Viaje a la Comunidad de Damanhur
y sus Templos de la Humanidad.
Fecha: Del miércoles 17 al lunes 22 de abril del 2019.

Semana Santa
Os propongo que me acompañéis a visitar la comunidad de Damanhur, en la
Semana Santa del 2019 yo estuve hace 3 años y me fascino lo que encontré
Este es un viaje complejo de organización, por suerte tengo amigos en la
Comunidad que me facilitan cosas como traslados al aeropuerto o reserva de
habitaciones en el único hotel que hay.
Como la fecha es muy complicada para los vuelos, si os interesa habría que
comprarlos ya, con seguro no hay problema de devolución, si pasa algo grave.
Mas abajo os pongo los vuelos recomendados y los precios de ahora.
También os adjunto el enlace con la comunidad para ver los programas que
ofrecen yo he elegido este de 3 días, como sobra un día podemos añadir una
vez allí lo que nos apetezca.
Este no es un viaje de los que yo organizo, simplemente voy a ir y os lo
ofrezco por si a alguno de vosotros os apetece venir.
Un abrazo, Maita

Programa propuesto por la comunidad:
DESCUBRE LAS MARAVILLAS DE DAMANHUR EN 3 DÍAS 297,00
El programa de tres días es uno de los más solicitados. Ofrece una amplia introducción al estilo de
vida comunitario en Damanhur, conociendo el territorio central, la Física espiritual y algunos de los
proyectos más complejos, así como un tiempo para una meditación personal.
La visita comienza con un paseo guiado por el territorio de Damjl y de Damanhur Crea. Dependiendo
de las condiciones atmosféricas, podrás recorrer los laberintos (una oportunidad para ampliar tu
percepción y descubrir nuevas conexiones contigo mismo y con la naturaleza) o pasar algún tiempo
en la Galería de Pinturas Sélficas Niatel, donde podrás meditar contemplando los cuadros de Falco
Tarassaco y otros damanhurianos a los que Falco enseñó esta técnica pictórica única en su género.
Durante estos tres días entrarás en diferentes momentos en los Templos de la Humanidad, una
edificación extraordinaria. Además de ser una obra de arte muy apreciada, los Templos son un
camino para el despertar de la chispa divina que todo ser humano tiene. Serás guiado por las ocho
salas y te darás cuenta de que esta magnífica estructura es una criatura viva que permite conectarse
a todas las energías del planeta que fluyen a través de las Líneas Sincrónicas. Podrás escuchar el
sonido conectado a cada sala y de esta manera tener un contacto más profundo con la energía de
esa sala.
Esta visita incluye un reccorido por el Templo del Bosque Sagrado en el que conocerás su historia y
cómo han sido construidos los kilómetros de circuitos realizados con piedras pintadas de colores y
cuáles son sus funciones específicas. También incluye una parada en donde está proyectada la
construcción de un nuevo templo lamado Templo de los Pueblos (conocido también por El Buche) y
una introducción a la Música de las Plantas,, una investigación que Damanhur lleva a cabo, desde
hace años, sobre la inteligencia y la capacidad de comunicación que tienen las plantas. Quedarás
fascinado al escuchar la música de las plantas y de los árboles, gracias a un aparato que recoge las
variaciones electromagnéticas entre las hojas y las raíces de la planta que las transforma en sonido y
melodía.
Esta visita está llena de estímulos que saturan todos los sentidos, el corazón y la mente. Participarás
en un breve seminario de "Introducción a la Física espiritual: donde ciencia y espíritu se encuentran y
se refuerzan", cuyo tema es la Física espiritual comienza donde termina la física cuántica y que abre
una nueva manera de comprensión del mundo y del universo, desde los puntos de vista científico y
espiritual. También podrás participar en una "Serata", un encuentro en el que los ciudadanos de
Damanhur contestan a las preguntas de los invitados, sobre la Comunidad, su filosofía y su futuro.

Nosotros tendríamos traducción al castellano

Enlace con el programa elegido
welcome.damanhur.org/search?search%5Bquery%5D=&sear
ch%5Border%5D=startTime&search%5Bfrom%5D=&search
%5Bto%5D=&search%5Btypes%5D=course%7Cvisit%7Csch
ool&search%5Bcategories%5D=knowledge&search%5Bcount
ry%5D=&search%5Blanguages%5D=en%7Cit%7Cde%7Cfr
%7Ces%7Cfi%7Cnb%7Cnl%7Chr%7Cja&search%5B_token
%5D=

El precio del viaje seria:
- Programa damanhuriano : 297€
- Hotel 5 noches en habitación doble y con baños fuera: 160€
- Gestión y organización 75€

