Acompáñanos a este mágico viaje, junto con Eva Lunella, a uno de los lugares más poderosos,
increíbles y sagrados del planeta.
En su parte física está el pueblo del sur oeste de Inglaterra llamado Glastonbury y en su parte mágica
se ubica etéricamente la ciudad mítica de Avalon.
Un lugar donde encierra una gran sabiduría ancestral y muchas claves para nosotros en este tiempo
en el que vivimos.
Considerado como el Chakra Corazón de la Tierra y cargado de numerosas referencias mágicas. Es
un verdadero crisol de sabiduría ancestral donde han pasado desde los Celtas, Druidas, el Rey Arturo
y los Caballeros de la Mesa Redonda, la Dama del Lago, Merlín, los Seres Mágicos de la Naturaleza:
Hadas, Duendes, Elfos..., siendo también un lugar Griálico.
Eva Lunella ha preparado un meticuloso plan de trabajo e iniciaciones profundas para ayudarnos a
encontrar nuestras claves y así ayudarnos en nuestro camino de vida.

Un viaje a tu esencia
Bienvenid@s

Hola, soy Eva Lunella y quiero invitarte a éste maravilloso viaje, en uno de los puntos energéticos
más importantes del planeta: Glastonbury.
Glastonbury es un pueblo que se encuentra físicamente en el suroeste de Inglaterra y en su parte
mágica y etérica, en la mítica ciudad de Avalon. Es un verdadero crisol de sabiduría ancestral donde
han pasado los Celtas, los Druidas, el Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, la Dama del
Lago, Merlín, y otros Seres Mágicos como: Hadas, Duendes, Elfos...etc, pero además es un lugar
Griálico.
Confluyendo en Avalon 3 líneas Ley, encierra un potencial energético inigualable, además de una
gran sabiduría ancestral y muchas claves para nosotros en este tiempo.
Avalon asocia el Chakra del corazón de la Tierra, con nuestro propio corazón y por ello nos permitirá
la primera la conexión y sanación de las memorias emocionales de vidas pasadas. Podremos realizar
importantes desbloqueos borrando ciertas heridas, difíciles de sanar en cualquier otro punto
energético del planeta.
Pero además porque algún día en el pasado, en el confín de los Tiempos, tu hiciste una promesa, y es
recuperar los dones del Sacerdocio de Avalon y del Sacerdocio a la Magia Blanca.
Espero que me acompañes y te des la oportunidad de vivir algo único y multidimensional, porque
solo en Avalon, la magia se vuelve realidad.

VIDEO
Algunos de los trabajos que realizará Eva Lunella
en este viaje:
• Eliminación de promesas y votos en Avalon
• Iniciación al Santo Grial de la Magia de Merlín
• Iniciación al Sacerdocio de Avalon
• Lluvia de bendiciones y conexión Cristal Arcoíris
• Viaje a la Ciudad de la Luz
• Conexión con el Dragón y el Unicornio
• Transmisión de la energía de la Diosa
• Conexión con el Rey Arturo
• Bendiciones de amor de Lady Nada y Lord Sananda
• Mensaje de Jesús el Cristo
• Activación de la Piedra de Poder
• Y muchas más sorpresas…

ITINERARIO:

6 de mayo:
Madrid / Wells
Salida del aeropuerto de Madrid con destino a Bristol, Llegada a Wells. Recogida en el aeropuerto de
Bristol traslado a Wells.
Comida de bienvenida, alojamiento y descanso

7 de mayo:
Glastonbury / Tor
Día de Wesac
Desayuno en el hotel, salida en autobús privado hasta la localidad de Glastombury.
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.
Por la tarde subiremos a Tor para disfrutar de la luna llena de Wesac
Traslado a Wells y cena.

8 de mayo:
Jardín del Cáliz / Abadía
Desayuno en el hotel, salida a Glastombury para visitar el Jardín del Cáliz
Al medio día tiempo libre para comer.
Por la tarde visita a la Abadía.
Traslado a Wells y cena.

9 de mayo:
Espino Sagrado - Capilla de María Magdalena
Desayuno en el hotel, salida a Glastombury para visitar el Espino Sagrado,
Al medio día tiempo libre para comer.
Por la tarde visita a la Capilla de María Magdalena, Traslado a Wells y cena.

10 de mayo:
Glastonbury / traslado al aeropuerto / Madrid

Nota: el itinerario puede ser alterar en el orden de las visitas por la dinámica el grupo o por causas
ajenas, sin alterar las visitas programadas.

LUGARES que VISITAREMOS:

Tor:
Esta torre formaba parte de un monasterio de la
Edad Media que se vino abajo por un terremoto
acaecido en el año 1275 y casi cien años después
se volvió a reconstruir esta torre empleada como
oratorio que hoy podemos ver y, como antaño, fue
dedicada al Arcángel Miguel.
Esta torre formaba parte de un monasterio de la
Edad Media que se vino abajo por un terremoto
acaecido en el año 1275 y casi cien años, después
se volvió a reconstruir esta torre empleada como
oratorio que hoy podemos ver y, como antaño, fue
dedicada al Arcángel Miguel.
Cuenta la leyenda que donde está ubicado el Tor, se encontraba un portal interdimensional que
conectaba a la realidad de las Hadas, Druidesas y Sacerdotisas de Avalon y era custodiado por
dragones.....

