
 

 
 

 8-12 octubre 2022 Sur de Francia 
 
 

¡Un viaje a lugares especiales y mágicos de los Pirineos donde entras en contacto con la 
chispa divina que llevas dentro! 

 

 
 

 

Pasamos 5 días en el país de los Cataros, donde una vez vivió María Magdalena y 
difundió su mensaje de amor. Nuestra mente se calma y abrimos nuestros corazones a 
la vibración de esta zona con todos sus lugares de poder y misteriosos para recibir los 
mensajes y sanaciones. 
 

  
Programa 

  
Nuestro lugar es Les Cabannes, donde el sabado por la tarde tenemos la introduccion.  
Los días siguientes salimos juntos. Visitamos diferentes lugares de poder donde 
puedes experimentar las diferentes energías y recibir los mensajes en tu corazón. El 
primer día comenzamos en el Montsegur que significa la "montaña segura", la 



pirámide femenina en esta zona donde puedes sentir la esencia de tu presencia en el 
país cátaro.  En la cueva l'Eglise caminamos por el camino de la vida y luego 
experimentamos la energía del renacimiento. Vamos a la cueva de iniciación cátara 
con una gran piedra de altar y quién sabe, puedes recibir una iniciación espontánea 
aquí. En el misterioso Rennes-le-Château, un pequeño pueblo en la cima de una colina 
llena de secretos, visitamos lugares energéticos especiales, incluida la famosa iglesia 
dedicada a María Magdalena. Luego visitamos la cueva donde Ella vivió y donde su 
energía aún es palpable. Estás invitado a recordarte a ti mismo de nuevo, a estar en tu 
poder y a vivir desde el amor incondicional de tu corazón. Nos bañamos en una fuente 
termal y en un dolmen, que una vez sirvió como altar para los druidas, experimentas la 
energía de una puerta cósmica. Tenemos curiosidad por saber por qué puerta puedes 
pasar tu.  
¡Durante este viaje experimentarás todo a tu manera auténtica! 
 
 
 

 
 
 
 

Acompañamiento 
  

El viaje es guiado por AdJan van Gils y por mí. Compartimos el llamado a traer a 
personas como usted a esta área. Personas que sienten que están a punto de hacer un 
gran cambio o tal vez se preparan para servir a la humanidad.  
AdJan es el guardián de los lugares secretos cátaros. ¡Tenemos el privilegio de tenerlo 
como guía este viaje! Junto con AdJan creo un lugar seguro para todas las experiencias 
y tal vez iniciaciones que pueda recibir.  
Hacemos este viaje con un grupo pequeño. ¡Así que hay mucho espacio para el 
coaching personal!  
¡Ambos amamos la energía pura, donde todo puede ser como es, con humor y 
ligereza! 

 
Práctico 



  
Datos: 8-12 de octubre de 2022 
Precio: €1.450 

  
Incluido: 
6 noches en casa de vacaciones basada en dormitorio y baño compartidos 
Transporte desde nuestro lugar de residencia a los lugares que visitamos 
Entradas 
Meditaciones en los lugares especiales 
Orientación personal intensiva 
Agua y fruta durante el día 
 
 
Exclusivo: 
Viaje a les Cabannes 
Comida y bebida 
Seguro de viaje y gastos personales 
 
Si desea organizar su propio alojamiento, háganoslo saber. 
 
Mas info: vicky.schmitz@gmail.com / 677173756 
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