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EEll  TTaalllleerr  VViivveenncciiaall  ““DDeessppeerrttaannddoo  eell  CCoorraazzóónn  IIlluummiinnaaddoo””  ffuuee  ddiisseeññaaddoo  ppaarraa  aaccoommppaaññaarr  eell  pprroocceessoo  ddee  

AAsscceennssiióónn    ddee  llaa  MMaaddrree  TTiieerrrraa,,  aammpplliiaannddoo  ttuu  CCoonncciieenncciiaa  aall  aaccttiivvaarr  ttuu  MMeerr  kkaa  bbaahh  ddee  uunn  mmooddoo  ffeemmeenniinnoo..  
LLaa  IImmaaggiinneerrííaa,,  eell  mmoovviimmiieennttoo  qquuee  ddeevviieennee  eenn  ccaammbbiioo  yy  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddee  qquuiiéénn  eerreess  yy  hhaacciiaa  ddóónnddee  ttee  ddiirriiggeess,,  

ppeerrmmiittee  qquuee  ddee  uunn  mmooddoo  nnaattuurraall  yy  ppeerrmmaanneennttee  vviivvaass  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  SSeerr  UUnnoo  ccoonn  eell  UUnniivveerrssoo..  
  EEnn  llooss  EEnnccuueennttrrooss  GGrruuppaalleess  eessttaarreemmooss  rreeccooddaannddoo  nnuueessttrroo  CCuueerrppoo    ddee  LLuuzz  ccoommoo  uunnaa  vviivveenncciiaa,,  nnoo  eess  ddee  

mmaannuuaall!!      
VVaammooss  aa  iirr  pprrooffuunnddoo  aa  lloo  qquuee  vvaammooss  ssiinnttiieennddoo,,  aa  lloo  qquuee  vvaammooss  ppeennssaannddoo,,  aa  lloo  qquuee  vvaammooss  rreeccoorrddaannddoo,,  ppaarraa  

aassíí  ccoonnssttrruuiirr  llaa  rreeaalliiddaadd  ddeessddee  eell  CCoorraazzóónn,,  lliibbeerraannddoo  vviieejjaass  ccrreeeenncciiaass  yy  mmaannddaattooss  ccoonnddiicciioonnaanntteess  ddee  ccrreeaacciióónn  
ssoollaammeennttee  ddeessddee  llaa  mmeennttee..    

LLoo  hhaarreemmooss    jjuunnttooss  yy  ccoommoo  eerraa  eenn  eell  pprriinncciippiioo,,  vvoollvviieennddoo  aa  llaa  lleeyy  nnaattuurraall  yy  rreeccoorrddaannddoo  ppoorr  qquuee    EEll  CCuueerrppoo  
ddee  LLuuzz  eess  ddee    ccaaddaa  uunnoo  yy  ddee  ttooddooss..  AAll  vvoollvveerr  aa  llooss  lluuggaarreess  ddoonnddee  yyaa  eessttuuvviimmooss,,  llaass  mmeemmoorriiaass  ddeell  CCoorraazzóónn  vvaann  
aa  iirr  ssuurrggiieennddoo  yy  ddee  eessaass  mmeemmoorriiaass  vvaammooss  aa  iirr  ccrreeaannddoo  ccaaddaa  ddííaa,,  yy  aassíí  rreeccoorrddaannddoo  ccoommoo  vvoollvveerr  aa  eenncceennddeerrlloo!!  

LLooss  mmoommeennttooss  ddee  ccrreeaacciióónn  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd  ddeessddee  eell  CCoorraazzóónn  eessttaarráánn  ssuujjeettooss  aa  llaa  ddiivviinniiddaadd  ggrruuppaall..  
NNoo  eess  nneecceessaarriioo  qquuee  tteennggaass  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  eessttoo  nnii  nniinnggúúnn  ccuurrssoo  pprreevviioo  ppaarraa  aassiissttiirr  aall  vviiaajjee,,  yyaa  qquuee  ccoommoo  lloo  

eexxpplliiccaammooss  TTOODDOOSS  TTEENNEEMMOOSS  DDEENNTTRROO  NNUUEESSTTRROO  CCUUEERRPPOO  DDEE  LLUUZZ  yy  TTOODDOOSS  TTEENNEEMMOOSS  
CCOORRAAZZÓÓNN..  

PPooddrrííaann  ddaarrssee  ccaammbbiiooss  ddee  hhoorraarriiooss  yy  mmoommeennttooss  ddee  pprrooyyeecccciióónn  ddee  iimmáággeenneess..  
DDeebbeess  ttrraaeerr  vveelloo,,  ppaarreeoo,,  ppaaññuueelloo  yy  aannttiiffaazz..  SSuuggeerriimmooss  lllleevvaarr  aannoottaaddoorr  yy  ggrraabbaaddoorr  qquuee  sseerráánn  uuttiilliizzaaddooss  

ccuuaannddoo  DDaannaa  lloo  iinnddiiqquuee..  

¡¡¡RRReeeaaalllmmmeeennnttteee   ssseeeRRRááá   uuunnn   vvviiiaaajjjeee   hhhaaaccciiiaaa   tttuuu   iiillluuummmiiinnnaaaccciiióóónnn!!!   
  

   
   
   

UN POCO DE HISTORIA 
 

Una de las hipótesis de la aparición de una civilización tan adelantada como la egipcia es que sus primeros miembros ya 
dispusieran de unos conocimientos en ciencia, tecnología, filosofía y religión heredados de una anterior civilización más avanzada, 
la Atlántida. Se dice que hace aproximadamente unos 13.000 años ocurrió un cataclismo que destruyó el continente Atlante y que 
por eso actualmente no queda vestigio sobre él, llegando a nuestros días en forma de leyenda. Algunos expertos relatan el inicio 

de la civilización egipcia como la emigración de los sacerdotes de Atlantis y sus familias, los cuales a partir de sus altos 
conocimientos sobre los ciclos cósmicos y la influencia de las constelaciones, advirtieron un gran cambio en la Tierra que venía 

marcado en las estrellas. Estos sacerdotes pusieron en aviso a la población pero no fueron escuchados, así que decidieron emigrar 
hacia el Este llevándose a sus familias y algunos animales domésticos hacia tierras más seguras. Poco después las aguas 

engulleron para siempre el continente Atlante llevándose consigo una gran civilización hacia el fondo del océano.Estos sacerdotes y 
primeros colonizadores de Egipto conocían la influencia de las fuerzas energéticas de la Tierra para conseguir estados alterados de 
conciencia y así tener experiencias místicas y mejores percepciones, por lo que uno de los requisitos que buscaban para su nueva 

morada, era que en ese lugar se situara uno de los nodos de fuerzas electromagnéticas de la Tierra . Cuando empezó el gran 
diluvio abandonaron la Atlántida y emprendieron su viaje por mar en busca de un nuevo emplazamiento donde establecer una 

nueva civilización. Después de la gran tempestad localizaron unas tierras que habían surgido de las aguas y que cumplían con las 
características que ellos buscaban: un lugar con altas fuerzas telúricas, tierras fértiles bañadas por un inmenso río y protegidas por 

un basto desierto; una vez asentados en ellas las denominaron Egipto. Así mismo los sacerdotes de Atlantis se establecieron 
también en la nueva región organizándose en lo que se conoce como la “Escuela de Misterios del Ojo de Horus”. Estos sacerdotes 

tenían como objetivo elevar la conciencia de su pueblo mediante la dedicación al perfeccionamiento espiritual. Para ello 
depositaron todo el conocimiento, el poder, la riqueza material y espiritual en los diferentes templos que se fueron edificando a lo 

largo del Nilo. Estructuraron la sociedad según dos conceptos fundamentales: la reencarnación como método de progreso 
espiritual del hombre a lo largo de muchas vidas y la Iluminación como paso final en todo este proceso. Según su creencia, el 

hombre vive un proceso evolutivo donde se transforma de ser primitivo a maestro ascendido, siguiendo un plan divino para que el 
ser humano comprenda en sus sucesivas vidas el sentido de su existencia y el funcionamiento del Universo. Cada templo tenía una 

función específica dentro del proceso evolutivo del alma, se especializaba en una parte de la revelación, y para ello hacía uso de 
historias fantásticas y mitológicas que quedaban relatadas en sus muros. Esas parábolas utilizaban personajes simbólicos que 

explicaban la vida como parte de un proceso de perfeccionamiento. Cada personaje representa una fuerza que moldea el carácter, 
que impulsa a actuar de una manera determinada dando lugar a una enseñanza. Los sacerdotes de El Ojo de Horus estudiaban a 

los animales y sus comportamientos para posteriormente representar una acción vital mediante un símbolo gráfico muy simple que 
combinara un animal concreto con el hombre. Así conseguían que la mente transfiriera y avocara sus caracterísiticas. 

Se dice también que los antiguos egipcios consideraban el Nilo como una metáfora de la energía Kundalini que fluye por el cuerpo 
humano; a la altura de cada chakra o centro energético situaban uno de sus templos. Así en las orillas del río se distribuyen 

diversos templos con el fin de realizar las iniciaciones de esta organización hermética de sacerdotes de “El Ojo de Horus”. Algunos 
de los templos que se encargaban de transmitir el conocimiento espiritual eran: El templo de Osiris, en Abydos, que revelaba la 

reencarnación; el templo de Kom-ombo, la dualidad; el templo de Luxor, el cuerpo del hombre; el templo de Hathor en Derdech, la 
gestación; el templo de Isis en Philae, el principio femenino; el templo de Horus en Edfu, la Iluminación y por último el templo de 

Karnak, la evolución de la conciencia. 

cccaaammmiiinnnooo   aaa   tttuuu   iiillluuummmiiinnnaaaccciiióóónnn   
iiisssRRRaaaeeelll,,,   jjjoooRRRdddaaannniiiaaa   yyy   eeegggiiippptttooo   
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El concepto de Dios 
   Los egipcios adoraban a un único Dios y lo entendían de tres maneras distintas según su manifestación en el 
Génesis. Los sacerdotes utilizaron tres nombres distintos:  
   Atum-Ra: El Dios absoluto: en la primera fase de la creación, antes de manifestarse el universo, sólo existía 
una energía suprema. Su representación era un disco dorado, un sol simbólico fuente de luz. Es el espíritu divino 
inmutable y omnipresente. Ésta fue la representación de Dios que tanto adoró Akenaton, un faraón 
revolucionario de Egipto, que suprimió todos los dioses, uniéndolos en un solo Dios. 
   Ptha-Ra: El Dios creador: en esta segunda fase, Dios manifiesta su voluntad de crear el universo y la materia. 
Se le representa como a un hombre envuelto en vendajes que sostiene una vara compuesta de tres símbolos: el 
“Ankh” o llave de la vida, símbolo de la energía vital, de las pulsaciones del sistema bascular; el “Was” que repre 
sentaba la arteria principal, símbolo del canal por donde circula la energía. Se parece también a una vara para 
controlar serpientes, lo cual se asemejaría al control de la corriente vital, la serpiente energética, el Kundalini 
que sube por la columna vertebral. Por último el Djed, que se parece a la columna vertebral y que representa el 
eje de crecimiento y desarrollo de todo ser vivo. Por lo tanto la combinación de estos tres símbolos en la vara de 

Ptha-Ra simboliza la energía que genera la vida, el inicio del universo, el cosmos, los planetas y la naturaleza. Sería el equivalente 
a lo que los científicos denominan el Big Bang. 
   Amon-Ra: Creación del hombre a imagen y semejanza. En esta tercera fase se le representa como a un hombre con una corona 
grande con dos ramas, como símbolo de la conciencia que toma forma en un mundo dual. Cada rama tiene siete hojas, siete 
niveles por los que pasa la conciencia desde el momento que se encarna por primera vez en un cuerpo humano hasta que alcanza 
la iluminación, liberándose de las limitaciones materiales.  
   Cuando desapareció la clase sacerdotal, con ella se perdió el sentido de estos símbolos. Esto hizo que se creyera que practicaban 
la idolatría en un sistema religioso politeísta, es decir con muchos dioses. Sin embargo el antiguo Egipto sólo creyó en un único 
Dios, luego  de Akenaton. 
 

Su concepto de la reencarnación 
   Osiris, el señor de la reencarnación, representa la fuerza que impulsa el proceso evolutivo del ser humano a través de muchas 
vidas, transmutándolo en un ser perfecto e inmortal. En el templo de Osiris, los sacerdotes revelaron que la reencarnación es un 
proceso evolutivo para alcanzar la iluminación mediante la experiencia en sucesivas vidas. El proceso de perfeccionamiento se 
lleva a cabo mediante la Escuela Universal de los Contrastes, una realidad de opuestos, polarizada y dual, de luz y oscuridad, de 
materia y espíritu, de sufrimiento y felicidad.  
   Las situaciones opuestas permiten comparar y comprender cuál es la verdad, y eso conduce al desarrollo espiritual, a la paz y la 
armonía. Cuando el alma reencarna, experimenta lo que ha venido a aprender en esa vida y toma decisiones según su libre 
albedrío, lo que le permite analizar los resultados de sus acciones y sacar conclusiones. Para explicar todo este proceso, los 
egipcios crearon el mito de Osiris. Dos fuerzas opuestas que se manifiestan en la mente y en el Universo polarizado para permitir 
la evolución. La mente del hombre, influida por la tensión entre estas dos fue rzas, decide comportamientos y acciones donde 
obtiene una enseñanza. Este mito tiene 4 personajes, cuatro hermanos que al emparejarse formaron estas dos fuerzas opuestas: 
la luz y la oscuridad. Osiris e Isis son la luz que impulsa al hombre hacia el camino espiritual y la evolución de la conciencia, son el 
motor de las reencarnaciones. Sin embargo Seth y Nephtys simbolizan la oscuridad y dirigen al hombre hacia lo material, hacia los 
placeres sensoriales. Osiris es la fuerza masculina y su aspecto es el de un hombre envuelto en vendajes como representación del 
espíritu que se introduce en un cuerpo. Su corona blanca con dos plumas simboliza su conciencia rodeada de las dos fuerzas 
polares del Universo, la dualidad contradictoria que le permite comparar qué es verdad. En su mano izquierda lleva el gancho del 
pastor, la fuerza que guía al rebaño humano en el camino de las transformaciones y de los ciclos. En la mano derecha lleva un 
instrumento para separar las espigas buenas de las malas, las buenas decisiones de las malas. La otra fuerza masculina opuesta 
es Seth, el cual representa los instintos primarios que retrasa la espiritualidad. Es la voluntad dirigida a la obtención egoísta de 
placer, aún a costa de producir caos y sufrimiento a los demás. El enfrentamiento de estas dos fuerzas activas masculinas están 
complementadas por la parte pasiva y femenina de sus parejas naturales: Isis gesta el mundo interior de las emociones, las 
intuiciones, recibe la inspiración y produce las ideas, la búsqueda y la adoración de Dios. En cambio Nephtys recibe las sensaciones 
y los deseos generados por el cuerpo, percibe lo elemental y básico del mundo exterior a través de los sentidos. 
 
El Mito de Osiris 
   Osiris e Isis gobernaban Egipto, habían establecido unas leyes y enseñaban el respeto y la 
búsqueda de Dios. Un día Osiris sale a buscar en otras dimensiones otras verdades y 
conocimientos dejando el reino, un símbolo de la mente, en manos de Isis su esposa. Seth, su 
otro hermano, la oscura fuerza animal quiere apoderarse de la mente del hombre y de Isis, de 
quien se ha enamorado pasionalmente. Cuando Osiris regresa, Seth en conspiración con otros 
72 nobles lo invita a un banquete al que lleva un precioso sarcófago. Declara que lo regalará a 
quien le ajuste cómodamente. Se lo probaron varios y cuando fue el turno de Osiris, los 
conspiradores le dejaron encerrado, sellaron la tapa del sarcófago para posteriormente lanzarlo 
al Nilo. Seth, que representa los instintos primitivos, se adueña de la mente del hombre 
llevándola por el camino de las sensaciones, mientras que los conspiradoresson las 
reencarnaciones que la conciencia atrapada en el sarcófago del cuerpo, debe vivir durante un 
ciclo cósmico de 26.000 años. Después de muchas aventuras, Isis recupera el sarcófago y lo 
trae de vuelta a Egipto, pero es descubierto por Seth, quien corta el cuerpo de Osiris en 14 
pedazos y los lanza por todo el país. Isis se recorre Egipto y encuentra 13 de sus partes 
excepto el falo de Osiris, que según la leyenda se lo comieron los peces del río. Esto es símbolo 
del abandono de la sexualidad y de los instintos primitivos originales. Isis, ayudada por Toth recompone el cuerpo de Osiris y tiene 
una comunión espiritual con su marido. Es impregnada por su esencia quedando embarazada de Horus, la representación de la 
iluminación y del abandono de la rueda de la reencarnación. Esta historia muestra la evolución, el proceso del espíritu del hombre 
desde la primera vez que se encarna en un cuerpo hasta que después de muchas vidas, a través de las emociones superiores, la 
inspiración y la intuición, logra la iluminación y la sabiduría para siempre. 
 
El Juicio de los muertos 
   Esta historia es parte del mito de Osiris. Sucede cuando el espíritu del muerto llega al Duat, una dimensión más allá de la física 
para encontrarse con las fuerzas que impulsaron su mente en el universo de contradicciones, que es la vida sobre la Tierra. En el 
Duat, repasa la vida, evalúa sus actuaciones y eleva a su conciencia permanente lo que comprendió sobre el universo antes de 
reencarnar para proseguir con su perfeccionamiento. A continuación se explicará cada personaje que interviene en esta 
representación del Juicio de los Muertos pintada por los antiguos egipcios. 
   Anubis, un hombre con cabeza de Chacal, guía al espíritu del fallecido en ese mundo inmaterial. Anubis coloca el corazón, el 
símbolo de lo que sintió, pensó, decidió e hizo el muerto en la balanza doble de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Es 
contrapesado con la pluma de la verdad para determinar si aprendió la lección que le tocaba. Se pesa en la balanza cada decisión 
tomada, cada acción realizada y se evalúa la lección asumida por el muerto.  



 3

    
   Ammut, una criatura extraña formada por varios animales observa, es la manifestación de las diferentes formas que ha 
adoptado el espíritu, sus distintos momentos primitivos. Esa fuerza animal que impulsa al alma hacia la materia, el deseo y la 
sensación en el cuerpo. Es la fuerza de Seth, el lado oscuro de todo ser humano, lo que retrasa su progreso espiritual.Anubis 
pesando el corazón del alma en la balanza de Maat 
   Toth, un hombre con cabeza de Ibis y símbolo del único dios, escribe el libro del destino, los registros akáshicos, las 
transformaciones del espíritu en su proceso evolutivo, el nombre y lugar donde nació en esa vida, la forma que adoptó, las 
circunstanciasque experimentó y los resultados obtenidos. El espíritu eleva las comprensiones verificadas por su personalidad 
temporal a su parte eterna y recibe de Toth un nuevo destino, una nueva lección, una nueva vida que vivir.  
   Después el espíritu es guiado por Horus, la luz de su propia conciencia, la que lo espera en el momento de su liberación 
definitiva cuando termine su rueda de reencarnaciones porque ya lo ha aprendido todo. Horus le indica al alma que entre al 
santuario de su nuevo cuerpo, donde se encuentran las otras fuerzas que impulsan su conciencia. Allí presidiendo se encuentra 
Osiris, la fuerza que impulsa el proceso hacia la espiritualidad y el abandono de las pasiones. Lo acompañan Isis y Nephtys, sus 
conexiones con las sensaciones y las emociones del cuerpo que ocupa el alma en esta nueva vida a la que acaba de nacer.  
 

Osiris, Nephtys e Isis en el templo del alma: Su concepto de la Iluminación  
   Mediante el mito de Osiris los Egipcios también se refieren a la Iluminación, el momento de la resurrección y de la inmortalidad, 
el fin de las limitaciones materiales, el momento de ver todas las vidas que se vivieron, manteniendo para siempre la conciencia 
adquirida. La revelación afirma que el espíritu del ser humano, después de muchas vidas, llega a un nivel de sabiduría en que 
comprende la razón de su existencia y las fuerzas fundamentales del Universo. De esta forma se libera de la rueda de la 
reencarnación y de las limitaciones de la materia. Ese momento ocurre cuando respeta a los demás, acepta todo lo que sucede y 
vive en paz y armonía. Cuando almacena altos niveles de energía vital y decide con toda su voluntad dedicarse a encontrar a Dios 
en una sola vida. Si al obtener ese nivel decide esforzarse para alcanzar la perfección, abre la puerta al camino de Horus, a la 
transformación que le permite abandonar el ciclo de reencarnaciones sucesivas. Horus representa el triunfo de la luz sobre la 
oscuridad, el dominio de los instintos primitivos, el fin de las limitaciones materiales, el paso de la ignorancia a la sabiduría, la 
puerta dimensional que lleva más allá de las jerarquías del Universo. Horus, el hijo de Osiris e Isis, es simbolizado con un halcón 
dorado que todo lo ve y vuela libre como un espíritu por encima de las circunstancias materiales. Todos los hombres y mujeres 
reencarnamos por la fuerza de Osiris y llevamos dentro la semilla de Horus, el paso a la inmortalidad y la conciencia permanente. 
Sólo podemos alcanzar este estado aprendiendo a ser tolerantes y pacíficos, a valorar lo que tenemos, a respetarnos y querernos 
a nosotros mismos, a aceptar las circunstancias y personas que nos rodean, a cuidar nuestro hermoso planeta viviendo en armonía 
y a agradecer la oportunidad de estar vivos para tomar conciencia que fuimos creados por amor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PPAARRAA  UUBBIICCAARRNNOOSS  
  

   Comenzaremos nuestro viaje aterrizando en Tel Aviv, Capital 
de Israel. Nos alojaremos en Jerusalén y desde allí, durante 4 días 
recorreremos todos los puntos importantes de Tierra Santa en 
Israel. 
   Luego cruzaremos a Jordania para nadar en el Mar Muerto y 
visitar Mandaba, el Monte Nebo y Petra. 
   Finalmente ingresaremos por tierra a Egipto para llegar al 
Monte Sinaí y ver desde su cumbre el Amanecer. A continuación, 
desde el Cairo abordaremos el Tren del Lejano Oriente, que nos 
llevará hasta Luxor.  
   Finalizando unos días allí, el Crucero por el Nilo nos hará 
recorrer todos los Templos a sus orillas hasta llegar a Asuan, y 
desde allí iremos en Bus hasta el Sur y final del territorio egipcio, 
a sentir Abu Simbel.  
   Regresaremos al Cairo en cómodos camarotes del Misterioso 
Tren del Lejano Oriente admirando campiñas egipcias amanecer.    
Ya alojados en Giza, concluiremos el Taller Vivencial impartido a 
lo largo de nuestro recorrido por Dana Tir “Despertando el 
Corazón Iluminado”.  
   El último día, ingresará únicamente nuestro grupo a la Pirámide 
de Keops durante dos horas, antes de que la abran al resto de los 
contingentes. Realizaremos la práctica que aprendimos en el 
transcurso del viaje, y encenderemos nuestro Merkaba dentro de 
la Cámara Principal de la Pirámide más imponente de la Tierra! 
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                               >> SELI 16 <<                                        >> CHICCHAN UUK << 
                                         >> SÁBADO 5 DE OCTUBRE <<                                                  >> SERPIENTE RESONANTE ROJA << 

 
LOS DÍAS SERPIENTE: En éste día se despierta en nuestro interior el poder de la fuerza vital. Con 

más intensidad que nunca, nace de las entrañas de la tierra un poder que impulsa a actuar. Es el 
instinto primitivo del ser humano subliminado. La  SERPIENTE tiene una importante componenda 

sexual, despierta pasiones en el hombre y fertilidad en la mujer.                                                                                      
 

Kin 85, Serpiente Auto-existente Roja: Canalizo con el fin de sobrevivir. Inspirando el instinto. Sello el 
almacén de la fuerza vital. Con el tono Resonante de la armonización. Me guía el poder de la 

navegación. Soy un portal de activación galáctico entra en mí. 
  

