada aceptación, poder o popularidad 
como veremos más adelante.  
   Los celtas sabían que la vida material no podía separase de la vida espiritual y cada hombre y mujer aprendían desde pequeños a 
vivir en armonía con la Naturaleza.  
   Según las cualidades o dones de cada persona se vinculaba mas con uno de los 5 Elementos y de esta manera cada quien se 
“especializaba” en la sabiduría de dicho elemento y sus dones y cualidades. Cada persona interactuaba con las cualidades del 
elemento de la naturaleza por quien y con quien sentía mas afinidad y en este sentido estaban los poderes del Agua, del Fuego, del 
Aire, de la Tierra y del Éter. La enseñanza de los antepasados se transmitía de viva voz y su escritura era muy natural y creativa; se 
utilizaba el alfabeto Oghamico donde cada letra era representada por la hoja de un árbol que se iban juntando para formar palabras, 
frases y así escribían sus poesías los Bardos (hombre sabio celta que dedicaba su vida al arte del canto, la música y la recitación).     
Este hecho sigue vigente aun en nuestros días pues todavía llamamos hojas a las paginas de los libros que leemos. Las mujeres, 
desde niñas, eran conscientes de su poder y vinculo con las siembras, cosechas, el agua, el aire, el fuego, las aves y demás animales, 
su libertad sexual para sentir amor y placer, formar una 
familia o no, y tener hijos sin necesidad de casarse.  Se creía 
que los hijos venían porque la Diosa así lo decidía dentro de 
cada mujer y los engendraba estando en la tierra, en el agua 
o bajo las estrellas.  No había tabúes ni prejuicios y cuando 
un hombre amaba a una mujer la aceptaba a ella y a sus 
hijos a los cuales cuidaba y quería como propios. Este hecho 
era muy natural y se le llamaba Covada, es decir, amar y 
cuidar a las criaturas de la mujer amada.  Los hijos seguían 
una línea matrilineal y se creía que la mujer era preñada por 
la naturaleza esplendorosa. El sexo era una cuestión de 
celebración, amor y unión pero no de compromiso si se 
acababa el amor.  No había culpa, no había pecado y no 
había condena.  Los celtas siempre supieron que las mujeres 
eran las herederas e intermediarias de las Entidades de Luz 
y de la Energía Espiritual tanto del cielo como de la Tierra, 
pues la vida y este planeta son femeninos.  Era natural que 
las mujeres supieran leer el destino en las conchas, en las 
raíces de algunos árboles, en el agua y en los cristales. 
   Era natural a su naturaleza, que se comunicaran con los 
Elementales del Fuego, de la Tierra, del Aire y del Agua. Y 
cuando alguna de ellas se reconocía tocada por la Luz de la 
Diosa, dedicaba su vida al sacerdocio sagrado de la Diosa.   
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                                  >> SILIO 28 <<                                  >> KABAN OXLAHUN << 
                                                  >> VIERNES 24 DE JULIO <<                                                                      >> TIERRA CÓSMICA ROJA <<                                          

  
LOS DÍAS TIERRA: En éstos días centrémonos en nosotros mismos y meditemos acerca de nuestra fuerza interior. 

Descubramos los potenciales con los que contamos. Conectémonos con la naturaleza y con los dones de la pacha 
mama, escuchemos su sabiduría, recuperemos la calma y cultivemos la paz. Es preciso en estos días hallar el justo 

equilibrio y desde allí, actuar. 
 

Kin117, Tierra Cósmica Roja: Perduro con el fin de evolucionar. Trascendiendo la sincronía. Sello la matriz de la 
navegación. Con el tono Cósmico de la presencia. Me guía el poder del nacimiento. 

 

SSTTOONNEEHHEENNGGEE  YY  CCÍÍRRCCUULLOOSS  DDEE  TTRRIIGGOO  
  

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Traslado hacia Stonehenge. 
 

• Almuerzo libre en el lugar.* 
 

• Excursión a Camelot. 
 

• Iremos a campos de cultivo de la zona,  
intentando ver algún crop circles.   
 

• Regreso y tarde libre en Glastonbury. 
 

• Pernocte en Glastombury. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

>>>>AANNAAHHAATTAA<<<<  

AAALLLGGGUUUNNNAAA   VVVEEEZZZ   FFFUUUEEE   AAASSSÍÍÍ!!!   
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                                    >> DALI 1 <<                                      >> ETZNAB HUN << 
                                                    >> SÁBADO 25 DE JULIO <<                                                 >> ESPEJO MAGNÉTICO BLANCO << 

 

 

LOS DÍAS ESPEJO: Nuestra propia imagen se refleja en los demás. Eso que admiramos en el otro, está en nuestro 
interior como una cualidad que debe desocultarse. El defecto que vemos en el otro está también en nuestro interior. 