Jardín del Caliz:
En este mágico y griálico jardín, iniciaremos
nuestro recorrido iniciático partiendo de la zona
donde se encuentra el pozo sagrado; el Pozo del
Cáliz, donde según la documentación histórica de
Glastonbury, José de Arimatea, tío de Jesús, vertió
la sangre del Sagrado Cáliz.
Si hay en Glastonbury un rincón donde pueda
sentirse en el aire la magia de las hadas, la realidad
de las Sacerdotisas Guardianas de Avalon es el
Pozo del Cáliz. Su agua es del más puro rojo hierro
y su sabor te deja en la boca un extraño sabor a
sangre que te da toda la fuerza necesaria para seguir adelante. Este manantial nunca ha dejado de
fluir (más de 100.000 litros de agua cristalina a diario, siempre a la misma temperatura (11 grados) ya
sea verano, invierno…no varía.

Abadía:
Enmarcada dentro de un recinto de casi 14
hectáreas, contiene un micro mundo donde se
palpa en el aire toda su historia y leyenda. A la
entrada hay una pequeña capilla que se dice
que esta fue fundada mucho antes que la iglesia de
Roma, por José de Arimatea, contando con la
ayuda y conexión Druídica y en honor a la Diosa.
Más tarde se dijo que José de Arimatea hizo
construir aquí una iglesia en honor a la Virgen
Maria.
En el recinto de la Abadía está la tumba de Arturo y Ginebra. Los árboles, la tierra, las plantas de todo
el recinto de la Abadía son extraordinariamente energéticos, te anclan a la tierra, parece incluso que te
absorben para que te acerques a ellos, los toques, los acaricies, los abraces…

Espino Sagrado:
Se atribuye a José de Arimatea el hecho de
plantar su cayado sobre la
colina Wearyall cuando piso tierra firme al llegar
a Avalon, en aquel tiempo rodeado de marismas,
cuando llego con su embarcación. Este cayado
floreció y de él aún se conservan algunos hijos
como el que actualmente se encuentra en la
misma colina, otro se encuentra en el jardín de
entrada de la parroquia de San Juan en el centro
de Glastonbury y otro más en los jardines del
ChaliceWell.

Capilla de María Magdalena:
Es un lugar ideal para el recogimiento, la
meditación, la relajación y la sanación, tanto
en la capilla misma como en el jardín que la
rodea.
Es una de las capillas e iglesias que reconocen
y honran en el planeta la figura de María
Magdalena,

PRECIOS y DESCUENTOS:
Para reservas antes del 6 de diciembre 2019:
Para reservas antes del 6 de febrero 2020:
Para reservas antes del 6 de abril 2020:

1790 euros
1890 euros
1990 euros

Precio en habitación doble.
Habitación individual: consultar disponibilidad y costo.

Grupo mínimo para realizar este viaje: 15 personas

El precio de viaje incluye:

• Avión Internacional: Madrid - Bristol – Madrid
• 1 maleta de 23 kg
• Traslados en privado en todo el viaje
• Conductor en habla inglesa.
• 4 noches en Wells
• 4 desayunos en Wells
• 4 cenas en Wells
• 1 almuerzo de bienvenida
• Entradas a la abadía de Glastombury
• Entrada al Challice Wells
• Asistencia al viajero de salud
• Atención asesoramiento técnico a los pasajeros.
• Todos los trabajos energérticos e iniciatícos a cargo de Eva Lunella.

No Incluye:
• Seguro de cancelación (consultar precio)
• Almuerzos (20 euros promedio en Glastombury)
• Propinas para el conductor de bus.
• Cualquier otro servicio no mencionado en “el viaje incluye”

Fechas y horarios de los vuelos previstos:
Día de salida: 06 mayo, Madrid: 08.20h / Heathrow: 09.45h
Día de llegada: 10 mayo, Bristol: 17.55h. / Madrid 21.10h

RESERVA y PLAZOS DE PAGOS:
Primer pago: 500 euros, no reembolsable
Segundo pago: 500 euros, antes del 6 de febrero:
Tercer pago: 500 euros, antes del 6 de abril
Último pago: resto del pago antes del 6 de abril

EVA LUNELLA
ASTRÓLOGA, NUMERÓLOGA, REGISTROS AKÁSHICOS, SANACIÓN CUÁNTICA
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Creadora de la marca registrada ASTROLOGÍA AKÁSHICA ® y de la escuela virtual de Astrologia
akashica E.V.A.A.
Astróloga miembro del Círculo de Estudios de Documentación y Búsqueda Científica de
Astrología en Lyon (CEDRA).
Educadora deportiva (B.E.E.S) Francia
Escritora en las revistas astrológica francesa ASTRALIS.
Escritora en las revistas Españolas: ENCUENTRATE y
MAZULAGIA
Escritora en la revista Méxicana SALUD EN ARMONÍA
Astróloga en el programa televisivo “La Ola de Verano”
TELE GIJÓN.
Presentadora del programa de radio: “CUARTA
DIMENSIÓN” España y “ASTRO FLASH” Uruguay.
Presentadora del programa semanal “ASTRO FLASH” en
Mindalia Televisión y Mindalia Radio.
Maestra de lectura de Registros Akásicos
Hipnoterapeuta en Hipnosis Clinica Reparadora
Maestra de Reiki Usui Tibetano, Reiki Unitario, Reiki
Shambhala, Maestra de Seichem Tera Mai, Reiki
Egipcio,Karuna Ki y Sanación Magnificada.
Entrenadora Oficial de la Escuela Kryon.
Creadora de la terapia “La llave de la vida”
Numeróloga Tántrica
Oniróloga Arquetípica
Reconectora y sanadora reconectiva de La Reconexión
Terapeuta Bioquantum
Terapeuta de flores de Bach
Terapeuta de aromaterapia Sagrada Egipcia
Terapeuta de Biomagnetismo Holístico
Barras de Access Consciousness

Formulario de Inscripción:
http://www.viajesdelalma.com.ar/index.php/formulario-de-inscripcion-confidencial-para-viaje-pasajerosextranjeros/

MÁS INFORMACIÓN y CONTACTO:

