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VIAJE INICIÁTICO A TIERRA SANTA

VIAJE INICIÁTICO A TIERRA SANTA 
DEL 30 NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2019

En  esta  edición  del  viaje  iniciático  a  Tierra  Santa  vamos  a  impregnarnos  de  la
sabiduría de la  enseñanza iniciática de Jesús y María de Magdala.  Visitaremos
lugares  en  donde  la  tradición  asegura  que  ocurrieron  ciertos  eventos,  y  que
permiten reconocer ciertas energías útiles para el trabajo de redención, de perdón,
de  sanación,  de  apertura  a  la  Divinidad…  Y otros  donde  captaremos  la  capa
histórica y el legado energético que dejó para aquellos que sepan encontrarlo.

Un viaje que conecta con el corazón de cada ser, con el misterio de lo acontecido,
con la leyenda, con la tradición, con la energética y con la iniciación.

En base a la energía Crística, realizaremos un trayecto interno y externo, pasando
por lugares de poder, disfrutando de meditaciones, prácticas vibratorias y actos
sagrados de gran potencia vibratoria. Todo en base a la guía del Alma grupal, que
nos llevará a ir descubriendo las huellas de aquello que anduvo, que fue y que ES en
lo más profundo de cada un@.

Bienvenid@s, al viaje iniciático a Tierra Santa.

VISITAS PROGRAMADAS EN EL ITINERARIO DÍA POR DÍA

DÍA 1
30 nov

Vuelos ciudad origen (Barcelona o Madrid) – Ben Gurion / Tel Aviv.

DÍA 2
1 dic

Tel  Aviv;  Haifa:  el  Monte  Carmelo  y  la  Stella  Maris  (iglesia  de  la  orden  de  los
Carmelitas); fortificación medieval de Acre.

DÍA 3
2 dic

Centro  Magdala;  Mar  de  Galilea  en  Tiberiades:  Monte  de  las  Bienaventuranzas;
Tabgha; Cafarnaúm y Primado de Pedro.

DÍA 4
3 dic

Nazaret:  basílica  de  la  Anunciación,  Pozo de  María  e  Iglesia  de  San  José;  Caná:
Iglesia del Matrimonio; Monte Tabor: Iglesia de la Transfiguración de Jesús.

DÍA 5
4 dic

Jerusalen: Monte de los Olivos, Iglesia del Pater Noster; ciudad vieja de Jerusalén,
Iglesia  del  Santo  Sepulcro,  Vía  Dolorosa,  Domo  de  la  Roca,  Muro  de  las
Lamentaciones y de los Túneles del Muro; Huerto de Getsemaní.

DÍA 6
5 dic

Belén: Basílica de la Natividad, campo de los pastores, Iglesia de los Ángeles; Ein
Karem: Iglesia de la Visitación, Iglesia de San Juan Bautista.

DÍA 7
6 dic

Betania: Iglesia de Marta y María; Qumran: Monasterio de los Esenios; Mar Muerto;
Río Jordán: Qaser el Yahud, sitio bautismal cerca de Jericó.

DÍA 8
7 dic

Vuelo de retorno a las ciudades de origen.
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Día 1 : Vuelos ciudad origen
(Barcelona o Madrid) – Ben Gurion / Tel Aviv.

Vuelos ciudad origen (3 horas antes en el aeropuerto). Llegada y asistencia en el
Aeropuerto de Ben Gurion. Traslado al hotel en Tel Aviv, cena y alojamiento.

Al  llegar  al  hotel  REUNIÓN  DEL  GRUPO:  PRESENTACIÓN  DEL  CURSO-
VIAJE.

Dia 2 : Tel Aviv / Haifa / Acre / Nazaret
Desayuno. Este primer día nos servirá para conectar con las energías del país, sus
ciudades y su historia. Primero una breve visita de la ciudad de Tel Aviv, segunda
ciudad más grande de Israel, que fue fundada en las afueras de la antigua ciudad
portuaria de Jaffa,  la  cual  también visitaremos. Después nos dirigiremos hacia el
norte y visitaremos la ciudad de  Haifa y el Monte Carmelo, una de las montañas
consideradas más sagradas por religiones cristiana, judía, baha’í, y para los esenios.
En este lugar visitaremos la  Stella Maris, iglesia de la orden de los Carmelitas,
fundada en la época de los cruzados.