El ESPEJO también refleja la eternidad. 
 

Kin 118, Espejo Magnético Blanco: Unifico con el fin de reflejar. Atrayendo el orden. Sello la matriz del sinfín. Con 
el tono Magnético del propósito. Me guía mi propio poder duplicado. 

 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡   DDDÍÍÍAAA   VVVEEERRRDDDEEE   DDDEEELLL   PPPEEERRRDDDÓÓÓNNN   UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSAAALLL   YYY   DDDEEE   LLLAAA   LLLIIIBBBEEERRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   GGGAAALLLÁÁÁCCCTTTIIICCCAAA   !!!!!!!!!   
 

EELL  TTOORR  
  

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Partida a pie hasta El Tor. 
En esta torre dedicada al Arcángel Miguel, por donde pasa la 

línea telúrica del Dragón,  recibirás una iniciación muy especial. 
• Almuerzo libre en Glastonbury.*  
 

• Tarde libre en Glastonbury. 
 

• Cena libre en Glastonbury.* 
 

• Pernocte en Glastonbury. Inglaterra. 
 

   Lo primero que llamará tu atención al ir acercándote a Glastonbury-Avalon, será la impresionante presencia del TOR, allá al frente, 
erguido sobre el montículo llamado: el Laberinto de la Diosa. La palabra Tor significa torre en idioma gaélico. Mide casi 200 metros de 
altura y puede verse desde cualquier otro de los lugares de poder de Glastonbury.   

   Esta torre formaba parte de un monasterio de la Edad Media que se vino abajo por un 
terremoto acaecido en el año 1275 y casi cien años después se volvió a reconstruir esta torre  
empleada como oratorio que hoy podemos ver y, como antaño, fue dedicada al Arcángel 
Miguel.  
   Cuenta la leyenda que donde esta ubicado el Tor, se encontraba un portal interdimensional 
que conectaba a la realidad de las Hadas, Druidesas y Sacerdotisas de Avalon y era 
custodiado por dragones...   
   Este fue el motivo por el que el catolicismo le puso al Arcángel Miguel como nombre-
custodio…para que no se vieran más dragones ya que los católicos afirmaban que San Miguel 
se aparecía para aniquilarlos.   
   Y en realidad, lo más probable, fuera que intentaran generar temor y miedo para ir 
separando las dos realidades, las creencias y que cayera en la superstición todo lo 
concerniente a la magia del lugar. “Divide y vencerás”…y así, la gente empezó a temer lo 
que hasta entonces se vivió de manera natural y pasó a ser sobrenatural, peligroso y 
olvidado.   
   Pero nuestro corazón no olvida…por eso Avalon nos llama de nuevo.   
   Antes que a Miguel Arcángel, este punto telúrico tan poderoso, estaba consagrado a una 
deidad celta, el dios de la fertilidad Bel, de donde viene el nombre todavía hoy en uso de la 
palabra Beltane, las festividades en honor a la Madre, a la Diosa, al Fuego sagrado y a la 
fertilidad de las cosechas. No hay que olvidar que la espada de Miguel es de puro Fuego. 
¿Casualidad? No. La iglesia católica siempre supo aprovechar muy bien las fiestas paganas y 
adaptar en su lugar el nombre y ritos de santos y celebraciones católicas, de esa manera, la 

gente seguía relacionando la fiesta y la celebración con el rito ancestral. Había enclaves en este lugar destinados a realizar ceremonias 
y procesos iniciáticos por los gobernantes celtas como el Rey Gwyn ap Nydd.   
   El condado de Somerset, donde se sitúa Glastonbury, significa El Lugar del Verano 
y que también puede traducirse por el Lugar de los Sumerios, los venidos de Sirio) 
tiene como símbolo el dragón rojo y “casualmente” el nombre de Gwynn significa 
dragón rojo.   
   Cuenta también otra leyenda que Avalon-Glastonbury está guardada por dos 
dragones, uno rojo y uno blanco que viven bajo tierra, en otra realidad, y que en 
alguno momento del año, mantienen una batalla surgiendo de debajo de la tierra.  
Cabe destacar también que Glastonbury está circundada por dos manantiales que 
surgen de debajo de la tierra y que una tiene tanto hierro que su agua es de color 
rojo (Chalis Well), mientras que el otro tiene un agua tan cristalina que las piedras 
que contiene son tan blancas (White Spring) que le dan un aspecto sobrenatural, 
aunque este ultimo manantial ha sido “enclaustrado” por una empresa moderna de 
envase de agua y ya no se puede admirar como antes. Esta torre tiene dos arcadas, 
una de entrada y otra de salida. Desde allí se ven cada mañana las nieblas de 
Avalon, el enclave donde estuvo Camelot, el montículo donde clavo su cayado José 
de Arimatea y los jardines del Chalis Well…nada más…nada menos.  
   En esta torre dedicada al Arcángel Miguel, por donde pasa la línea telúrica del 
Dragón, recibirás una iniciación muy especial.     Comprenderás que no es casualidad 
el que hayas elegido llegar hasta aquí. Sanarás tus miedos, dudas o temores, si así 
te lo permites.   
   Te darás cuenta de tu poder y de tu humildad y sobre todo, sentirás porque este 
lugar siempre fue consagrado al Arcángel Miguel y tú vinculo con él desde el principio 
de los principios. 

