Avalon - Glastonbury
Viaje iniciático
al corazón de la tierra

Del 10 al 14 de agosto de 2011.
PERIODO DE ISCRIPCIOES ABIERTO

Organiza: Núria Romaguera
A cargo de:
de Loli Muñoz (15 años de experiencia en viajes a Avalon).
Pide información
información de los detalles en: urioes@yahoo.es // 629.43.55.38. (Núria).
Plazas limitadas, reserva según riguroso orden de confirmación.

AVALON.
Del 10 al 14 de agosto de 2011.

Avalon, es un lugar Entérico del cual nacen muchas leyendas, a
cada paso en la ciudad de Glastonbury, puedes apreciar la magia,
la mística del lugar.

Glastonbury se encuentra al Sur-Oeste de Inglaterra, tanto el lugar
como sus habitantes están comprometidos con sus peregrinos la
tierra y todos los seres y elementales que habitan el lugar.
Lugar donde la leyenda se hace vida en los corazones de los
visitantes que durante largo tiempo se desplazan al lugar con
anhelos de pura vida.
Tierras de caballeros donde se abre la energía del Arcángel
Miguel, mostrando su espada al cielo clamando al Guerrero
pacifico en los corazones de los hombres e implorando la paz,
mostrando su soberanía sobre las sombras, que al final, nos
muestran nuestra propia luz albergada en el corazón.
El lugar, chacra corazón de la amada madre tierra, hace que
conectes con la fuente de Amor de tu corazón en resonancia con el
latido del corazón de la Madre Divina.

Avalon, Glastonbury, escoge a sus visitantes, déjate escuchar esta
oportunidad en tu corazón y si sientes que es la “hora” ,
acompáñanos en este apasionante viaje.

LUGARES QUE VISITAREMOS.

 Monte del espino sagrado, donde se realizará un ritual /
meditación de agradecimiento.
 Stonehenge, done visitaremos una construcción megalítica,
uno de los lugares de poder más importantes del planeta.
Punto focal del chacra corazón de la tierra.
 Avebury, el mayor circulo de piedras del mundo.
 Wells, localidad cercana a Glastonbury. Visita a la catedral,
zona universitaria y jardines del lago.
 Visita al Chalice Well, donde esta el pozo del cáliz, nos
propondremos a su alrededor e invocaremos a la Diosa con
sus 108 nombres.
 La Abadía, sus jardines y la tumba del Rey Arturo.
 Subida al Monte de Tor por el camino iniciatico. Torre
dedicada al Arcangel Miguel.

*Por motivos de logistica, el orden de las visitas se realizaran de conformidad a las
necesidades de la organización y del grupo, sin modificar su contenido.

EL VIAJE INCLUYE.

 Pasajes de ida y vuelta
Barcelona.

Barcelona- Bristol , Bristol –

 Seguro de viaje el cual nos cubre, viaje de ida / vuelta así
como estancia en Inglaterra.
 Transporte desde el aeropuerto de Bristol a Glastonbury,
sitios a visitar y regreso al aeropuerto de Bristol.
 Hospedaje.
 Desayuno.
 Cenas, excepto una que irá por cuenta de cada uno.
 Entradas a todos los lugares de poder, tanto las visitas
privadas como las visitas en horarios públicos.
 Participación en las ceremonias apropiadas que realizaremos
en cada lugar de poder.
 Manual impreso que utilizaremos durante todo el viaje , así
como meditaciones, ejercicios, prácticas que trabajaremos en
los lugares oportunos.
 Precio total del viaje 980€.
1er pago de reserva 80€
2do. Pago 300€ en febrero.
3er. Pago 300€ en abril.
4to. Pago 300 en junio.

Puedes solicitar más información:
Organización Girona:
Girona Núria Romaguera Escudero
Teléfono: 629.43.55.38.
E-mail: urioes@yahoo.es
A cargo de:
de Loli Muñoz
Representante oficial de Magnified Healing® España.
e-mail: mlolim@hotmail.com
Teléfono: 647.08.41.85.
www.sanama.org (aquí puedes ver fotos de otros encuentros).
INSCRIPCIONES
Nombre

1er. Apellido

Fecha de nacimiento Núm. DNIDNI- pasaporte

2do. Apellido

Fecha de caducidad y
expedición
CD:
EXP:

Dirección

Localidad / CP

Provincia

Reservas:

Datos del vuelo

Datos del vuelo

Vuelo:
Hotel:

Bcn. Bristol.
Núm.
Hora salida:

Bristol – Bcn.
Núm.
Hora Salida:

FECHA INGRESO

CONFIRMACIÓN

PAGOS:
PAGOS:

(980€)
(980€)

1er. Pgo. 80€
80€
2do. Pgo. 300€
300€

Febrero

3er. Pgo.300€
Pgo.300€

Abril

4to. Pgo.300€
Pgo.300€

Junio

Núm Cta. Ingresos: 00420042- 02130213- 2727- 0200112072
*Por favor, antes de hacer cualquier inscripción contacta con
nosotros para confirmar plazas disponibles
disponibles y detalles.

