VIAJE INICIÁTICO A TIERRA SANTA
“Tras las huellas de Jesús y María Magdalena”

Del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2022

VIAJE INICIÁTICO A TIERRA SANTA
“Tras las huellas de Jesús y María Magdalena”
De nuevo visitamos Tierra Santa con la alegría y las ganas de realizar un gran
trabajo interno basado en las energías de este año 2022, la energía de la
Androginia, del Encuentro entre nuestro masculino y nuestro femenino, de la
unión de la mente y el corazón. Qué mejor manera de hacerlo que siguiendo las
huellas y la enseñanza dejada por María Magdalena y Jesús, retomando las leyes
universales y aplicándolas en el día a día a través de todo aquello que vivimos.
En este viaje iniciático nos apoyamos en esta gran energía andrógina para realizar
una peregrinación al reconocimiento del Ser interno, una peregrinación a tu
propio Templo de Salomón, a tu Corazón, a tu Alma.
Un viaje al único lugar del planeta donde conviven las tres principales religiones
monoteístas: Islam, Cristianismo y Judaísmo. Una Tríada que a día de hoy, se
extiende por todo el mundo.
Un viaje desde el Alma para el Alma.

Hola, soy Rubén Escartín,
y te voy a acompañar durante el Viaje Iniciático
Con 25 años de investigación en la
energética y el lenguaje simbólico del
Alma, soy fundador de la Bioenergética
Universal con más de 15 años de
experiencia impartiendo cursos y
conferencias sobre este conocimiento a
nivel nacional e internacional. Además, soy
investigador de la espiritualidad en las
distintas culturas y civilizaciones,
organizando viajes iniciáticos en todo el
mundo como Egipto, Perú, Tierra Santa,
India, Nepal, Tíbet, México, Avalon,
Sudáfrica y España.

ITINERARIO COMPLETO DÍA POR DÍA.

Día 1 (30 de noviembre de 2022):
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.
REUNIÓN DEL GRUPO: PRESENTACIÓN DEL VIAJE INICIÁTICO.

Dia 2 (1 de diciembre de 2022):
Tel Aviv / Haifa / Acre / Nazaret
Desayuno. Este primer día nos servirá para conectar con las energías del país, sus
ciudades y su historia. Empezaremos con 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 las 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. Allí podremos sentir la
energía de la cueva en la que dice la tradición vivió el profeta Elías.

Interior de la Iglesia de Stella Maris, en el Monte Carmelo
ACTIVACIÓN Y PRÁCTICA ENERGÉTICA EN LA IGLESIA DE LA STELLA MARIS.
www.viajesiniciaticosoroalquimia.com

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 Tiberíades, cena y alojamiento.
REUNIÓN DEL GRUPO Y CURSO.

Día 3 (2 de diciembre de 2022):
Magdala / Mar de Galilea
Desayuno. Con las pilas cargadas nos desplazaremos al Centro Magdala, lugar de
procedencia de María Magdalena donde se crió y vivió una época de su vida, y
donde disfrutaremos de poder conectar con su energía.

El «Atrio de las Mujeres» en Magdala
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 importante para esta religión.
Veremos la sinagoga donde Jesús predicó, la piedra Magdala (geometría sagrada),
el monte Arbel y con la energía y magia de este lugar envolviéndonos, sentiremos
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seguro lo que fue y lo que hubo en ese lugar tan especial.
PRÁCTICA VIBRATORIA EN UNA SALA PRIVADA DE MAGDALA, EN ARMONÍA CON
EL ARQUETIPO Y LA ENSEÑANZA SAGRADA DEL FEMENINO Y EL MASCULINO.
Después visitaremos el Mar de Galilea en Tiberíades, el Monte de las
Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña. Caminaremos siguiendo las
huellas de los Maestros María de Magdala y Jesús a las orillas del lago, visitaremos
Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y los Peces. Continuaremos por
Cafarnaúm lugar donde empezó a predicar y donde supuestamente Jesús,
después de la resurrección y sobre una roca le pidió a Pedro que apaciguara a sus
ovejas. Visita del Primado de Pedro.

Paseo en barca por el Mar de Galilea
Si el tiempo lo permite, disfrutaremos de un paseo en barca por tan místicas
aguas guardianas de los grandes momentos vividos por Jesús y María Magdalena.
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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Día 4 (3 de diciembre de 2022):
Caná / Nazaret / Tabor / Belén
Desayuno. Visita a Caná, lugar conocido por darse el milagro de la transformación
del agua en vino. Veremos la simbólica del matrimonio a nivel hermético y el
significado ocultista de la enseñanza del Divino Femenino y el Divino Masculino en
la iglesia del matrimonio, lugar bíblico de las Bodas de Caná.
Después nos dirigiremos a Nazareth y visitaremos uno de sus lugares más
importantes, la gruta de la Anunciación. Está cavada en la roca, y según la
Iglesia es el lugar de la anunciación del Arcángel Gabriel a María. A nivel histórico
existen fundamentos arqueológicos y textos que confirman que en ese lugar
estaba su casa y sobre ella se ha construido esta impresionante basílica.