 
 

>>>>SSAAHHAASSTTRRAARRAA<<<<  
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                                         >> SELI 2 <<                                      >> CAUAC KA << 
                                                          >> DOMINGO 26 DE JULIO <<                                                >> TORMENTA LUNAR AZUL << 
 

LOS DÍAS TORMENTA: En los días TORMENTA se producen los grandes cambios. Es un momento de 
transformación, estallan los cielos, cae la lluvia, se riegan los campos, todo renace. Lluvia es también la purificación, 

toda la vida se desarma para recomponerse. Autogeneración y cambio. Es una oportunidad para inventarnos a 
nosotros mismos, ser quienes somos, mostrarnos auténticos, comenzar de nuevo. 

 

Kin 119, Tormenta Lunar Azul: Polarizo con el fin de catalizar. Estabilizando la energía. Sello la matriz de la auto-
generación. Con el tono Lunar del desafío. Me guía el  poder de la magia. 

 

AAVVEERRBBUURRYY  YY  BBAATTHH  
 

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Excrusión a las construcciones megalíticas y restos de la cultura celta. 
 

• Continuamos a Bath, conocida como la ciudad mas linda de Inglaterra. 
 

• Almuerzo libre en Bath.* 
 

• Regreso a Glastonbury. 
 

• Cena libre en Glastonbury.* 
 

• Pernocte en Glastonbury. Inglaterra. 
 
 

   El Santuario (The Sanctuary en inglés) es un sitio prehistórico en Overton Hill, situado a unas 
5 millas (8 km) al oeste de Marlborough en el condado inglés de Wiltshire. El Santuario forma parte 
del conjunto megalítico de Stonehenge, Avebury y sitios relacionados que fue proclamado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 1986. 

   Es parte de un más amplio paisaje Neolítico 
que incluye los sitios cercanos de la colina 
Silbury, el gran túmulo West Kennet y el círculo 
de Avebury, al cual el Santuario estaba unido 
por la avenida Kennet, de 2,5 kilómetros de largo y 25 m de ancho. También se 
encuentra cercano a la ruta prehistórica Ridgeway y cerca de varios túmulos de 
la Edad del Bronce.  
   La primera etapa de actividad en el lugar consistió en seis anillos concéntricos 
de madera erigidos alrededor de 3000 a. C. Cuando el sitio fue excavado por 
primera vez por Maud y Ben Cunnington en 1930, fueron interpretadas como el 
equivalente de madera de Stonehenge. 162 hoyos fueron excavados, algunos 
con postes dobles y restos de postes todavía visibles.  

   Interpretaciones posteriores han postulado por la unión de El Santuario con 
Avebury a través de la avenida y han sugerido que los dos sitios pueden haber 
servido para propósitos diferentes pero complementarios. Las maderas podrían 
haber sostenido un techo de hierba o paja y ser una vivienda de alto rango al 
servicio de los rituales de Avebury, aunque esto sólo puede ser una conjetura. 
Otra interpretación es que sirvió de mortuorio donde los cadáveres se 

mantenían, ya sea 
antes o después del 
tratamiento ritual en 
Avebury. Cerámica del 
Neolítico y huesos de 
animales fueron recuperados por los Cunningtons, lo que indica que el sitio vio 
un cierto grado de actividad por la ocupación.   
Recientes excavaciones de Mike Pitts ha dado mayor credibilidad a la 
interpretación original de los Cunningtons de postes independientes.  
   Fue probablemente una serie de tres estructuras de madera cada vez más 
grandes, desplazadas, alrededor de 2100 a. C., por dos círculos de piedra 
concéntricos de diferentes diámetros y número de elementos que los círculos 
de madera anteriores. Stuart Piggott ha sugerido que las piedras se 

encontraban dentro del tercer edificio contemporáneo mayor de madera. Los Cunningtons excavaron elementos de la Cultura del vaso 
campaniforme, de esta fase son incluso los restos de un adolescente enterrado junto a una olla.  
   El Santuario como cabeza de un camino serpiente, según W. Stukeley en 1723. 
   El sitio fue destruido en gran parte en 1723, aunque no antes de que William 
Stukeley pudiera visitarlo y dibújarlo. Stukeley consideró que las piedras en el 
Santuario representaban la cabeza de una serpiente gigante pagana marcado por las 
avenidas Kennet y Beckhampton.  
   El Santuario está abierto al público, con postes de cemento para marcar las 
posiciones de las piedras y maderas originales.  
   Michael Dames (véase Referencias), formuló una teoría compuesta de rituales de 
temporada, en un intento de explicar el Santuario y sus sitios asociados (West 
Kennet Long Barrow, el círculo de Avebury, Silbury Hill y Windmill Hill).  

