LUGARES DE ALTA ENERGÍA EN ISRAEL
INTRODUCCIÓN
Un viaje único: Lugares de alta energía en Israel.
Richard BENISHAI te acompañará durante ocho días a través de la tierra de la Biblia. Este
viaje será el cuarto que se realiza en Israel para aquellas personas de todo el mundo que
quieran disfrutar de lugares excepcionales, algunos relacionados con la fe cristiana y judía
y otros descubiertos recientemente por Richard.
Al final de este documento encontrarás un resumen sobre el Viaje Energético del 2011.
Este viaje está organizado en torno a la visita de algunos de los 18 lugares de Alta Energía
(identificados por un ►) sobre los que Richard BENISHAI trabajó durante tres años. Se
han previsto diversos talleres para detectar, medir y valorar los niveles extremamente
elevados de esos lugares, incluido el lugar más energético de la Tierra.
También podrás descubrir una país lleno de contrastes, a la vez cargado de historia y
ultramoderno, que seguro dejará huella en tu espíritu por la belleza de sus paisajes y su
riqueza geobiológica y arqueológica.
Un guía turístico oficial nos acompañará durante todo el viaje.
Este viaje está destinado a personas que quieran experimentar energías extremamente
elevadas. Durante los tres viajes anteriores (2011, 2013 y 2014), todos los participantes
(así como el conductor y el guía turístico) sintieron la influencia de estas altas energías.
Cada participante duplicó, triplicó e incluso cuadruplicó su nivel de energía de origen al
finalizar el Viaje (ver cuadro al final del documento). Este nivel de energía se ha
mantenido hasta la actualidad.
Si necesitas formación en Geobiología, saber como utilizar sus instrumentos (péndulo y
varillas) y como realizar las medidas técnicas durante el viaje, te proponemos que
participes en un curso gratuito de iniciación exprés que se realizará la víspera del viaje, el
viernes 3 de marzo de 14:00 a 18:00 en el hotel de Tel Aviv.
Si deseas participar, por favor confirma tu asistencia rellenando la ficha de inscripción. Por
supuesto, deberás organizar tu viaje para llegar a tiempo del inicio del curso.
Encontrarás información complementaria sobre algunos Lugares de Alta Energía presentes
en este programa en la página “Artículos “de la web www.geobiology.co.il
PROGRAMA DEL VIAJE ENERGÉTICO DEL 2017 (del 4 al 12 de Marzo de 2017)
DÍA 0 – viernes 3 de Marzo de 2017
Llegada al hotel de Tel Aviv. Curso de iniciación para las personas interesadas (14:00–
18:00)
19:00–20:00

Cena en Jaffa (el autobús saldrá a las 19:00).

DÍA 1 – Sábado 4 de Marzo de 2017
08:00-09:00

Desayuno y círculo de amistad en el hotel de Tel Aviv. – Presentación
de los participantes y revisión del plan global del Viaje Energético.

09:00-10:30

► Viaje a Kursi.

10:30–12:30

Visita y taller en Kursi: a nuestra llegada Richard hará un taller
geobiológico con todos nosotros para descubrir las energías
especiales de este lugar.

Kursi –A la vez antigua iglesia y monasterio del Siglo V, Kursi se relaciona con « el
milagro de los Cerdos . Según el Nuevo Testamento, Jesús hizo ese milagro en la colina a
cuyos pies se encuentra este lugar. Hoy en día, se han descubierto otros aspectos
milagrosos en Kursi que conciernen a su nivel energético y a otros fenómenos
extraordinarios.
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12:30–14:00

Comida en un conocido restaurante de pescado en Ein Gev, en el
lago de Tiberíades.

14:00-15:00

Viaje a Nazaret.

Nazaret es la mayor ciudad del distrito norte de Israel. Conocida cono “la capital Árabe de
Israel”, su población está constituida mayoritariamente por ciudadanos Árabes de Israel.
En el Nuevo Testamento, Nazaret se describe como la ciudad donde Jesús pasó su
infancia. Es también un centro de peregrinaje cristiano, con numerosos santuarios que
conmemoran acontecimientos bíblicos.
15:00–17:00

Visita a la Basílica de la Anunciación, la iglesia más importante de
Nazaret.

17:00-17:30

Viaje al hotel de Tiberíades.

17:30-19:00

Nadar en el lago hasta la hora de la cena. La temperatura en esa
época del año es alrededor de 20 °C (posibilidad de beber un café y
relajarse).

19:00–20:00

Cena en el hotel.

20:00-……

Charlas amistosas y recordar las experiencias del día.

DÍA 2 – domingo 5 de Marzo de 2017
08:00–9:00

Desayuno en Tiberíades.

09:00–09:45

► Viaje al Monte Tabor (altitud 575 m).

