VIAJE AL ESPÍRITU DE AVALÓN,
Y A LOS CÍRCULOS DE TRIGO
Del 8 al 13 de agosto del 2020

Te invitamos a que nos acompañes a uno de los lugares más Mágicos de Inglaterra :
Al poderoso vórtice energético de Avalon en donde la energía de la madre tierra se
expresa poderosamente, generando equilibrio y paz interior. De todos los lugares de
poder, Avalon/Glastonbury, ofrece al viajero/peregrino que allí llega, la
oportunidad de conectar con su propia verdad, la que esta en su corazón más que en
su mente racional. Allí existe la fuerza necesaria para materializar nuestros sueños
y proyectos.
Está enclavada en una de las líneas telúricas más importantes del planeta Tierra,
llamada la línea del Dragón, cuyo inicio se sitúa en la India y termina en la
Montaña Sagrada del Thor.
Glastonbury es la “parte” real y física de Avalon. Es una pequeña ciudad de casi
diez mil habitantes. Al salir el sol, cada mañana, Glastonbury está 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, 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 está 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 AVALON TE ACOMPAÑE”

Los Círculos de Trigo

Los círculos de trigo son dibujos geométricos que aparecen en los campos de cultivo
ingleses desde hace muchos años y últimamente están surgiendo por todo el mundo.
Debido a la sofisticación de los dibujos, normalmente suelen ser
figuras de geometría sagrada, están causando gran expectación y llenando de
incógnitas a los atrevidos científicos que se aventuran a investigarlos
El haberlos conocido ha supuesto para mí una experiencia muy especial y, por ello,
este año quiero compartirla con los que nos acompañen.
Es sorprendente el estado de paz y armonía que se siente cuando estas dentro de
una de estas formaciones geométricas. La sensación de que el tiempo se para, y la
facilidad para entrar en estados “especiales“ de conciencia es asombrosa.
Es una experiencia que merece la pena disfrutar

TALLER : EL DESPERTAR DE LA DIOSA/DIOS INTERIOR
Este es un lugar perfecto para trabajar con los arquetipos internos que más fuerza
nos pueden dar, las diosas y dioses que anidan en nosotros.
Desde la mirada sistémica profundizaremos en memorias que impiden que saquemos
todo el poder que como hombres y mujeres tenemos.
Atreves de dinámicas, juegos, tertulias...etc. conectaremos con la fuerza de la
Diosa Blanca, como modelo emergente de relación, de conexión con la tierra y de
transmutación de los antiguas patrones de hombre y de mujer.
A

Primer día,
Aeropuerto De Madrid o Barcelona - Londres- Glastonbury.
Facturación y embarque para salir en vuelo con destino al aeropuerto de
Bristol Inglaterra.
Salida del Ida sáb, 8 de agos Madrid (MAD) 17:30 Bristol (BRS)18:45
Salida del vuelo desde Barcelona: por determinar ( el precio sube desde este destino)
Traslado en autobús privado Glastonbury.
Recepción en el B&B.

Segundo día,
Reunión de grupo
Tarde visita Abadía-Laberinto- Espino Blanco
Visita a la Abadía, en donde estuvo la iglesia más antigua de occidente, más aun
que Roma, ya que fue fundada por José de Arimatea. Y donde la tradición cuenta
que se hallaron las tumbas donde reposaron los cuerpos del Rey Arturo y Ginebra.).
En este bellísimo lugar sintonizaras con tu árbol celta y pasearas por el huerto de
los manzanos (Avalon, en el lenguaje antiguo, significa manzana)

Tercer día, Stonehenge - Crop Circles - Avebury
Stonehenge el más enigmático monumento de piedra de la prehistoria, lugar lleno de
misterio y leyenda. Necrópolis o lugar de sanación???

Visita en autobús privado a Stonehenge, círculo "megalítico" más famoso del
mundo. Lugar lleno de misterios y leyendas. Lugar en donde la tradición druídica
sigue celebrando hasta el día de hoy sus rituales iniciáticos de armonización con la
fuerza solar del Multiuniverso.
Buscaremos y si los encontramos, pasearemos por los círculos de trigo que se hayan
formado en la zona, para sentir la energía de otros mundos.
Visitaremos los círculos megalíticos de Avebury, las Hayas centenarias. Llenos de la
energía que caracteriza estos símbolos de piedra. Cena libre

Cuarto día,
Capilla Mº Magdalena. - Glastonbury -Jardín del CálizIremos a la capilla de María Magdalena (si las obras nos lo permiten). Uno de los
lugares donde se rinde culto a María Magdalena junto a Rennes Le Château.
Y al Espino sagrado, símbolo de la persistencia de Avalon
Por la tarde,dev18 a 20 h, visita privada al Jardín del Cáliz, un lugar Griálico. Con
un acceso especial tendremos, este mágico lugar para nosotros solos y sintonizarnos
con la Energía de Avalón.. Challice Well, es donde se encuentra el manantial del
cáliz y el chákra del corazón en la Tierra. Este bello jardín está repleto de magia y
en él entraras en quietud, descanso y estado meditativo. Realizaremos la ceremonia
de la diosa. Cena libre

Quinto día, Colina de Tor
Por la mañana iremos al Tor , torre dedicada al Arcángel Miguel,
enclave situado sobre el túmulo que configura el laberinto de la Diosa,
puerta a los mundos de las hadas y lugar donde termina una de las
corrientes telúricas más importantes del planeta.
Thor, la colina sagrada de Avalon, situada en la línea telúrica de San Miguel o
línea del Dragón, donde la tradición sitúa la isla de Avalon,
Tarde libre, para pasear por las bonitas calles de Glastonbury o visitar el pueblo de
Well. Cena libre

Sexto dia, Bristol Aeropuerto origen.
Mañana libre para pasear o hacerlas últimas compras en Glastonbury
Vuelta a Madrid 17:50 Llegada a Madrid: 21:10
Vuelta a Barcelona 14:45 Llegada a Barcelona: 17:50

PRECIO DEL VIAJE
300€ Que se pagan antes del viaje, más
390 libras (que se pagan en destino) más
el vuelo cada una se compra el suyo

Vuelos con easy set : total precio a 6 de enero del 2020 -

121,21 €

Madrid hacia Bristol vuelo EZY6036
17:35 sáb. 8 ago.
Llegada 18:50
Adulto1, precio del vuelo: 60,99 €
Bristol hacia Madrid Flight vuelo EZY6035
17:55 jue. 13 ago.
Llegada 21:10
Adulto1, precio del vuelo 60,22 €
INTERESADOS CONTACTAR CON MAITA maita@maita.es - 630663144

FORMA DE PAGOS: Enero: se compra el vuelo
Marzo: 100€
Abril: 100€
Junio: 100€
Agosto: 320 libras en destino ( a confirmar)
El viaje incluye:
• Alojamiento en habitación doble, en BB Glastonbury con desayuno típico
inglés incluido. Régimen alojamiento y desayuno.
• Traslados en autobús privado.
• Excursiones a Stonehenge, Avevury y Círculos de Trigo
• Entradas a todos los sitios que visitamos, incluidas en el itinerario
• Acceso al Jardín del Cáliz, si se puede privado.

El viaje no incluye:



Gastos personales como bebidas, teléfonos, lavandería.... etc.
Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado "El viaje incluye"