  

>>>>MMUULLAADDHHAARRAA<<<<  



25 
 

  
BBAATTHH  LLAA  CCIIUUDDAADD  MMAASS  LLIINNDDAA  DDEE  IINNGGLLAATTEERRRRAA Bath es una ciudad en el 
condado ceremonial de Somerset, en el sudoeste de Inglaterra. Está situada a 
156 km al oeste de Londres y a veintiún kilómetros al sureste de Bristol. Le 
fue concedido el estatus de ciudad en el año 1590 a través de un decreto real 
de la reina Isabel I, y posteriormente el de county borough ("municipio 
condal”) en 1889, lo cual le garantizó independencia administrativa del resto 
de Somerset. Más tarde, Bath se convirtió en parte de Avon, cuando dicho 
condado fue creado en 1974. Desde 1996, con la abolición del condado de 
Avon, la ciudad ha sido el principal centro urbano de la autoridad unitaria de 
Bath and North East Somerset (“Bath y Noreste de Somerset”).  

   Bath fue fundada como un complejo termal por los romanos 
bajo el nombre latino de Aquae Sulis (“las aguas de Sulis”), en 
43 d. C., aunque la tradición oral sin ningún sustento sugiere que 
ya existía desde antes.    Los romanos construyeron el complejo 
y un templo en las colinas adyacentes en el valle del río Avon, 
alrededor de la fuente de las aguas termales. Edgar el Pacífico 
fue coronado como rey de Inglaterra en la Abadía de Bath en el 
973. Tiempo después, se popularizó por sus aguas termales 
durante la Época georgiana, lo cual propició una gran expansión 
y dejó un reconocido legado arquitectónico georgiano para cuya 
construcción se utilizó piedra de Bath.  
   Bath fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco en 1987.  La ciudad posee una gran variedad de teatros, 
museos y demás edificios de importancia cultural, lo cual ha 
contribuido a su desarrollo como destino turístico, recibiendo 
cada año más de 3,8 millones de visitantes de un día y un millón 
de turistas que pasan más tiempo en el lugar. Existen dos 
universidades (la Universidad de Bath y la Universidad de Bath 
Spa) y numerosos centros de enseñanza secundaria y superior.  

 
Celtas y romanos La evidencia arqueológica demuestra que en el lugar de las termas 
romanas de Bath existía anteriormente un santuario celta, dedicado a la diosa Sulis, cuyo 
equivalente romano era Minerva. Sin embargo, el nombre de “Sulis” siguió siendo usado 
tras la invasión romana y el asentamiento fue bautizado como Aquae Sulis, literalmente 
“las aguas de Sulis”. Numerosas tablillas de maldición —láminas hechas de metal que 
contenían mensajes para la diosa Sulis— fueron halladas por arqueólogos en el Manantial 
Sagrado. Estas tablillas de maldición estaban escritas en latín y eran empleadas para 
echar maldiciones sobre personas que habían hecho algo indebido. Por ejemplo, si a un 
ciudadano le robaban sus ropas en los baños, escribiría una maldición nombrando a los 
sospechosos en una tablilla con el fin de que fuera leída por la diosa Sulis Minerva. 
Asimismo, se descubrieron en el Manantial Sagrado más de 12 mil monedas romanas, lo 
que representa la mayor ofrenda conocida a la divinidad realizada en Britania.   
   El templo fue erigido en el 60-70 d. C. y el complejo termal fue construido 
gradualmente a lo largo de los siguientes trescientos años. Durante la ocupación romana 
de Gran Bretaña y probablemente según las instrucciones del emperador Claudio, los 
ingenieros dispusieron postes de roble dentro del lodo para conseguir cimientos estables y 

rodearon la fuente de las aguas termales con una 
cámara irregular de piedra recubierta con plomo. El 
complejo incluía un caldarium (baño caliente), un 
tepidarium (baño templado) y un frigidarium (baño 
frío). Se edificaron murallas defensivas alrededor del 
pueblo, posiblemente en el siglo III. Después de la 
retirada de los romanos en la primera década del siglo V, los baños cayeron en desuso y terminaron 
por quedar enterrados bajo los sedimentos.  
 
