lastonbury es la “parte” real y física de Avalon. Es una pequeña ciudad de
casi diez mil habitantes.
Su centro es muy pequeño y esta orientado al turismo New Age.
Se pueden encontrar en sus calles mas
céntricas, muchos comercios y tiendas
con un encanto tan especial como los
objetos que allí se pueden
adquirir…hadas, duendes, espadas,
copas grialicas, minerales, arte de la
Diosa, el Hombre Verde…toda clase de
objetos fascinantes para los amantes de
lo mágico.
Glastonbury está considerada la cuna
del movimiento New Age de Europa;
sus calles están repletas de comercios
donde puedes encontrar todo tipo de
artículos relacionados con la sanación y
el esoterismo,
restaurantes vegetarianos, centros culturales donde se celebran actividades
relacionadas con el crecimiento personal y muchos rincones con un encanto especial.
Al salir el sol, cada mañana,
Glastonbury esta envuelta por las
legendarias nieblas de Avalon. La
leyenda dice que es en ese momento,
cada día, cuando Avalon se separa del
mundo visible y cierra sus puertas a todo
aquel cuyo corazón no es tan puro como
el de un cristal.
Desde siempre, los que aquí viven, a
mitad de camino entre el Avalon sutil
y el Glastonbury real, llaman a estas
nieblas matutinas, la Dama
Blanca…pues se cree que es en estas
horas cuando la Diosa, las
Sacerdotisas, las Druidesas, Morgana y todas las Hadas…pasan por unos

segundos el umbral dimensional y bendicen con su fuerza, su magia y su poder, a
todo aquel que esta en Glastonbury-Avalon…ya sea un lugareño, peregrino,
místico, aventurero, religioso, hombre, mujer o niño. Y es por eso, que en cada
casa de Glastonbury, a modo de bienvenida, puedes encontrarte esta leyenda en sus
puertas:

Avalon fue (y sigue siendo) una isla sagrada
custodiada por sacerdotisas que guardan las
enseñanzas e iniciación en los misterios de la Diosa
Blanca, y que custodiaban las Druidesas…camino
iniciatico cuyos seguidores, los Sacerdotes Druidas,
conocían muy bien, lugar donde fuera del tiempo lineal,
permanece en una realidad paralela, como siempre
fue,en total vigencia y actividad el conocimiento
Artúrico, la magia del Grial, la Tabla Redonda, Merlín,
la Dama del Lago...,.
Estar físicamente en Glastonbury es estar en Avalon
energéticamente, y es a través de zonas telúricas, los
lugares de poder que aquí hay, como puedes acceder a
través de la expansión de consciencia, a Avalon, sus
templos, sus iniciaciones y su sabiduría.
Como ya has leído, su contraparte física y material es la pequeña, encantadora y
maravillosa ciudad llamada Glastonbury, ciudad cuyo nombre literalmente
significa: El Enclave de la Piedra Brillante. (Recuerda traer contigo un cristal de
cuarzo).
Glastonbury se encuentra enclavado energéticamente en una de las líneas
telúricas más importantes del planeta Tierra. Esta línea telúrica se llama la línea del
Dragón, empieza en la India y termina en el Monte de San Miguel Arcángel pasando y
activando el TOR.
Esta es una línea de fuerza iniciática relacionada con el poder de la espada Azulcristal del Arcángel Miguel.

VIAJE A GLASTONBURY

DIA 27de Abril.- Llegada a Glastonbury. Presentación en el aeropuerto, 2 horas
antes de la salida del avión. Facturación y embarque para salir en vuelo con destino
al aeropuerto de Bristol en Inglaterra. Traslado a Glastonbury. Alojamiento y descanso.

DIA 28 de Abril: Jardín del Cáliz – Abadía. Iniciaremos nuestro viaje en el Jardín del
Cáliz, lugar grialíco y jardín de hadas. Situado en las faldas de una colina muy especial
su energía, el bello jardín y su arquitectura nos ayudará a bajar nuestro ritmo normal y
de una forma fácil ir entrando en la energía de Avalon. Por la tarde nos acercaremos a
la Abadía, lugar que fue llamado la tierra mas sagrada de Inglaterra, lugar para enlazar
nuestra realidad con el otro mundo. La tradición relata que fue aquí donde se enterró al
rey Arturo y a Ginebra. Pasear por la línea telúrica de María abrirá nuestro corazón
a esta energía, los árboles nos ayudaran y contaran sobre todo lo que este lugar esconde.
Alojamiento y descanso.