PRÁCTICA DE CONEXIÓN Y ACTIVACIÓN BIOENERGÉTICA en el lugar.

Al  terminar  la  visita  de  Haifa  continuaremos  hacia  Acre donde  visitaremos  la
antigua  fortificación medieval.  Allí  visitaremos la fortaleza templaria incluyendo
sus túneles y los baños turcos.

Traslado al hotel en Nazaret o Tiberiades, cena y alojamiento.

REUNIÓN DEL GRUPO, PUESTA EN COMÚN DE LO ACTIVADO DURANTE
EL DÍA Y TOMAS DE CONSCIENCIA DEL TRABAJO REALIZADO.
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Día 3 : Magdala / Mar de Galilea
Desayuno.  Nos  desplazaremos  al  Centro  Magdala,  lugar  en  el  que  vivió  María
Magadalena.

Este lugar muestra un enorme respeto por las  distintas tradiciones religiosas,  de
igual manera todo un reconocimiento a las mujeres que han sido importantes para el
Cristianismo, dedicando una antesala circular, en donde cada columna está grabada
con el nombre de una mujer cristiana.

Veremos la sinagoga donde Jesús predicó, la piedra Magdala, el monte Arbel y más.

PRÁCTICA  VIBRATORIA  EN  UNA  SALA  PRIVADA  DE  MAGDALA,  EN
ARMONÍA  CON  EL  ARQUETIPO  Y  LA  ENSEÑANZA  SAGRADA  DEL
FEMENINO.

Después  visitaremos  el  Mar  de  Galilea  en  Tiberiades,  el  Monte  de  las
Bienaventuranzas,  lugar  del  Sermón  de  la  Montaña.  Caminaremos  por  tan
famosos  lugares  y  a  las  orillas  del  lago,  visitaremos  Tabgha,  lugar  de  la
Multiplicación de los Panes y los Peces. Continuaremos por Cafarnaúm y la visita
del Primado de Pedro. Si el tiempo lo permite, disfrutaremos de un paseo en barca
por tan místicas aguas. Cena y alojamiento en Nazaret o Tiberiades.

REUNIÓN DEL GRUPO Y PUESTA EN COMÚN DE LA SIMBÓLICA Y DE LA
PARTE ENERGÉTICA VIVIDA DURANTE EL DÍA.
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Atrio de las Mujeres en Magdala
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Día 4 : Nazaret / Caná / Tabor / Jerusalen

Desayuno. PRÁCTICAS BIOENERGÉTICAS DURANTE EL ITINERARIO.

Empezaremos el día con la visita a  Nazaret. Nazaret es una ciudad israelí con un
importante  legado  bíblico.  En  el  casco  antiguo  se  encuentra  la  basílica  de  la
Anunciación, donde según la tradición el Arcángel Gabriel anunció a María que iba
a quedarse embarazada. Allí  podremos sentir la energía Marial y conectar con lo
femenino. Veremos también el  Pozo de María y después visitaremos la Iglesia de
San José (energía del masculino), que se corresponde con la carpintería del santo.

Visita de Caná y de la Iglesia del Matrimonio, donde activaremos el soporte de la
Androginia. Visita del Monte Tabor y de la Iglesia de la Transfiguración de Jesús,
donde la tradición ubica a la Tríada Jesús, Moisés y Elías.

PRÁCTICA  ENERGÉTICA  EN  ESTE  LUGAR  CON  LA  ENERGÍA
ARQUETIPICA PREDOMINANTE.

Traslado al hotel en Jerusalen, cena y alojamiento.

REUNIÓN  DEL  GRUPO  Y  INTEGRACIÓN  ENERGÉTICA  DE  LO
TRABAJADO DURANTE EL DÍA.
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Basílica de la Anunciación en Nazaret
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Día 5 : Monte de Los Olivos / Ciudad Vieja de Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el  Monte de los Olivos donde disfrutaremos de una vista
panorámica de la Ciudad de Jerusalén. Visita de la Iglesia del Pater Noster (Canal
Crístico).

