Templo-Bosque Sagrado
Actividad: -La mágica convivencia entre plantas, animales y
espíritus.
Damanhur ha invertido desde siempre en comprar hectáreas de bosque, que a
menudo habían sido reducidas por los propietarios anteriores a reservas de madera
para la calefacción, tras haber sufrido décadas de explotación intensiva.
En la filosofía damanhuriana, un bosque es un lugar mágico, donde la complejidad de
la vida se expresa en un entrelazarse armónico de muchas formas de vida animal,
vegetal y sutil. Con dedicación y paciencia los damanhurianos han comprado un bosque
entero de castaños – parcela por parcela – Han limpiado toda la leña seca y han
transformado un bosque de árboles finos y altos en un bosque con árboles más
grandes a través de un corte terapéutico. Han cuidado el bosque tratando la
infestación de la avispa de las agallas, y han vuelto a introducir muchas especies
vegetales.
En el Templo Bosque Sagrado existen hoy espacios dedicados para la meditación y el
contacto con los árboles y los espíritus de la naturaleza. Se han creado también
muchos recorridos con forma de espirales y laberintos, con piedras pintadas de
colores. Cada uno tiene una función diferente, pero están todos conectados con las
líneas sincrónicas que envuelven los Templos de la Humanidad. Se extienden por
kilómetros entre y entorno a los árboles del bosque.
El Templo Bosque Sagrado se considera una extensión de los Templos de la
Humanidad, excavados en la roca de la misma montaña. Los árboles del bosque se
consideran los “cabellos” de los Templos, de forma poética y también en virtud de la
conexión energética que une estos dos lugares sagrados.
Muchas experiencias e investigación han hecho del bosque un lugar vivo y lleno de
historia,

desde

los

experimentos

de

supervivencia

que

han

estimulado

la

transformación individual hasta la investigación sobre la sensibilidad del mundo
vegetal.

Taller: Física Espiritual.
De acuerdo con la filosofía damanhuriana, junto a las leyes de la física y de la química,
existen leyes de una ciencia paralela que explica el nacimiento de las formas y de la vida,
desde el punto de vista de las energías espirituales que existen el universo. De la investigación
y la exploración en este campo, siguiendo las enseñanzas de Falco Tarassaco, nace la Física
Espiritual, también llamada Física Esotérica. En un camino espiritual, la investigación que
realizamos fuera de

nosotros

mismos

es

siempre

un

camino

que

conduce

a

nuevos

descubrimientos también dentro de nosotros.

Actividad: Música de las Plantas.
Muchos experimentos han demostrado que a las plantas les gusta la música y muchos
amantes del mundo verde les hablan o cantan. Pero pocos sabemos de la capacidad
de las plantas para crear su propia música. ¿Has escuchado cantar una planta? Te
puedes imaginar que las plantas pueden improvisar una música fascinante junto a
músicos humanos?
Las plantas tienen muchas variaciones sensitivas a los estímulos externos como la
llegada de la persona que les cuida, el recibir agua, cuando se les habla o toca o
cuando escuchan música. Estas reacciones pueden expresarse con la ayuda de la
tecnología moderna de muchas maneras, inclusive a través melodías y ritmos
musicales.
La investigación acerca de la música de las plantas empezó en el año 1976, cuando
Damanhur ha creado un aparato de biofeedback, capaz a traducir las diferencias
electromagnéticas de la actividad de las plantas en señales MIDI.
Este dispositivo nos permite contactar la naturaleza de una nueva manera y ofrecer
a las

plantas y

árboles la oportunidad

de

expresar

su

innata

inteligencia,

comunicándose a través del sonido. Las plantas aprenden muy rápido como utilizar la
tecnología para este fin. Es absolutamente fascinante escuchar y sentir la gran
sensibilidad con la cual nuestros amigos verdes reaccionan a nuestra presencia y su
capacidad para modular su música para entrar en contacto.
Por primera vez las plantas se vuelven músicos y los árboles pueden cantarnos una
serenata. La magia de la Música de las Plantas nos toca profundamente, difícilmente
explicable con palabras.

Hace falta que cada uno sienta y perciba directamente este inolvidable encuentro
con la naturaleza. ¿Estás listo para experimentar la Música de las Plantas?

Taller: “Antiguas civilizaciones de la Humanidad e Historia PreAtlantidea”.
La aventura del Ser Humano en el Universo es mucho más antigua de lo que
normalmente se cuenta... La rotación de antiguas colonias de alienígenas y
extraterrestres y su influencia territorial y cultural, es el origen de diversos
capítulos evolutivos del semen humano en la Tierra.
En el taller se hablará de cuestiones clásicas de esta investigación tales como la
Atlántida, la arqueología esotérica y civilizaciones perdidas, así como aproximaciones
totalmente innovadoras.