Basílica de la Anunciación en Nazaret
Muy cercana a este lugar se alza la iglesia Carpintería de José, que también
visitaremos. Conocida también como la Iglesia de la Nutrición, pues así se llamó a
su antecesora de época cruzada, debido a que allí pasó Jesús ciertos años de su
vida aprendiendo el oficio de su padre que era de donde se alimentaba toda la
familia.
Visitaremos el Pozo de María, lugar donde algunos creyentes Cristianos aseguran
se produjo la Anunciación. Esta idea surge del protoevangelio de Santiago, un
evangelio apócrifo del siglo II, en el cual leemos:
“Y ella tomó la jarra y salió a sacar agua, y he aquí una voz dijo: ‘Dios te salve
María, llena eres de gracia, sé la bendita entre las mujeres”. Hablaremos del
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sentido oculto y codificado de que se vincule este hecho al pozo.
Y para acabar el día, visita del Monte Tabor y de la Iglesia de la Transfiguración,
lugar donde se produjo este misterio en la vida de Jesús. Abordaremos esta gran
temática aprovechando la conexión de este lugar y su representación simbólica.

El Monte Tabor y la Iglesia de la Transfiguración
PRÁCTICA EN EL MONTE TABOR.
Traslado al hotel en Belén, cena y alojamiento.
REUNIÓN DEL GRUPO Y PUESTA EN COMÚN DE LO VIVIDO Y EXPLICACIÓN DE
TODA SU SIMBÓLICA Y CÓDIGO OCULTO.
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Día 5 (4 de diciembre de 2022):
Monte de los Olivos
Ciudad Vieja de Jerusalén
Desayuno. Empezaremos por la explanada de las mezquitas hasta llegar al
exterior del Domo de la Roca (Qubbet al Sakhra), donde no se puede entrar
físicamente a la mezquita por ser un lugar de culto activo actualmente.
Entrada a la ciudad vieja de Jerusalén y visita de la Iglesia del Santo Sepulcro.
Este lugar es uno de los puntos más importantes de peregrinación de todo el
cristianismo, pues se ubica en el Gólgota, lugar de la crucifixión y según la
tradición, también se encontraría la tumba vacía de Jesús el Resucitado. Por ello
también es conocida como iglesia de la Resurrección. Es un lugar de culto y de
investigación precisamente por la importancia que tiene.

Interior de la Iglesia del Santo Sepulcro
Realizaremos un recorrido por las estaciones de la Vía Dolorosa, lugar de
peregrinación pues simboliza el camino que tomó Jesús cargando con la Cruz
hasta el lugar de la crucifixión en el Gólgota, por tanto, en el Santo Sepulcro.
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Otra de las visitas que no deja a nadie indiferente es la visita al Muro de los
Lamentos en donde los creyentes escriben sus deseos y peticiones en un papel
enrollado y lo colocan en alguno de los orificios del muro. Allí veremos la práctica
de la religión de los más ortodoxos.

El Muro de los Lamentos y la Ciudad vieja de Jerusalén
A la hora convenida realizaremos una visita guiada al muro de los Lamentos por
debajo, accediendo a sus túneles subterráneos. La parte visible del muro tiene
unos 60 metros, mientras que los túneles se extienden más de 450 metros bajo los
edificios del actual barrio musulmán.
Después de esta fantástica experiencia nos dirigiremos al Monte de los Olivos,
lugar de oración que frecuentaba Jesús. A los pies de este monte encontramos el
Huerto de Getsemaní, lugar donde se dirigió Jesús y sus discípulos después de la
última cena a orar y esperar su captura.

El Monte de los Olivos
MEDITACIÓN «HORA SANTA» EN EL HUERTO DE GETSEMANÍ.
Regreso al hotel en Belén, cena y alojamiento.
REUNIÓN DEL GRUPO Y PUESTA EN COMÚN.
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Dia 6 (5 de diciembre de 2022):
Ciudad Nueva de Jerusalén / Belén
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos donde disfrutaremos de una visita
panorámica de la Ciudad de Jerusalén. Continuaremos con la visita a la Iglesia del
Pater Noster, una construcción relativamente moderna donde encontraremos la
oración del Padre Nuestro en distintos idiomas. Durante las cruzadas se descubrió
la cueva descrita en los Hechos de Juan (siglo II), texto considerado apócrifo,
como el lugar donde Jesús impartía sus enseñanzas y el lugar en donde les
entregó por primera vez el Padre Nuestro.