TTUU  CCIIUUDDAADD  DDEE  OORRIIGGEENN  ––  TTEELL  AAVVIIVV  
  

PPAARRAA  LLOOSS  QQUUEE  VVOOLLAAMMOOSS  DDEESSDDEE  AARRGGEENNTTIINNAA::    
 

• Salida de Ezeiza en el vuelo de Alitalia AZ 681 a las 12.40 del medio día del sábado 5 de 
Octubre y aterrizando en Roma a las 6.40 AM del domingo 6 de Octubre.  
 

• Cambiamos de avión al vuelo AZ 806 a las 9.35 AM y aterrizado en Tel Aviv a las 13.55 Hs. 
 

• Traslado y alojamiento en el Hotel en Jerusalén. 
 

••  1199..0000  HHss..  RReeuunniióónn  ddee  pprreesseennttaacciióónn..    
  

• Cena en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en Jerusalén. Israel.  
 

   Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo, habitada por los jebuseos antes de la llegada de 
las tribus hebreas a Canaán a principios del siglo XIII a. C.  
   Históricamente y según la tradición fue la antigua capital del Reino de Israel y del Reino de Judá, y siglos más tarde del reino 
franco de Jerusalén. Es considerada la ciudad más sagrada para el judaísmo y el cristianismo, y es la tercera ciudad más sagrada 
del islam. 
   La Ciudad Vieja de Jerusalén fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981. Las pruebas cerámicas indican la 
ocupación de Ofel, dentro de lo que es actualmente Jerusalén, en una fecha tan temprana como es la Edad del Cobre, cerca del IV 
milenio a. C.. 
   Hay evidencias de un asentamiento permanente en los primeros siglos de la Edad del Bronce temprana (3000-2800 a. C.) 
   Durante la Edad de Bronce tardía, Jerusalén era un pueblo sin amurallar y relativamente insignificante. 
   Jerusalén pasó a ser una ciudad grande y amurallada en entre 1800-1550 y 720-586 a. C. 
   De acuerdo a una tradición judía, Jerusalén fue fundada por Sem y Eber, ancestros de Abraham. Según el relato bíblico, 
Melchizedek (Rey justo) era el rey de Salem, sacerdote de Dios, y presentó pan y vino a Abraham, quien era un arameo nómada, 
y lo bendijo y a su vez Abraham le dio diezmo; Salem es identificada con Jerusalén; los jebuseos controlaban la ciudad (Jebús) 
hacia el siglo XI a. C., cuando David la conquistó. 

   En torno al año 1004 a. C. el rey David de Israel y de Judá conquistó Jerusalén a los jebuseos medio de un contingente enviado 
a través de un manantial subterráneo, y la convirtió en capital de su reino unificado. David la renombró como Ir David ("Ciudad de 
David"), y sus restos se ubican al sudoeste de la actual Ciudad Vieja, en la llamada Colina Ophel del barrio de Silwan. 
   David (1.010-971 a.C) para los israelitas es el rey más grande: recibe una nación deshecha, un reino dividido, y establece una 
monarquía unificada. Da al reino una capital administrativa y religiosa dando así origen a una dinastía estable. Fue el Rey David 
quien hace trasladar el Arca de la Alianza a la Ciudad de David (Jerusalén) entre vítores, danzas y fiesta. El deseo del Rey David 
de hacer una Casa (Templo) para que el Señor habite en ella, será cumplido por su hijo Salomón (971-931 a.C), quien lo sucedió 
en el trono. 
   Su hijo Salomón extendió la ciudad, ampliando las murallas y construyendo en pocos años el Templo de Jerusalén, destinado a 
contener el Arca de la Alianza y las Leyes que, según el Antiguo Testamento y el Tanaj, que Yahvé otorgó a Moisés en dos tablas 
de piedra en el Monte Sinaí. 
   Tras diferentes avatares en su historia, tras la separación de Israel y Judá en el 922 a.C, (Jerusalén pasó a ser capital de Judá y 
Samaría capital de Israel), tuvieron varias etapas de dominación extranjera hasta llegar a los babilonios (597-546 a. C.) que 
tomaron y arrasaron la ciudad, deponiendo al último rey, desterrando a la clase dirigente a Babilonia y destruyendo el Templo en 
el año 587 a. C. 
   En el año 539 a. C. el rey persa Ciro II el 
Grande conquistó el Imperio babilónico y permitió el regreso 
de las comunidades judías deportadas a la provincia de 
Judá; éstas regresaron a Jerusalén y reconstruyeron la 
ciudad y el Templo. La construcción del Segundo Templo 
terminó en el año 516 a.C., durante el reinado de Darío el 
Grande, 70 años después de la destrucción del primero. 
   Poco después del 485 a.C. Jerusalén fue asediada, 
conquistada y en gran parte destruida por una coalición de 
estados vecinos. Alrededor del año 445 a.C., el 
rey Artajerjes I de Persia emitió un decreto por el que 
permitía la reconstrucción de la ciudad y de sus murallas. 
Jerusalén recuperó su papel como capital de Judá y centro 
del culto judío. 
   A partir del año 322 a. C.,  tiempos de Alejandro Magno, 
Jerusalén sufrió diferentes avances y retrocesos hasta los 
años 64 a.C. cuando Jerusalén padece la conquista romana, 
con su anexión a la República romana.  

 **** 

**** 

>>>>MMUULLAADDHHAARRAA<<<<  
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   Roma, instaló a Herodes como rey de un estado cliente. Herodes I el Grande restauró y embelleció la ciudad construyendo 
murallas, torres y palacios, así como expandiendo el Templo, apuntalando el patio con bloques de piedra de más de 100 toneladas 
de peso. Bajo su mandato se dobló la superficie del Templo, del que todavía queda en pie una parte llamada Muro de las 
Lamentaciones, de gran importancia en la religión judía. 
   Poco después de la muerte de Herodes, en el año 6 d.C., Roma asumió el control directo de lo que pasó a denominarse 
la Provincia de Judea, aunque la dinastía herodiana siguió sirviendo al Imperio Romano como reyes clientes de territorios vecinos.  
   A partir del año 33 d.C. aproximadamente existió una iglesia cristiana creciente en Jerusalén, donde además se celebró el 
denominado Concilio de Jerusalén alrededor del año 49 d. C. 
   En el año 66 tuvo lugar la primera guerra judeo-romana, que supuso el asedio y la toma de la ciudad por parte de Tito en el 
año 70, lo que derivó en la devastación de gran parte de la ciudad y en la segunda destrucción del Templo de Jerusalén. 
   El proyecto de reconstrucción de Adriano como una ciudad completamente romana (Aelia Capitolina) desencadenó la rebelión de 
Bar Kojba entre los años 132 y 135, que una vez aplastada dio inicio a la diáspora judía.  
   Tras su victoria contra los judíos, el emperador romano Adriano unificó la Provincia de Judea con varios territorios vecinos y la 
rebautizó con el nombre de Siria Palestina. La ciudad de Jerusalén fue renombrada como Aelia Capitolina y reconstruida al estilo de 
una ciudad romana, y a los judíos se les prohibió el acceso a la ciudad so pena de muerte, con la excepción de un día al año, 
el TishaB'Av. Estas medidas, que se aplicaron también a los judíos cristianos, tendieron a secularizar la ciudad y se mantuvieron 
hasta bien entrado el siglo VII, si bien los cristianos ganaron su exención a la prohibición de entrar en Jerusalén tan pronto 
como Constantino I, el primer emperador romano de creencias cristianas, ordenó la construcción de templos cristianos en la 
ciudad, incluida la Iglesia del Santo Sepulcro en 326.  
   Los únicos restos de enterramientos durante el periodo de control bizantino de la ciudad son cristianos, lo que parece sugerir 
que la ciudad estuvo exclusivamente habitada por cristianos mientras permaneció gobernada por Constantinopla. 
   Ya en Edad Media, año 614, el Imperio sasánida (persas) conquista la ciudad mediante un firme asedio de 21 días, pasan años 
hasta  cuando las tropas bizantinas del emperador Heraclio la recuperaron en el año 629. 
   La Jerusalén bizantina fue conquistada por los ejércitos árabes de Umar ibn al-Jattab en el año 638. 
   La relación del Islam con Jerusalén comenzó en el año 623, cuando a los musulmanes se les dijo que debían mirar hacia la 
ciudad cuando realizasen sus oraciones diarias y, según la tradición musulmana, tuvo lugar el viaje nocturno de Mahoma y su 
ascenso a los cielos. Trece años después, la quibla (dirección hacia la que los musulmanes oran) cambió a La Meca. 
   A finales del siglo VII, el califa omeya Abd al-Malik encargó la construcción de un santuario en el Monte del Templo, conocida a 
día de hoy como la Cúpula de la Roca. Los musulmanes creen que la roca que se encuentra en el centro de la Cúpula es el punto 
desde el cual Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios, acompañado por el ángel Gabriel. 
   Los credos judío y cristiano afirman que fue en ese lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac por orden 
de Yahveh, y donde Jacob vio a su vez la escalera al cielo, según los relatos del Génesis. El islam recoge también la tradición del 
sacrificio de Abraham, aunque en la versión islámica el hijo no era Isaac sino el primogénito, Ismael. Según la tradición judía, 
desde esta primera piedra se construyó el mundo. Allí fue erigido el Sanctasanctórum, la parte más sagrada del templo de 
Jerusalén. 

   Durante los siguientes cuatrocientos años la importancia de 
Jerusalén decayó mientras los diferentes poderes árabes competían 
por su control. 
   Tras el desastre en los Cuernos de Hattin en 1187, el sultán de 
Egipto y Siria, Saladino, tomó Jerusalén nuevamente y permitió a 
judíos y musulmanes volver a asentarse en la ciudad. 
   Jerusalén pasó pacíficamente a manos de los cristianos como 
resultado del tratado acordado en 1229 entre el Emperador del 
Sacro Imperio Romano Germánico Federico II y el sultán ayubí de 
Egipto al-Kamil, que supuso el fin de la Sexta Cruzada. Los ayubíes 
mantuvieron el control de los santos lugares musulmanes y algunas 
fuentes árabes sugieren que a Federico II no se le permitió restaurar 
las fortificaciones de la ciudad. 
   En 1244, Jerusalén fue saqueado por los tártaros jorezmitas, 
quienes diezmaron la población cristiana de la ciudad y expulsaron a 
los judíos. Los jorezmitas fueron a su vez expulsados por los ayubíes 
en 1247. 

   La continua reiteración de conflictos hicieron declinar rápidamente la población de Jerusalén, y cuando, el Rabino Catalán 
Nahmánides la visitó en 1267, sólo encontró a dos familias judías de entre un total de 2.000 habitantes, 300 de los cuales eran 
cristianos y el resto musulmanes. Entre 1260 y 1517, Jerusalén estuvo dominada por los mamelucos, si bien numerosos 
enfrentamientos tuvieron lugar entre estos por un lado y los cruzados y los mongoles por otro. La región también sufrió numerosos 
terremotos e incluso la peste negra. La Orden del Santo Sepulcro fue responsable del mantenimiento de una pequeña población 
cristiana en la ciudad. 
   En 1517, Jerusalén pasó a formar parte del Imperio Otomano (Imperio Turco-Otomano) junto con el resto de Palestina. La 
ciudad disfrutó de un próspero periodo de renovación y paz bajo el mandato de Solimán el Magnífico. En 1538, la muralla que hoy 
rodea la Ciudad Vieja fue construida; tiene una extensión aproximada de 4,5 km. y su altura varía entre los 5 y 15 m., con un 
espesor de hasta 3 m. El muro posee 43 torres y once puertas; siete están abiertas y cuatro permanecen selladas. Las cuatro 
puertas principales de la ciudad son la Puerta de Jaffa, la Puerta de Damasco, la Puerta de los Leones y la Puerta de Sion; todas 
fueron construidas de acuerdo a los cuatro puntos cardinales, y se dirigen hacia las principales ciudades de la región. La Puerta 
Dorada es llamada en hebreo y árabe la "Puerta de la Misericordia", y de acuerdo a la tradición judía, por esta puerta 
el Mesías entrará en Jerusalén; los otros tres accesos sellados conforman la denominada Puerta de Hulda. 
   A mediados del siglo XIX, los otomanos construyeron la primera carretera pavimentada entre Jaffa y Jerusalén, mientras que 
el ferrocarril llegó a la ciudad hacia el año 1892. 
   Cuando el egipcio Mehmet Alí conquistó la ciudad en 1831, las misiones diplomáticas y los consulados comenzaron a asentarse 
en la Jerusalén. En 1836, Ibrahim bajá permitió a los judíos de Jerusalén restaurar cuatro importantes sinagogas, entre ellas 
la sinagoga Hurva. 
   Aunque los otomanos reinstauraron su control sobre la ciudad en 1840, muchos musulmanes egipcios permanecieron en 
Jerusalén y judíos provenientes de Argel y de otras partes del norte de África comenzaron a asentarse en la ciudad en números 
cada vez mayores. Durante las décadas de 1840 y 1850, las grandes potencias internacionales comenzaron un tira y afloja en 
Palestina buscando aumentar la protección de las minorías religiosas de la zona, una disputa llevada a cabo principalmente por los 
representantes consulares presentes en Jerusalén. El número de peregrinos cristianos creció bajo el control otomano y la población 
de la ciudad se doblaba al llegar la Pascua. 
   En la década de 1860, nuevos barrios comenzaron a desarrollarse fuera de las murallas de la Ciudad Vieja para alojar a los 
peregrinos y para aliviar la importante superpoblación y las deficientes instalaciones sanitarias dentro de la ciudad. 
   En 1867, un misionario estadounidense anotó que la población aproximada de Jerusalén estaba "por encima" de los 15.000 
habitantes, con entre 4.000 y 5.000 judíos y 6.000 musulmanes. Cada año llegaban de 5.000 a 6.000 peregrinos cristianos rusos. 
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   En 1874, Jerusalén se convirtió en el centro de un distrito administrativo especial llamado el Mutasarrifato de Jerusalén, 
independiente del Valiato de Siria y bajo la autoridad directa de Estambul. 
   En 1917 los ejércitos británicos desplegados en Egipto, liderados por el general Edmund Allenby, avanzaron por la costa oriental 
del mar Mediterráneo y capturaron la ciudad tras vencer la fuerte resistencia otomana durante la campaña del Sinaí y Palestina en 
el marco de la Primera Guerra Mundial. 
   Finalizada dicha contienda, con la derrota del Imperio Otomano, la Sociedad de Naciones otorgó los territorios 
de Palestina, Transjordania e Irak al Reino Unido en calidad de mandato. Los británicos no pudieron calmar las crecientes 
hostilidades entre la población civil judía y árabe. Los grupos paramilitares judíos se opusieron al régimen británico, puesto que 
reclamaban un Estado judío independiente y la libre entrada de refugiados judíos de Europa, perseguidos por la Alemania nazi. Por 
su parte, la población árabe protestaba tanto contra la presencia de las tropas británicas, a las que consideraban una potencia 
colonial, como contra la creciente llegada de inmigrantes judíos. 
   En 1925 fue fundada la Universidad Hebrea de Jerusalén en el Monte Scopus, con la clase inaugural dictada 
en alemán por Albert Einstein. 
   La tensión entre británicos y judíos aumentó tras el final de la Segunda Guerra Mundial, al terminar la colaboración entre judíos 
y británicos en la lucha contra los nazis, y al agravarse las restricciones británicas a la inmigración judía, fijadas en el "Libro 
Blanco".  
   El 22 de julio de 1946 el Irgún, liderado por Menájem Beguín, atentó contra el ala sur del Hotel Rey David, donde se encontraba 
la base del Secretariado Británico fue uno de los mayores atentados ocurridos durante el Mandato británico de Palestina. 
   Nada más terminar la guerra, el Estado israelí redefinió los límites de Jerusalén, anexionando los 6,5 km² de la Ciudad Vieja y 
64,5 km² de terrenos que pertenecían a 28 pueblos de los términos municipales de Belén y Ramala, en Cisjordania.  
   Del 10 al 12 de junio de 1967, el Barrio Marroquí de la Ciudad Vieja fue destruido para crear una explanada al pie del Muro de 
los Lamentos a fin de acoger a los numerosos peregrinos judíos que se esperaban. La superficie que ocupaba fue anexada al Barrio 
Judío, iniciándose así la nueva planificación del barrio. 
   En los años que siguieron la guerra de 1967, unos 6000 árabes musulmanes y cristianos fueron desahuciados del Barrio Judío, a 
fin de proceder a la reconstrucción del área. La residencia en este barrio fue prohibida a los no judíos. 
   En Jerusalén Este se encuentra la Ciudad Vieja, con los principales lugares religiosos del cristianismo y el judaísmo —la Iglesia 
del Santo Sepulcro de los cristianos y el Muro de los Lamentos, único resto del Segundo Templo de Jerusalén de los judíos—, y 
el Monte del Templo o Explanada de las Mezquitas, lugar también sagrado para los musulmanes, situada tras el muro en el lugar 
donde antes se alzara el Templo de Salomón, con la Cúpula de la Roca como uno de los lugares destacados de la religión islámica, 
por ser considerado el lugar desde el cual Mahoma ascendió al cielo. 
   Hoy la Ciudad Vieja está dividida en cuatro barrios, de mayor a menor, el Barrio Musulmán, el Barrio Judío, el Barrio Cristiano y 
el Barrio Armenio. 
   La ciudad alberga a casi medio millón de habitantes judíos, de los cuales 180.000 son colonos en los asentamientos de Jerusalén 
Este. Los habitantes árabes de la ciudad suman 300.000, la gran mayoría de los cuales se negaron en el momento de la anexión 
israelí de su territorio a aceptar la ciudadanía israelí a cambio de jurar lealtad al estado judío, lo que indica el rechazo mayoritario 
a aceptar la soberanía israelí en la ciudad. Hoy día viven con el estatus de residentes permanentes lo que no les garantiza los 
mismos derechos que si poseyeran la ciudadanía israelí. 
   El estatus de Jerusalén sigue siendo uno de los puntos clave del conflicto palestino-israelí. 
   Jerusalén es considerada una ciudad sagrada por las tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. 
Para el judaísmo es allí donde el rey David estableció la capital del Reino de Israel y lugar de asentamiento del Arca de la Alianza, 
y donde su hijo Salomón construyó el Templo, hacia donde deben dirigirse las plegarias. Para el cristianismo es allí donde 
predicó Jesús, fue crucificado y resucitó. Y es también la tercera ciudad sagrada del islam, donde para los musulmanes el 
profeta Mahoma subió al cielo y a la que miraban los primeros musulmanes al rezar, antes de pasar a hacerlo de cara a La Meca, 
en Arabia Saudita. 
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  >> KALI 18 <<                                >> MANIK BOLON << 
                                              >> LUNES 7 DE OCTUBRE <<                                                                    >> MANO SOLAR AZUL << 

 
LOS DÍAS MANO: Desciende a la tierra el don de la curación. Estos días son  ideales para la limpieza 

del cuerpo, de la mente y del espíritu. En la palma de la MANO está el poder de curar, debemos 
utilizarlo hoy. Todos somos sanadores por naturaleza, de modo que es preciso manifestar éste poder. 
Los días MANO son días de realización, de modo que hay que completar las cosas y poner manos a la 

obra. 
 

Kin 87, Mano Solar Azul: Pulso con el fin de conocer. Realizando la curación. Sello el almacén de la 
realización. Con el tono Solar de la intención. Me guía el poder de la abundancia. 

    

JJEERRUUSSAALLÉÉNN  DDEE  OORROO  
• 06.00 Desayuno en el hotel.  
 

• 07.00 Hs. Primero iremos a la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro.  

 

• Continuaremos en la excursión denominada Jerusalén de Oro, pasando antes por el Monte 
Sion y el Monte de los Olivos. 
 

• Luego la ciudad Antigua visitando el barrio armenio, el barrio judío, El Cardo, el  
barrio cristiano y el Muro de los Lamentos.  
 

• Almuerzo libre en Jerusalén.*  
 

• Visita a la Tumba del Rey David, Cenáculo y Abadía de la Dormición.  
 

• Regreso y cena en el Hotel. INCLUIDA.  
 

• Pernocte en el Hotel.          Jerusalén. 
 
 

         
 
 
 
 
 
 

 
   La Abadía de la Dormición o de Hagia María en Sion es una abadía benedictina en Jerusalén, 
en Monte Sion cerca de las murallas de la Ciudad Vieja de Jerusalén, cerca de la Puerta de Sion. Se 
piensa que allí tuvo lugar la Dormición de la Virgen María, por lo que antiguamente conocida 
como Abadía de la Dormición de la Virgen María, pero en 1998 cambió en referencia a la iglesia 
de Hagia Sion que hubo antiguamente en ese lugar. 
   Según la tradición local, fue en este lugar, cerca del lugar de la Última Cena, donde tuvo lugar 
el Tránsito de María. Este hecho le dio el nombre original al monasterio, la iglesia en sí es llamada 
Basílica de la Asunción o Dormición. 

 
 

   El Muro de los Lamentos es el lugar más sagrado del judaísmo, vestigio del Templo de Jerusalén. Su nombre en hebreo 
significa simplemente "muro occidental". Data de finales del período del Segundo Templo y hasta hace poco se creía que fue 
construido cerca del 19 a. C. por Herodes el Grande. Según hallazgos en excavaciones recientes se cree que fue construido 
décadas más tarde por su bisnieto, Agripa II. Es uno de los cuatro muros de contención alrededor del Monte Moriá, erigidos para 
ampliar la explanada sobre la cual fueron edificados el Primer y el Segundo Templo de Jerusalén, formando lo que hoy se conoce 
como la Explanada de las Mezquitas por la tradición musulmana o Explanada del Templo por la tradición judeocristiana. El nombre 
Muro Occidental se refiere no solamente a la pequeña sección de 60 metros de longitud expuesta en el Barrio Judío, sino a toda la 
pared de 488 metros, en su mayoría tapada por los edificios del Barrio Musulmán. 
   El Primer Templo, Templo de Salomón, fue construido en el siglo X a. C., y destruido por los babilonios en el 587 a. C. El 
Segundo Templo, en tanto, fue reconstruido por los líderes Zorobabel, Esdras y Nehemías en el año 536 a. C. a la vuelta del exilio 
en Babilonia, y vuelto a destruir por los romanos en el año 70 de nuestra era, durante la primera guerra judeo-romana.    De tal 
modo, cada templo se mantuvo en pie por unos 500 años. 
   De acuerdo con la historia, cuando las legiones del emperador Vespasiano destruyeron el templo, sólo una parte del muro 
exterior quedó en pie. El entonces general Tito dejó este muro para que los judíos tuvieran el amargo recuerdo de que Roma había 
vencido a Judea (de ahí el nombre de Muro de las Lamentaciones). Los judíos, sin embargo, lo atribuyeron a una promesa hecha 
por Dios, según la cual siempre quedaría en pie al menos una parte del sagrado templo como símbolo de su alianza perpetua con 
el pueblo judío.  Los judíos han orado frente a este muro durante los últimos dos mil años, creyendo que este es el lugar accesible 
más sagrado de la Tierra, ya que no pueden acceder al interior de la Explanada de las 
Mezquitas, que sería el más sagrado de todos. En todo caso, las oraciones hebraicas frente 
al muro no se limitan a los lamentos. Se lee el libro de los Salmos y se realizan ceremonias 
de Bar Mitzva. Alabanzas y peticiones (orales y escritas) son comunes y continuas. 
   Frente a él se lamenta comúnmente la destrucción de la ciudad y la dispersión 
del pueblo hebreo, siendo el viernes un día de especial intensidad. La tradición de 
introducir un pequeño papel con una plegaria entre las rendijas del muro tiene varios siglos 
de antigüedad. Entre los rezos de los judíos se incluyen las fervientes súplicas a Dios para 
que vuelva a la tierra de Israel, el retorno de todos los exiliados judíos, la reconstrucción 
del templo (el tercero) y la llegada de la era mesiánica con la venida del mesías judío. 

VViissttaa  ddee  llaa  AAnnttiigguuaa  JJeerruussaalléénn  ddeessddee  eell  MMoonnttee  ddee  llooss  OOlliivvooss  

TTuummbbaa  ddeell  RReeyy  DDaavviidd  

>>>>SSVVAADDIISSHHTTHHAANNAA<<<<  

**** 
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 La Vía Dolorosa es una calle de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Dicha calle se ha tomado, tradicionalmente, como parte del 
itinerario que tomó Cristo, cargando con la Cruz, camino de su crucifixión. En la misma se encuentran marcadas nueve de las 15 
estaciones del Viacrucis. Las restantes estaciones se encuentran dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro. Es un importante foco 
de peregrinaje. 
   El itinerario tradicional empieza justo dentro de la Puerta de los Leones (Puerta de San Esteban), cerca de la localización de la 
antigua Fortaleza Antonia, dirigiéndose hacia el Oeste a través de la ciudad antigua hacia la Iglesia del Santo Sepulcro. Este 
itinerario está basado en la procesión organizada por los Franciscanos en el siglo XIV. 
 

Estaciones del Viacrucis 
 

I Estación 
La Primera Estación es cercana al Monasterio de la Flagelación, donde Cristo fue interrogado por Poncio Pilato y 
posteriormente condenado. 
“Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la 
cabeza. Lo revistieron con un manto rojo, y acercándose, le decían: <<¡Salud, rey de los judíos!>>, y lo 
abofeteaban.” Juan, Evangelio, XIX 1-3 
La capilla construida en los años 1920 donde hubo un edificio erigido por los Cruzados, es ahora llevado por los 
Franciscanos, posee unas magníficas vidrieras representado a Cristo siendo martirizado en la columna, Pilatos 
lavándose las manos y la liberación de Barrabás. Sobre el altar mayor, bajo la cúpula central, se encuentra un 
mosaico en el que sobre un fondo dorado aparece la Corona de Espinas. 
 

II Estación 
La Segunda Estación se encuentra cerca de la antigua construcción romana conocida como el Arco del Ecce Homo, 
en memoria de las palabras pronunciadas por Poncio Pilato, mientras mostraba a Jesucristo al pueblo 
jerosolimitano. Sólo una parte de este arco triunfal, erigido por Adriano (en el año 135 a. C.) para celebrar la 
caída de Jerusalén, es visible actualmente. El arco izquierdo, que no ha llegado a nuestros días, formó parte de un 
monasterio islámico, mientras que el derecho todavía se conserva dentro de la Iglesia del Ecce Homo. Esta iglesia 
fue construida durante la segunda mitad del siglo pasado en un lugar que poseía restos de antiguas ruinas, como 
el mencionado arco romano, parte de las fortificaciones y patio de la Fortaleza Antonia e importantes vestigios del 

pavimento de la calzada romana, el llamado litoestrato. En algunas de las piedras existen signos de un antiguo 
juego de dados, lo que da soporte a la hipótesis de que se trata del lugar donde los soldados romanos se jugaron 
las ropas de Jesús. 
 

III Estación 
La Tercera Estación Penitencial rememora la primera caída de Cristo en su camino a la crucifixión. El lugar viene 
señalado por una pequeña capilla que pertenece a la Iglesia Católica Armenia. Es un edificio del siglo XIX renovado 
completamente por soldados católicos de la armada libre polaca durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

IV Estación 
El encuentro entre Jesús y su madre se conmemora mediante un pequeño oratorio con una exquisita luneta sobre 
la entrada, adornada con un bajorrelieve cincelado por el artista polaco Zieliensky. Este encuentro, sin embargo, 
no aparece en los textos canónicos. 
 

V Estación 
Una inscripción en el arquitrabe de una puerta indica el lugar del encuentro entre Jesús y Simón el 
Cirineo, que fue quien llevó la pesada cruz de Cristo hasta el monte Gólgota (Calvario), el lugar de 
la crucifixión. Este episodio es recogido en los tres Evangelios sinópticos. 
 

VI Estación 
Una iglesia perteneciente a griegos Católicos conserva la memoria del encuentro entre Jesús y la 
mujer Verónica, cuya tumba también puede ser visitada en la misma. La reliquia de este 
encuentro, en el cual, según la tradición, Verónica limpió el rostro del Señor con un pañuelo de seda, en el que sus 
facciones quedaron impresas. Actualmente existen diferentes iglesias que aseguran conservar el 
llamado Santo Rostro. 
 

VII Estación 
El lugar de la segunda caída de Jesús y Séptima Estación está señalado con un pilar situado entre la Vía Dolorosa 
y la pintoresca calle del Mercado. 

 

VIII Estación 
En el muro exterior del monasterio griego ortodoxo hay una cruz tallada ennegrecida por el 
tiempo. Este es el lugar donde se supone que Jesús encontró a las piadosas mujeres, como 
aparece en el Evangelio según San Lucas. 
 

IX Estación 
La tercera caída de Jesús es señalada con una columna de la época romana a la entrada del 
monasterio copto. 
 

 

Estaciones X, XI, XII, XIII, XIV y XV 
Las siguientes Estaciones Penitenciales están situadas dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro. y allí ocurre la 
muerte de Jesucristo. 
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                            >> ALFA 19 <<                                        >> LAMAT LAHUM << 

>> MARTES 8 DE OCTUBRE <<                                                 >> ESTRELLA PLANETARIA AMARILLA << 
 

LOS DÍAS ESTRELLA: Debemos envolvernos con el don de la belleza, el arte y la elegancia. Es el día de los 
artistas, cuando se manifiesta nuestra capacidad creativa, el día de los artesanos y los juglares. Vivamos 

creativamente, pongámosle a la vida un toque de color. Salgamos de la rutina, rompamos nuestros 
esquemas, saquemos al actor de nuestro interior. Pintemos un cuadro o cantemos una canción. 

 
Kin 88, Estrella Planetaria Amarilla: Perfecciono con el fin de embellecer. Produciendo el arte. Sello el 

almacén de la elegancia. Con el tono Planetario de la manifestación. Me guía el poder de la inteligencia. Soy 
un portal de activación galáctico, entra en mí. 

  

MMAASSAADDAA  ––  PPAALLAACCIIOO  DDEE  HHEERROODDEESS  ––  SSIINNAAGGOOGGAA  ––  BBEELLEENN 
 

• Desayuno en el hotel.  
 

• 09.00 Hs. Excursión a Masada. 
 

• Subiremos con el Cable Carril a la fortaleza de Masada, última fortificación judía en la lucha 
con los romanos.  
 

• Palacio de Herodes y la sinagoga.  
 

• Almuerzo libre.* 
 

• Visita a Belén, la Iglesia de la Natividad y el Campo de los Pastores.  
 

• Regreso a Jerusalén. 
 

• Cena en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en el Hotel.          Jerusalén. 
 

   Fortaleza de Masada es un yacimiento arqueológico que comprende los restos de 
varios palacios y fortificaciones que se localizan en la cumbre amesetada de una 
montaña aislada en la región oriental del desierto de Judea, próxima a la costa 
sudoccidental del mar Muerto, y dentro de los límites del Consejo Regional de Tamar, en 
el Distrito Meridional de Israel. 
   Masada es conocida por su destacada importancia en los compases finales de la 
primera guerra judeo-romana (también conocida como la Gran Revuelta Judía), cuando 
el asedio de la fortaleza por parte de las tropas del Imperio romano condujo finalmente 
a sus defensores a realizar un suicidio colectivo al advertir que la derrota era inminente.   
   En la actualidad, Masada es un importante destino arqueo turístico, a la vez que posee 
un gran carga simbólica para el nacionalismo judío, como uno de los postreros episodios 
de afirmación y resistencia nacional antes de la definitiva diáspora. La fortaleza de 
Masada y su entorno fueron declarados Parque Nacional de Israel en 1966, formando 
parte de la Reserva Natural del Desierto de Judea desde 1983, y Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco desde el año 2001.  
 

El Pesebre La ciudad de Belén se encuentra sobre dos colinas rocosas a unos 800 m.s.n.m., junto al 
desierto de Judea, a 8 Km. al sur de Jerusalén. Su nombre en hebreo significa “La casa del pan”. 
   La Basílica de la Natividad en Belén, es precisamente el lugar donde la tradición indica que nació 
Jesús. Contiene debajo del altar la Gruta de la Natividad, es decir, el sitio exacto donde nació 
Emmanuel (Dios con nosotros). 
   Belén era asentamiento de beduinos hace más de cinco mil años y se  llamaba Éfrata. En la Biblia, 
la ciudad se llama Belén de Judá, para distinguirla de otra ciudad de la tribu de Zabulón. 
   El nacimiento de Jesús se produjo allí porque al ser José de la tribu mesiánica del rey David -
también nacido en Belén-, debía empadronarse allí en el censo fiscal según las órdenes de los 
conquistadores romanos. Se supone que Jesús nació hacia el año 6 ó 7 A.C. en una cueva donde se guardaban animales. 
   Según visiones que tuvo Catalina Emmerich, San José conocía el lugar fuera de la ciudad de Belén desde niño, porque jugaba 
con sus hermanos allí. Este lugar era de unos pastores que en la época del año rara vez estaban allí; era un lugar de resguardo de 
animales y hombres en las épocas más frías. 
   José fue a ese lugar como última opción pensando que fuera un lugar temporal mientras buscaba una habitación normal para el 
nacimiento. 
   Emmerich cuenta que salieron de Belén al este por un sendero solitario, por el cual a pocos minutos arribaron a una colina, al 
lado de un espacio abierto con árboles. En aquel momento, en el extremo sur de la colina había una carretera que conducía al 
valle de los pastores. Las paredes eran de roca natural, y situándose en la entrada de la cueva y mirando hacia el oeste se podían 
ver los techos y las torres de Belén. Protegiendo la entrada principal había un techo de juncos en el cual uno podía sentarse al aire 
libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

**** 

>>>>VVIISSHHUUDDDDAA<<<<  
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                                >> LIMI 20 <<                                      >> MULUC BULUK << 
                                       >> MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE <<                                                         >> LUNA ESPECTRAL ROJA << 
 

LOS DÍAS LUNA: En éstos días afloran todas nuestras emociones, estamos muy sensibilizados, todo nos 
afecta, todo nos modifica. Sentimos a través del Plexo Solar. De nuestro interior brota lo mejor y lo peor que 

tenemos. Por lo que en los días LUNA también aflora la ternura, la inocencia y la pureza de Corazón. 
 

Kin 89, Luna Espectral Roja: Disuelvo con el fin de purificar. Divulgando el flujo. Sello el proceso del agua 
universal. Con el tono Espectral de la liberación. Me guía mi propio poder duplicado. 

  

NNAAZZAARREETT  ––  MMAARR  DDEE  GGAALLIILLEEAA  ––  RRÍÍOO  JJOORRDDÁÁNN 
 

• Desayuno en el hotel.  
 

• 06.00 Hs. Visita a Nazareth, Tiberias y Región del Mar de Galilea. 
 

• Viajaremos vía Cana hacia Nazaret para visitar la Basílica de la Anunciación y la carpintería 
de José. Continuación hacia Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y los peces. 
 

• Almuerzo libre frente al Mar de Galilea.* 
 

• Luego Cafarnaúm ruinas de una antigua sinagoga. 
 

• Seguiremos bordeando el Mar de Galilea hacia la ciudad de Tiberias y se llegaremos a 
Yardenit, lugar de bautismo en el rio Jordán. 
 

• Cena en el Hotel. INCLUIDO. 
 

• Pernocte en el Hotel.          Jerusalén. 
 
   La Basílica de la Anunciación es un templo católico 
situado en la ciudad de Nazaret, en el norte de Israel. 
   La iglesia se estableció en el lugar donde, según la 
tradición católica, la Anunciación tuvo lugar. La 
Tradición ortodoxa griega sostiene que este evento 
ocurrió cuando María estaba sacando agua de un 
manantial local en Nazaret, y la Iglesia Ortodoxa Griega 
de la Anunciación se construyó en ese lugar alternativo. 
   La iglesia actual es un edificio de dos plantas 
construido en 1969 sobre el emplazamiento de la etapa 
bizantina anterior y después de la era de la iglesia de 
los cruzados. En el interior, la planta baja contiene la 
Gruta de la Anunciación, considerada por muchos 
cristianos como los restos de la casa de la infancia de 
la Virgen María. 

Cafarnaúm, Cafarnaún o Capernaúm significa “Pueblo de Nahum”.  
   Era un antiguo poblado pesquero ubicado en Galilea, en Israel, a 
orillas del mar de Galilea, también llamado lago Tiberiades o Kineret.   
Es conocida por los cristianos como "la ciudad de Jesús"; nombrada 
en el Nuevo Testamento. Fue uno de los lugares elegidos por Jesús de 
Nazareth para transmitir su mensaje y realizar algunos de sus 
milagros. Se encuentra a 15 km de la ciudad de Tiberías, en el 
margen noroeste del lago. 
   Visitaremos las ruinas de una antigua Sinagoga para que podamos 
apreciar como era el lugar donde los judíos oraban practicando sus 
ceremonias.  

 

   Río Jordán El Bautismo de Jesús es un episodio en 
la vida de Jesús de Nazaret que aparece relatado en 
el Nuevo Testamento, y con él se inicia su ministerio 
público. Lo mencionan los cuatro evangelistas y narran 
que Jesús llega a la orilla del río Jordán procedente de 
Galilea, y allí pide a su primo Juan que le bautice. Juan 
protesta y dice que es él quien debiera ser bautizado 
por Jesús. Jesús le responde: “Déjame ahora, pues 
conviene que así cumplamos toda justicia”. 
   Juan procede y el Espíritu de Dios desciende sobre 
Jesús, al tiempo que una voz decía: “Este es mi Hijo 
amado, en quien me complazco”. 
   Dado que el bautismo de Jesús por Juan el Bautista 
es coronado por la bajada del Espíritu Santo y la 
proclamación de Dios Padre de la filiación divina de 
Jesús, los cristianos consideraron esta escena como una 
manifestación del misterio de la Santísima Trinidad.  
   Si bien el exacto lugar del Jordán donde fue bautizado 
Jesús por su primo Juan, hoy está seco, se conmemora 
práctica en éste nuevo lugar armado para el turismo. 
 
 

**** 

>>>>  MMAANNIIPPUURRAA<<<<  
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                                   >> SILIO 21 <<                                     >> OC LAHAK  << 
                                                 >> JUEVES 10 DE OCTUBRE <<                                                  >> PERRO CRISTAL BLANCO << 
     
 

LOS DÍAS PERRO: Hoy desciende sobre la tierra el poder del amor universal. El PERRO es el fiel 
representante del amor en su máxima expresión. Abramos nuestro corazón a la experiencia del amor. 

Ama a tu prójimo. En éstos días aflora la necesidad de dar, de ayudar y de compartir. 
 

Kin 90, Perro Cristal Blanco: Me dedico con el fin de amar. Universalizando la lealtad. Sello el proceso 
del corazón. Con el tono Cristal de la cooperación. Me guía el poder del espíritu. 

 

JJEERRUUSSAALLEENN  ––  MMAADDAABBAA  ––  MMTT..  NNEEBBOO  ––  MMAARR  MMUUEERRTTOO  
  

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Comenzaremos yendo hacia el Monte Nebo donde tendremos una vista panorámica del Valle 
de Jordán y el Mar Muerto. Donde Moisés vio la Tierra Prometida y falleció.   
 

• Continuaremos viaje hacia la ciudad de Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San 
Jorge donde se encuentra un mapa mosaico de Jerusalén y Tierra Santa del siglo VI.  
 

• Almuerzo libre en Mandaba.* 
 

• Alojamiento en el Hotel del Mar Muerto. 
 

• Tarde libre en las playas privadas del Hotel en el Mar Muerto.  
 

++ 18.00 Hs. Sanación Grupal ++ 
 

• Cena en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en Mar Muerto. Jordania. 
 

   El Monte Nebo es un pico de 817 metros situado en el oeste de la Jordania actual. 
   La historia bíblica del último capítulo de Deuteronomio 34:11 narra cómo Moisés, negada la entrada 
de la Tierra Prometida a la que dirigió a los israelitas desde Egipto, vio la tierra de Canaán desde la cima 
de la montaña antes de morir. 
   En la Biblia con el canon alejandrino (libro de Macabeo) señala que el profeta Jeremías escondió el 
Arca de la Alianza en una cueva en ese monte por mandato de Dios. 
   El lugar exacto del bíblico Monte Nebo no se conoce, pues el lugar descrito en la Biblia es para unos el monte Sinaí y para otros 
las montañas Abarim, al este de la desembocadura del río Jordán en el mar Muerto. En estas alturas en el oeste del Jordán, se 
observa Jerusalén en un día claro. 
   En el siglo IV se edificó en el lugar una iglesia con tres ábsides ampliada en la época bizantina, (siglos VI y VII). Ya en esa 
época, Égérie, una peregrina de Egipto, visitó el santuario y sus impresiones impulsaron algunas expediciones francesas en el siglo 
XIX.2 A principios del siglo XX los franciscanos reedificaron una iglesia, preservando los mosaicos bizantinos del siglo VI.3 
 
 

   Madaba es la capital de la Gobernación de Madaba en Jordania. Cuenta con una 
población de cerca de 60.000 habitantes. Por población, Madaba es la quinta población 
de Jordania. Se encuentra 35 kilómetros al suroeste de Ammán. 
   Es muy conocida por sus mosaicos de las épocas bizantina y Omeya y por ello lleva 
el sobrenombre de Ciudad de los mosaicos. De especial importancia es el mapa de 
Madaba, mosaico-mapa de la era Bizantina con la representación cartográfica más 
antigua que se conserva de Jerusalén, Tierra Santa y el Delta del Nilo. Data del siglo VI 
y encuentra en la iglesia ortodoxa griega de San Jorge. 
   La mayoría de la población de Madaba profesa la religión islámica, aunque muchos 
habitantes son cristianos (entre un 35-40% de la población de la ciudad), existiendo 
numerosas iglesias. 
 

El Mar Muerto La gran salinidad hace que ningún ser vivo pueda habitarlo, ni 
siquiera peces, por eso su nombre. Por otro lado su barro es terapéutico y 
rejuvenecedor y los minerales que contiene, gracias a sus características 
higoscópicas tienen la capacidad de ser absorbidas por las células y esto eleva el 
agua intracelular, por lo que aumenta la hidratación natural de la piel.  
   Esta mayor densidad proporciona el empuje suficiente para que al bañarnos en 
el Mar Muerto sea imposible hundirse. La sensación de estar tumbado y flotar con 
tanta fuerza es única y extraña, incluso es posible mantenerse en posición 
erguida y hundirse poco más de medio cuerpo.  
   Otra característica muy especial es que está a -420 metros de altitud, es decir, 
casi medio kilómetro por debajo del nivel del mar. Se encuentra además en medio 
de una zona desértica con muy pocas precipitaciones y donde las temperaturas 
son elevadas durante todo el año, con máximas que pueden ser superiores a 
45ºC entre Mayo y Agosto. Por ello, es recomendable evitar los meses de más 
calor y viajar entre Septiembre y Abril. 
 
 
 
 
 
 
 

 

**** 

****   

>>>>AANNAAHHAATTAA<<<<  

  



 12

                                                
 
   

                            >> DALI 22 <<                                      >> CHUEN OXLAHUN << 
                                    >> VIERNES 11 DE OCTUBRE <<                                                               >> MONO CÓSMICO AZUL << 
 

LOS DÍAS MONO: Aquí tendremos una predisposición especial hacia el juego. Es la Energía de la 
alegría del placer, del disfrutar la vida. Es la recreación de situaciones encontrando la magia en cada 

una de ellas. Compartir con amigos momentos gratos y salidas. 
 

Kin 91, Mono Cósmico Azul: Perduro con el fin de jugar. Trascendiendo la ilusión. Sello el proceso de 
la magia. Con el tono Cósmico de la presencia. Me guía el  poder de la visión. 

 

PPEETTRRAA  ––  PPEEQQUUEEÑÑAA  PPEETTRRAA  ––  MMOONNTTEE  SSIINNAAÍÍ  
 

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Traslado a Petra. Visitaremos la Tumba de los Obeliscos y el Siq, cañón de 1Km. de longitud, 
en su punto final se encuentra el Tesoro. 
 

• De allí seguiremos hacia la calle de las fachadas para terminar en el imponente Monasterio 
“El Deir”. 
• Almuerzo libre en el Centro de Petra.* 
 

• Visitaremos Pequeña Petra.  
 

• Alojamiento y cena en el Hyatt Zaman Hotel Petra. 
 

++ 18.00 Apertura. Saludo a las direcciones. Fase de Unidad y Danza de los Ángeles ++ 
 

• Cena en el Hotel. INCLUIDA. 
 

•Pernocte en el en Hyatt Zaman Hotel Petra.          Jordania. 
 

   Petra es un importante enclave arqueológico en 
Jordania, y la capital del antiguo reino nabateo. El 
nombre de Petra proviene del griego πέτρα que significa 
piedra, y su nombre es perfectamente idóneo; no se 
trata de una ciudad construida con piedra sino, 
literalmente, excavada y esculpida en la piedra. 
   El asentamiento de Petra se localiza en un valle 
angosto, al este del valle de la Aravá que se extiende 
desde el mar Muerto hasta el Golfo de Aqaba. Los restos 
más célebres de Petra son sin duda sus construcciones 
labradas en la misma roca del valle (hemispeos), en 
particular, los edificios conocidos como el Khazneh (el 
Tesoro) y el Deir (el Monasterio). 
   Fundada en la antigüedad hacia el final de 
siglo VIII a. C. por los edomitas, fue ocupada en el 
siglo VI a. C. por los nabateos que la hicieron prosperar 
gracias a su situación en la ruta de las caravanas que 
llevaban el incienso, las especias y otros productos de 
lujo entre Egipto, Siria, Arabia y el sur del Mediterráneo. 
   Hacia el siglo VI d. C., el cambio de las rutas comerciales y los terremotos sufridos, condujeron al abandono de la ciudad por sus 
habitantes. Cayó en el olvido hasta que en 1812 el lugar fue redescubierto para el mundo occidental por el explorador suizo Jean 
Louis Burckhardt (1784-1817). 
   Numerosos edificios cuyas fachadas están directamente esculpidas en la roca, forman un conjunto monumental único, que a 
partir del 6 de diciembre de 1985 está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. La zona que rodea el lugar es 
también, desde 1993, Parque Nacional arqueológico. 

   Desde el 7 de julio de 2007, Petra forma 
parte de las nuevas siete maravillas del mundo 
moderno. Las gigantescas montañas rojas y los 
inmensos mausoleos de un tiempo perdido poco 
tienen que ver con nuestra civilización 
moderna, y no piden más que ser apreciados 
por su verdadero valor: como una de las 
mayores maravillas jamás creadas por la 
Naturaleza y el Hombre. Aunque han corrido 
ríos de tinta sobre Petra, nada nos prepara en 
realidad para este impactante lugar. Hay que 
verlo para creerlo. Denominada a menudo como 
la octava maravilla del mundo antiguo, Petra 
es, sin ninguna duda, el tesoro más preciado de 
Jordania y su atracción turística más 
importante. Es una enorme ciudad excavada 
por completo en las rocas por los nabateos, una 
tribu árabe muy trabajadora que se estableció 
en la zona hace más de 2.000 años y la 
convirtió en una importante ciudad de paso que 
unía las rutas de la seda, las de las especias y 
otras que conectaban a China, la India y el sur 
de Arabia con Egipto, Siria, Grecia y Roma.  

>>>>SSAAHHAASSTTRRAARRAA<<<<  
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**** 
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   La entrada a la ciudad se realiza a través del Siq, un estrecho cañón, 
de un kilómetro de longitud, rodeado por acantilados que se elevan hasta 
los 80 metros de altura. El simple hecho de caminar a través del Siq es 
una experiencia inolvidable. Los colores y las formaciones de las rocas 
son deslumbrantes. Cuando llegue al final del Siq vislumbrará por 
primera vez la fachada llamada Al-Khazneh (el Tesoro). 
   Es una experiencia imponente. Una inmensa fachada, de 30 m de 
ancho y 43 m de alto, excavada en la cara rocosa de rosa pálido eclipsa 
todo a su alrededor. Se construyó en el siglo I como la tumba de un 
importante rey nabateo y es una muestra del talento para la ingeniería de 
este antiguo pueblo.  
   El Tesoro es la primera de las muchas maravillas que se encuentran en 
Petra. Existen cientos de elaboradas tumbas excavadas en la roca con 
complicados grabados que, al contrario que las casas, que fueron 
destruidas por el terremoto, se construyeron para durar toda la eternidad 
y 500 han sobrevivido, vacías, pero irremediablemente cautivadoras al 
pasar por sus oscuras entradas.  
   También hay un gran teatro construido por los nabateos de estilo 
romano, con capacidad para 3.000 personas. Hay obeliscos, templos, 
altares, calles con columnas y, a gran altura, dominando el valle, se eleva 
el impresionante monasterio Ad-Deir, una subida de 800 peldaños 
excavados en la roca llevan hasta él.  
   En el interior del sitio también se pueden encontrar dos estupendos 
museos; el Museo arqueológico de Petra y el Museo nabateo de Petra. 
Ambos cuentan con un gran fondo de piezas procedentes en la región de 
Petra y ofrecen una visión de conjunto del colorido pasado de Petra. 
   Un santuario del siglo XIII, construido por el sultán mameluco Al Nasir 
Mohammad para conmemorar la muerte de Aarón, hermano de Moisés, 
se puede contemplar hoy en día en la cumbre del monte Aarón en la zona 
del Sharah. 
 
 

 

   La Tumba de los Obeliscos está situada a la entrada del angosto 
desfiladero del Siq, en el margen izquierdo. La Tumba de los Obeliscos 
recibe este nombre gracias a cuatro magníficos obeliscos piramidales 
que rematan la fachada superior. Fue excavada y esculpida como la 
mayoría de los edificios en Petra en el siglo I a.C. Durante el reinado 
del rey Malicos II. En ella se encuentran condensados el estilo griego, 
romano, egipcio y nabateo, probablemente una tribu nómada del 
Yemen que tuvieron su mayor auge durante los siglos I a.C. y I d.C.-. 
   Originariamente tenía 7 metros de altura. En su interior se 
encontraron 5 tumbas, 4 representadas por los obeliscos exteriores y 
la quinta representada por una figura humana situada entre ellos. 
   Son dos tumbas superpuestas: el del piso superior, la Tumba de los 
obeliscos contiene cuatro estelas, o nefesh (estelas funerarias), que 
simbolizaban a los muertos enterrados. Al piso inferior, la Tumba de 
Triclinium corintia presenta una fachada ricamente condecorada 
cortada en la roca. El culto de los muertos desempeñaba un papel muy 
grande en los Nabateos.  
 

 
   El Siq transliterado al-Sīq, transcrito as-Sīq, es la entrada principial a la antigua ciudad de 
Petra. El estrecho desfiladero (llegando a un mínimo de 3 metros en algunos puntos) 
serpentea a lo largo de 1,2 km para desembocar en las ruinas más elaboradas de Petra, Al 
Khazneh (el Tesoro). El valle en el que se emplaza Siq se conoce como Bab as-Sīq (Paso al 
Siq). 
   A diferencia de otros cañones de ranura, como el canón del Antílope, formados 
directamente por la erosión del agua, El Siq es una falla natural originada por fuerzas 
tectónicas. Sería más tarde cuando la cañón se erosionó por el agua. Las paredes de El Siq 
tienen una altura de entre 91 y 182 m de altura.  
   La entrada a El Siq contiene una enorme presa, reconstruido en 1963 y nuevamente en 
1991, diseñada para impedir la desembocadura del Siq y desviar las aguas de Wadi Musa. 
La presa es una fiel reconstrucción de lo que hicieron los nabateos para controlar Wadi Musa 
entre el siglo I a.C. y el siglo I. La entrada aún tiene los restos de un arco monumental, de 
los cuales sólo los dos pilares y algunas piedras talladas del arco han sobrevivido. El arco se 
derrumbó en 1896 después de un terremoto, pero su aspecto 
es conocido gracias a las litografías de Matthew Boulby y 
David Roberts.  
   El Siq fue utilizado como la gran entrada de caravana a 
Petra. A lo largo de las dos paredes de la fisura se pueden 
encontrar una serie de nichos conmemorativos que contienen 
betilos, lo que sugiere que El Siq era sagrado para el pueblo 
nabateo. En 1998, un grupo de estatuas fueron descubiertos 
durante la excavación que se llevó a cabo para bajar el nivel 

de la carretera es más de 2 metros. Aunque la parte superior está muy erosionada, todavía es 
posible reconocer las figuras de dos comerciantes, cada uno de ellos con dos camellos. Las figuras 
tienen casi el doble de tamaño natural.  
   A lo largo de El Siq hay algunas cámaras subterráneas, cuya función aún no se ha aclarado. La 
posibilidad de que eran tumbas se ha descartado, pero a los arqueólogos les resulta difícil creer que 
eran viviendas. La teoría que cuenta con más consenso es que en ellas se alojaban los guardias que 
defendían la entrada principal de Petra. 
 

 



 14

 
 

“EL TESORO – EL DEIR” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Deir (en árabe El monasterio) es un edificio monumental excavado y esculpido en piedra en la antigua ciudad jordana de Petra. 
Fue construido por los nabateos en el siglo I en honor a Obodas I tras su muerte y mide 50 metros de ancho por 
aproximadamente 45 metros de alto. Arquitectónicamente es un ejemplo del estilo clásico nabateo. Es el segundo edificio más 
conocido del sitio arqueológico tras Khazné. 
   El pueblo nabateo, un pueblo árabe trabajador que se estableció en el sur de Jordania hace más de 2.000 años. Admirada por su 
refinada cultura, su impresionante arquitectura y sus complejos e ingeniosos diques y canales de agua.  
   El monumento más famoso de Petra es el Tesoro, que aparece imponente al final del Siq. Utilizado en la secuencia final de la 
película “Indiana Jones y la última cruzada”, la altísima fachada del Tesoro es sólo una de las maravillas arqueológicas que se 
pueden admirar en Petra. En sus diversos caminos y rutas de escalada aguardan cientos de edificios, tumbas, baños, salones 
funerarios, templos, entradas arqueadas, calles con columnas y evocadoras pinturas en la roca, sin olvidar el teatro al aire libre 
con 3.000 asientos y un gigantesco monasterio del siglo I.  
 

La Pequeña Petra Existe allí un rinconcito de Petra. Apartado del cañón del Siq que da paso al grueso de palacios y templos, pero 
en el mismo macizo montañoso, se halla Little Petra, la Pequeña Petra. 
   Para llegar hay que desplazarse por carretera unos 3 ó 4 kilómetros desde Wadi Musa, 
ya que tiene una entrada independiente.      

De dimensiones mucho más modestas, desde luego no reemplaza la visita a la 
impresionante Petra, la ciudad principal, pero es un 
buen complemento, sobre todo porque es un lugar 
infinitamente más tranquilo. 
   Nos darán la bienvenida algunos beduinos que han 

plantado allí sus tiendas de recuerdos, algo de bebida, y poco más.  
   De camino, paramos en la carretera a ver el panorama, porque es impresionante. 
   Los riscos que casi ocultan Petra se suceden en una especie de mar de piedra y casi se 
confunde con el color de la tierra. 
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                             >> SELI 23 <<                                                  >> EB HUN << 
                                     >> SÁBADO 12 DE OCTUBRE <<                                                    >> HUMANO MAGNÉTICO AMARILLO << 

 
  

LOS DÍAS HUMANO: El Humano nos conecta con nuestra capacidad de elección, ejercer nuestra libre 
voluntad conectándonos con la sabiduría de vida. Esto da lugar a la cualidad de aconsejar o influenciar 

a otros. Es una energía para tomar conciencia de nuestra libertad y comprometernos con nuestra 
sabiduría interior. 

 

Kin 92, Humano Magnético Amarillo: Unifico con el fin de influenciar. Atrayendo la sabiduría. Sello el 
proceso de la libre voluntad. Con el tono Magnético del propósito. Me guía mi propio poder duplicado. 

  

MMOONNTTEE  SSIINNAAII  ––  CCOOMMIIEENNZZOO  DDEELL  TTAALLLLEERR    
  

• 7.30 Hs. Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Traslado a la frontera para ingresar a Egipto. 
 

• Almuerzo libre en el pueblo del Sinai.* 
 

• Alojamiento en el Holy Valley en el Monte Sinai.  
 

++++  1155..0000  HHss..  PPrriimmeerr  vviiaajjee  aall  CCoorraazzóónn  ++++  
 

• 19.00 Hs. Cena en Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en único Hotel al pié del Monte Sinai.       Egipto. 
 

   El monte Sinaí o monte Horeb es una montaña 
situada al sur de la península del Sinaí, al nordeste 
de Egipto, entre África y Asia, y es el lugar donde, 
según la Biblia, Dios entregó a Moisés los Diez 
Mandamientos. Que en realidad fueron más de 100 
luego resumidos por el Vaticano en los conocidos 
10. 
   La altura del monte Sinaí es de 2.285 metros y a 
pesar de lo que se piensa popularmente, no es la 
máxima elevación, ni de la península del Sinaí, ni 
de Egipto, ya que este honor lo ostenta el monte 
Catalina de 2.407 metros, situado cerca del monte 
Sinaí. 
   Desde la época de Santa Helena, el monte Sinaí 
ha sido identificado con Jabal Musa, o Gebel Musa, 
nombre árabe que significa monte de Moisés. 
   El monte Sinaí es célebre por su gran importancia 
en el libro bíblico del Éxodo. Si el actual Gebel Musa 
es el bíblico monte Sinaí sigue siendo causa de gran 
controversia religiosa y entre los estudiosos. 
   En la Torá, el monte Sinaí es también llamado 
monte Horeb: con este nombre es citado en libro 
de Reyes como destino de Elías en su huida. 
También es conocido como el monte de Yahveh. 
   Es uno de los lugares más sagrados de su 
religión, especialmente famoso por haber sido el 
lugar donde Moisés recibió los Diez Mandamientos 
de Yahveh. 
   La posición de la montaña fue evidentemente olvidada posteriormente. El posicionarlo en Jebel Musa lo hicieron dos monjes que 
anunciaron haber encontrado la "zarza ardiente" de Moisés, cerca de 300 dC. Esta zarza está situada, según la tradición, en el 
monasterio de Santa Catalina, Egipto. La creencia del lugar del monte Sinaí ha perdurado 1700 años y se ha convertido en parte 
de la tradición.  
   El nombre Sinaí proviene de "dios Luna Sin", probablemente, al igual que el desierto de Sin. El judaísmo enseña que tan pronto 
como los judíos recibieron a través de Moisés los cientos de mandamientos, luego resumidos en diez por el Cristianismo, en el 
monte Sinaí, fueron odiados por el resto del mundo por haber sido los que recibieron la palabra divina (una situación presentada 
como un juego de palabras: Sinai como Seen-ah, que significa odio). La zona fue alcanzada por los hebreos el tercer mes del 
Éxodo. Allí quedaron acampados aproximadamente un año. 
 

Práctica del Talller Despertando el Corazón Iluminado   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***   

>>>>MMUULLAADDHHAARRAA<<<<  

***  
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                        >> GAMA 24 <<                                                >> BEN KA << 
                              >> DOMINGO 13 DE OCTUBRE <<                                                >> CAMINANTE DEL CIELO LUNAR ROJO << 
 

LOS DÍAS CAMINANTE DEL CIELO: Es un día propicio para explorar tanto el espacio externo 
como el espacio interno. El CAMINANTE DEL CIELO es día para romper estructuras. Representa el 

sustento para el crecimiento en el planeta a través de la familia. Es también un día propicio para la 
apertura mental y espiritual. 

 

Kin 93, Caminante del Cielo Lunar Rojo: Polarizo con el fin de explorar. Estabilizando la vigilancia. 
Sello la salida del espacio. Con el tono Lunar del desafío. Me guía el poder de la fuerza vital. Soy un 

portal de activación galáctico entra en mí. 
 

AMANECER EN LA CUMBRE DEL MONTE SINAÍ – TRASLADO AL CAIRO 
 

  

• 02.00 AM Comienzo del Ascenso al Monte Sinaí con la opción de Camello en la primera 
parte. Continuamos caminando y recibimos al Sol en la cumbre del Monte Sinaí. 
 

• Descenso, desayuno en el Hotel y partida hacia Giza. 
 

• Almuerzo libre en el camino a Giza. 
 

• Conoceremos las esencias y al vidente Gamal Abdull, quinta generación en Esencias. Giza. 
 

• 19.30 Hs Tomaremos el Tren del Lejano Oriente. 

 

• Cena en el Tren. INCLUIDA.  
 

• Pernocte en cómodos Camarotes del Tren del lejano Oriente hacia Luxor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

>>>>AAJJNNAA<<<<  
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                                 >> KALI 25 <<                                                     >> IX OX << 
                                               >> LUNES 14 DE OCTUBRE <<                                                  >> MAGO ELÉCTRICO BLANCO << 
 
 

LOS DÍAS MAGO: Hoy debemos realizar el don de la magia. Todos somos MAGOS. Estamos hechos a 
imagen y semejanza del Creador y Dios nos otorgó la capacidad de crear. Tenemos que crear en 

nosotros mismos y confiar en la magia, deseemos algo y, luego, expresemos que eso que queremos se 
manifieste en nuestro mundo. Veremos suceder milagros. 

 

Kin 94, Mago Eléctrico Blanco: Activo con el fin de encantar. Vinculando la receptividad. Sello la 
salida de la atemporalidad. Con el tono Eléctrico del servicio. Me guía el poder del sinfín. 

  

TTEEMMPPLLOO  DDEE  LLUUXXOORR  YY  KKAARRNNAAKK  ––  TTAARRDDEE  LLIIBBRREE  
 

• Desayuno en el Tren. 
 

• Arribo a la estación de Luxor y traslado al Templo de Karnak. 
 

• Luego visitaremos el Templo de Luxor. 
 

• Almuerzo libre en el centro de Luxor.* 
 

• Traslado y alojamiento en la isla privada del Maritim Jolie Ville Kings Island Luxor. 
 

• Tarde libre para disfrutar de las piscinas frente al Rio Nilo. 
  

• 20.00 Hs. Cena en el Hotel. INCLUIDA. 
 

++ Caminata Conciente y Ceremonia a la luz de la Luna ++ 
 

• Pernocte en el Maritim Jolie Ville Kings Island Luxor.            Sur de Egipto. 
 
 

TEMPLO DE LUXOR 
   En el Templo de Luxor, en Tebas, se transmitieron los conocimientos que tenían sobre el funcionamiento del cuerpo y 
entrenamiento para lograr que la conciencia no se identificara con él. El templo entero era como un organismo humano, cada salón 

representaba un órgano con información en sus muros sobre su 
función principal, el beneficio que el organismo total obtenía al 
realizarla y su relación con otros órganos. En su interior realizaron 
ejercicios de concentración y de movimiento, guiando su mente a 
cada órgano, hasta que hicieron consciente el cuerpo entero y lo 
manejaron a voluntad como un excelente instrumento. 
   Los templos de Luxor y Karnak se pueden apreciar de manera 
especial en la noche ya que debido a las luces artificiales y al 
espectáculo de música llegan muchos más turistas y el ambiente 
se torna más alegre.  

   Además, la vista de todos los templos es absolutamente hermosa. Por otra parte, al estar tan cerca del Nilo el paisaje en general 
es maravilloso, lleno de color y fantasía. 
El templo Luxor se encuentra a tan solo cuatro kilómetros del templo Karnak. Estaban unidos inicialmente por una serie de 
setecientas esfinges con cabeza de carnero, el camino también era adornado por estaciones o capillas donde se paraban las barcas 
de la triada tebana en la gran Fiesta de Opet. El espacio entre uno y otro finalmente quedó ataviado con esfinges con cara 
humana.  
   Este imponente monumento ubicado en el centro de la antigua Tebas, como antiguamente se llamó Luxor se construyó bajo la 
orden de Amenofis III en la octava dinastía egipcia y se consagró al dios Amon por lo que este templo también recibió el nombre 
del templo de Amón-Min. En el templo de Luxor hay un enorme obelisco que tiene mucho que ver con el culto solar egipcio. 
Sobresalen en el templo Luxor las gigantescas estatuas de Amenhotep III y Ramsés II, faraones del antiguo Egipto que 
contribuyeron con la construcción del templo. En la parte interior hay distintas cámaras y patios, pasillos que a sus lados tienen 
figuras talladas en paredes y jeroglíficos con toda clase de historias.  

***** 

>>>>SSVVAADDIISSHHTTHHAANNAA<<<<  

***** 

22001166  
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Templo de Karnak y a su famosa sala hipóstila 

   El conjunto monumental de Karnak ha sido durante siglos el 
epicentro religioso de Egipto, en Karnak se encuentran ubicados El 
gran templo de Amón, El recinto de Montu, El recinto de Mut, El 
templo de Jonsu, El templo de Opet y El templo de Ptah. 
   Karnak se divide prácticamente en tres partes, en las cuales se 
ubican cada uno de los anteriores templos mencionados y los recintos. 
Sin embargo, el templo de Amón, el dios a quien fue dedicado Karnak 
es el templo más importante y está  situado en todo el centro. 
   El conjunto consta de tres centros separados, rodeados cada uno 
por un muro de ladrillos crudos. El más grande, que está en el centro 
y ocupa una extensión de unas 30 hectáreas (el santuario de Amón) 
es el que Diodoro de Sicilia afirma ser el más antiguo templo de 
Tebas, y es también el mejor conservado. 

   A su izquierda, el santuario de Montu, el dios de la guerra, 
es un cuadrilátero de unas dos hectáreas y media.  
   Al otro lado está el santuario dedicado a la diosa Mut, 
esposa de Amón, representada simbólicamente por un buitre. 
El templo de Karnak es el templo de columnas más grande 
del mundo: un monumento que podría contener, según han 
dicho eminentes historiadores, a Notre Dame.    

   La parte más extraordinaria es sin duda la imponente sala 
hipóstila  con sus 102 metros de ancho, sus 53 metros de 
profundidad y sus 134 columnas de 23 metros de altura cuya 
decoración revelaba el nombre de las divinidades a las que la 
figura del faraón consagraba ofrendas.  
   Los capiteles en forma de papiros abiertos tienen en la cumbre 
una circunferencia de casi 15 metros y podrían dar cabida a unas 
50 personas. 
   Durante la XIX dinastía, 81.322 personas entre sacerdotes, 
guardianes, obreros y campesinos trabajaban para el templo de 
Amón.  
Varios faraones se sucedieron en la realización de la sala hipóstila: 
Amenofis III mandó erigir las 12 columnas de la nave central que 
sostienen los arquitrabes; Ramsés I dio comienzo a la decoración, 
que fue continuada por Seti I y Ramsés II. 
  
   Además de la sala hipóstila, se encontraban los obeliscos de 
Tutmosis I (de los que hoy solo queda uno), con sus 23 metros de 
altura y un peso de 143 toneladas. El que mandó construir su hija 
Hachepsut era aún más alto.  
   La "sala de las fiestas", el Akh-Menu de Tutmosis III es una 
hermosa sala hipóstila sostenida por dos hileras de 10 columnas y 
una de 32 pilares rectangulares. Rastros de pinturas datables del 
siglo VI de nuestra era han sido hallados sobre algunos de estos 
pilares y atestiguan que la sala fue transformada en iglesia por 
una comunidad cristiana. 

 
 
 
 

22001177  
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   El conjunto de Karnak incluye además un lago sagrado de 120 
metros de largo en el que, según escribe Herodoto, los sacerdotes 
cumplían los ritos nocturnos. En el ángulo noroeste del lago 
sagrado se encuentra el escarabeo gigante, que simboliza el 
renacimiento del sol tras su victoria sobre las tinieblas. 
   Ubicados en Luxor la ciudad de las cien puertas se encuentran 
Luxor y Karnak, un conjunto de templos que constituyen una de 
las principales riquezas históricas de la antigua Egipto. Cada uno 
de estos monumentos tiene su origen en las distintas egipcias que 
construían a orillas del río Nilo sus templos. Con la llegada de 
cada faraón se iba agrandando y transformando este santuario 
religioso. Karnak, como tal, es la agrupación de muchos templos y 
capillas que fueron arquitectónicamente diseñados pensando en la 
naturaleza y en las divinidades egipcias con el fin de preservar la 
historia y dejar plasmada la esencia del antiguo Egipto. El Templo 
de Konsu, erigido por la Dinastía XX dentro del mismo recinto que 
aloja el Templo de Amón.  
   Aquí todos los componentes esenciales y los patrones seguidos 
por los arquitectos reales para los grandes templos se encuentran 
en su forma más elemental.  

 Pilono del Templo de Konsu: Antes de acceder al templo, 
el visitante recorre una larga avenida flanqueada a ambos 
lados por esfinges. Al fondo de ésta se levanta la gran 
fachada exterior del templo, denominada pilono, más alta y 
más ancha que el templo que tiene detrás.  
   Está construida en talud, formando una figura trapezoidal 
y en el centro se sitúa la puerta de acceso, también en 
forma de trapecio. Los muros estaban bordeados por 
molduras de toro, coronadas por una característica cornisa 
y decoradas con complejos relieves, estatuas y mástiles 
para poner estandartes. De esta manera, la fachada era 
una impresionante barrera al interior, a la vez que lanzaba 
una serie de mensajes visuales al visitante. 
   Una vez franqueada la puerta se encuentra el Peristilo, 
un patio cubierto con columnas en los laterales y el fondo 
que, generalmente, enmarcaban una serie de figuras del 
rey.    A continuación se halla el espacio interior egipcio 
más impresionante la Sala Hipóstila, sala de columnas 
totalmente cubierta, con la nave central más elevada que 
las restantes y con claraboyas laterales en el desnivel. Al 
fondo, rodeado de corredores y habitaciones, se sitúa el 

Santuario, sala donde se venera la divinidad y a la que sólo 
podían acceder los sacerdotes y el faraón. Una de las estancias 
más importantes de este espacio era la cámara en la que quedaba 
alojada la barca solar, un navío ritual que simbolizaba el ciclo de 
la vida y la muerte del dios Ra (el Sol a través del cielo). 
   El templo de Karnak, el más grande de Egipto, estaba dedicado 
a la conciencia, a analizar las fuerzas que la moldean, a entender 
el proceso de evolución y a acelerarlo utilizando la concentración 
en conceptos, palabras, sensaciones, puntos exactos o 
movimientos. Aprendieron a concentrarse en sí mismos a 
diferenciar entre él Yo Superior y el Ego, a identificarse con un ser 
u objeto externo hasta sentir y transformarse en lo que se piensa. 
Realizaron ejercicios de telepatía en cercanía física, luego a 
distancia en un momento determinado del día hasta aprender a 
comunicarse mentalmente en cualquier momento.  
   Recibieron información sobre el tiempo y entrenamiento para 
vivirlo como un eterno presente. Entendieron que pensar es 
comparar para conocer y que cuando todo se sabe ya no se 
piensa ni se compara. Aprendieron a cambiar de estado o nivel 
vibratorio, a manejar las circunstancias externas, logrando el 
equilibrio emocional como una decisión mental.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22001188  
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Instalaciones del Hotel 5 Estrellas Maritim Jolie Ville Kings Island Luxor 
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                              >> ALFA 26 <<                                             >> MEN KAN << 
                                        >> MARTES 15 DE OCTUBRE <<                                                   >> ÁGUILA AUTO-EXISTENTE AZUL << 

 

LOS DÍAS ÁGUILA: Desarrollamos en estos días nuestra visión interior. El ÁGUILA era un animal 
Sagrado para los Mayas, habitaba en ambos mundos, en dos dimensiones distintas. Concentrémonos en 
nuestro tercer ojo y despertemos nuestra visión interna. Escuchemos nuestras intuiciones y hagámosle 

caso a nuestros presentimientos. Desarrollemos la telepatía y la comunicación mental. 
 

Kin 95, Águila Auto-Existente Azul: Defino con el fin de crear. Midiendo la mente. Sello la salida de la 
visión. Con el tono Auto-existente de la forma. Me guía el poder de la magia. Soy un kin polar. 

Convierto el espectro galáctico azul. 
  

VVUUEELLOO  EENN  GGLLOOBBOO  ––  VVIISSIITTAA  AA  DDÉÉNNDDEERRAA  
    

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Vuelo en Globo sobre Luxor. “Opcional” 
 

• Visita a Dendera. El centro astrológico de Egipto. 
 