PRÁCTICA  VIBRATORIA  CON  LA  ENERGÍA  DE  REDENCIÓN.
ACTUALIZACIÓN Y CIERRE DE PROCESOS PENDIENTES.

Entrada a la ciudad vieja de Jerusalén para una breve visita de la Iglesia del Santo
Sepulcro.  Breve  recorrido  por  las  estaciones  de  la  Vía  Dolorosa llegando  a  la
explanada de las mezquitas. Visita del exterior del  Domo de la Roca (Qubbet al
Sakhra), no se puede entrar físicamente a la mezquita (Canal Islámico). Visita del
Muro de las Lamentaciones y de los Túneles del Muro (Canal Judío). Podremos
vivir en este lugar la realidad devocional que representa este lugar para los Judíos, y
sentir la energía que se desprende de él. Más tarde nos desplazaremos al Huerto de
Getsemaní.

PRÁCTICA ENERGÉTICA EN EL HUERTO DE GETSEMANÍ.

Regreso al hotel en Jerusalén, cena y alojamiento.

REUNIÓN DEL GRUPO Y PUESTA EN COMÚN DE LO VIVIDO DURANTE
EL DÍA.
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Monte de los Olivos en Jerusalén
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Dia 6 : Belén / Ciudad Nueva de Jerusalén

Desayuno. PRÁCTICAS ENERGÉTICAS DURANTE EL ITINERARIO.

Salida hacia Belén donde visitaremos la Basílica de la Natividad, erguida en honor
al nacimiento de Jesús.  Visita del  campo de los pastores y  de la  Iglesia de los
Ángeles allí construída.

PRÁCTICA ENERGÉTICA EN EL LUGAR SI ESTÁ DISPONIBLE.

Después nos desplazaremos a la bonita localidad de Ein Karem, donde entraremos
a sentir la energía de la Iglesia de la Visitación, lugar en el que María visitó a Isabel
antes de dar a Luz a Juan Bautista. Este es un lugar importante en la tradición, por
ser  el  lugar  natal  de  Zacarías  e  Isabel  (Padres  de  Juan),  y  donde  también
encontramos la Iglesia de San Juan Bautista, la cual visitaremos.

Regreso al hotel en Jerusalén, cena y alojamiento.

REUNIÓN DEL GRUPO Y PUESTA EN COMÚN.
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Basílica de la Natividad en Belén
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Día 7 : Betania / Qumran / Mar Muerto
Qaser el Yahud / Jerusalen

Desayuno. PRÁCTICA ENERGÉTICA DURANTE EL ITINERARIO.

Salida hacia el Sur. Visita de Betania, lugar donde vivieron Lázaro y sus hermanas
Marta y María, y lugar asignado a la Resurrección de Lázaro. Visita de la Iglesia de
Marta y María. A continuación nos desplazaremos a  Qumran, lugar en el que se
encontraron  los  famosos  manuscritos  y  donde  podremos  visitar  los  restos  del
Monasterio de los Esenios. Este grupo disponía de una ideología propia, y se dice
que Jesús llegó a formarse con ellos en algunos aspectos.

PRÁCTICA ENERGÉTICA EN EL LUGAR.
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Las Cuevas de Qumran
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Después continuaremos hacia el Mar Muerto, y si el tiempo y el clima lo permiten,
nos daremos un depurante baño en este lugar. La cantidad de sal en el agua hace que
no se pueda dar vida en él, aportando como característica la gran flotabilidad de sus
aguas.

Después continuaremos nuestro camino hacia el Río Jordán, Qaser el Yahud, sitio
bautismal cerca de Jericó.

TRABAJO VIBRATORIO CON EL ARQUETIPO AGUA DE VIDA, marcando un
nuevo inicio.

Cena y alojamiento en Jerusalén.

REUNIÓN DEL GRUPO Y CIERRE DEL CURSO.