Total: 530€ más el vuelo que cada uno se lo compra por su cuenta.
No incluye las comidas ni el alquiler del coche,
POR FAVOR SI OS INTERESA ME LO DECIS, HAY POCAS PLAZAS
solo se reserva plaza con el vuelo comprado
VUELOS CON PRECIOS DE NOV DEL 2018

Madrid – Turin MAD,TRN
Miércoles 17-abr-19 -16:15 - 18:20 Duración:2h 5m Air Nostrum

Sin escalas

Turin – Madrid TRN,MAD
Lunes 22-abr-19 - 18:50 - 21:00 - Duración:2h 10m Air Nostrum Sin escalas -

Sevilla - Turin

Precio total vuelo : 188,61 €

RYANAIR: 17:00 Sevilla, - 19:35 Milán, Orio Al Serio 2 h 35 min Sin escalas RYANAIR: 17:30 Milán, Orio Al Serio - 20:15 Sevilla, Sevilla 2 h 45 min Sin escalas
Precio total vuelo: 120, 92€

INFORMACION SOBRE LA COMUNIDAD DE DAMANHUR
Damanhur es una Comunidad multilingüe de más de 600 personas, situada al
noroeste de Italia, cerca de Turín, en un bellísimo valle surcado por el río
Valchiusella.
Estructurada políticamente como una Federación de Comunidades autosuficiente,
posee su propia Constitución, cultura, arte, música, moneda, Escuela de
conocimiento iniciática-esotérica y aplicación de la Ciencia y la Tecnología. Al mismo
tiempo, Damanhur comparte su profundidad de conocimientos, sus investigaciones en
distintas áreas y recursos con el resto del mundo, a través de numerosos Centros,
Asociaciones y actividades de divulgación en muchas ciudades de todo el mundo y
acogen a miles de visitantes cada año que participan en visitas, talleres, retiros y
cursos a través de Damanhur University.
Damanhur es un lugar de investigación espiritual, artística y social conocido en todo
el mundo. Su filosofía se basa en la acción, el optimismo y la idea de que cada ser
humano vive para dejar algo de sí a los otros y contribuir al crecimiento y a la
evolución de la Humanidad completa.
La Comunidad ha despertado el interés de académicos, educadores e investigadores
en los campos del arte, las ciencias sociales, la espiritualidad, la medicina
alternativa, la economía y la sostenibilidad ambiental.

Cuándo fue fundada
Damanhur fue fundada en 1975 gracias a la inspiración de Falco Tarassaco, Oberto
Airaudi (1950-2013). Su visión iluminada y pragmática ha creado una realidad fértil
basada en la solidaridad, el compartir, el amor y el respeto por el medio ambiente.
Como resultado, Damanhur se ha convertido poco a poco en una Comunidad Ecosostenible galardonada por las Naciones Unidas.
Fiel a la visión original de Falco de una Comunidad basada en valores éticos y
espirituales, Damanhur ha cautivado la atención de todo el mundo como un modelo
de sociedad, una posible forma de vida futura para la Humanidad.

Damanhur quizás es más conocida por su extraordinaria obra de arte y arquitectura
subterránea, una catedral conocida como los Templos de la Humanidad que ha sido
denominada en la televisión internacional como la "Octava Maravilla del Mundo".
Este complejo fue excavado totalmente a mano en el corazón de la montaña.
Decorado con mosaicos, vidrieras, esculturas, pinturas murales y otras obras de
arte, está dedicado al despertar de la chispa divina presente en cada ser humano.
DONDE " CON TE" ES TANTO UN SALUDO COMO UNA FORMA DE VIDA
Esta esencia es evidente en los rostros y en las acciones cotidianas de los que viven
en Damanhur. Es allí donde su forma de saludar “con te” -es decir, "yo estoy
contigo”- cobra vida, donde cada encuentro es una oportunidad para recordar la
esencia divina que se comparte con el otro -esta forma de saludarse fue la
inspiración del “te veo” de la película “Avatar”, así como otros aspectos de la
Comunidad como su íntima conexión con toda la NaturalezaLos ciudadanos residen en veinticinco “Comunidades-núcleo” diferentes, inspiradas
en los principios del pensamiento positivo, en promover la diversidad, el refinamiento
interior, la aceptación del cambio y el perseguir los propios sueños con sentido del
humor y de aventura.
Los damanhurianos ponen en práctica esta filosofía cotidianamente, en todos los
ámbitos, desde el arte, la cultura, la vida familiar, la vida profesional o la política,
hasta la investigación sobre las energías sutiles que componen el Universo.
De hecho, para enfatizar la importancia del cambio, el sentido del humor y el
respeto por la vida, muchos ciudadanos damanhurianos deciden adoptar un nombre
de animal y otro de vegetal, que utilizan todos los días (Cigno Banano -Cisne
Plátano-, Piovra Caffè -Pulpo Café- o Condor Girasole -Cóndor Girasol-).
Si bien se fomenta la búsqueda de los talentos individuales, los residentes
damanhurianos coinciden en que la Comunidad en su conjunto es igualmente
importante.