Iglesia del Pater Noster
PRÁCTICA VIBRATORIA EN EL PATER NOSTER PARA CERRAR CICLOS
INACABADOS EN NUESTRA VIDA.

Interior de la Iglesia del Pater Noster, con inscripciones del texto en distintos
idiomas.
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Después nos desplazaremos a la bonita localidad de Ein Karem donde veremos la
Iglesia de la Visitación, lugar donde tenían su casa Isabel (prima de María) y su
esposo Zacarías (padres de Juan el Bautista) y en donde María, después de haber
recibido la visita de un ángel, acudió para ayudar a su prima que estaba en cinta
y en edad avanzada. Sentiremos la energía Marial del lugar y continuaremos hacia
la Iglesia de San Juan Bautista, lugar donde según la tradición nació este
profeta. Entre ambas iglesias hay un manantial llamado “la Fuente de la Virgen” y
que según la tradición es donde María reposó de su viaje antes de encontrar a su
prima.

Iglesia de la Visitación en Ein Karem
Hablar de Ein Karem es hablar de la historia de Juan Bautista y su función, tan
valorada en ciertas líneas esotéricas, herméticas incluyendo la templaria, como
para otorgarle incluso un culto específico. En este lugar, durante su infancia, fue
escondido y protegido de la Matanza de los Santos Inocentes ordenada por
Herodes, y fue custodiado por un Ángel que los protegió cubriéndolos con un
manto protector
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Salida hacia Belén donde visitaremos la Basílica de la Natividad, en donde
veremos la gruta de la Natividad, supuesto lugar en donde nació Jesús.
Continuaremos hacia el campo de los pastores y disfrutaremos de la energía de la
Iglesia de los Ángeles.

Lugar de nacimiento de Jesús en el interior de la Iglesia de la Natividad.
Regreso al hotel en Belén, cena y alojamiento.
REUNIÓN DEL GRUPO Y PUESTA EN COMÚN.
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Día 7 (6 de diciembre de 2022):
Masada / Qumran / Mar Muerto/ Belén
Desayuno. Hoy visitaremos la fortaleza de Masada, declarada parque nacional de
Israel y ubicada dentro de la Reserva Natural del Desierto de Judea. Esta
fortaleza emblema del nacionalismo judío, fue el lugar que dentro de la Gran
Revuelta Judía, resistió hasta que pudo, el asedio de las tropas del imperio
romano, y ante la inevitable derrota, sus defensores decidieron quitarse la vida
de manera masiva. La subida y la bajada se realizará en teleférico.

La Fortaleza de Masada.
Después nos dirigiremos hacia uno de los destinos más especiales del viaje,
Qumran. Allí visitaremos los restos del Monasterio de los Esenios, congregación
judía que habitó en ese lugar y con la que se deja entrever cierta relación con
Jesús y su aprendizaje. En 1947 unos beduinos encontraron, dentro de las cuevas
que veremos desde el mirador, los llamados Rollos de Qumran. Un compendio de
textos religiosos, manuscritos, historia, estatutos, reglamentos de la Comunidad
que allí habitaron, libros apócrifos, versiones de la biblia en hebreo y arameo
antiquísimas… Un lugar bien especial, sin duda.
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Cuevas de Qumran
CONEXIÓN CON LA SABIDURÍA DEL LUGAR Y PRÁCTICA VIBRATORIA.
Después de tan magnífica experiencia nos dirigiremos al Mar Muerto y si el clima
lo permite, quien quiera podrá tomar un baño purificador en esas aguas.

Baño en el Mar Muerto
Cena y alojamiento en Belén.
REUNIÓN DEL GRUPO Y PREPARACIÓN PARA EL DÍA SIGUIENTE.
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Día 8 (7 de diciembre de 2022):
Qaser el Yahud / Betania
Desayuno. Hoy sin duda es uno de los días más especiales del viaje pues nos
dirigiremos a Qaser el Yahud, a realizar uno de los actos más sagrados e
iniciáticos que la vida nos puede ofrecer, el bautismo con el soporte del
elemento Agua. En este lugar se conmemora el bautismo de Juan Bautista a Jesús
y todas las tradiciones reconocen lo sagrado de este espacio. Como siempre que
visitamos Tierra Santa, procederemos a realizar un Bautismo basado en la
Androginia del Sagrado Femenino y el Sagrado Masculino para todo aquél que
sienta recibirlo. Explicaremos su simbólica y la importancia de este acto
vibratorio y energético.