Monte Tabor - Importante referencia bíblica, la transfiguración de Jesús hace de Tabor
un lugar mítico. Encontraremos juntos qué energías atraviesan este lugar donde tuvo
lugar la primera guerra judeo-romana en el año 66 después de Cristo.
09:45–11:30

Taller y visita del Monte Tabor. La línea de la Serpiente Cósmica pasa
por aquí. La detectaremos y la mediremos. En Tabor buscaremos las
chimeneas y vórtices presentes.

11:30-12:30

► Viaje a Megiddo.

12:00–13:00

Llegada/ Ver la presentación cinematográfica sobre el lugar.

A lo largo de la historia, Tel Megiddo, ciudad fundada en la ruta de Egipto a Siria, ha
tenido un interés estratégico. Es una sobre posición de civilizaciones, la estratigrafía de la
montaña revela 30 capas, datadas de 7.000 a 400 a.C.. Tel Megiddo posee una conexión
de energía directa con el Monte Tabor. Estudiaremos sus características y haremos un
ejercicio con la Línea de la Serpiente Cósmica.
13:00–13:20

Subimos la colina para llegar al lugar de la comida (magnífica
panorámica).

13:20–14:15

Comida/picnic en Megiddo.

14:15–15:45

Taller y visita de Megiddo.

15:45–16:45

► Viaje a Nir David.
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Nir David - En el valle de Bet-Shean, el kibutz Nir-David fundado en 1936 está rodeado
por los abruptos acantilados del Monte Gilboa al sur, Nazaret y el Monte Tabor al oeste. Se
constata en ese lugar un fenómeno interesante: las personas que viven allí tienen una
esperanza de vida fuera de lo común. Un gran porcentaje de ancianos (42 sobre 270
habitantes) llega a la madura edad entre 90 y más de 100 años. ¿Cómo es esto posible?
16:45–17:45

Taller en Nir David.

17:45–18:45

Viaje al hotel de Tiberíades.

18:45–19:30

Descanso.

19:30–20:00

Pequeño salto a la ciudad de Tiberíades.

20:00- …

Cena en un buen restaurante de pescado en Tiberíades.

DIA 3 – Lunes 6 de Marzo de 2017
08:00-09:00

Desayuno en Tiberíades.

09:00–10:00

Viaje y visita a Domus Galilea.

Domus Galilea – A principios de los años 80, el Custodio de Tierra Santa ofreció al
Camino Neo-catecumenado la posibilidad de construir un centro de formación, de estudios
y de jubileo, en una parcela de terreno situada sobre el monte de las Bienaventuranzas.
Este lugar tiene un nivel muy elevado de energía y reúne a todas las religiones bajo un
mismo techo.
10:00-11:00

Viaje y visita a Tabgha.

Tabgha es el lugar donde Jesús realizó el milagro de los panes y los peces.
11:00-12:00

Viaje a Kfar Nahum (Cafarnaúm).

Cafarnaúm – El antiguo pueblo de pescadores de Cafarnaúm, en la costa norte del mar
de Galilea, es ahora un lugar arqueológico que nos enseña muchas cosas sobre la historia
y la Biblia. Haremos aquí mediciones que te sorprenderán.
12:30–13:15

Viaje a Gamla.

13:15–13:45

Comida/picnic en Gamla.

Gamla es una antigua ciudad judía en los Altos del Golán. La reserva natural de Gamla,
dispuesta sobre la planicie del Golán es un lugar mágico donde anidan las águilas, donde
se encuentran restos arqueológicos y donde el escenario es pintoresco y magnífico. Una
panorámica que corta el aliento desciende hacia el mar de Galilea, ¡una fuente de
inspiración! Habitado desde la Edad de Bronce este lugar se ha convertido en un símbolo
de heroísmo para el Estado moderno de Israel. Después de una encarnizada lucha contra
los Romanos, sus ciudadanos fueron ejecutados. ¿Por qué encontramos allí muchos
dólmenes? Trabajaremos también sobre este tema.
13:45–15:00

Visita y taller en Gamla.

15:00–15:45

► Viaje a Rujm el Hiri (moshav Yonatan).

Rujm-el-Hiri – Desde su descubrimiento en 1967, este lugar arqueológico situado en las
proximidades del pueblo de Yonathan, en el Golán, llamado en hebreo “Guigal Rephaïm “
(Rueda de Gigantes), ha sido estudiado, medido, investigado y fotografiado por
numerosos investigadores y científicos. Sin embargo, Rujm-el-Hiri mantiene sus misterios.
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Un enfoque geobiológico nos aporta nuevas respuestas. Este lugar es el segundo desde el
punto de vista de altas energías en todo el Planeta.
15:45–18:00

Taller y ceremonia en Rujm-el-Hiri.

18:00-19:00

Viaje al hotel en Tiberíades.

19:30–20:30

Cena en el hotel.

20:30- ….

Visita nocturna a Tiberíades.

DÍA 4 – martes 7 de Marzo de 2017
08:00–08:30

Desayuno en Tiberíades.

08:30–09:15

Viaje a Hanaton.