Período post-romano y sajón Existe la posibilidad de que Bath haya sido el lugar en donde se 
desarrolló la batalla del Monte Badon (c. 500 d. C.) en la cual, según la leyenda, el Rey Arturo 
derrotó a los sajones. La Crónica Anglosajona documenta la caída de Bath en manos de los sajones 
occidentales en el año 577, después de la batalla de Deorham. Los anglosajones la llamaron Baðum, 
Baðan o Baðon, que significa “en los baños”; de allí procede el nombre actual de la ciudad. En el 
675, Osric, rey de los Hwicce, estableció un monasterio en Bath. Posiblemente el poema anglosajón 
The Ruin describa la apariencia del asentamiento romano en aquel entonces.  El rey Offa de Mercia 
se apoderó de los terrenos del monasterio en el 781 y reconstruyó la iglesia, la cual dedicó a San 
Pedro. Para el siglo IX, se había perdido el antiguo patrón romano en las calles y Bath se había 
convertido en una posesión real; Alfredo el Grande rediseñó el pueblo, dejando los terrenos del 
cuadrante sudeste para la abadía.  Edgar el Pacífico fue coronado como rey de Inglaterra en la 
abadía en el 973. 

 
Normandos, Edad Media y periodo Tudor En 1088, el rey Guillermo el Rojo concedió la propiedad de la población a Juan de Tours, 
médico personal de su fallecido padre, el rey Guillermo el Consquistador. Juan de Tours se convirtió en el obispo de Wells y abad de 
Bath. De acuerdo con la política papal de trasladar los obispados a sedes de carácter más urbano, movió en 1090 su sede de Wells a 
Bath, convirtiéndose en el primer obispo de Bath. Planeó y comenzó la construcción de una iglesia mucho más grande, que se 
convertiría en su catedral, junto a la cual se ubicaban un priorato y el palacio obispal. No obstante, los obispos posteriores devolvieron 
la sede a Wells, aunque se mantuvo el título de Obispado de Bath y Wells.  
   Hacia el siglo XV, la abadía de Bath se encontraba considerablemente dañada. Oliver King, obispo de Bath y Wells, decidió en el año 
1500 reconstruirla a una menor escala. La nueva iglesia fue terminada unos pocos años antes de la disolución del Priorato de Wells en 
1539, como parte de las medidas tomadas por el rey Enrique VIII que incluían la confiscación de la propiedad de las instituciones de la 
Iglesia católica y tomó control de ellas como la nueva cabeza de la Iglesia de Inglaterra. La abadía fue dejada al abandono, hasta ser 
restaurada como parroquia local en la Época Isabelina, cuando Bath experimentó un resurgimiento como centro termal. Los baños 
fueron mejorados y la ciudad comenzó a atraer a la aristocracia. Le fue concedido el estatus de ciudad en el año 1590 a través de un 
decreto real de la reina Isabel I.   
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Siglos XVII y XVIII Durante la Guerra Civil 
Inglesa, la batalla de Lansdowne fue librada el 
5 de julio de 1643 en las afueras al norte de la 
ciudad. Thomas Guidott, quien había estudiado 
química y medicina en el Wadham College de la 
Universidad de Oxford, se mudó a Bath en 
1668 y se interesó en las propiedades curativas 
del agua termal. En 1676, escribió su libro A 
discourse of Bathe, and the hot waters there. 
Also, Some Enquiries into the Nature of the 
water (“Un Discurso sobre Bath, y las aguas 
termales allí. También,  algunas indagaciones 
sobre la naturaleza del agua”). Esto atrajo la 
atención del país y pronto los aristócratas 
comenzaron a visitar la ciudad para 
beneficiarse de las propiedades del agua.  
   Diversas áreas de la ciudad experimentaron 
un gran desarrollo bajo el reinado de los 
Estuardo, y aún más durante la Época 
Georgiana como consecuencia del creciente 
número de visitantes que Bath atraía, los 
cuales necesitaban alojamiento. Los arquitectos 
John Wood padre y John Wood hijo fueron los 
responsables del planeamiento de 
monumentales edificaciones de estilo 
georgiano, entre las que se destacan The 
Circus y el célebre Royal Crescent. Gran parte de la piedra de Bath, de color amarillento pálido, que fue ampliamente utilizada como 
material de construcción en toda la ciudad, se obtuvo en las minas de Combe Down y Bathampton Down, propiedad de Ralph Allen. En 
1742, Allen encargó a John Wood padre la construcción de una casa de campo en su finca Prior Park, entre la ciudad y las minas.  