Como comunidad, los damanhurianos (y cualquiera que desee unirse) se reconocen a
sí mismos como un Pueblo Espiritual, en el que el individuo es a la vez "yo" y
"nosotros".
En Damanhur, el camino espiritual y de evolución personal lo llaman “Escuela de
Meditación” -es una Escuela iniciática de profundo conocimiento esotérico-, que
guía a los ciudadanos en un proceso continuo de exploración personal y de búsqueda
del sentido de la existencia, a través del estudio de las antiguas tradiciones
mágicas y la celebración de los ritmos de la Naturaleza. En este camino, todo el
mundo aprende a desarrollar sus talentos y a superar sus puntos débiles (y a ayudar
a otros a hacer lo mismo).
Es también una Comunidad sostenible en constante experimentación: en 2005,
Damanhur recibió el reconocimiento del Foro Global de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos como modelo para una sociedad sostenible. El premio no fue
una casualidad, sino el resultado del profundo respeto de Damanhur por el medioambiente como una entidad sensible y consciente, y el compromiso de sus ciudadanos
para co-existir con los Mundos Vegetal y Animal (así como con las inteligencias que
habitan este Universo) de una manera reverente y enriquecedora.
Una expresión de esta filosofía es la Música de las Plantas, en la que la
comunicación con el mundo de las plantas inspira conciertos donde los músicos son
los árboles, y las plantas tocan música junto con músicos humanos.
Los ciudadanos de Damanahur cultivan alimentos ecológicos, tienen ganadería
ecológica y reestructuran y construyen de acuerdo con los principios de construcción
ecológica.
Algunos ciudadanos han creado empresas en los ámbitos de la energía renovable, la
ropa ecológica, la producción de alimentos, etc.
En cuanto a la Salud, los damanhurianos prefieren los métodos de sanación natural y
tienen una visión holística de técnicas alternativas de sanación, pero no excluyente
de la ciencia y la medicina tradicional. El objetivo es apreciar la vida en todas sus
formas, dejando el menor impacto posible sobre el medio-ambiente. Cuando son
apropiadas, se emplean tecnologías de vanguardia como un valioso aliado en la
defensa de la Salud y la Naturaleza.
Es un Centro de energía intenso en el planeta y que hace a Damanhur
verdaderamente única: está ubicada en un punto en el que se cruzan cuatro de las
dieciocho líneas sincrónicas de todo el mundo (son las “autopistas” por donde pasa
todo el Conocimiento del Universo y las que nos conectan con otras dimensiones).
El mismo suelo respira. Las rocas, árboles y plantas resuenan prana.
Todo parece estar energetizado sutilmente. Uno de los efectos, cuando se visita,
es sentir una elevación inconfundible del espíritu humano.

Caminar por Damanhur es caminar a través del pasado, presente y futuro. Antiguos
misterios y sabiduría olvidada de grandes civilizaciones se unen con una visión fresca
y tecnológica de un futuro potencial en evolución.
La Federación de Comunidades de Damanhur es miembro de la Red Global de
Ecoaldeas (GEN), de la Red Italiana de Ecoaldeas (RIVE del CONACREIS
(Coordinación Nacional de Asociaciones y Comunidades de Investigación Espiritual
Ética).

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 Pre-Atlantidea”.
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.

Más información sobre la Comunidad:
Los Templos: http://www.damanhur.org/es/arte-y-creatividad/los-templos
Espiritualidad en Damanhur: http://www.damanhur.org/es/vision-espiritual/la-espiritualidad-laica
Investigación y experimentación en distintas áreas: http://www.damanhur.org/es/investigacion-yexperimentacion
Arte y creatividad en Damanhur: http://www.damanhur.org/es/arte-y-creatividad/arte-del-pueblo
Sostenibilidad y cadena producción:
http://www.damanhur.org/es/crear-sostenibilidad/cadenade-produccion
Autosuficiencia:
http://www.damanhur.org/es/crear-sostenibilidad/olio-caldo
Cuatro aspectos fundamentales de la vida en Damanhur: http://www.damanhur.org/es/vivir-encomunidad/los-cuatro-cuerpos
Organización social:
http://www.damanhur.org/es/vivir-en-comunidad/organizacion-social
Economía y trabajo: http://www.damanhur.org/es/vivir-en-comunidad/economia-y-trabajo