• Almuerzo libre en Luxor.*  

++++1188..0000  HHss..  CCoonnttiinnuuaammooss  ccoonn  llaa  IInnttrroodduucccciióónn  RReeccrreeaannddoo  eell  PPrroocceessoo  ddee  CCrreeaacciióónn..  TTuubboo  
PPrráánniiccoo..  EEjjeerrcciicciiooss  EEssccuueellaa  AAzzuull++++ 
 

• 20.30 Hs. Cena en el Hotel. INCLUIDO       
 

• Pernocte en el Maritim Jolie Ville Kings Island Luxor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EL ASOMBROSO ZODIACO DE DÉNDERA - La conexión Egipcio-Atlante 
 

   De todos los lugares fascinantes de Egipto, Déndera  es uno de los mas apasionantes, allí fue encontrado por casualidad 
o CAUSALIDAD durante la campaña Egipcia de Napoleón un famoso Zodíaco. Cuando el ejército del sur, al mando del 
general Desaix, iba en persecución del ejército Mameluco, tanto hombres como animales estaban agotados y el general ordenó un 
alto para descansar en las arenas del desierto y descargar los camellos. 
   Bajo el peso de una caja de municiones se abrió un hueco en el suelo y ésta se hundió en él. Los soldados se asomaron por el 

agujero y descubrieron que la caja había caído dentro de una sala casi 
llena de arena, a la que no tardaron en bajar. 
   El ejército iba acompañado por una veintena de sabios que entraron 
tras los soldados y se encontraron con que el techo de aquella cámara 
era un maravilloso mapa celeste. Acababan de descubrir en el 
fastuoso templo de Déndera, medio enterrado entre las arenas y  su 
asombroso Zodiaco. 
Una losa de 60 toneladas 
   Las dimensiones originales de la losa en la que se había esculpido el 
Zodíaco eran de 3,60 metros de largo Por 2,40 de ancho y un grosor 
de 90 centímetros, lo que significaba un peso entre 55 y 60 toneladas. 
Para aligerar el peso, M. Lelorrain, el héroe encargado de desmontarlo 
y transportarlo a Francia, decidió cortar dos series de líneas en zigzag, 
que tenía la piedra en su parte más larga, con el fin de cuadrarla. Con 
esto eliminó el jeroglífico que representaba el gran cataclismo, ya que 
en la lectura de los jeroglíficos el agua se representa con una línea 
quebrada; el plural de las aguas son dos líneas; con tres la crecida del 
Nilo y el diluvio con cinco líneas quebradas. Como el Zodíaco de 
Déndera está rodeado de ocho líneas, nos encontramos con un súper 
diluvio, de ahí la idea de llamarlo “El gran cataclismo“. 
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Los dioses atlantes 
   Albert Slosman publicó en París en 1.976 su libro titulado "El Gran 
Cataclismo", donde documenta con todas las pruebas que ha podido 
obtener el hundimiento de la Atlántida hace 12.500 años y el éxodo de 
los atlantes hasta su llegada a Egipto. Esta fecha aparece en el zodiaco 
de Dendera al ser la constelación de Leo la que sobre una barca parece 
guiar a todo el conjunto. Fecha tan arcana fue también mencionada por 
el grupo de astrónomos de Charles Dupuis que estudiaron el zodiaco a 
su llegada al Museo Imperial de París (futuro Museo del Louvre) en 
1.822. 
   Los supervivientes fundaron tras el cataclismo otro país llamado ATH-
KA-PTAH, que significa el "segundo corazón de Ptah", que los griegos 
fonetizaron en la palabra Aegyptos. Por ello la palabra EGIPTO sería el 
nuevo nombre del país atlante. 
El techo de la sala hipóstila de Dendera sería una escenificación del 
cataclismo atlante. En la interpretación ideográfica de los jeroglíficos una 
línea quebrada significa "agua"; dos líneas señalarían en plural "aguas"; 
tres líneas apuntarían "la crecida del Nilo"; y el "diluvio" estaría 
representado por cinco líneas. Pues bien, tanto en el techo del templo 
como en el zodiaco aparecen ocho líneas quebradas, el súper diluvio o 
gran cataclismo que produjo el hundimiento de la Atlántida y que fue 
descrito por Platón en Timeo y Critias. 

   Una escalera de caracol desde el piso principal desemboca en la zona 
superior del templo. Allí se encuentran varias capillas dedicadas al misterio de la muerte y resurrección de Osiris, y la habitación 
que alberga el zodiaco. En un nivel superior, al que se accede por una escalera exterior, se encuentra la terraza. Existe otra 
escalera de caracol simétrica a la de subida y que está destinada a la bajada. 
   Ambas escaleras están decoradas prácticamente con los mismos motivos aunque contrarios. Por una, la comitiva de grandes 
sacerdotes se encaminaba hacia la terraza llevando ofrendas y otros objetos. Por la otra, los sacerdotes bajaban después de haber 
realizado sus ritos en la terraza. Ya no bajaban las ofrendas, aunque transportaban el mismo objeto misterioso que habían subido 
anteriormente.  
   Este objeto, rectangular, llevado con sumo cuidado por varios sacerdotes especialistas, mantiene una clara diferencia cuando 
sube y cuando baja. Cuando es transportado en la subida está repleto de serpientes cobra, símbolo de energía en el antiguo 
Egipto. Pero cuando baja las cobras han desaparecido, ya no tiene energía. 
   El techo del templo, es una gran explanada de piedra rodeada de un pequeño muro que no motiva, aparentemente, la procesión 
ni de dioses ni de sacerdotes. Pero un estudio de la superficie de la terraza nos ofrece otras pistas de increíble naturaleza. Por todo 
el suelo, en una superficie pétrea que sería capaz de albergar una cancha de baloncesto, se distribuyen unos orificios dispuestos 
en líneas enigmáticas. 
   Un primer examen ocular indica que sobre las líneas se volcaron metales derretidos pues la presencia de cobre y zinc (o plomo) 
parece confirmar la idea.  

   Las placas metálicas se colocarían bajo un plan preciso, donde los 
metales funcionarían según los propósitos de un ingeniero 
electrónico, porque una placa electrónica es lo que parece la terraza 
superior del templo de Dendera. 
   Tanto por el pedestal que rodea el conjunto, como por unos 
orificios que podrían utilizarse como desagües, podemos pensar que 
incluso la terraza podría llenarse con algún tipo de líquido para 
producir efectos de electrolisis, una técnica conocida en Egipto 
desde tiempos remotos. Pese a que nosotros sólo hemos podido 
conocer esa técnica desde 1.831 (Faraday), el Museo de El Cairo 
está lleno de joyas donde la soldadura entre oro y plata se produjo 
por este procedimiento. 
   La energía que pudiera obtenerse de esta disposición electrónica 
debería ser utilizada por algo, o por alguien. Y sólo así 
entenderíamos por qué el techo del templo era tan importante para 
los sacerdotes. Esa plataforma tenía que ver con los dioses. El que 
los sacerdotes bajasen de la azotea sin ofrendas puede 
interpretarse como que las dejaban arriba para que alguien  las 
recolectará con posterioridad. 

 

El Templo de Hathor en Denderah, estaba 
dedicado a las ciencias, a la astronomía, 
a la astrología y a las matemáticas. En su 
azotea se dedicaron a registrar los cielos, 

a entender las distintas energías que 
emite cada constelación y los efectos que 
produce. Siguieron día a día los designios 
de las estrellas, controlando la duración 

del año solar, la fecha exacta del 
desbordamiento del Nilo. Luego de 

recibir información dirigida a la razón y 
entrenamiento para controlar 

sensaciones, emociones y pensamientos, 
dedicaban otros 7 años al lado derecho 

del cerebro, a la inteligencia del corazón, 
a encontrar la diferencia entre el pensar 

y el meditar. 
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                           >> LIMI 27 <<                                                                     >> CIB HO << 
                                 >> MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE <<                                                    >> GUERRERO ENTONADO AMARILO << 
 
 

LOS DÍAS GUERRERO: Son días para planear estratégicamente nuestra vida. Nada estará liberado al 
azar, preguntémonos hacia donde nos dirigimos, que queremos de la vida. Clarifiquemos las metas y 
luego sigamos los pasos necesarios para que el objetivo se cumpla. Para los Mayas la estrategia era el 

arte de dar batalla a la vida. 
 

Kin 96, Guerrero Entonado Amarillo: Confiero poder con el fin de cuestionar. Comandando la 
intrepidez. Sello la salida de la inteligencia. Con el tono Entonado del esplendor. Me guía el poder del 

florecimiento. Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.  
 
 

VVAALLLLEE  DDEE  LLOOSS  RREEYYEESS  ––  CCOOLLOOSSOOSS  DDEE  MMEEMMMMOONN  
  

• Desayuno en el Hotel. 
 

++ 9.00 Hs. Sesión en subgrupos ++ 
 

• 11.00 Hs. Visita al Templo de la Reina Hatcheopsut. 
 

• Continuamos por el Valle de los Reyes  y  de las Reinas: que encierra las tumbas de muchos 
faraones como Ramses II y Tutankamón. 
 

• Visita a los Colosos de Memnon, todo sobre la margen Occidental del Río Nilo.  
 

• Almuerzo libre en Luxor.* 
  

• Cena en el Hotel. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en el Maritim Jolie Ville Kings Island Luxor. 
 

EL VALLE DE LOS REYES 
 

   Fue construido por los faraones de las dinastías XVIII, XIX y 
XX, y contiene 62 tumbas reales, incluidos los sepulcros de 
Tutmosis III, Ramsés I y Tutankamón (foto 1). Esta última es la 
más conocida por haber sido descubierta en los últimos tiempos, 
y además ser la única que no había sido saqueada en la 
antigüedad. También es la que más decepciona al turista, porque 
se encuentra vacía, y para ver todos los tesoros en ella hallados, 
hay que ir hasta el museo egipcio de El Cairo. 
   La entrada 
normal de acceso 
al valle de los 
reyes permite la 
visita de tres 
tumbas, por lo 
tanto hay que 
seleccionar bien 
cuales se eligen, 
ayuda el que a  
la entrada de 
cada una de 

ellas, h ay un panel explicativo con fotos y un croquis de la cámara mortuoria y los 
pasillos y salas que llevan a ella.  
  Una de las más visitadas es la de Seti I por lo gigantesca y los largos pasillos que hay que 
atravesar, también la de Ramses III porque contiene su sarcófago de piedra. Pero no os 
preocupéis, cualquiera que sea la que elijáis, os sorprenderá por sus pasillos totalmente 
llenos de historias contadas a base de jeroglíficos, que aquí como no han estado a la 
intemperie como en los templos exteriores, conservan su pintura original. 
   Nadie sabe aun si quedan más tumbas por descubrir, pero por si acaso continúan 
haciendo agujeros en su busca por toda la montaña. 
   El valle de los reyes es un lugar de visita obligada, una vez os introduzcáis en las 
entrañas de la tierra a través de esos oscuros pasillos mortuorios. 
 
 

Tutankamón 
   Tutankamón se ha hecho famoso desde el 
descubrimiento de su tumba. La imagen de su 
máscara funeraria ha dado la vuelta al mundo pero 
en realidad no sabemos nada de este faraón. ¿Fue 
realmente el hijo del herético Akenatón y de su bella 
esposa Nefertiti? ¿O nació del vientre de una 
esclava? ¿Qué hay de cierto en la maldición de su 
tumba? 

 

>>>>MMAANNIIPPUURRAA<<<<  

***** 
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Atón el dios del Egipto antiguo 
   Tutankatón ascendió al trono alrededor del año 1360 a.C tras la muerte de Akenatón. Es un momento delicado. Durante dos 
décadas se tambalearon tres milenios de historia y el culto a los antiguos dioses fue casi abandonado. El faraón Akenatón sólo 
reconoció la divinidad de disco solar que con su Luz otorgaba la vida cada nuevo amanecer. Gracias al impulso de esta 
revolucionaria religión la capital se trasladó de Tebas a la recién fundada  Akenatón cuyo nombre significa “próxima a Atón”.  
   Su construcción le valió al rey hereje la enemistad de muchos de sus súbditos que no estaban dispuestos a perder sus tierras y 
privilegios para que el faraón levantase su nueva ciudad dedicada al disco solar. Los ministros del dios Amón fueron los menos 
dispuestos a aceptar este nuevo orden porque tradicionalmente disfrutaban de una posición de poder. Akenatón se había 
proclamado sumo sacerdote de Atón lo que aumentaba su autoridad absoluta. El resto de los templos de Egipto quedaban en un 
segundo plano y todos y cada uno de ellos tenían que pagar un tributo al templo de Atón. 
 
La huella de Tutankamón 
   El joven Tutankatón no tuvo más remedio que restablecer el orden en el país de las Dos Tierras. Tres años después de la muerte 
de Akenatón devolvió la capitalidad a Tebas y restauró el culto a los dioses. Además, para consolidar esta vuelta a las costumbres 
del Egipto antiguo cambió su nombre por el de Tutankamón que quiere decir “la viva imagen de Amón”. El legado del faraón niño 
es casi anecdótico. Murió en extrañas circunstancias a la corta edad de dieciocho años tras sólo seis de reinado. Hasta hace poco la 
teoría del asesinato político parecía la más probable. No obstante, el pasado 17 de febrero una noticia de El País Digital, basada en 

un estudio de Zahi Hawass revelaba que Tutankamón había perecido a causa de una enfermedad 
ósea. 
   El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 de la mano de Howard Carter y de su 
mecenas, Lord Carnarvon arrojó algo de claridad sobre el reinado de este faraón. Sin embargo, 
es difícil no pensar que el hallazgo de los magníficos tesoros destinados a servir a Tutankamón en 
la otra vida ha resultado letal para algunas personas.“Todo aquel que ose perturbar el sueño 
eterno del faraón será herido por las alas del pájaro de la muerte”. Así rezaba la maldición. 
Consuelo Valero de Castro en su libro Magia, Hechicería y Supersticiones de la Historia publicado 
en 2003 nos cuenta algunos de los extraños sucesos que tuvieron lugar tras abrir la tumba de 
Tutankamón. Muertes fortuitas de personas que tuvieron algún contacto con la momia o con su 
ajuar funerario. Por ejemplo, Lord Carnavon, patrocinador de la excavación de Carter, perdió la 
vida a la edad de 57 años tras ser picado por un mosquito. Douglas Raid, que trabajaba haciendo 
radiografías a la momia, murió en Suiza donde se estaba recuperando de una crisis de 
agotamiento. La secretaria de Carter falleció de un infarto. Al menos treinta personas murieron 
sin causa aparente supuestamente por culpa de la maldición en el año 1935.Dejar esta vida sin 
un porqué. Ese es el precio que tuvieron que pagar los que perturbaron el descanso de 
Tutankamón. Un faraón que durante su corto reinado se dedicó a devolver al pueblo del antiguo 
Egipto sus dioses y sus creencias. La venganza de la momia ha despertado gracias a unas 
palabras escritas sobre arcilla y nadie sabe cuándo actuará de nuevo. 

 
LOS COLOSOS DE MEMMON 
   Los Colosos de Memnón son dos estatuas 
gemelas que representan a Amenhotep III en 
posición sedente. Sus manos reposan en las 
rodillas y su mirada se dirige hacia el Este, en 
dirección al río Nilo y al sol naciente. Dos figuras 
de menor tamaño están situadas junto a sus 
piernas. Representan a su esposa Tiy y a su 
madre Mutemuia. En los paneles laterales del 
trono está representado el dios Hapy. 
   Los colosos de Memnón son los únicos restos 
visibles del templo funerario de Amenhotep III 
que se encontraba en la zona. Las estatuas, de 
unos 18 metros de altura, presidían la entrada 
monumental del templo .Las estatuas están 
talladas en bloques de cuarcita, traída 
especialmente desde Giza y las canteras de Gebel 
el-Silsila, al norte de Asuán, incluso las bases de 
piedra; estas estatuas tienen una altura total de 
dieciocho metros. Los colosos son famosos desde 
la antigüedad por que el del lado derecho, 
llamado coloso parlante, tenía la particularidad de 
emitir un sonido al salir el sol.  

   Los griegos, y más concretamente Estrabón, 
detectaron este fenómeno y dieron lugar a la 
leyenda. Se decía que este coloso era la imagen 
del mítico guerrero Memnón, hijo de la Aurora, 
muerto en un enfrentamiento con Aquiles, y cada 
mañana saludaba con un gemido la aparición de 
su madre por el horizonte. El fenómeno real es 
que tras el terremoto del año 27 d.C. se 
desmoronó la parte superior de la estatua, 
provocando una grieta hasta la cintura, y el 
calentamiento de la piedra con los primeros rayos 
de sol hacía que esta emitiese ese sonido 
característico. El lugar se convirtió en motivo de 
peregrinación de ilustres viajeros que llegaban 
hasta las estatuas para observar el fenómeno, 
dejando, muchos de ellos, grabadas sus 
impresiones sobre el zócalo, como el emperador 
Adriano y su esposa Sabina. El coloso "cantó" 
hasta la restauración ordenada por Séptimo 
Severo a principios del siglo III. 

22001166  

22001177  
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MEDINET HABU 
   Antiguamente a 
Medinet Habu se le 
llamaba Djamet y, 
según la tradición 
popular, en sus tierras 
fue enterrada la 
Ogdoada, es decir las 
ochos divinidades 
primigenias. Debido a 
ello, antes de que el 
faraón Ramsés III 
mandara construir su 
templo funerario, éste 
lugar ya era sagrado. 
Por otra parte, 
durante el Imperio 
Nuevo, anualmente, 
con motivo de la fiesta del Décimo Día, el dios Amón de Luxor , salía de su 
templo y cruzaba el Nilo para proclamar una vez más los servicios funerarios 
de las ocho divinidades primigenias. 
   Con Ramsés III, e incluso después, Medinet Habu funcionó como centro 
administrativo de Tebas. Fue en este lugar, donde los obreros que construían 
las tumbas reales y vivían en Deir el-Medina, llevaron a cabo la primera huelga 

de la historia, para reclamar sus pagas. Además, fue dentro de su gran complejo fortificado, donde la mayoría de los habitantes de 
la región se refugiaron cuando en el Alto Egipto, a finales de la Dinastía XX, estalló una guerra civil. La importancia y el valor del 
lugar como centro administrativo y estratégico, sobrevivieron con mucho al culto del monumento de Ramsés III. 
 
Templo funerario de Ramsés III 

   Está situado en el extremo sur de la necrópolis tebana y se encuentra construido sobre 
un antiguo emplazamiento donde según la leyenda estaban enterrados ocho dioses 
primordiales, la Ogdoada. En la Antigüedad se accedía al templo a través de un 
embarcadero situado delante de la entrada principal del complejo. Esta entrada era 
monumental, con un muro continuo de 10,50 m de espesor y 18,40 m de alto cuyos 
cimientos se hallaba 3 m sobre el suelo natural. Delante de la gran entrada hay dos 
garitas decoradas sus laterales con imágenes del faraón destruyendo a sus enemigos. En 
los mencionados laterales también se encuentra un relieve del dios Ptah: una escena la 
que dicha divinidad ejerce el papel o la función de mediador, puesto que, transmitía al 
dios Amón las oraciones de los habitantes que no tenían acceso al templo. Carece de 
avenida de esfinges o dromo, no tiene obeliscos ni guarda parecido alguno con las demás 
construcciones de la Dinastía XVIII y Dinastía XIX. Las dependencias de los pisos 
superiores de la entrada funcionaban a modo de retiro real o harem, con 

representaciones del faraón descansando en compañía de jóvenes mujeres. Se 
suele decir, que fue con mucha probabilidad, en este lugar donde se produjo el 
intento de asesinato de Ramses III por parte de una de sus esposas de rango 
inferior. 
   En el interior, a la izquierda de la entrada, se encuentran los restos de varias 
capillas funerarias construidas durante la Dinastía XXV y Dinastía XXVI para las 
Adoratrices Divinas de Amón, que gobernaron el Alto Egipto durante esa época, 
en representación del faraón. La primera capilla es la de Amenerdis, que es la 
que en mejor estado de conservación se encuentra. En los dinteles de las 
entradas a estas capillas todavía puede leerse la "Llamada de los Vivos" que 
exhortaba a los habitantes y a los visitantes a pronunciar la fórmula de las 
ofrendas, es decir, la oración para el sustento de los muertos, a los espíritus de 
las Divinas Adoratrices. 
   A la derecha de la entrada está el llamado Pequeño Templo, construido 
durante la Dinastía XVIII. La construcción principal de este templo se debe a 
Hatshepsut y a Tutmosis III. Posteriormente la estructura de este templo se 
incorporó a la del templo de Ramses III, siendo su entrada reemplazada después por un pilón o pilono de Shabaka. Durante el 
período romano se construyó un pórtico de columnas y un patio. Al norte de este templo se encontraban el lago sagrado y el 
nilómetro, aunque éste, en realidad, era un pozo construido por Nectanebo I. En este templo, en uno de los bloques con los que se 
construyeron los pilonos, todos extraídos del Ramesseum se encuentra una escena de Ramsés II con su madre ante el dios Amón. 

   El Templo Principal, llamado Templo de User-Maat-Re 
Meriamón es un gran monumento único por su 
grandeza. Sus pilonos con toda probabilidad son los 
mayores y más impresionantes de todos los templos 
que se construyeron durante el Antíguo Egipto. Dichos 
pilonos están decorados con imágenes colosales del 
Ramses III dando muerte a los enemigos cautivos ante 
los dioses. En el pilón norte, el faraón porta la corona 
roja del Bajo Egipto y en la torre sur la doble corona, 
enfatizando de esta manera el carácter dual del reino. 
   Los muros exteriores del templo también tienen 
representaciones de episodios históricos de las batallas 

en las que aparece el faraón y su ejército derrotando a los libios y a los Pueblos del Mar. Esta 
temática bélica también aparece en el primer patio del templo con escenas de soldados 
contando las cabezas y los falos de los enemigos a quienes habían dado muerte. En la zona 
norte del patio habían unas grandes estatuas de Ramses III divinizado como Osiris adosadas a 
los pilares, y en el lado sur un pórtico de columnas con la llamada "ventana de las apariciones" 
donde se celebraban las ceremonias oficiales y las festividades. 
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Ramesseum 
   La ciudad de Tebas  posee una edificación 
imperdible en lo que es su necrópolis, el 
famoso Ramesseum  que es el templo 
funerario que ordenó construir Ramsés II. 
Siguiendo la arquitectura clásica del Imperio 
Nuevo,  orientado de noroeste a sureste, con 
dos pilonos de 68 metros de anchura. En el 
primer pilono se registra su conquista, el 
octavo año de su reinado, de una ciudad 
llamada Shalem, en la que algunos creen ver a 
Jerusalén. Conocido como el Ramesseum o 
como 'Memnonium' por los antiguos viajeros, 
el templo mortuorio de Ramsés II se levanta 
en la zona comprendida en el triángulo 
formado por Sheij Abd el Qurna, el Joja y 
Qurnet Mura,  en torno al pequeño templo 
dedicado a su madre Tuya y construido 
anteriormente. 
   La necesidad de mantener la orientación de 
este último provocó la construcción de una 
planta en forma de paralelogramo en lugar del 
habitual rectángulo. Se compone de una 
estructura típica con 2 pilonos, el primero de 
ellos de 68 metros de anchura, decorados con 
relieves relativos a la batalla de Qadesh y una 
fiesta en honor a Min en presencia del animal sagrado del dios, el toro blanco, 2 patios, la sala hipóstila, las antecámaras y el 
santuario junto a la sala de la barca sagrada, además de las dependencias y estancias secundarias situadas en el recinto, entre 
ellas el templo de Tuya y el palacio. 

   La parte más interesante del templo, por su estado, es la sala 
hipóstila, ya que el primer patio se encuentra bastante 
deteriorado y del coloso sedente del faraón poco puede 
apreciarse. La sala tiene una nave central con 30 columnas 
divididas en 2 zonas: por una parte 2 filas de 6 columnas 
campaniformes y 3 filas de 6 columnas con capiteles 
papiliformes por otra. El techo es astronómico con 
representaciones estelares sobre fondo azul. También pueden 
apreciarse escenas de procesión de los hijos de Ramsés II entre 
los que figura, en décimo tercer lugar, su sucesor Merenptah.  
En el muro oriental de la sala hipóstila pueden verse relieves 
que representan el asalto al fuerte de Dasur, acontecido en el 
año 8 del reinado de Ramsés II, y tras esta se encuentra una 
sala que podría haber sido biblioteca con 8 columnas y 
decoración astronómica, con las divinidades de las 
constelaciones principales y el traslado de la barca de Amón. De 
los 2 colosos de granito que se encontraban en el templo sólo 
puede verse actualmente la cabeza de uno de ellos. 