Día 8 : Jerusalen / Ben Gurion

Desayuno. Traslado al Aeropuerto Ben Gurion para el vuelo de salida y retorno a las
ciudades de origen.
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Qaser el Yahud, lugar bautismal en el Río Jordán
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INVERSIÓN
Precio del viaje hasta el día 30 de septiembre de 2019 en habitación doble: 1750€
(no incluye vuelos internacionales).
A partir del día 1 de octubre de 2019 en habitación doble: 1900€.
Suplemento por habitación individual: 450€.

INSCRIPCIÓN:
En el momento de la inscripción se deberán abonar 950€ para confirmar la reserva
del viaje.
El viaje deberá quedar totalmente pagado un mes antes de su inicio (30 de octubre
de 2019).
Los vuelos no se comprarán hasta llegar al mínimo de participantes del viaje (12
personas), y siempre previa cotización y autorización por parte del alumno asistente
al curso-viaje.
En caso de que el viajero decida cancelar su viaje una vez haya realizado la reserva,
debe saber:

• La compañía aérea no devuelve el  importe del  billete de avión, por eso es
mejor contratar seguro de viaje. El importe de la reserva de 950€ se destinará a
comprar el billete y realizar la pre-reserva en los hoteles.

• En  caso  de  cancelación  del  viaje  en  un  periodo  menor  a  un  mes  de  su
realización, se devolverá la parte proporcional perteneciente a los hoteles y
dietas, descontando la pre-reserva.

IMPORTANTE
En el momento de la inscripción se deberá informar a ORO Alquimia por escrito,
de cualquier  circunstancia respecto la  salud del  viajero que se deba tener en
cuenta  para  la  logística  del  viaje  (enfermedades,  alergias,  intolerancias…).
IMPRESCINDIBLE HACERLO POR ESCRITO independientemente de hacerlo
por vía telefónica.

Facilitador y acompañante durante el curso-viaje:
RUBÉN ESCARTÍN
Creador de la Bioenergética Universal,  impartiendo
seminarios en España y América Latina. Experto en la
organización  de  Viajes  Iniciáticos.  Autor  de  dos
libros:  "Canalizaciones  de  un  Maestro"  y  "El
Amanecer de los Ángeles, Vol.1"
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El viaje Incluye:
• Curso teórico-práctico  con prácticas  energéticas  y  de  crecimiento  personal

durante el viaje, en base a la Bioenergética Universal.
• Dosier  pedagógico  del  viaje  con  conceptos  y  contenidos  básicos  de  la

Bioenergética Universal.
• Audios previos al viaje para empezar a entrenar la técnica base y preparar la

frecuencia vibratoria.
• Encuentro y asistencia para Llegada / Salida en el Aeropuerto de Ben Gurion.
• Traslados y Excursiones en vehículo privado Deluxe.
• Alojamiento en hotel 7 Noches en Media Pensión. 1 Noche en Tel Aviv, 2

Noches en Nazaret o Tiberiades y 4 Noches en Jerusalén.
• Guía de habla hispana durante las excursiones.
• Entradas  para  todos  los  lugares  y  actividades  mencionadas  en  el  itinerario

(entrada recintos, paseo barca…).
• Maleteros en los hoteles.
• Camiseta T-shirt unisex del viaje.
• Audio-guías durante el viaje para poder escuchar las explicaciones del guía y

poder seguir las prácticas energéticas sin problemas.

El viaje no incluye:
• Almuerzos, ni bebidas en ninguna comida.
• En caso de rotura o pérdida del aparato audio-guía, el usuario deberá reponer

el importe íntegro del mismo a la agencia.
• Propinas para el guía, conductor o personal del hotel.
• Gastos personales y lo no mencionado en el itinerario.
• Seguro de viaje o de cancelación (opcional): 39€.

Hoteles Previstos
• Tel Aviv: Hotel Grand Beach o Similar 4**** superior.
• Nazaret: Hotel Legacy Nazareth o Golan Tiberias o Similar 4**** superior.
• Jerusalén: Hotel Dan Jerusalem o Similar 5*****.

La Organizacion se reserva el derecho de modificar el orden del itinerario segun
las necesidades del grupo y siempre para Garantizar que los objetivos del viaje se
vean satisfechos.
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