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VIAJES INICIÁTICOS 
Peregrinaje a centros de iniciación 

 
 

 

 

Existen lugares en nuestro planeta llamados lugares de poder que actúan como poderosos centros 

de Iniciación y de expansión de la consciencia. En los textos tántricos de la tradición hindú estos 

lugares son señalados a través de mitos y leyendas y son llamados tîrthas o pîthas. Esta sabiduría la 

encontramos también en las tradiciones esotéricos europeas y es la fuente de inspiración de la 

cultura megalítica que encontramos en la mayoría de países del viejo continente. 

 

A continuación encontrarás una breve introducción de los 3 VIAJES que realizamos así 

como las salidas mensuales a Montserrat. Si deseas recibir información más detallada 

de cada una de las propuestas escribe un correo a sarafarre@hotmail.com  

 

 

Viaje al corazón de los pirineos: Andorra 
Fechas: 30 al 4 de julio 2018 

 
Dos leyendas son las que nos llevan a estos bellos parajes… 

 

“Cuentan las leyendas medievales que en los 

pirineos se esconde el Santo Grial. Así como 

las personas tenemos un cuerpo etérico por 

donde circula la energía también nuestro 

planeta tiene su propia red. Los puntos en los 

que confluyen esos canales, llamados lugares 

de poder, son honrados desde los albores de 

la humanidad y fueron potenciados a través 

de los megalitos primero y luego con las 

catedrales, ermitas e iglesias. Entre los S.X y 

XIII las iglesias románicas fueron las 

encargadas de custodiar esos enclaves de poder a lo largo de todo el pirineo. Algunas de ellas, 8 

en concreto, comparten una singular característica: la pintura de la virgen portando el Santo grial. 

 

Asimismo, cuenta la tradición, que tras el asedio a Montsegur, cuatro cátaros lograron escapar del 

castillo y poner a salvo el tesoro que este custodiaba. Su periplo les llevó a esconderse en una 
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cueva en los valles de Andorra: “el forat del Grau de Arinsal.” Ocho siglos mas tarde, el famoso 

místico Colin Bloy siguiendo la pista de las leyendas se adentró en las profundidades de esta cueva 

donde halló una extraña piedra cuyo color era verde como la esmeralda y con una cruz cátara 

grabada.” 

 

En este viaje nos adentraremos en el corazón de los pirineos, custodios de importantes 

enclaves de poder, portales cosmotelúricos de nuestro planeta. A través de ejercicios de 

meditación y el peregrinaje a lugares de entrañable belleza abriremos las puertas a nuevos 

códigos y arquetipos de vida. 

 
Viaje al sur de Francia 
Fechas: 22 al 26 de agosto 2018 

 
Los evangelios canónicos así como las memorias del tiempo indican 

que María Magdalena fue una sacerdotisa de los Templos de la 

Diosa y una alta Iniciada en la Sexualidad Sagrada. María Magdalena 

mantuvo una relación tántrica con Jesús que entre otras le ayudarían 

a reforzar sus campos de energía vital para poder afrontar las 

múltiples pruebas que le deparaba su vida entre las que destacamos 

el Gólgota. Jesús Y María Magdalena encarnarían hace 2000 años al 

Dios Solar de la fertilidad y a la Gran sacerdotisa que la liturgia de la 

Antigüedad describe a través de los ritos del hieros Gamos como 

una vía de desarrollo espiritual que nos permite alcanzar la 

conciencia de unidad o conciencia cósmica. Este despertar espiritual 

es la reunión e integración de nuestras polaridades internas 

(masculina y femenina). Cuando este despertar sucede nuestros 

hemisferios se equilibran y empiezan a funcionar en armonía. El 

Tantra o la sexualidad sagrada es la vía que nos permite alcanzar 

este estado de conciencia. 

 

En este viaje te invitamos a descubrir el encanto del Languedoc-Roussillon y la región 

provenzal del sur de Francia caracterizada por su hermoso entorno, su riqueza natural y su 

entrañable historia relacionada con María Magdalena, los cátaros, los templarios y las 

misteriosas sociedades secretas. Acompañados de la fuerza y la carga energética que habita en 

cada uno de los lugares visitados recibiremos nuevos códigos relacionados con la sexualidad 

sagrada y las relaciones de pareja. Un viaje inolvidable por dentro y por fuera.    
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Viaje a India 

Fechas: 22 de octubre al 12 de noviembre 2018 

 
El Tantra es el resultado 

del antiguo culto a la 

Diosa madre cuyo origen 

se remonta a los albores 

de la humanidad misma. 

En India, aún hoy 

encontramos templos y 

santuarios que fueron 

consagrados a la Diosa donde se llevaban a cabo ritos y ceremonias en las que el sexo, la danza y 

la muerte se usaban como una forma de honrar e invocar a la divinidad. Lejos de ser rituales 

oscuros y macabros, este tipo de meditación, fundada en el respeto, la sacralidad y el amor eran 

una manera de trascender la vida, alcanzar lo divino y la autorrealización. 

 

En este viaje a India visitaremos los hermosos templos tántricos de Khajuraho, los pocos 

templos aún en pie de las sensuales diosas Yogini chaunsath (64 diosas) así como los vestigios 

de la antigua cultura del valle del Indo que aún sobreviven en Lothal. Sin olvidar la dulzura del 

Tah mahal y el micro universo contenido en la ciudad mas sagrada de la India, Varanasi, nos 

adentraremos en el corazón de la hermosa India. 

 

Salidas a Montserrat 

Fechas: Abril-julio 2018 
 

Con la Iniciación crística abrimos la puerta entre dos 

mundos, abrimos la vía de reunión de nuestras 

polaridades internas, la reunión de nuestro hombre y 

nuestra mujer interior. En otro nivel esto se traduce en 

que creamos un puente entre el Cielo y la Tierra 

haciéndonos receptivos a los códigos de la Nueva 

Humanidad que residen en la red crística planetaria. 

 

Este taller mensual se divide en dos partes. En la primera parte nos desplazamos a Montserrat, 

lugar sagrado, con el fin de recibir nuevos códigos. La segunda parte consiste en realizar 

ejercicios de Tantra en el centro Aliam que nos permitan anclar y enraizar la nueva 

información recibida. 