   En 1705, se erigió en Bath el primer edificio 
específicamente construido para hacer las veces de 
teatro, el del Theatre Royal, ubicado junto a las 
termas romanas y las Assembly Rooms. El Theatre 
Royal habría de 
convertirse en 
uno de los 
teatros británicos 
más importantes 
fuera de Londres. 
El maestro de 
ceremonias Beau 
Nash, quien 
presidió la vida 
social de la 
ciudad desde 
1705 hasta su 
muerte en 1761, 
elaboró un 
código de 
conducta para las 
actividades 
públicas de 
entretenimiento.  
  

 
 
Siglo XIX en adelante La población de la ciudad había alcanzado los 40.020 habitantes en 1801, 
lo que la convertía en una de las ciudades más grandes del país. William Thomas Beckford compró 
una casa en Lansdown Crescent en 1822 y posteriormente adquirió otras dos allí para así formar 
su residencia. Teniendo en su poder todas las tierras entre su residencia y la cima de Lansdown, 
creó un jardín de más de 800 metros de largo y construyó en la cima Beckford's Tower, un 
capricho de estilo neoclásico. En 1901 la población local había aumentado a los 51.844 habitantes.  
   El emperador Haile Selassie de Etiopía estuvo exiliado en Fairfield House (Bath) desde 1936 a 
1940. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre la noche del 25 de abril y la mañana temprano 
del 27 de abril de 1942, la ciudad sufrió tres ataques aéreos de la Luftwaffe como parte de su 
campaña popularmente conocida como Baedeker Blitz, llevada a cabo en represalia a los 
bombardeos de la Fuerza Aérea Real británica sobre las ciudades alemanas de Lübeck y Rostock. 
Más de 400 personas murieron y los edificios afectados o destruidos superaron los 19 000. Algunas 
casas que formaban parte de los complejos georgianos de Royal Crescent, The Circus y The 
Paragon, las Assembly Rooms y construcciones ubicadas al sur de Queen Square se incendiaron 
debido a las bombas y sufrieron grandes daños.  
   Después de acabada la guerra, una revisión urbanística de la ciudad llevó al despeje y 
reconstrucción de grandes áreas en un estilo de postguerra que contrastaba con la tradicional 
arquitectura georgiana del lugar. En la década de 1950, los poblados cercanos de Combe Down, 
Twerton y Weston fueron incorporados a Bath para posibilitar la edificación de nuevas viviendas, 
gran parte de las cuales fueron construidas por el municipio. En las décadas de 1970 y de 1980, se 
reconoció que la conservación de los edificios históricos era inadecuada, lo cual condujo a un 
mayor cuidado y reutilización de los mismos así como también de los espacios públicos. En 1987, 
la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, dando fe de su importancia 
cultural internacional.   
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                                     >> GAMA 3 <<                                      >> AHAU OX <<                
                                >> LUNES 27 DE JULIO <<                                                  >> SOL ELÉCTRICO AMARILLO << 
 
 

LOS DÍAS SOL: En éstos días entramos en comunión con el Espíritu. El universo es la suma de soles. El centro de 
la Galaxia, cada sistema gobernado por una estrella solar, el fuego interior de la Tierra, tu propio SOL en tu 

corazón. El SOL es el principio de la vida, fuente de todas las cosas. La llama de luz que mora en nuestro corazón es 
sabiduría, conciencia, amor. Al conectarnos con esa fuerza, descubriremos nuestro poder interior. En los días SOL 

recibimos el don de la iluminación. 
 

Kin 120, Sol Eléctrico Amarillo: Activo con el fin de iluminar. Vinculando la vida. Sello la matriz del fuego 
universal. Con el tono Eléctrico del servicio. Me guía el poder del florecimiento. Soy un kin Polar. Establezco el 

espectro galáctico amarillo. 
 

TTRRAASSLLAADDOO  YY  CCIITTYY  TTOOUURR  EENN  LLOONNDDRREESS  
  

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Partimos hacia Londres. 
 

• Almuerzo libre en Londres.* 
 

• City Tour por Londres.* 
 

• Cena libre en Londres.* 
 

• Pernocte en Londres.* Inglaterra. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

>>>>AAJJNNAA<<<<  
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                                  >> KALI 4 <<                                            >> IMIX KAN << 
                                  >> MARTES 28 DE JULIO <<                                                   >> DRAGÓN AUTO-EXISTENTE ROJO << 
 
 

LOS DÍAS DRAGÓN: Se presenta en éste día una excelente oportunidad para iniciar proyectos, dar un paso 
adelante, tomar decisiones y actuar. Puede ser un día para entrevistarse con las personas adecuadas, golpear 

puertas, comenzar un nuevo emprendimiento, iniciar un viaje, etc. Es un día de mucha energía, una fuerza poderosa 
nos empuja a hacer, a llevar adelante los planes de vida, de movilizar. También la cualidad del DRAGÓN es nutrir 

el espíritu, alimentarse interiormente, profundizar los conocimientos. 
 

Kin 121, Dragón Auto-existente Rojo: Defino con el fin de nutrir. Midiendo el ser. Sello la entrada del nacimiento. 
Con el tono Auto-existente de la forma. Me guía el poder de la navegación. 

 

RREEGGRREESSOO  AA  TTUU  CCIIUUDDAADD  
• Desayuno Buffet en el Hotel. 

RReeuunniióónn  ddee  cciieerrrree  ddeell  vviiaajjee  eenn  eell  HHootteell  
• 10.00Hs. Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo de British Airways BA 0460 a las 13.20  
arribando a Madrid a las 16.45 Hs. 
 

• Cambio de avión en Madrid al vuelo IB 6841 a las 23.55 y aterrizando en el aeropuerto 
Internacional de Ezeiza a las 7.25 Hs del miércoles 29 de Julio. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 

LLooss  PPrrooffeessiioonnaalleess  qquuee  nnooss  aaccoommppaaññaarráánn  

NNiinnaa  LLlliinnaarreess  
  

   Soy escritora temática y terapeuta holística. Los minerales forman parte de mi vida desde mi infancia. Y, a lo largo de mi 
vida he ido formándome y especializándome en las Terapias a las que me dedico como terapeuta y como facilitadora en los 
cursos que imparto tanto de forma presencial como on-line. 
   Mi vida personal y profesional están unidas desde siempre. 
   Lo que te ofrezco es la posibilidad de que afiances y amplíes tus conocimientos como terapeuta para ti a nivel personal, y 
para tus pacientes si como yo te dedicas a que la alegría, la confianza y el bienestar formen parte de la calidad de vida de los 
demás. 
   En cuanto a mis libros, son la parte teórica y enriquecedora de mis cursos, y los temas de mis novelas tienen la intención 
de transmitir y compartir realidades fantásticas y alentadoras sobre lugares mágicos, realidades diferentes y personajes de 
corazón y vidas maravillosas que nos comparten su amor por la naturaleza y sus poderes olvidados en el sintiempo. 
Algunos de mis Libros publicados: 
 

-ALKIMIA DEL ALMA: EL PODER DEL “YO SOY” 
-ALMAS GEMELAS 
-ATLANTIDA – AVALON 
-CRISTALES DE SANACION PARA MUJERES 
-CRISTALES DE SANACION 
-CUARZOS MAESTROS 
-MANUAL DE APLICACIÓN DE LOS CUENCOS TIBETANOS 
-ORACULO DE LOS CRISTALES DE COMPAÑÍA 
-MASAJE ATLANTE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      www.ninallinares.com 

MMaarrííaa  ddeell  PPiinnaarr  MMeerriinnoo      
 

   Me llamo María del Pinar Merino Martín, nací en Cantalejo (Segovia). Resido en un pueblecito de la sierra de Madrid con mi esposo. También viven en 
Madrid nuestros hijos y nietos. 
   Cuando tenía 10 años, en el colegio escuché una definición de Psicología que se me quedó grabada: “es el estudio del conocimiento del alma humana” 
y en ese instante decidí que yo quería dedicarme a eso. Así que estudié Psicología en la Universidad Complutense de Madrid y en la UNED. 
   He recibido también formación en Gestalt, Psicología Transpersonal, Análisis Transaccional, Terapia Regresiva, Programación Neurolingüística (PNL), 
Coaching, Especialización en dinámicas de Grupos, ProcessWork, EFT. 
   Las dos pasiones de mi vida han sido la formación y la comunicación. Mi compromiso social me ha llevado dentro de la Fundación Valores a 
responsabilizarme de la creación y desarrollo de proyectos de formación a través de la carta de la Tierra. 
   Soy una viajera incansable, rastreadora del conocimiento ancestral atesorado por las diferentes culturas del planeta. 
   He escrito varios libros de desarrollo personal, despertar de la Conciencia y salud. 
   Actualmente mi actividad está enfocada en los talleres “El Camino del Héroe” y “El Camino del Corazón”, que imparto en 
distintos colectivos (educadores, empresas, organizaciones no gubernamentales, instituciones, colectivos vinculados con la 
salud, y profesionales de todas las áreas). Los talleres persiguen un objetivo: el cambio social a través de la 
transformación personal mediante la activación de la inteligencia del corazón. Desarrollando una completa metodología, 
innovadora y con excelentes resultados que es aplicable a todos los sectores sociales. 
   Organizo y participo en Viajes con Conciencia Global y Solidaridad a lugares significativos de Europa y del resto del 
mundo: Egipto, Perú, Argentina, Méjico, Costa Rica, Ecuador, Bali, India, Nepal, Tibet, Guatemala, Panamá, Buthan, Japón. 
Libros publicados: 
“Las Leyes Universales” – Editorial Proyecto Aridane, S.L. (Madrid 1999) 
“La Maleta del Sabio” – Editorial Proyecto Aridane, S.L. (Madrid 2001) 
“Levanta el vuelo” – Editorial Proyecto Boreal, S.L. (Madrid 2002) 
“En cuerpo y alma hacia la salud integral” – Editorial Proyecto Boreal, S.L. (Madrid 2002) 
“Cuaderno de la Ciencia del Yo I” – 2003 Editorial Proyecto Boreal, S.L. (como redactora y coordinadora del equipo de trabajo) 
“Cuaderno de la Ciencia del Yo II” – 2005 Editorial Proyecto Boreal, S.L. 
Fascículos coleccionables “Cuadernos de La Ciencia del Yo III, IV, V” – Ediciones Erenar, S.L. 
“El Camino del Corazón. Una experiencia mágica” – Ediciones Erenar, S.L. 
 