DIA 29 de Abril. Círculos Megalíticos de Stonehenge y Avebury – Preparación
para los ritos de Beltane
Nos levantaremos temprano para disfrutar de un acceso especial en Stonehenge, círculo
megalítico que marca en la tierra un lugar. Este lugar lleno de fuerza y sentimiento nos
conectará con la vibración de puerta interestelar que para muchas estas piedras

muestran. Tras este acceso nos acercaremos a Avebury, otro circulo megalítico, más
grande y más antiguo que el mismísimo Stonehenge. Caminaremos su avenida
procesional sintiendo la energía del dragón en nosotros. Los dos lugares son ancestrales
con un simbolismo especial y nuestra conexión ira más allá.
DIA 30 de Abril
Visita a Wells y lugares sagrados de Glastonbury.
Por la mañana veremos la ciudad de Wells y su famosa Catedral, donde fue coronado el
primer Rey de Inglaterra.
Después en Glastonbury haremos la excursión por los lugares sagrados del Tor,. La
Piedra de las hadas. La puerta de entrada de la Crone

Al atardecer iremos al Templo de la Diosa, donde disfrutaremos del llamado de las
Diosas, y participaremos de la Fiesta de Beltane que hacen mis hermanas las
sacerdotisas.
Alojamiento y descanso.
A la salida del Sol nos iremos de nuevo al Tor, para subir a su cima y poder disfrutar del
sonido de los tambores mientras invocan al sol, y ver las nieblas de Avalon.
DIA 1 de Mayo. Glastonbury los ritos de Beltane El día de hoy Glastonbury es una
fiesta, que se puede vivenciar desde cualquier perspectiva, desde la curiosidad o desde
la más pura unión alquímica de nuestra energía con la del lugar. Uniendo nuestra
vibración al
mismo. Disfrutaremos de todas las celebraciones, nos divertiremos, pero sin olvidarnos
nuestra comunión sagrada con Avalon. El amanecer en el Tor es imprescindible,
puerta de ambos mundos que hoy según la tradición esta abierta. Tras ver salir al sol,
la celebración continúa en el Jardín del Cáliz.
Bailar el palo de Mayo, encender el fuego de beltane, saltar sus brasas so indispensables
para unirse a la energía del universo de este día. Si algo quieres lograr para tu vida, es el

momento de pedir su fecundidad al Universo. Durante la mañana sigue la fiesta por las
calles de Glastonbury.

Iremos a descansar un rato y luego por la tarde volveremos para hacer una excursión por
los lugares sagrados de Glastonbury.
Alojamiento y descanso.
DIA 2 de Mayo
Visita a Lacock. Este es el bello pueblecito donde se rodaron algunas de las escenas de
Harry Potter; el pueblecito donde vive con sus tios.
Pasearemos por este hermoso lugar, y disfrutaremos de momentos inolvidables.
Visita a Bath.
Bath es un lugar lleno de riqueza cultural y sobre todo, tiene unos baños termales
romanos impresionantes.
Disfrutaremos de esta bella excursión, y también caminaremos el laberinto que se
encuentra en esa ciudad.
Alojamiento y descanso.
Dia 3 de Mayo: Glastonbury – Espino Sagrado -Aeropuerto origen.
Tras el desayuno nos acercaremos al espino sagrado (el lugar donde estaba).Desde aquí
nos despediremos con una de las mejores vistas de Glastonbury,desde donde contemplar
varios lugares sagrados. Tiempo libre para últimas compras. Traslado al aeropuerto para
tomar nuestro vuelo de regreso al hogar.

NOTA
Durante Los días que estemos en Glastonbury, trabajaremos con la energía de
Rihanon,
Haremos el llamado a la Diosa, hablaremos sobre la energía de Beltane,
interactuaremos con la Diosa en cada uno de los momentos sagrados.
Trabajaremos con meditaciones, estaremos en los lugares más energéticos de ese
hermoso lugar.
Viajaremos a la Cueva de la Crone, y a la de Rhianon.. Veremos el cuerpo de la
Diosa en la Tierra.

PRECIO DEL VIAJE: 680 Euros.
Para que podamos mantener este precio, es preciso que saquemos los billetes
cuanto antes, por lo menos los del avión..
El Hotel ya está separado, porque en estas fechas ya se encuentran la mayor parte
de ellos completos.
Es una Fiesta a la que acuden muchísimas personas, y se suelen llenar los pocos
hoteles que hay allí, por eso el haberlo separado con tiempo.
Cogeremos un monovolumen en Bristol y dependerá del precio de los coches que
en Inglaterra no son nada baratos por la moneda, pero intentaré por todos los
medios que sea lo más económico posible..