Lugar del Bautizo de Jesús por Juan el Bautista, en el Río Jordán.
Al terminar y después de habernos dejado sentir la experiencia visitaremos
Betania, lugar donde vivían Marta, María y Lázaro, grandes amigos de Jesús según
la tradición. Este lugar es conocido por varios episodios, el más célebre es la
Resurrección de Lázaro, y otro por ser el lugar donde vivía Simón el leproso y en
ese hogar, una mujer llamada María ungió a Jesús con un caro perfume, ante las
discrepancias de sus discípulos. Hay investigaciones que dicen que esa mujer
podía haber sido María Magdalena.
Visitaremos la tumba de Lázaro, la Iglesia de María y Marta, y caminaremos
sobre este lugar de Resurrección.

Día 9 (8 de diciembre de 2022):
Belén / Ben Gurion
Desayuno. REUNIÓN DEL GRUPO PARA CERRAR EL VIAJE ENERGÉTICAMENTE.
Traslado al Aeropuerto Ben Gurion para el vuelo de regreso.
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El viaje incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Prácticas y activaciones energéticas, curso de evolución durante el viaje,
explicación hermética y simbólica en base a la Bioenergética Universal.
Dosier pedagógico del viaje con conceptos y contenidos básicos de la
Bioenergética Universal.
Reunión de organización previa al viaje.
Reunión después de finalizar el viaje para acomodar todo lo trabajado.
Encuentro y asistencia para Llegada/Salida en el Aeropuerto de Ben Gurion.
Traslados y Excursiones en vehículo privado Deluxe.
Alojamiento en hoteles de 4 y 5 estrellas, 8 Noches en Media Pensión. 1
Noche en Tel Aviv, 2 Noches en Nazaret o Tiberiades y 5 Noches en Belén.
Guía de habla hispana durante las excursiones.
Todas las reservas de los lugares donde realizaremos prácticas privadas.
Entradas para todos los lugares y actividades mencionadas en el itinerario
(entrada recintos, paseo barca, túneles del Muro, Masada -subida y bajada
en el teleférico-, Pater Noster, Betania, Qumran, Tabor, Magdala,
Cafarnaum, Acre, Caná, Betania, Qaser el Yahud, tumba de Lázaro, Iglesia
de María y Marta…).
Maleteros en los hoteles.
CamisetaT-shirt unisex del viaje.
Audio-guías durante el viaje para poder escuchar las explicaciones del guía
y poder seguir las prácticas energéticas sin problemas.

Type your text

El viaje no incluye:
·

•

•
•
•

Vuelos internacionales con salida desde Barcelona y Madrid.
Propinas voluntarias para la guía y el conductor.
Gastos personales, ni gastos no mencionados en el itinerario.
SEGURO DE VIAJE OBLIGATORIO PARA ENTRAR EN EL PAÍS: 39€.
Almuerzos, ni bebidas en las comidas.

Hoteles previstos:
Ciudad

Hoteles de 4 y 5 estrellas

Tel Aviv

Hotel Leonardo City Tower

Nazaret

Hotel Golden Crown Nazareth

Belén

Hotel Manager Square

La Organización se reserva el derecho de modificar el orden del itinerario según
las necesidades del grupo y siempre para garantizar que los objetivos del viaje se
vean satisfechos.
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Salida desde Barcelona (compañía aérea El Al Israel Airlines):
30 de noviembre de 2022: Barcelona 11:30h – Tel Aviv 16:40h (vuelo LY394).
8 de diciembre de 2022: Tel Aviv 17:30h – Barcelona 21:20h (vuelo LY391).
Salida desde Madrid (compañía aérea Air Europa):
30 de noviembre de 2022: Madrid 08:45h – Tel Aviv 14:20h (vuelo UX1301).
8 de diciembre de 2022: Tel Aviv 16:05h – Madrid 20:20h (vuelo UX1302).

_

•

◦

◦

•

Horarios de los vuelos:

◦

Inversión:
•

•
•

Precio del viaje en habitación doble: 2.325€.
Salidas desde Madrid: suplemento de 130€ por transfers en destino.
Suplemento habitación individual: 510€.
Vuelos internacionales: 415€* (*precio orientativo cotizado en fecha
7 de octubre de 2022; en el momento de realizar la inscripción se
cotizará de nuevo el vuelo por si la compañía hubiera subido la
tarifa y se notificará al cliente antes de realizar ninguna reserva).

•

Inscripciones:
_

El grupo mínimo para realizar el viaje son 15 personas.

_

! En el momento de formalizar la inscripción se facilitará el número de
cuenta para realizar el ingreso del importe íntegro del viaje iniciático.
IMPORTANTE: en el momento de la inscripción se deberá informar a ORO
Alquimia por escrito, de cualquier circunstancia respecto la salud del
v iajero que se deba tener en cuenta para la logística del viaje
(enfermedades, alergias, intolerancias…). IMPRESCINDIBLE HACERLO POR
ESCRITO independientemente de hacerlo por vía telefónica.
Más información:

www.viajesiniciaticosoroalquimia.com
viajes@oroalquimia.com
+34 665 944 414 (Telegram y Whatsapp)
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