  
  

 

>>>>SSVVAADDIISSHHTTHHAANNAA<<<<  

Responsable de Proyectos de Formación de la Fundación Valores 
FUNDACION VALORES (Entidad Afiliada a la Carta de la Tierra) -  
www.fundacionvalores.es - www.cartadelatierra.es  
(entra a la web y "avala" la Carta de la Tierra) - www.earthcharter.org 

 

 
María del Pinar Merino 
REVISTA DIGITAL CONCIENCIA GLOBAL y EDICIONES ERENAR, S.L. 
www.revistaconcienciaglobal.com 

 

-EL TEMPLO DE LA SEDUCCION 
“La prueba Iniciática en los Tiempos Antiguos” 
-MASAJE AURICO CON PLUMAS DE PODER 
-MUJERES QUE TEJIAN ALFOMBRAS VOLADORAS 
-NIÑOS 
 CRISTAL: EL AMOR INCONDICIONAL AQUÍ Y AHORA 
-NIÑOS INDIGO Y CRISTAL, PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
-RAYO VIOLETA: HISTORIA DE LA-RA 
-REGISTROS AKASHICOS, Preguntas y Respuestas 
-MASAJE ALQUÍMICO DEL CORAZÓN  
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SERVICIOS DEL VIAJE 
 
Incluye: 
 

     - Vuelo de Buenos Aires a Madrid ida y vuelta con Iberia. (Solo para argentinos). 
     - Los 4 vuelos internos del viaje. 
     - Todos los traslados en Bus privado de primera línea y en autos de alquiler. 
     - Alojamiento en hotel 4 Estrellas con media pensión en Las Islas Canarias. España. 
     - Alojamiento en hotel 3 Estrellas con desayuno en Glastonbury. Inglaterra. 
     - Todas las Ceremonias, Talleres, Sanaciones y Meditaciones que realizaremos tanto con María del Pinar         
     Merino en La Palma como con Nina Llinares en Avalon. 
     - Todas las entradas a las excursiones y lugares que visitaremos. 
     - Guía Espiritual a cargo de María del Pinar Merino en España y Nina Llinares en Inglaterra.  
        - Organización y Coordinación Permanente a cargo de Andrés Cerminaro Bellizzi. 
     - Dossier de viaje.   
 
No incluye: 
 
 

     - Traslado a Madrid y regreso a tu país. (Solo para los no residentes de argentina). 
     - Ninguna de las tasas e impuestos aéreos a saber el día de la emisión: 
     Para los argentinos aproximadamente 270 € por todos los vuelos. 
     Para los que llegan a Madrid de otro destino aproximadamente 99 € por los vuelos internos. 
     - Ningún almuerzo, ni las bebidas en todas las cenas que están marcadas en el dossier con INCLUIDA. 
     - Propinas para choferes, guías turísticos, meseras y botones 50 € por pax. 
 
Datos de interés: 
 

      - 1 € (Euro) = 1,10.- dólares. 1 £ (Libra Esterlina) = 1,30 dólares. 
      - La temperatura en La Palma será entre 18º y 28°. 
      - La temperatura en Inglaterra será entre 15° y 25º. 
      - Traje de baño, y solo ropa cómoda, nada de vestir. 
      - La corriente eléctrica en el viaje es de 220 voltios. Tipo G es el enchufe en Inglaterra y su adaptador.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

ANDRÉS CERMINARO BELLIZZI 
VIAJES EN CONCIENCIA 
WhatsApp AR: +54 911 5400 8404 
WhatsApp MX:+521 984 311 3446              
E-Mail: avalon@viajesenconciencia.com 
Web Site: www.viajesenconciencia.com 


