TALLERES DE GEOMETRIA SAGRADA Y RESENTIR CON CARLOS MARTIN LA MONEDA.
2, 3 y 4 de OCTUBRE (2015). “LA UNION ALQUIMICA”. TELLA y AINSA (HUESCA)
RESENTIR EN EL DOLMEN Y RUTA DE LAS ERMITAS DE TELLA, Y EN SANTA MARIA DE AINSA
Taller principalmente vivencial en la naturaleza y el pueblo medieval de Ainsa, con la visita y resentir en 2 enclaves sagrados
relacionados, el complejo de sanación de Tella, de origen neolítico y posterior tradición de brujas (magas) con la visita al Dolmen
de Tella y la Ruta de las Ermitas en un paraje muy especial, y la practica de resentir en la Colegiata de Santa María de Ainsa, en el
pueblo medieval de Ainsa, ambos enclaves junto al rio Cinca y en el marco de la ruta sagrada de “La Senda” . Experimentaremos
las propiedades y la información de estos lugares de naturaleza sagrada donde aprenderemos a entrar en resonancia con sus
cualidades energéticas de sanación y trasmutación alquímica.

Ermita de San Juan y San Pablo del s. XI dentro de la Ruta de las Ermitas de Tella.

Pueblo medieval de Ainsa, con su colegiata de Santa María al fondo. Cuenta con iglesia, cripta, claustro y torre

PROGRAMA:
VIERNES 2 DE OCTUBRE
19,30 h. Llegada, Hotel Turmo
20,00 h. – 21,00 h. Presentación y organización
21,00 h. Cena
SABADO 3 DE OCTUBRE. Dolmen de Tella, San Martín de Tella y Ruta de las Ermitas
8,00 h. Desayuno
9,00 h. a 9,30 h. Salida en coche hacia el dolmen de Tella. Primera parada.
10,00 h. a 11,00 h. Resentir en el dolmen de Tella
11,00 h. a 11,30 h. Traslado en coches a Tella (pueblo)
11,30 h. a 15,00 h. Resentir San Martin de Tella, senderismo y resentir en la ermita de San Juan y San Pablo (imagen superior)
15,00 h. a 17,00 h. Comida junto a la ermita y descanso.
17,00 h. a 19,00 h. Senderismo y Resentir en las dos ermitas restantes, Ermita de la Virgen de la Peña y de Fajaniellas.
19,00 h. a 19,30 h. Regreso en coche al sitio de alojamiento
19,30 h. a 20,30 h. Ducha y descanso
20,30 h. a 22,30 h. Cena y descanso

(continua en la siguiente hoja …)

DOMINGO 4 DE OCTUBRE. Colegiata de Santa María de Ainsa
8,00 h. Desayuno
8,30 h. a 9,00 h. Salida en coches hasta Ainsa. Aparcamiento superior de Ainsa (2 €)
9,00 h. a 9,30 h. Llegada peatonal a Santa María
9,30 h. a 10,00 h. Resentir en la puerta de la Iglesia
10,00 h. a 12,00 h. Resentir la Iglesia de Ainsa, nave interior y cripta.
12,00 h. a 13,00 h. Resentir en el claustro
13,00 h. a 13,30 h. Resentir en la torre.
13,30 h. a 14,00 h. Círculo de Cierre y despedida

Inscripciones y reservas:
Secretaria GEA al teléfono 964474650 o por email: secretariagea@geobiologia.org.
Precio inscripción: 65€ Socios de GEA y 100€ no socios.
Estancia en: Hotel Turmo, Labuerda, Avd. de Bielsa, S/N Telf.: 974 500 832 www.hotelturmo.com
Precio Alojamiento en Media Pensión 2 noches + picnic del Sábado mediodía 86,50€ en las cenas entra como
bebidas agua y vino.
Todos los alojamientos se reservan desde secretaria en función de las inscripciones… y se abonaran allí en el
momento de la llegada.
Duración del taller: Llegada el viernes a los 19,30 h y finalización el domingo a los 14,00 h
Necesidades: Ropa cómoda y de montaña. Calzado para andar, protección para agua y frio. Mochila personal.
Importante: Llevar ropa y calzado de montaña, mochila, capa de agua, botella de agua, frutos secos y chocolate.
Numero máximo de asistentes: 30 alumnos.