 
 

Tumba de Ramose. Valle de los Nobles, Gurna 
   Esta tumba, denominada TT55, se encuentra en la necrópolis de Tebas, en el 
lugar conocido como Valle de los Nobles, en Gurna. En esta zona hay 
registradas unas 550 tumbas, pero en realidad, no se sabe cuantas más puede 
haber. Son todas del Imperio Nuevo, de la XVIII Dinastía casi todas. La que nos 
ocupa corresponde al final del reinado de Amenhotep III. y también coincide 
con parte del reinado de Amenhotep IV, Akhenaton, quien, como sabemos, 
residió en Tebas durante los primeros cuatro años de su subida al trono. 
   Ramose era chaty, que 
normalmente se traduce 
como visir aunque los 
expertos consideran 
errónea dicha asimilación a 
ese cargo, en este caso lo 
era "del sur", por lo tanto 
se trata de un personaje 

importante, es por eso que se construyó una enorme tumba, la TT 55. Las 
dimensiones de las tumbas iban en consonancia con la importancia y el poder 
de sus dueños. De todas formas se trata de una tumba inacabada, nunca fue 
ocupada por Ramose ni por nadie de su familia. Llama la atención la sala con 
grandes columnas y también que en su decoración los relieves no están 
pintados, no se sabe porque, como tampoco se sabe porque no se termino la 
tumba. 
 

Deir el-Bahari 
   Deir el-Bahari, literalmente significa "El convento del Norte" y es un complejo de templos 
funerarios y tumbas que se encuentra en la ribera occidental del río Nilo, en el IV nomo del 
Alto Egipto, frente a la antigua ciudad de Tebas, la actual Luxor. 
   En Deir el-Bahari se encuentra el singular templo de la reina Hatshepsut (XVIII dinastía), el 
más monumental de los construidos en el valle y único en su género en todo Egipto. La obra 
fue diseñada por el arquitecto Senemut, construida en forma de amplias terrazas, con edificios 
porticados y patio de columnas, en perfecta armonía de proporciones que se integran 
magistralmente con la escarpada ladera de la montaña, situada tras el templo, logrando una 
espectacular escenografía. 

22001188  
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   El edificio principal del complejo de Deir el-Bahari es el Dyeser-
Dyeseru que significa "El Sanctasanctórum", el templo funerario 
de Hatshepsut. Esta estructura fue diseñada y dirigida por Senemut, el 
administrador y arquitecto real de Hatshepsut, para servir a su póstuma 
veneración y honrar la gloria de Amón. 
   El Dyeser-Dyeseru tiene una serie de terrazas columnadas, con 
largas rampas que seguramente fueron embellecidas con jardines. Está 
construido junto a una empinada montaña y en gran parte se considera 
como uno de los "monumentos incomparables del Antiguo Egipto".  
   La insólita forma del templo se explica por la elección de la posición 
en la cuenca del valle de Deir el-Bahari, rodeado por rocas escarpadas. 
Aproximadamente, en el 2050 a. C., Mentuhotep II, el fundador del 
Imperio Medio, hizo su templo funerario escalonado. Las galerías a los 
dos lados de la rampa central del Dyeser Dyeseru se corresponden con 
las posiciones de los pilares del templo de Mentuhotep. 
   Actualmente, las terrazas dan una débil sensación de las intenciones 
originales de Senenmut. Faltan muchas estatuas de Osiris, situadas 
ante los pilares de la columnata superior, las avenidas de esfinges 
delante de la tribuna, y las figuras de Hatshepsut, que fueron 
destruidas como condena póstuma de esta reina faraón. La arquitectura 
del templo ha sido alterada como consecuencia de una equivocada 
reconstrucción. 
 
Arquitectura  
   Mientras que Hatshepsut usó el templo de Mentuhotep como modelo, las otras dos estructuras son considerablemente 
diferentes. Empleó una larga terraza columnada que se desvió del modelo de Mentuhotep, anomalía que pudo ser causada por la 
ubicación descentralizada de su cámara funeraria. 
Hay tres terrazas que alcanzan treinta metros de anchura. Cada nave se articula mediante una doble columnata de base cuadrada, 
a excepción de la esquina del noroeste de la terraza central, que posee columnas proto-dóricas. 

   Estas terrazas están conectadas mediante rampas que estaban circundadas por jardines. 
El templose corresponde con la forma tebana clásica, empleando el pilono, tribunas, pasaje 
hipóstilo, capilla y santuario. La escultura dentro del templo de Hatshepsut narra el nacimiento 
divino de la reina faraón. Los textos y temas pictóricos también cuentan la expedición a Punt, 
un país exótico en la costa de mar Rojo. 
Por todos los lados de la entrada al santuario hay pilares pintados con imágenes de Hathor. 
Sólo bajo la azotea hay una imagen de Uadyet, mostrada como doble símbolo solar, al lado de 

otras dos largas serpientes. El templo incluye una imagen de Hatshepsut representada como faraón masculino que dona ofrendas 
a Horus y, a su izquierda, el símbolo del dios Osiris.  
 
 
 

      

 
  
                                 >> SILIO 28 <<                                   >> KABAN UAK << 
                                              >> JUEVES 17 DE OCTUBRE <<                                                  >> TIERRA RÍTMICA ROJA << 

  
LOS DÍAS TIERRA: En éstos días centrémonos en nosotros mismos y meditemos acerca de nuestra 

fuerza interior. Descubramos los potenciales con los que contamos. Conectémonos con la naturaleza y 
con los dones de la pacha mama, escuchemos su sabiduría, recuperemos la calma y cultivemos la paz. 

Es preciso en estos días hallar el justo equilibrio y desde allí, actuar. 
 

Kin 97, Tierra Rítmica Roja: Organizo con el fin de evolucionar. Equilibrando la sincronía. Sello la 
matriz de la navegación. Con el tono Rítmico de la igualdad. Me guía mi propio poder duplicado. 

  

CCRRUUCCEERROO  PPOORR  EELL  RRÍÍOO  NNIILLOO  YY  NNAAVVEEGGAACCIIÓÓNN 
 

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

++++  99..0000  HHss..  CCoonnttiinnuuaammooss  ccoonn  eell  TTaalllleerr  DDaannzzaannddoo  ++++  
  

• 11.30 Hs. Traslado y alojamiento en el Crucero.  
 

• Almuerzo en el Crucero. INCLUIDO. 
 

• Tarde libre de navegación. 
  

• Cena a bordo del Crucero. INCLUIDO. 
 

• Baile de disfraces en el Crucero. 
 

• Pernocte en el Crucero.      
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

***** 

***** 

>>>>AANNAAHHAATTAA<<<<  
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                                >> DALI 1 <<                                           >> ETZNAB UUK << 
                                        >> VIERNES 18 DE OCTUBRE <<                                                  >> ESPEJO RESONANATE BLANCO << 

 
 

LOS DÍAS ESPEJO: Nuestra propia imagen se refleja en los demás. Eso que admiramos en el otro, está 
en nuestro interior como una cualidad que debe desocultarse. El defecto que vemos en el otro está 

también en nuestro interior. El ESPEJO también refleja la eternidad. 
 

Kin 98, Espejo Resonante Blanco: Canalizo con el fin de reflejar.  Inspirando el orden. Sello la matriz 
del sinfín. Con el tono Resonante de la armonización. Me guía el  poder del corazón. 

  

EEDDFFUU  ––  EESSCCLLUUSSAASS  DDEE  EESSNNAA  ––  EELL  OOJJOO  DDEE  HHOORRUUSS  ––  KKOOMM  OOMMBBOO    
  

• Desayuno en el Crucero.             
 

• Visita a Edfu, visita al Templo mejor conservado de todo Egipto.  
 

• La escuela de Misterios de “El ojo de Horus”. 
 

• Almuerzo en el Crucero. INCLUIDO. 
 

• Navegación, paso de las esclusas de Esna. 
 

• Visita a Kom Ombo. Templo dedicado a Sobek y Haeoeris.  
 

• Cena a bordo del Crucero. INCLUIDO. 
 

• Espectáculo de Luz y Sonido en la Isla de Philae. Templo de Isis. 
 

• Pernocte en el Crucero.             
 
     

 
 
    

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

EDFÚ 
   Fue capital del nomo II del Alto Egipto siendo ya 
importante en el Imperio Antiguo. Es tradición que 
Imhotep, el diseñador de la Pirámide escalonada de 
Saqqara, hizo un templo en Edfu dedicado a Horus. 
Con la dinastía V toda la región pasa a llamarse 
Behedet, o Behdet, y el dios fue adorado como Horus 
Behedet. El templo ptolemaico de Horus. 
   

Les principales construcciones álgidas en Egipto fueron el templo de Isis en File, 
el de Hathor en Dendera, y el de Horus en Edfu, siendo este el primero que 
ordenaron construir en Edfu. El templo ptolemaico de Horus es el mejor 
conservado de Egipto y fue llamado Mesen, "El lugar del arpón", "La Casa de 
Ra", NedyemAnj, "Placer de vivir dentro", "La ventana del halcón", "El altar de 
Horus", y Uetyeset, "El lugar para alabar a dios". El edificio principal fue llamado 
Behedeti.  
   La sala hipóstila exterior, con doce columnas, da paso a la biblioteca, que era a una pequeña habitación; otra habitación al oeste 
estaba dedicada a consagrar a los sacerdotes; la entrada al pronaos se abría a un largo patio rodeado por tres lados de columnas y 
al sur por un alto pilono.  
   La parte más sagrada era el altar con una estatua; el santuario estaba rodeado de setenta habitaciones y almacenes, una sala 
con ocho pilares, dos pequeñas salas y dos escaleras. La capilla albergaba la barca sagrada; Ocho capillas más en un corredor que 
llevaba fuera del santuario estaban dedicadas probablemente a los dioses principales: Isis, Osiris, Min, Jonsu, Ra, y otros tres más. 

***** 

***** 

>>>>SSAAHHAASSTTRRAARRAA<<<<  



 29

 
 

   Delante del santuario hay una antesala, y al este 
una sala de sacrificios, dando paso a la plaza de la 
pureza donde se revestía a las estatuas y se 
recibían los amuletos; al oeste, otra antesala 
estaba dedicada a Min; la siguiente habitación en 
dirección a la salida era la de las ofrendas y seguía 
la sala hipóstila interior con dos grandes columnas; 
dos salas adjuntas servían como paso interior hacia 
el templo, y para almacenar los tesoros; las 
cámaras adyacentes, en el oeste, eran para las 
abluciones y los aceites sagrados, y la cámara 
sagrada donde se purificaba el agua.  
   Si bien el templo está completo, las 
dependencias anexas como el lago sagrado, 
cocinas, almacenes, oficinas, el lugar de los 
halcones y otras dependencias fueron absorbidas 
por la ciudad. 
 

ESCUELA DE MISTERIOS OJO DE HORUS 
   Esta escuela deviene de Sabios sacerdotes de la Escuela de Conocimiento de Naakal en la Atlántida. La Escuela de Misterios 
utilizó El Ojo de Horus como su símbolo. Una firma que aparece en los muros de todos los templos de Egipto. Un símbolo trae a la 
mente, evoca lo comprendido de su forma, su acción principal, transmite una idea de manera muy simple, más allá de las 
palabras. Su significado puede ser entendido miles de años después de haber sido dibujado. Los ojos son el sentido del sol, el 
origen de la vida. Actúan percibiendo su luz y las vibraciones de color, transmiten a la mente la intensidad y la fuerza del fuego. 
Los ojos son las terminaciones nerviosas que perciben la voluntad divina, la intensidad de la luz, la fuerza de Dios, que los egipcios 
llamaban Phi. La fuerza que condensa el espíritu en la materia dando lugar al universo, el sitio de experimentación de la 
conciencia. Son los únicos nervios que salen a la superficie del cuerpo y que podemos observar en su funcionamiento vital. 
   Florecen dentro de esferas llenas de un líquido blanco cristalino. Los ojos simbolizan la 
dualidad, el ojo izquierdo es solar, sensible a lo negativo. El derecho es lunar, sensible a lo 
positivo y afirmativo. Cruzan su información para producir la imagen mental correcta del 
espacio. Simbolizan la experimentación de la conciencia en un universo de contraste para 
encontrar la verdad por comparación entre Las partes opuestas. Reaccionan a la luz activa 
del sol, produciendo en la mente la verdadera luz, la energía vital luminosa, una luz invisible 
que hace posible la inteligencia y la comprensión de la realidad. Los pájaros evocan la 
acción de volar, la libertad sin limitaciones materiales. El halcón es el pájaro que mejor ve.  
Horus, el halcón, representa el espíritu cuando completa su aprendizaje en la vida 

mortal y limitada. 
   Cuando comprende las verdades del universo porque las ha verificado en muchas vidas y 
se eleva sobre las limitaciones materiales, sobre el tiempo y el espacio. El Ojo de Horus es 
la conciencia inmortal que todo lo sabe, que todo lo ve. Puede volar muy alto sobre todo lo 
que existe o fijar su atención en cualquier detalle. Evidentemente los sabios sacerdotes se 
veían como los observadores y los guías de un proceso de perfeccionamiento hacia la luz. 
Por eso, su símbolo era el Ojo de Horus, el ojo que todo lo ve. Desde los templos los 
sacerdotes de El Ojo de Horus guiaron en paz y armonía el perfeccionamiento espiritual del 
pueblo, revelando información sobre Dios, el universo y el proceso que sufre la conciencia 
del hombre. Protegidos del exterior por altísimos muros, cada templo era un enorme 
complejo donde vivieron miles de personas, hombres y mujeres por igual, pues no había 
distinción de sexo. Dedicaban por lo menos 21 años de su vida a recibir información y 

entrenamiento para convertirse en sacerdotes o 
sacerdotisas. El proceso de aprendizaje se realizó en 
distintos templos, donde permanecían por largos períodos 
mientras recibían la información que contenían.  
   El entrenamiento correspondiente a ese nivel y las 
pruebas de auto control para avanzar al siguiente nivel en 
otro de los templos sobre el Nilo. 
   Cada templo fue una biblioteca viva con información 
especializada. Cada uno tenía una lección distinta sobre el 
universo o la razón de la existencia. Cada templo contenía 
en su interior un tema sagrado distinto, con información que 
da sentido a todo lo creado. El nivel básico se realizaba 
durante los primeros 7 años, cuando recibían información 
general sobre el universo y entrenamiento para manejar los 
centros energéticos más bajos del cuerpo. Cada templo 
contenía 3 niveles de información. Era una manera para 
revelar información simultáneamente a hombres con 
distintos niveles o estados evolutivos. 
   El primer nivel transmitía información básica dirigida al 
pueblo. Cada templo contaba una sencilla historia llena de 
símbolos y personajes fantásticos, un drama sagrado 

fácilmente comprensible. Las ideas eran expresadas como mitos en forma de historia. El mito, la historia fantástica, fue utilizada 
como un método para revelar al hombre un mundo que sólo entiende imperfectamente. Los mitos cobran vida con sólo creer en 
ellos. Inventaron personajes con características simbólicas con formas que traen a la mente su función y actividad principal que 
participaban en sencillas historias, parábolas que cuentan verdades sobre la naturaleza humana sin lo árido o lo abstracto de la 
filosofía o la metafísica. El pueblo recibió información sobre cada tema sagrado al escuchar la historia central de cada templo, al 
conocer las debilidades y fortaleza de cada personaje, las circunstancias que atraviesa y la manera como se resuelven.    
   Utilizaron un segundo nivel de información dirigido a los discípulos, seres con un nivel espiritual más elevado y a los que se les 
explicaba directamente el mismo tema sagrado de una manera más concreta y profunda. Para ello utilizaron las escenas 
descriptivas del mito talladas en los muros del templo, se les explicaba cada personaje, lo que simboliza en el universo, la parte 
del proceso de perfeccionamiento que representa, él por qué de su forma, su comportamiento y su función principal.  
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   La sabiduría de los sacerdotes de El 
Ojo de Horus es evidente en la historia 
que cuenta cada templo, en las formas 
que utilizaron como símbolos. El sólo 
verlos, trae a la mente la acción vital 
que representan, con la cualidad que se 
gana al hacerla. 
Al utilizar hombres con cabeza de animal 
como símbolos los transforman en ideas 
que evocan la característica vital del 
animal, traen a la mente la función que 
el animal cumple en el universo. Un 
hombre con cabeza de chacal adquiere 
sus características, su instinto de 
orientación en el desierto, siguiendo sus 
huellas siempre se llega a tierra 
cultivada. Es entonces, un excelente 
guía. Cada símbolo evoca una comprensión. La forma simple de un pájaro evoca en la mente el vuelo, la libertad. Un disco solar 
sobre la cabeza de un hombre habla de su claridad, de la sabiduría que irradia, de la información que tiene, del nivel de su 
conciencia. 
   Estudiaron detenidamente los animales e insectos. Así recolectaron un profundo conocimiento sobre su vida, sobre su actividad 
principal, sobre sus características vitales, los hábitos que desarrollaba para lograrlo, su dieta alimenticia, la duración de su 
gestación, sus hábitos sexuales, el sentido principal de su existencia. Escogieron los animales más idóneos para representar una 
acción vital y lo que logra el universo cuando se ejecutan. El proceso del gusano que se arrastra y teje para luego transformarse 
en mariposa. Entre todos los pájaros, el halcón es el que mejor ve. Tiene un cerebro óptico con la vista más perfecta y 
desarrollada.  
 
   Por eso es escogido como símbolo para representar esa función vital, el sentido de la vista. Una figura humana con cabeza de 
halcón es un ser que todo lo ve, que domina el panorama, viendo perfectamente cada uno de los detalles en los que enfoca su 
atención. Estas figuras llamadas dioses o Neters por los egiptólogos que creen que Egipto era panteísta y que adoraba a los 
animales, sólo representan una acción vital, un comportamiento que transforma y perfecciona. Cada acción importante de la vida 
tiene un símbolo que la representa, comunica la transformación que ocurre en la esencia del individuo que la ejecuta, lo que se 
obtiene. Un par de brazos indican adoración, unas piernas, la acción de caminar; una boca, la acción de hablar. 

   Y por último, en un tercer nivel de información, cada templo guardó un código 
secreto embebido en el símbolo mismo, sólo conocido por los altos sacerdotes y 
maestros con información sobre fuerzas y energías fundamentales, cómo 
controlarlas y utilizarlas para prestar servicio a su pueblo.  
   En templos como en el de Horus en Edfu, el sumo sacerdote dirigió a los 
discípulos más evolucionados a desplazar su conciencia en el tiempo, abriendo el 
inconsciente para revivir y comprender las vidas pasadas en su proceso de 
reencarnación. 
   El sumo sacerdote siempre fue un ser muy avanzado en el camino espiritual, 
no se identificaba con el cuerpo, conocía perfectamente su funcionamiento y que 
energías utilizar para equilibrarlo. Controlaba desde su centro nervioso en la 
corona, él más alto nivel de energía vital, permanecía en un eterno presente 
irradiando amor, guiando y sirviendo con su divino poder. 

   La materia sólo recibe, se contrae, el dar es radiar, es una característica vibracional del espíritu. Los seres de cada nivel reciben 
y transmiten a los niveles inferiores. En sus salones entendieron que la realidad está compuesta de siete niveles de energía 
vibracional, siete corrientes energéticas con siete distintos niveles de poder o fuerza. El cuerpo tiene siete Chakras o centros de 
transformación de la energía fundamental del universo. Cada ser humano en su vida presente utiliza uno de esos siete centros, 
dependiendo del nivel de evolución de su conciencia. A mayor comprensión del universo, más respeto. Más alto el Chakra o centro 
nervioso que utiliza para transformar la energía, mayor cantidad de energía procesa diariamente y más poderes trascendentales 
tiene. El sumo sacerdote podía controlar las fuerzas fundamentales por el altísimo nivel de energía vital en que permanecía su 
organismo. Su sistema neural tenía una resistencia correspondiente con ese nivel de energía. 
   Así, en todos los templos de Egipto, los iniciados recibieron información y entrenamiento. Aumentaron paulatinamente su nivel 
de energía vital y de manera correspondiente el nivel de resistencia de los nervios de su cuerpo. Aprendieron a mantenerse en 
paz, armonía, a respetar todo lo que existe, a aceptar la perfección del universo para conservar sus niveles de energía vital en el 
camino de perfeccionamiento que lleva a la omnipotencia, al control de fuerzas y energías superiores. Una intensa preparación 
física, mental y espiritual que terminaba con el momento de experimentar la totalidad y la nada, lo manifestado y lo inmanifestado 
y recibir en una pirámide una poderosa energía que permite vislumbrar el séptimo nivel de conciencia. 

 
ESCLUSAS DE ESNA  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   De Luxor a Aswan embarcamos en 
uno de los Cruceros que recorren 
diariamente el Río Nilo, para admirar el 
Egipto monumental mientras se disfruta 
por un tranquilo paseo a través de las 
aguas mansas del río más largo del 
mundo. Es muy típico realizar la fiesta 
de disfraces del barco, en la que se 
debe hacer honores al capitán y su 
tripulación y vestirse con exóticas 
prendas y otros artilugios que podemos 
haber comprado en cualquier 
mercadillo. La partida fue de Luxor, 
donde es común ver felucas (lanchas 
típicas), donde también navegamos, y 
celebráramos conectándonos con el Río 
Nilo y el pueblo nubio. Luego Esna, 
continuando hacia Edfú y KomOmbo. 
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KOMOMBO 

 
   El Templo de Sobek y Haroeris (Horus joven) tiene una peculiaridad que lo hace diferente de los demás templos: es un templo 
dedicado a dos dioses. Para  comprender el motivo de que los egipcios decidiesen levantar un templo nos podemos refugiar en la 
mitología como primera lectura. En ella aparecen dos dioses 
enfrentados entre sí: Set, el dios malo, y Horus. La razón del 
enfrentamiento es, la  diosa Isis.  
   Como ya explicamos Isis estaba unida a Osiris. El dios Set, 
celoso de la unión, raptó a Isis y descuartizó a Osiris, 
esparciendo sus restos por el Nilo. Isis consiguió escapar y fue 
recogiendo los pedazos de su marido, recomponiéndolo 
completamente a excepción de su falo. A pesar de esto, los dos 
dioses consiguieron procrear; fruto de su amor nació Horus, el 
cual, como venganza, mató a Set. ¿Qué tiene esto que ver con 
el templo?. Vamos a ello. Frente al templo existe un islote 
sobre el cual, en la antigüedad, se concentraban muchos 
cocodrilos.     
   Debido a la concentración de cocodrilos y, probablemente por 
el temor que los egipcios les tenían, comenzaron a adorarlos: 
surgió así el templo al dios Sobek, el cocodrilo. Ahora bien, en 
la mitología egipcia el dios cocodrilo está muy relacionado con 
el dios Set, el asesino, por lo cual, para evitar la ira de Horus, 
edificaron un templo gemelo al del dios Sobek, pero dedicado a 
Horus. Ambos templos comparten algunos recintos pero cada 
dios tiene su propio santuario. 
 

 
   Desde una lectura de nivel más profundo 
KomOmbo estaba dedicado a entender la necesidad 
de un universo dual y polarizado para permitir a la 
mente comparar entre extremos opuestos y así 
comprender qué es verdad. En su interior 
aprendieron a controlar el miedo a perder, a 
entender que se tiene lo que corresponde en cada 
vida para vivir las experiencias de aprendizaje que se 
necesitan. Tenían instalaciones para despertar el 
miedo a la muerte, aprender a controlarlo y entender 
que la muerte es sólo un paso a otra experiencia de 
aprendizaje. En túneles con agua y cocodrilos, 
grandes alturas, sitios cerrados con serpientes, los 
iniciados probaban su determinación. Allí recibieron 
información para superar el miedo al ser 
abandonado, los instintos de agresión y defensa. A 
entender la existencia de programas mentales 
inconscientes que generan reacciones automáticas 
para poder controlarlos. 
 

Nilómetro  era con el que los sacerdotes 
calculaban el volumen de las inundaciones, 
y por consiguiente los impuestos que se 
cobrarían a los agricultores. En éste 
santuario no sólo se pueden apreciar 
cocodrilos momificados, sino también una 
extraordinaria exposición de lo que era la 
medicina en los tiempos faraónicos, 
expresado en los jeroglíficos de sus muro. 
Proporcionan una descripción abundante y 
detallada de las fiestas del año sagrado de 
Esna, presentado en la forma esquemática 
de un calendario y grabado también en 
una columna. Hay, además, una excelente 
pareja de himnos criptográficos a Khnum, 
uno escrito casi exclusivamente con 
jeroglíficos de carneros, y el otro escrito 
con cocodrilos. 
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                                  >> SELI 2 <<                                        >> CAUAC UAKAC << 
                                            >> SÁBADO 19 DE OCTUBRE <<                                                  >> TORMENTA GALÁCTICA AZUL << 

 

 

LOS DÍAS TORMENTA: En los días TORMENTA se producen los grandes cambios. Es un momento 
de transformación, estallan los cielos, cae la lluvia, se riegan los campos, todo renace. Lluvia es también 

la purificación, toda la vida se desarma para recomponerse. Autogeneración y cambio. Es una 
oportunidad para inventarnos a nosotros mismos, ser quienes somos, mostrarnos auténticos, comenzar 

de nuevo.  
 

Kin 99, Tormenta Galáctica Azul: Armonizo con el fin de catalizar. Modelando la energía. Sello la 
matriz de la auto-generación. Con el tono Galáctico de la integridad. Me guía el  poder de la 

abundancia. 
 

IISSLLAA  DDEE  PPHHIILLAAEE  ––  TTEEMMPPLLOO  DDEE  IISSIISS  ––  TTAARRDDEE  LLIIBBRREE  EENN  AASSWWAANN 
 

• Desayuno en el Crucero.             
 

• Visita a la Isla de Philae. Templo de Isis. ++++  CCoonneexxiióónn  ccoonn  MMaaggddaallaa  ee  IIssiiss  ++++  
 

• Almuerzo en el Crucero. INCLUIDO. 
 

• Tarde libre en Aswan. 
 

++++  1188..0000  HHss..  CCoonnttiinnuuaammooss  ccoonn  eell  TTaalllleerr..  EEjjeerrcciicciiooss  ddeell  MMoovviimmiieennttoo  ddeennttrroo  ddeell  ccuueerrppoo  ++++  
 

• Cena a bordo del Crucero. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en el Crucero. 
 

Isla de Philae, lugar del templo de la diosa madre ISIS 
   Isis era la diosa de la paz, el amor y la maternidad. Quizás por ello su templo se 
encuentre en uno de los rincones más entrañables de Egipto. Se halla 
concretamente al sur de la ciudad de Asuán, y fue construido en la etapa de la 
Dinastía Ptolemaica. Lo curioso de todo es que, su ubicación actual, no fue 
originalmente el sitio donde se erigió. 

   La construcción del Templo de Isis se 
produjo durante el reinado de Ptolomeo 
II, entre el 283 y el 246 a.C, y continuó 
durante dos siglos.  
   Originalmente se levantó en la isla de 
Philae, casi un kilómetro más arriba de 
donde se halla actualmente. La historia de 
cómo pudo llegar hasta aquí es cuanto 
menos asombrosa. 
   Isis era la hija de Geb, diosa de la tierra, y Nut, dios del cielo. Despreciada por su 
incesto, Isis se casó con su hermano Osiris, y dio luz a Horus, el dios con cabeza de 
halcón. Cuando Osiris fue asesinado por Set, dios del caos con cabeza de buitre, Isis 

recogió el cuerpo de su marido y lo resucitó. A partir de aquí, el culto a la diosa Isis se propagó desde Egipto al mundo greco-
romano, ya que se han visto templos en Pompeya o en Delos con estatuas de Osiris. 
   Con la llegada de los cristianos, el culto a Isis se fue apagando, aunque continuó hasta el siglo VI, cuando el emperador 
Justiniano ordenó la destrucción de todos los templos paganos en Philae. Sin embargo, el templo de Isis fue convertido en una 
iglesia, cayendo en desuso en siglos posteriores. No fue sino hasta el siglo XIX cuando recuperó su atractivo, convirtiéndose en 
uno de los grandes templos a visitar por los turistas que hacían cruceros por el Nilo. 
   Sin embargo, en el siglo XX, la construcción de la presa de Asuán, amenazó con sumergir a toda la isla de Philae. Es así como se 
tomó la decisión de llevar el Templo de Isis, y otras reliquias de los alrededores, hasta la 
cercana isla de Agilika.    Los más de 50.000 bloques de piedra del templo fueron 
transportados y colocados uno por uno en su nueva ubicación, en un impresionante alarde de 
ingeniería. 

El  templo de las sacerdotisas de Isis estaba dedicado a transmitir información y 
entrenamiento sobre las percepciones físicas, las emociones y deseos carnales del 
cuerpo. Su diferencia con las emociones superiores, la intuición y la inspiración. 

Aprendieron a transmutar las pasiones y las sensaciones del cuerpo con el poder del 
espíritu, a elevar su conciencia y su vibración vital, a solicitar canalizar la energía e 
inspiración de espíritus en planos más evolucionados para despertar su creatividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
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                                 >> GAMA 3 <<                                      >> AHAU BOLON <<                
                        >> DOMINGO 20 DE OCTUBRE <<                                                       >> SOL SOLAR AMARILLO << 
 
 

LOS DÍAS SOL: En éstos días entramos en comunión con el Espíritu. El universo es la suma de soles. 
El centro de la Galaxia, cada sistema gobernado por una estrella solar, el fuego interior de la Tierra, tu 
propio SOL en tu corazón. El SOL es el principio de la vida, fuente de todas las cosas. La llama de luz 

que mora en nuestro corazón es sabiduría, conciencia, amor. Al conectarnos con esa fuerza, 
descubriremos nuestro poder interior. En los días SOL recibimos el don de la iluminación. 

 

Kin 100, Sol Solar Amarillo: Pulso con el fin de iluminar. Realizando la vida. Sello la matriz del fuego 
universal. Con el tono Solar de la intención. Me guía el poder de la inteligencia. 

 

PPAASSEEOO  EENN  FFEELLUUCCAA  ––  VVIISSIITTAA  YY  AALLMMUUEERRZZOO  EENN  EELL  PPUUEEBBLLOO  NNUUBBIIOO  
  

• Desayuno Buffet en el Crucero. 
 

• Paseo en “Feluca”. (Típica embarcación utilizada desde hace cientos de años).  
  

++++  CCeerreemmoonniiaa  eenn  eell  RRííoo  NNiilloo  ccoonn  DDaannaa  TTiirr  ++++    
  

• Vista en Camello al poblado Nubio.  
 

• Almuerzo en el Poblado Nubio. INCLUIDO. 
 

• Traslado en lancha y alojamiento la Isla privada de nuestro Hotel en Aswan.  
 

• Cena en libre en Aswan o en el Hotel.*  
 

• Pernocte en el Hotel en Aswan.            Sur de Egipto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pueblo Nubio 
   Uno de los sitios más raros que nos podemos encontrar en la ruta de todos los que queremos conocer a fondo Egipto hacemos es 
el pueblo de nubios que hay en Aswan. En realidad Nubia fue la región situada en el sur de Egipto y el norte de Sudán, que tras el 
fin de la colonización inglesa, fue separada en dos partes, una en Egipto y otra en Sudán. 
   Hoy lo que en la antigüedad fue un reino independiente son grupos y poblados que se asientan a lo largo del valle del Nilo, entre 
la primera y la sexta catarata. Tras el fin de la colonización inglesa, Nubia fue separada en dos partes, una en Egipto y otra en 
Sudán. Fue cuando la gran presa de Aswan y el Lago Nasser comenzaron en Egipto, muchos nubios egipcios fueron obligados a 
reasentarse, en otros lugares, lo que llevó a una separación aún mayor de éstos grupos y poblaciones. Hoy en día se pueden 
encontrar pueblos nubios al norte de Aswan, en la ribera occidental del río Nilo y en la isla Elefantina, aunque 
definitivamente, muchos nubios viven en otras ciudades, como El Cairo, pasando totalmente desapercibidos, perdiendo las raíces 
originales nubias. Nosotros conoceremos a los nubios que aún persisten en una de las laderas del Nilo, en las cercanías de Aswan. 
Se trata de un colorido pueblo, entre las ruinas de Abu y el Hotel Resort Mövenpick, donde pasear por sus callejuelas sombrías y 
jardines es una maravillosa manera de experimentar lo que ellos viven día a día.  
  Por las coloridas viviendas, los Nubios son una población tranquila que vive de las artesanías hechas a mano y hoy en día del 
turismo que llegue. Aunque ellos son músicos por naturaleza y tienen una sensación increíble para el ritmo (en especial con los 
tambores). Los “violines” típicos de los Nubios son los llamados “Rababa”, instrumento que, después de años y años, no han 
encontrado un sonido decente que no nos suene a los que no estamos acostumbrados. 
   Los Nubios son más oscuros de piel y la mayoría son muy guapos y con ojos claros, lo que llama bastante la atención por la 
zona donde viven. 
   En la visita al pueblo, hay que ser respetuosos con las tradiciones locales y que hay que ir con ropa modesta. Por otro lado, a los 
niños Nubios que suele haber delante de las casas pintadas o por la calle, los cuales (incluso las mujeres) a veces les piden dinero 
o algún caramelo. Por favor, no es bueno darles dinero, es mejor comprar una pulsera o algunas otras artesanías que hacen, en 
vez de ir a lo fácil. De esta manera se puede ganar dinero de una manera honorable.  

***** 

***** 

***** 
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                               >> KALI 4 <<                                      >> IMIX LAHUM << 
                                         >> LUNES 21 DE OCTUBRE <<                                                 >> DRAGÓN PLANETARIO ROJO << 
 
 

LOS DÍAS DRAGÓN: Se presenta en éste día una excelente oportunidad para iniciar proyectos, dar un 
paso adelante, tomar decisiones y actuar. Puede ser un día para entrevistarse con las personas 

adecuadas, golpear puertas, comenzar un nuevo emprendimiento, iniciar un viaje, etc. Es un día de 
mucha energía, una fuerza poderosa nos empuja a hacer, a llevar adelante los planes de vida, de 
movilizar. También la cualidad del DRAGÓN es nutrir el espíritu, alimentarse interiormente, 

profundizar los conocimientos. 
 

Kin 101, Dragón Planetario Rojo: Perfecciono con el fin de nutrir. Produciendo el ser. Sello la salida del 
nacimiento. Con el tono Planetario de la manifestación. Me guía el poder del agua universal. 

 

ASWAN - ABU SIMBEL - ASWAN 
 

  

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

• Partimos hacia Abu Simbel. 
 

• Almuerzo libre en Abu Simbel.*   
  

• Regresamos a Aswan. 
 

• Cena típica en Aswan Nubian Restaurante. INCLUIDA.  
 

• Pernocte en el Hotel en Aswan.            Sur de Egipto. 
Abu Simbel es un gran sitio que 
comprende dos templos de roca 

masiva en el sur de Egipto, a la orilla 
occidental del lago Nasser a unos 
290 km al suroeste de Asuán, 
próximo a su emplazamiento 
original. Los templos forman parte 
del Museo al Aire Libre de Nubia y 
Asuán, que fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 
1979 con el nombre de Monumentos 
de Nubia de Abu Simbel y File. 

 
   Abu Simbel significa la montaña pura.  
   Los templos, excavados en la roca, fueron construidos por orden de Ramsés II. El mayor de ellos es uno de los mejor 
conservados de todo Egipto. La construcción fue planificada de manera que 2 veces al año, cuando el sol salía por el horizonte, sus 
rayos penetraban por la puerta y tras proyectarse en la gran sala de ocho columnas, la segunda, el vestíbulo y el santuario 
incidían en las 4 estatuas del nicho de la parte posterior que se iluminaban por completo.  

   El templo está dedicado al culto del propio Ramsés (los faraones se consideraban 
dioses) y de las grandes deidades del Antiguo Egipto, Amón, Ra y Ptah. Estos tres 
dioses tenían sus capitales y a lo largo de la Historia del Antiguo Egipto fueron muy 
venerados. Ra era la cabeza de la Enéada de Heliópolis, Amón la cabeza de la Triada 
de Tebas y Ptah el gran dios artesano de Menfis. Al lado de los tres se representa a 
Ramsés como el cuarto gran dios de Egipto. La dinastía XIX intentó recuperar la 
influencia de Egipto en el exterior, perdida después de los disturbios y turbulencias 
religiosas (se apoyó el culto a Atón en detrimento de Amón) y políticas durante el 
reinado de Ajenatón (Akenatón) de la dinastía XVIII. Ramsés II, hijo de Seti I 
combatió a los enemigos del Norte, y del Sur. Pero su batalla más importante fue la 
de Kadesh, en Canaán contra los asiáticos hititas. Esta batalla terminó con un 
tratado de paz entre ambas fuerzas, aunque Ramsés se jactaba de haber ganado la 
batalla en los muros de Abu Simbel y otros templos egipcios, lo mismo hizo el rey de 
los hititas en los templos de su país. 
   La construcción del templo se inició aproximadamente en 1284 a. C. y duró unos veinte años, hasta 1264 a. C. Es uno de los 
seis templos erigidos o excavados en la roca que se edificaron en Nubia durante el largo periodo del reinado de Ramsés II. El 
propósito del templo era impresionar a los vecinos del sur y reforzar la influencia de la religión egipcia en la región. 

Redescubrimiento Con el paso del tiempo el templo, abandonado, comenzó a llenarse de arena. 
Cerca del siglo VI a. C., la arena cubría las estatuas del templo principal hasta la altura de sus 
rodillas. Abu Simbel quedó olvidado hasta que Belzoni regresó en 1817; esta vez tuvo éxito, 
consiguió entrar, y se llevó todos los objetos de valor que pudo transportar. 

Reubicación Debido a la construcción de la presa de Asuán para crear el lago Nasser y el 
consecuente aumento del nivel del Nilo fue necesario reubicar varios templos, incluidos éstos, que se 
hallaban a la orilla del río. Un importante equipo internacional se encargó de partir en grandes 
bloques y volver a montar en un lugar seguro todo el templo, como si de un gigantesco 
rompecabezas se tratara. 

   En 1959 se inició una campaña internacional de recogida de fondos para salvar los monumentos de Nubia ya que algunos de 

ellos estaban en peligro de desaparecer bajo el agua, como consecuencia de la construcción de la presa de Asuán. Los países 
participantes fueron recompensados con algunos pequeños templos Nubios. 

***** 
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   El salvamento de los templos de Abu Simbel se inició en 1964 y costó la suma de 
36 millones de dólares. Entre 1964 y 1968, los templos se desmantelaron para volver 
a ser reconstruidos en una zona próxima, 65 metros más alta y unos doscientos 
metros más alejada. A pesar de todo este proyecto, el templo sigue deteriorándose 
dada la erosión causada por la filtración de las aguas del lago Nasser. 
 
 

Los templos 
   El complejo está compuesto por dos templos. El mayor, dedicado a Ra, Ptah y 
Amón. En la roca de la fachada se esculpieron cuatro estatuas colosales que 
presentan al faraón Ramses II. El templo menor está dedicado a la diosa Hathor, 
personificada por Nefertari, esposa favorita de Ramsés. 

Reubicación  
 
 

El templo mayor 
   El templo mayor de Abu Simbel está considerado como uno de los más bellos de todos los edificados durante el reinado 

de Ramsés II y uno de los más hermosos de Egipto. 
   La fachada del templo tiene 33 metros de altura por 38 metros de anchura y 
está custodiado por cuatro estatuas sedentes, cada una de las cuales mide unos 
veinte metros de altura, esculpidas directamente sobre la roca. Todas las 
estatuas representan a Ramsés II, sentado en un trono con la doble corona del 
Alto y Bajo Egipto. La estatua situada a la izquierda de la entrada resultó dañada 
por un terremoto, partiéndose. Con la reubicación del templo se discutió sobre la 
conveniencia de reconstruirla o no, decidiéndose finalmente dejarla tal y como 
estaba. 
   Se pueden ver también numerosas estatuas de menor tamaño a los pies de las 
cuatro estatuas principales; representan a diversos miembros de la familia del 
faraón como su madre, su esposa y algunos de sus descendientes. 
   La parte interior del templo tiene una distribución similar a la mayoría de los 
templos del antiguo Egipto, con salas de tamaño menor a medida que nos 
acercamos al santuario. 

   La primera sala contiene ocho estatuas de Ramsés elevado a la categoría de dios, tomando la forma de Osiris. Estas estatuas 
están adosadas a las columnas. En las paredes se pueden ver grabados que representan escenas de las victorias egipcias en Libia, 
Siria y Nubia. 
   El santuario contiene tres estatuas de los dioses Ra, Ptah, Amón y una de Ramsés, todas en posición sedente. El templo está 
construido de forma que durante los días 20 de febrero y 20 de octubre, los rayos solares penetran hasta el santuario, situado al 
fondo del templo, e iluminan las caras de Amón, Ra, y Ramsés, quedando sólo la cara del dios Ptah en penumbra, pues era 
considerado el dios de la oscuridad. Se cree que estas fechas corresponden respectivamente a los días del cumpleaños del rey y al 
de su coronación, aunque no existen datos que lo corroboren. Tras el desplazamiento del templo, el fenómeno solar ocurre dos 
días más tarde de la fecha original. 
 
 

El templo menor 
   El templo menor de Abu Simbel está situado al norte del mayor. Está también excavado en la roca y dedicado a Hathor, diosa 
del amor y la belleza, así como a su esposa favorita, Nefertari. La fachada esta decorada con seis estatuas, cuatro de Ramsés II y 
dos de Nefertari. Las seis son de igual tamaño, algo poco corriente ya que las estatuas que representaban al faraón solían ser de 
mayor tamaño. La entrada conduce a una sala con seis columnas centrales, esculpidas con capiteles decorados con la cabeza de la 
diosa Hathor. 
   La sala Este contiene algunas escenas que muestran a Ramsés y su esposa ofreciendo sacrificios a los dioses. Tras esta sala se 
encuentra otra que muestra escenas similares. Al fondo del templo se halla el santuario que contiene una estatua de la diosa 
Hathor. 
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                                   >> ALFA 5 <<                                                                                                                                    >> IK BULUK << 
                                           >> MARTES 22 DE OCTUBRE <<                                                    >> VIENTO ESPECTRAL BLANCO << 

 
LOS DÍAS VIENTO: Éste es un día donde se manifiesta el don de la comunicación. La misión del día es 

comunicar el espíritu, compartir con los demás el sol interior. Es un día de diálogo, de apertura, de 
entendimiento y es muy adecuado para aclarar situaciones. El VIENTO une a las personas, las acerca, 

lleva la información a través de las comarcas. Otorga una bendición especial a los comunicadores 
sociales, los periodistas, los escritores, los locutores, los guías, etc. 

 

Kin 102, Viento Espectral Blanco: Disuelvo con el fin de comunicar. Divulgando el aliento. Sello la 
salida del espíritu. Con el tono Espectral de la liberación. Me guía mi propio poder duplicado.  

  

DDÍÍAA  DDEE  DDEESSCCAANNSSOO  ––  TTRRAASSLLAADDOO  AALL  CCAAIIRROO  
 

• Desayuno Buffet en el Hotel. 
 

++++  99..0000  HHss..  CCoonnttiinnuuaammooss  ccoonn  eell  TTaalllleerr..  PPrroocceessoo  ddee  CCrreeaacciióónn..  MMeerrkkaabbaa  ++++  
 

• 12.30 Hs. Almuerzo libre en el Hotel o en Aswan.*  
 

• Tarde libre en la Piscina del Hotel. 
 

• Traslado a la estación del Tren del lejano Oriente. 
 

• Cena a bordo del tren. INCLUIDA. 
 

• Pernocte en los Camarotes del Tren del Lejano Oriente. 
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                                  >> LIMI 6 <<                                         >> AKBAL LAHAK << 
                                         >> MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE <<                                                         >> NOCHE CRISTAL AZUL << 

 

 

LOS DÍAS NOCHE: Aquí uno se adentra en el misterio de la vida, profundiza en los secretos del ser y 
el cosmos, el creador y lo creado. Bajo el manto de la NOCHE se esconden los misterios que darán 

cimientos a un nuevo amanecer. Es el don de la NOCHE soñar la abundancia, soñar lo ilimitado de la 
vida, saber desde lo más profundo del alma que aquellos que soñamos puede convertirse en realidad si 

lo soñamos con el corazón. 
 

Kin 103, Noche Cristal Azul: Me dedico con el fin de soñar. Universalizando la intuición. Sello la salida 
de la abundancia. Con el tono Cristal de la cooperación. Me guía el  poder de la visión. 

 

VVIISSIITTAA  AA  DDAASSHHOOUURR,,  MMEENNPPHHIISS  YY  LLAA  PPIIRRÁÁMMIIDDEE  EESSCCAALLOONNAADDAA  DDEE  SSAAKKKKAARRAA  
 

• Desayuno en el Tren.  
 

• Arribo a la estación de Giza y visita a la Pirámide Roja de Dashur. 
 

• Continuamos hacia la Necrópolis de Sakkarah, donde visitaremos la Pirámide Escalonada.  
 

• Seguimos viaje a Memfis, primera capital de Egipto visitando su emplazamiento y veremos 
la colosal estatua de Ramsés II. 
 

• Almuerzo en el Cairo. INCLUIDO 
 

• Iremos a una fábrica de Papiros. 
 

• Llegada y alojamiento en el Hotel Mena House. 
 

++++  1188..0000  HHss..  TTrraabbaajjoo  eenn  ssuubbggrruuppooss  ++++    
 

• 20.00 Hs. Cena libre en el Hotel.* 
 

• Pernocte en el Hotel Mena House.            Giza.   

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Pirámide Roja de Dashur 
   La Pirámide Roja fue construida por el faraón Snefruel primer 
faraón de la 4 ª dinastía  (2575-2551 aC).  Grafitos antiguos indican 
que tardó diez años y siete meses para construirla.   Su nombre le 
viene del tono rojizo de los bloques de piedra local que componían 
el núcleo de la pirámide, que tras el saqueo del revestimiento de 
caliza fina de sus caras, quedaron a la vista y expuestos a la 
extrema intemperie del desierto, habiendo sufriendo la erosión de 
los vientos a lo largo de los siglos.  Con sus 220 m de lado-base y 
sus 104 m de altura, la Pirámide Roja resulta ser la tercera en 
volumen de las pirámides de Egipto, tras las de Keops y Kefren.   
   Al parecer, los dioses concedieron a Snefru vida y poder 
suficientes como para hacerse construir tres pirámides, la primer 
pirámide que construye es la doblada o Romboidal, la segunda es la 
pirámide  de Maidum que  marca el primer intento exitoso en la 
construcción de una verdadera pirámide de paredes lisas. Una 

tercera pirámide, dos kilómetros al norte de la Romboidal, la llamada Pirámide Roja, donde supuestamente descansaron sus restos 
(no se puede decir que para la eternidad, pues nunca han sido encontrados, en ninguna de sus tres pirámides),  lo cierto es que 
con dicho ángulo, la Pirámide Roja resulta ser la de perfil más achatado de todas las de Egipto. Por una abertura de entrada a 28 
m de alto en su cara norte, se desciende agachado por un corredor de 1,20 m de alto y 27º de pendiente a lo largo de 63 m. 
Luego el corredor se hace horizontal y accede a una serie consecutiva de tres cámaras casi iguales. De planta rectangular, tienen 
un techo en falsa bóveda por aproximación de hiladas de dos paredes opuestas, formando un ángulo agudo cuyo vértice supera los 
12 m de altura. 
   La tercera cámara está más elevada que las dos anteriores y orientada de forma perpendicular a las dos primeras.   
   A ello hay que añadir que en el periodo de los reinados de Snefru se construyeron a lo largo del valle del Nilo otras siete 
pirámides escalonadas más pequeñas (de entre 18 y 35 m de lado, la mayoría de tres escalones), sin corredores ni cámaras, que 
no tenían función de tumba, sino tal vez de mojones de reafirmación de la autoridad real. De la calzada de acceso y el Templo 
Bajo de la Pirámide Roja apenas quedan restos.   

***** 

***** 
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Menfis 
   Fue la capital del Imperio Antiguo de Egipto y del nomo I del Bajo Egipto. Estaba situada 
al sur del delta del río Nilo, en la región que se encuentra entre el Bajo y el Alto Egipto. 
Fundada alrededor del 3050 a. C. por el primer faraón de Egipto, Menes, las ruinas de la 
ciudad se encuentran 19 km al sur de El Cairo, en la ribera occidental del Nilo. El dios local 
fue Ptah. Durante gran parte de la historia egipcia, Menfis fue la ciudad más importante del 
país y el centro económico del reino, capital indiscutible desde la dinastía I a la VIII, 
resurgiendo durante el reinado de Ramsés II y Merenptah. Se estima que Menfis fue la 
ciudad más poblada del mundo hasta el año 2250 a. C., en el momento de mayor auge pudo 
tener más de quinientos mil habitantes. El nombre de Menfis es el nombre griego de la 
ciudad, que en la antigüedad se llamó Men-Nefer, y también inb-Hd, “Muro Blanco” por el 
color con el que estaba pintada la muralla que la rodeaba. 
   La ciudad está situada en la orilla occidental del Nilo, a 19 km. de El Cairo y su situación 

fue clave para mantener controlado al Bajo Egipto en los primeros años de la unificación. La elección de Menfis como nueva capital 
del Egipto Unificado, se debió al lugar estratégico que ocupaba. Situada en la frontera entre el Alto y el Bajo Egipto, era el lugar 
idóneo para tener controlados a los habitantes. Durante el Reino Nuevo, la ciudad se convirtió en una ciudad cosmopolita, crisol de 
culturas y lenguas y centro cultural de Egipto. 
   Apenas han quedado vestigios de los primeros monumentos de la ciudad, todos ellos se 
encuentran enterrados debajo del área cultivada y cubiertos por los aluviones del río. Pero sí 
sabemos que tuvo uno de los complejos templarios más grandes que se construyeron en Egipto, 
conocido como “El Templo del Ka o Ptah”. Ptah, fue la divinidad principal de la ciudad, y junto con 
su consorte Sekhmet y su hijo Nefertum, formaron la triada divina. La parte más conocida de este 
templo, data del reinado de Ramses II, y todavía pueden apreciarse las ruinas de la sala hipóstila, 
que gran parte del tiempo permanece cubierta de agua. En el exterior, se encontraba la estatua 
colosal del rey, que se exhibe en el Museo de Menfis. Otras piezas encontradas en las 
excavaciones del templo, se encuentran repartidas por diversos museos. 
 

PIRAMIDE ESCALONADA DE ZOSER 
   La Pirámide de Saqqara, también conocida como pirámide de Zoser (ya que fue 
construida para recibir el cuerpo de dicho faraón egipcio). Su constructor fue 
Imhotep, el primer arquitecto de la historia, en gozar de cierto renombre. Hasta 
entonces, las tumbas reales consistían simplemente en edificaciones en forma de 
pirámide trunca, que recibían el nombre de mastaba. Pero a Imhotep se le ocurrió 
que podía apilar mastabas, en dimensiones menores, una sobre la otra. Y así fue 
como construyó seis para formar esta pirámide. Incluso se estima que la primera de 
las mastabas es la construcción más antigua tallada en piedra, dentro de la 
civilización egipcia. Además de la pirámide de Zoser, un importante complejo 
funerario se encuentra en toda la zona, con otras construcciones aledañas  
   Con 62,50 m de altura, esta pirámide fue originalmente revestida de piedra lisa, 
de la que no ha quedado rastro alguno hoy en día. Al lado de la pirámide pueden 
verse los restos de la “Casa del Sur”, de la que sólo quedan dos columnas 
acanaladas, una anticipación de lo que serías, posteriormente las columnas dóricas. 
   El Egipto Antiguo, modelo de administración y cultura, creía en la reencarnación, en el alma inmortal. En época de la III 
Dinastía, junto al progreso social, tuvo lugar un enorme avance tecnológico que también se puso al servicio de la vida de 
ultratumba. Es así como Imhotep, primer ministro del rey Zoser, tuvo a su disposición todas las herramientas que el Estado le 
ofrecía para acometer la primera gran pirámide que construyó el ser humano. No cabe duda de que el monumento que alzó en 
Sakkara en honor de su faraón, con 850.000 toneladas de piedra. 
   Hoy, como ha demostrado la arqueología, que la pirámide escalonada de Zoser es una evolución de la mastaba y fue concebida 
como una sucesión decreciente de seis pirámides superpuestas.  
   Antes de esta construcción, no hubo empeño ni tecnología capaz de llevar a cabo algo similar. 
 

COLOSAL ESTATUA RAMSES II  
   La escultura de piedra caliza del faraón, hallada en el sur de Egipto, 
cuenta con una altura de trece metros y un peso de 700 toneladas. Los 
restos de la que se considera la más colosal estatua sentada y en piedra 
caliza del faraón Ramsés II. 
   Expertos locales realizaron el hallazgo a 510 kilómetros de El Cairo, 
después de que el presidente egipcio, Hosni Mubarak, tuviera que dictar un 
decreto para trasladar un cementerio musulmán que impedía la 
excavación. Los primeros vestigios del coloso habían sido encontrados a 
principios de 1991, en un rastreo arqueológico de especialistas del oficial 
Consejo Superior de Antigüedades (CSA) en el lugar en que se iba a 
construir una oficina postal. Las excavaciones dejaron al descubierto muros 
de adobe en cuyo centro se encontró el pedestal de la estatua, esculpido 
con los nombres y títulos que Ramsés II ostentó en su reinado, durante el 
que extendió el poderío militar egipcio por todo Oriente Medio. Luego de un 
tiempo, tras reanudarse, las excavaciones dejaron por fin a la luz la 
estatua, que representa a Ramsés II sentado sobre el trono, flanqueado a 
su derecha e izquierda por sus hijas, las princesas Merit-Amun y Bint-

Anath. El coloso está esculpido en un solo bloque de piedra y ornamentado con un registro de los enemigos capturados en las 
batallas y conquistas que libró el famoso faraón, cuyo rostro aparece esculpido con una barba falsa. Ramsés II, de la XIX dinastía 
y uno de los más importantes faraones del antiguo Egipto, cuenta con un templo levantado en su memoria hace 3.300 años en 
Abu Simbel, en la región de Nubia, en el extremo meridional de Egipto, a 1.200 kms de El Cairo. 
   Sakkara  es el emplazamiento de la necrópolis principal de la ciudad de Menfis, en la ribera occidental del Nilo, situada a unos 
treinta kilómetros de El Cairo y 17 de la ciudad de Giza. Estuvo en uso desde la Dinastía I (aproximadamente 3100 a C)  
   Esta necrópolis, con ocho kilómetros de superficie, es la más extensa de todo Egipto. También es la más importante desde el 
punto de vista histórico, ya que allí están representadas todas las principales dinastías, desde la primera hasta las de las épocas 
ptolemaica y persa. 
   En el mismo complejo de Sakkara encontramos las tumbas de los faraones de la dinastía I, los complejos funerarios de Dyeser 
(Zoser) y Shepseskaf de la dinastía II, y el Serapeum, lugar de enterramiento de los toros sagrados Apis, entre otros 
monumentos. 
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                               >> SILIO 7 <<                                                      >> KAN OXLAHUN << 
>> JUEVES 24 DE OCTUBRE <<                                                  >> SEMILLA CÓSMICA AMARILLA << 

 

 

LOS DÍAS SENMILLA: La SEMILLA está relacionada con el proceso de reproducción de la vida. Nos 
conectan con nuestra capacidad del hacer, despertando nuestras potencialidades. Es el germen de nuestra 

mayor posibilidad. Floreciendo nuestra Conciencia y nuestro ánimo. Son días propicios para sembrar 
acciones que florecerán en beneficios personales y grupales inspirando la certeza del  éxito. 

 
Kin 104, Semilla Eléctrica Amarilla: Perduro con el fin de atinar. Trascendiendo la atención. Sello la 

entrada del florecimiento. Con el tono Cósmico de la presencia. Me guía el poder de la elegancia. 
 

MMUUSSEEOO  DDEELL  CCAAIIRROO  ––  TTAARRDDEE  LLIIBBRREE  EENN  GGIIZZAA  
  

• Desayuno en el Hotel Mena House. 
   

• Excursión al Museo Egipcio recorriendo con visita guiada su interior, lo cual incluye el 
ingreso a las salas del tesoro  y la máscara de Tutankamon.   
 

• Almuerzo en el Cairo. INCLUIDO. 
 

• Tarde libre para disfrutar de la Piscinas del Hotel. 
 

++++  1199..0000  HHss..  PPrreeppaarraacciióónn  ppaarraa  eenncceennddeerr  eell  MMeerrkkaabbaa  ddeennttrroo  ddee  llaa  PPiirráámmiiddee  ddee  KKeeooppss  ++++  
  

• 20.00 Hs. Cena libre en el Hotel.* 
 

• Pernocte en el Hotel Mena House.            Giza. 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

>>>>AANNAAHHAATTAA<<<<  

  

***** 
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                                 >> DALI 8 <<                                       >> CHICCHAN HUN << 
>> VIERNES 25 DE OCTUBRE <<                                                 >> SERPIENTE MAGNÉTICA ROJA << 

 
LOS DÍAS SERPIENTE: En éste día se despierta en nuestro interior el poder de la fuerza vital. Con 

más intensidad que nunca, nace de las entrañas de la tierra un poder que impulsa a actuar. Es el 
instinto primitivo del ser humano subliminado. La  SERPIENTE tiene una importante componenda 

sexual, despierta pasiones en el hombre y fertilidad en la mujer.                                                                                      
 

Kin 105, Serpiente Magnética Roja: Unifico con el fin de sobrevivir. Atrayendo el instinto. Sello el 
almacén de la fuerza vital. Con el tono Magnético del propósito. Me guía el mi propio poder duplicado. 

PPIIRRÁÁMMIIDDEE  DDEE  KKEEOOPPSS,,  KKEEFFRREENN  YY  MMIICCEERRIINNOOSS  --  MMEEZZQQUUIITTAA  ––  BBAAZZAARR  KKHHAANN  EELL  KKAALLIILLII  
  
  

MMEEDDIITTAACCIIÓÓNN  PPRRIIVVAADDAA  EENN  EELL  IINNTTEERRIIOORR    DDEE  LLAA  PPIIRRÁÁMMIIDDEE  KKEEOOPPSS  CCOONN  PPEERRMMIISSOO  EESSPPEECCIIAALL      
 

• 4.30 Hs. Salida para visitar la Pirámide de Keops, con ingreso privado en la misma. 
 

++++IInnggrreessoo  eexxcclluussiivvoo  ssoolloo  ddee  nnuueessttrroo  ggrruuppoo  aanntteess  ddee  aabbrriirr  llaa  PPiirráámmiiddee  ddee  KKeeooppss  aall  rreessttoo  ddee  llooss  
ccoonnttiinnggeenntteess  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  llaa  AAccttiivvaacciióónn  ddeell  MMeerrkkaabbaa  ddeessddee  eell  eessppaacciioo  SSaaggrraaddoo  ddeell  CCoorraazzóónn  ++++  
 

• Luego comenzamos la visita de día completo, las grandes Pirámides de Giza, Keops, Kefren 
y Micerinos, vista desde el desierto, y recorrido por la gigantesca escultura de la Esfinge.  
 

• Almuerzo frente al Río Nilo en el Cairo. INCLUIDO. 
 

• Visita a la Mezquita de Alabastro y Bazar Khan el Kalili. Es el sitio más típico de la ciudad, 
donde podrán encontrar todo tipo de artesanías, especias y objetos extraños.  
  

• Visita a vidente para comprar esencias egipcias y tintura madre para los 7 chakras. 
 

• Cena libre en Giza.* 
 

• Pernocte en el Hotel Mena House.             Giza. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>>>SSAAHHAASSTTRRAARRAA<<<<  

***** 
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EL CAIRO: La capital egipcia es conocida por los habitantes del país como Um al Dunya, la "Madre del Mundo". Y es que El Cairo 
es la cuna de una de las más importantes culturas de todos los tiempos, una ciudad única donde experimentar el peso de una 
historia milenaria. No en vano las pirámides faraónicas son los símbolos de la ciudad. La deslumbrante ciudad de El Cairo ha 
recibido diversos nombres durante su larga y gloriosa historia. En sus días jóvenes fue la ciudad bíblica de On, conocida como 
Heliópolis por los astrónomos y filósofos griegos que realizaron peligrosas travesías para estudiar los misterios de sus estrellas y 
arenas. Es una ciudad triunfante, tesoro para conquistadores. Varias veces a lo largo de su historia ha sido el centro de vastos 
imperios. Ha recibido varios apelativos coloridos gracias a su esplendor. Gran Cairo, Ciudad de Ciudades, Joya de Oriente, Estrella 
Rutilante del Islam... Desde las crónicas del famoso viajero musulmán Ibn Batuta hasta los cuentos de Las mil y una noches, la 
ciudad de El Cairo ha sido fuente de maravilla y esplendor durante siglos. Desde el primer asentamiento, la ciudad ha sufrido un 
continuo -y a veces caótico- proceso de reestructuración. Situada originalmente en la costa oriental del Nilo, donde el río forma 
amplias zonas fértiles, todas las edificaciones posteriores de la ciudad tuvieron que 
seguir el progreso del delta que se ha ido desplazando hacia el norte debido al aumento 
de la aridez. Hoy en día, la ciudad ha rebasado el crecimiento de su compañero eterno, 
por lo que su asentamiento está localizado a varios kilómetros al norte de donde estaba 
situado en la época faraónica. 
   La ciudad ha sido reconstruida incontables veces desde su conquista por los árabes 
hace 1.400 años, y cada uno de estos cambios ha avanzado un paso en su incesante 
persecución del delta. Lo que antaño fue el núcleo de la ciudad se ha convertido en los 
arrabales de una gran urbe que cubre una superficie total de 450 kilómetros cuadrados.  
 

Mezquita del Alabastro de Mohamed Ali   
   La mezquita de Muhamad Alí también es conocida como la mezquita de 
alabastro y fue construida siguiendo el modelo de la mezquita de santa Sofía, la 
más importante de Estambul. Esta mezquita fue construída en honor a Muhamad 
Alí entre los años 1830 y 1848 y se hizo en la cumbre de la ciudadela, de tal 
forma que es visible desde muchísimos puntos de El Cairo. Está compuesta por 
una bóveda central inmensa que está rodeada de otras cuatro bóvedas y posee 
dos minaretes cilíndricos iguales de estilo turco y con una longitud de 82 metros. 
   La mayor parte de esta mezquita se construyó de piedra caliza, pero hay 
determinados lugares que están hechos con alabastro, y de ahí su nombre. 
   Es una mezquita realmente impresionante que se ha convertido en uno de los 
lugares más turísticos de El Cairo y con razón, pues posee una belleza inmensa.  
La otra mezquita, la de An Nasir Muhamad, posee una arquitectura mucho más 
islámica que la anterior y destaca sobre todo por la influencia mongol persa que 
posee, y que queda reflejada sobre todo en los elementos faraónicos, romanos y 
coptos que tiene. No es tan espectacular con la mezquita de Muhamad Ali pero 
posee también una extraordinaria belleza. 

 

Jan el-Jalili (Khan El-Khalili en inglés) es el bazar antiguo de la ciudad de El Cairo, Egipto. 
   Es una antigua zona de comercio, aunque algunos negocios tienen talleres propios de dimensiones reducidas. 
   Los orígenes del zoco se remontan a 1382, cuando el emir Dyaharks el-Jalili construyó un gran caravasar (o jan). Un caravasar 
era una alhóndiga o posada para comerciantes, con estancias para sus animales y cargamentos y, a veces, el punto de referencia 
para la actividad económica en las zonas ubicadas en sus alrededores. Este caravasar todavía existe, entre la angosta calle de 
Sikka Jan el-Jalili y Badestan. 
   Es posible encontrar todo su encanto y sabor caminando por sus pequeñas callejuelas. No hace falta tener guía, ni siquiera un 
plano. Si se llegara a perder, basta con seguir caminando en una dirección, y rápidamente se saldrá del laberinto. Comprar es una 
actividad casi compulsiva en Jan El Jalili. 
   De los lugares de interés que existen allí el más popular entre los visitantes es el café de Fishawi que puede estar seguro estará 
abierto cuando usted pase por allí, ya que ha estado abierto en forma continua día y noche por más de 200 años. Su interior 
acogedor, aunque un poco claustrofóbico, está decorado con espejos por todos lados.  
   En Jan el-Jalili se puede visitar el callejón Midaq, lugar donde está ambientada la novela El callejón de los milagros de Naguib 
Mahfuz (Premio Nobel de literatura en 1988). Comenzando en la calle Al-Muizz, buscar la calle Sanadiqiyah y entrar en el primer 
pasaje a la izquierda, y estará en Midaq. Esta fue la zona donde se filmó la película basada en la novela (no la versión mexicana). 

 

Bazar Jan el-Jalili 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

   
   
   
 
 

22001166  22001177  22001188  
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                       >> SELI 9 <<                                                      >> CIMI KA << 
                          >> SÁBADO 26 DE OCTUBRE <<                                                  >> ENLAZADOR DE MUNDOS  LUNAR BLANCO  << 

 
LOS DÍAS ENLAZADOR DE MUNDOS: Hoy debemos atender el llamado a la entrega y dejar ir las 

cosas. La entrega es lo opuesto al abandono, significa liberarse del deseo de querer controlarlo todo. El 
ENLAZADOR DE MUNDOS es ser ínter dimensional, une las dimensiones y trae mensajes del más 

allá. También cierra etapas, es principio y fin de las cosas. 
 

Kin 106, Enlazador de Mundos Lunar Blanco: Polarizo con el fin de igualar. Estabilizando la 
oportunidad. Sello el almacén de la muerte. Con el tono Lunar del desafío. Me guía el poder del sinfín. 

Soy un portal de activación Galáctico, entra en mí. 
  

RREEGGRREESSOO  AA  TTUU  PPAAÍÍSS  DDEE  OORRIIGGEENN  
 

  

• Desayuno en el Hotel Mena House. 
 

  

++++  99..0000  HHss..  RReeuunniióónn  eenn  eell  HHootteell  ddee  cciieerrrree  ddeell  vviiaajjee  ++++ 
 

• 13.00 Hs. Traslado al Aeropuerto del Cairo.             
 

PPAARRAA  LLOOSS  QQUUEE  VVOOLLAAMMOOSS  AA  AARRGGEENNTTIINNAA::    
 

• 13.00 Hs. Traslado al Aeropuerto para abordar el 
vuelo de Alitalia AZ 897 a las 17.25 y arribando a Roma 
a las 20.05 Hs.  
 

• Los que no hagan stop en Roma, cambiamos de avión 
al AZ 608 a las 21.45 y aterrizando en el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza el domingo 27 de Octubre a las 
7.55 AM. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

                                          LLooss  PPrrooffeessiioonnaalleess  qquuee  nnooss  aaccoommppaaññaarráánn  
DDaannaa  TTiirr 

   Mujer Medicina 
   Matrona del Agua 
   Nací en San Rafael, Mendoza, Argentina, hace más de medio siglo, mi madre me llama Nora, mis guías, en 1998 me 
sugieren Dana, que en celta es Madre y Tir, que es Tierra. 
   Después de 20 años mi hogar de la Tierra lo encuentras en la provincia de Buenos Aires, en el Sur de América. 
   Hoy como Chamana, facilito la recolección de datos sensibles y una variación de lo que los científicos llaman el principio de la 
causalidad. 
   Planteo la unión de lo práctico (sanación) con lo teórico. Clasificación de los niveles, atributos, órdenes de piedras, hongos, 
plumas y plantas. 

   Un sistema de reconocimiento alrededor de todas las criaturas, un método, un modo de aplicar y conservar dentro de patrones que permanecen 
entre ambos saberes: el científico (reconocimiento) y el Natural (sin método sistémico). 
   Facilitadora Formada en la Organización Flower of Life, Autorizada por Drunvalo Melchizedek hace 20 años. 
   Formadora y Creadora de ContacTo® TTCP, Técnica Psicoenergética de Campos del Pensamiento Profesional THFT. 
   Profesional EMF Balancing Technique Fases I a VIII. Maestra Supervisora Fases I a IV. 
   Creadora de la Escuela de Sagrada Geometría del Sur del Mundo. 
   Facilitadora en Psicochamanismo y Psicomagia. 
   Co-autora del libro EMF Balancing, La Ciencia del Amor Conciente - Ed. Kier Colección Infinito.  
   Editora de Amerrikua, revista virtual de la Vibración Indigo. 
   Comunidad en Línea en Servicio Planetario. 
   Operadora en Grupos. 
   Psicóloga y Psicóloga Social.  
   En noviembre de 2016 junto a 44 personas por primera vez en lengua hispana acompaño a activar su Merkaba en La Gran Pirámide preparando el 
grupo en peregrinación durante 17 días, convirtiéndose así en el primer Seminario de “Despertando el Corazón Iluminado” hecho en peregrinación. 
   Agradezco a las más de 10.000 personas que resonaron con mi llamado a Talleres y Ceremonias en los últimos 20 años, en Memoria para todos 
porque si sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde ir. 
 

 

   
   
   
   

 
 

SERVICIOS DEL VIAJE 
 
 
 
 
 
 
 

***** 

ANDRÉS CERMINARO BELLIZZI 
VIAJES EN CONCIENCIA 
Te. Fijo: 0054 11 4634 2000 
WhatsApp: +54 911 5400 8404 
E-Mail: tierrasantayegipto@viajesenconciencia.com 
Web Site: www.viajesenconciencia.com 

 
   Incluye: 
 

     - Todos los traslados aéreos con tasas e impuestos con Alitalia. Solo argentinos.  
    - Todos los traslados terrestres en buses de primera línea y en el Tren del Oriente. 
    - Todos los Desayunos Buffet.  
    - Media pensión en todo el viaje. Repartida entre almuerzos y cenas. 
    - Entradas a los City Tours, Excursiones, Museos y actividades programadas. 
    - El Taller “Despertando el Corazón Iluminado” impartido por Dana Tir. 
    - Las Meditaciones, Ceremonias y Sanaciones que realizaremos. 
    - Ingreso a todas las pirámides que se encuentren abiertas al público. 
    - Espectáculo de luz y sonido en el Templo de Isis. Isla de Philae.  
    - Guías culturales y turísticos tradicionales a lo largo de todo el viaje. 
    - El Guiado Espiritual del viaje estará a cargo de Dana Tir. 
    - Coordinación Permanente a cargo de Alejandra Lupiz y Andrés Cerminaro. 
    - Dossier de viaje. 
 

   No incluye:    

    - Ninguna de las comidas libres.  
    - Ninguna de las bebidas en las comidas incluidas. 
    - Certificado del Taller Despertando el Corazón Iluminado U$D 14,90.- 
    - El opcional del ingreso a la tumba de Tutankamon U$D 15.- 
    - El opcional del vuelo en Globo en Luxor U$D 120.-  
    - Tasa de Salida de Israel U$D 50.-, Visado de Jordania 115 U$D y     
       Visado de Egipto 68 U$D. 
    - Propinas para choferes, guías, camareros, botones, de Hoteles y  
      tripulación del crucero. U$S 99.- en total. Obligatorio. 
    - Dinero extra a llevar para gastos no incluidos U$D 350.- 

>>>>MMUULLAADDHHAARRAA<<<<  

ALEJANDRA LUPIZ 
VIAJES EN CONCIENCIA 
Te. Fijo: 0054 11 4634 2000 
WhatsApp: +54 9 11 4419-3491 
E-Mail: ale@viajesenconciencia.com 
Web Site: www.viajesenconciencia.com 

 


