ESCAPADA AL PARQUE NATURAL DE URBASA EN
NAVARRA DEL 24 AL 29 DE JULIO

Os propongo disfrutar de la magia de la naturaleza en uno de los
lugares con mas encanto del pre pirineo navarro.
Estaremos alojados en bungalow de alto confort, en un camping
situado en un espacio protegido de paisaje idílico, con frondosos
hayedos y extensos prados. Rincones espectaculares como el
Nacedero del Urederra, el Monasterio de Irantzu y el Balcón de
Pilatos. Camping de 3 estrellas en plena naturaleza.
Es un lugar para disfrutar de verdes y extensas explanadas en
donde el sonido del pastoreo te despertará en medio de praderas
de césped natural y rodeadas de un espectacular bosque de hayas

https://viajeros30.com/2018/05/06/que-ver-parque-natural-de-urbasa-y-andia/

Este es un viaje para amigos, en el que juntos descubriremos las
sorpresas que este lugar esconde, en el precio va incluida una comida al
dia, en los bungalong hay cocina con lo cual podemos hacernos el
desayuno y algun bocadillo para tomar en las excursiones.
Tenemos que contar con suficientes coches como para compartirlos.
Las plazas son limitadas y necesito saber si estais interesados en venir,
siempre que se pueda, este año los camping van a estar muy solicitados,
tengo la reserva prefijadas en cuanto nos digan, si en julio, podremos
viajar tendriamos que pagar un adelanto 70€ para no quedarnos sin
bungalong.

Nos acompañara Juan Antonio Caballero Jiménez, para mí una
de las personas con mas sensibilidad y conocimiento de la naturaleza y
sus manifestaciones, que conozco, él nos acercara y nos mostrara como
comunicarnos con los arboles y con diversas manifestaciones de los
entornos que visitaremos.

ACTIVIDADES DURANTE LA ESTANCIA
Taller que realizaremos tendrá que ver con:
Despertar la sensibilidad personal. aplicándola a la relación con las
plantas y la naturaleza.
Conexión con la arboles.
La radiestesia, empleo de péndulo, varillas y nuestro cuerpo como
instrumento de sensibilidad, ( si tenéis péndulo lo lleváis)

ALGUNAS DE LAS VISITAS QUE HAREMOS
Día
Día
Día
Día

1.
2.
3.
4..

Parque Urbasa. Hayedo Mágico. Ruta Montañeros.
Parque Urbasa. Ruta Fuentes
Monasterio santa María la Real de Iratzu
Nacedero de Urederra. Si hay tiempo, visita a Estella a bodega
Biodinámica

Charlas:
Se harían en la naturaleza. En cada salida dispondríamos de tiempo para
andar ( las rutas no son largas) parar, charlita, comer y continuar hasta
terminar. Llegar a media tarde al camping, descansar seguir con el tema
de la mañana y luego tiempo libre.
Día 1. Despertar sensibilidad personal. Conexión con uno mismo.
Instrumentos: péndulo, varillas, otros,… En este día iniciaremos los
conceptos básicos de conexión con uno mismo, despertar la
sensibilidad, manejar instrumentos,…

Días 2. Conexión con la naturaleza. Plantas medicinales, sanadoras,
cómo trabajan. Aquí se trataría de hablar de energías, de los
elementos, de los distintos tipos de terapias, de las que atienden
a la naturaleza…cómo curaban los ancestros….
Día 3.. Lugares sagrados. Cómo subían frecuencias, cómo
aprovechaban sitios de poder (energías telúricas) a través de
edificios, orientaciones, emisiones de forma,…
Día 4. Aplicaciones del uso de medios energéticos en la actualidad.
Desde la espagiria a La agricultura biodinámica y como producir
alimentos vitales
Actividades nocturnas:
-

Tertulias sobre el tema del día
Salida nocturna, conocer el cielo y las estrellas
Taller de “El legado de Al-Andalus”

PRECIO DE LA CONVIVENCIA 6 DIAS 5 NOCHES:

498€

Incluye:
Talleres , charlas, dinámicas de grupo
Bungalong, de gran confort, con cocina, habitaciones dobles.
Cena
No incluye:
Coche, tendremos que organizarnos para tener suficientes
plazas, dando prioridad a las personas que tengan vehículo.
LAS PLAZAS SON LIMITADAS, SI ESTAS INTERESADO, ME LO
DICES POR EMAIL maita@maita.es
En cuanto sepamos si se podrá viajar en julio, habría que hacer un
pago de 70€ para confirmar la reserva de los bungalong