Tel Hanaton (Tel=monte) fue un lugar habitado por el hombre desde la Edad de Bronce
(del 3.000 al 1.000 a.C.), hasta el final de reino Persa en Israel.
Tel está inscrito en las antiguas cartas de Armana (antiguo Egipto – siglo XIV a.C.),
indicando la importancia de la ciudad en una ruta comercial principal.
Tel también se menciona 700 años más tarde en los archivos de Nineveh, capital de la
antigua Asiria, como una de las cinco villas israelitas completamente destruidas por
Tiglath-pileser III, rey de Asiria, durante su conquista del Reino Bíblico de Israel, entre
724-722 a.C.
En Hanaton hay en total todavía 3.400 almas. Haremos un trabajo para liberarlas.
09:15-11:15

Visita y talleres/ceremonia en Hanaton.

11:15–12:30

Viaje a Cesárea.

Cesárea era una ciudad judía hasta la conquista romana del año 63 a.C.. La ciudad
pagana sufrió grandes cambios bajo el mandato de Herodes el Grande, quien la bautizó
Cesárea en honor al emperador romano Cesar Augusto. Miles de personas (sin duda más
de 6.000) fueron condenadas a muerte en el transcurso de juegos sangrientos. En el
Viaje Energético del 2011 liberamos las almas.
12:30–13:30

Comida en un restaurante estupendo en Cesárea.

13:30–16:30

Visita de Cesárea.

16:30-18:00

Viaje al hotel en Jerusalén.

19:00- …

A la antigua ciudad para cenar y visitar Jerusalén por la noche.

DIA 5 – Miércoles 8 de Marzo de 2017
Pasaremos todo el día en Jerusalén para visitar todos los lugares turísticos. Los detalles
del programa se comunicarán el día de llegada. Tendremos la posibilidad de medir el nivel
de energía de diferentes lugares. Basándonos en el trabajo que he hecho sobre la Ciudad
Vieja, buscaremos y mediremos las chimeneas situadas en las diferentes puertas de la
ciudad. Hay también muchos lugares sagrados que medir.
En marzo del 2013, con ocasión de la visita a Jerusalén, pasó algo increíble. En una visita
no prevista bajo el muro de las lamentaciones no conseguí medir el nivel energético de un
lugar a 90 m de donde estábamos. Aparentemente está allí el Sancta Sanctorum, que será
el tema de una de mis próximas investigaciones. Haremos una pausa durante el día para
comer en un restaurante Árabe.
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08:00–08:30

Desayuno en Jerusalén.

08:30–09:00

Viaje al Monte de los Olivos.

09:00–17:30

Visita de diversos lugares en Jerusalén.

17:30–19:30

Descanso tras el largo paseo por Jerusalén.

19:30- ….

Nos llevan al restaurante para cenar.

DÍA 6 – Jueves 9 de Marzo de 2017
08:00–08:30

Desayuno en el hotel de Jerusalén.

08:30-10:15

► Viaje a las Siete Colinas.

Siete Colinas es el nombre que he dado a este lugar que no está indicado en los mapas.
Por mi conocimiento y según mis medidas este sitio es el lugar más energético que hay
sobre la Tierra. Es único por sus atributos: 7 colinas, 7 chimeneas, 7 colores, 7
correspondencias con los siete planetas, 7 conexiones con sus lugares auxiliares, además
de ser una puerta cósmica con Sirius.
10:15–11:00

Taller, meditación y ceremonia en las Siete Colinas.

11:00–11:15

Viaje a Laquis.

Laquis es el lugar de una inmensa batalla del mundo antiguo, cuando la ciudad intentó
enfrentarse a los invasores Asirios. El sitio de Laquis es el nombre dado al asedio Asirio y
a la conquista de Laquis en el 701 a.C.. La ciudad pagó un precio terrible. En recientes
búsquedas en la ciudad se ha descubierto una gran tumba con 1.500 personas
masacradas. Las murallas de Laquis muestran prisioneros de Judea apuñalados y
empalados.
En total hay 3.500 almas todavía en Laquis. Trabajaremos para liberarlas.
12:15-13:00

Comida en el kibutz Laquis.

13:00-15:30

Viaje al Mar Muerto.

15:30-19:00

Tarde de relajación en la playa y en una piscina (el Mar Muerto es
muy salado, por lo que no es posible hundirse; se recomiendan
también baños de barro).

19:00-…

Cena en el hotel.

DÍA 7 – Viernes 10 de marzo de 2017
08:00–09:00

Desayuno en el hotel del Mar Muerto.

09:00-09:30

Viaje a Massada.

Massada- La fortaleza de Massada fue construida en el año 30 antes de nuestra era por
el rey Herodes, cuyas proezas arquitectónicas dejaron su marca por todo el país. A
principios de la gran revuelta contra Roma, en el año 68 de nuestra era, el lugar fue
conquistado por un grupo de judíos fanáticos y Massada se convirtió en su último baluarte.
En el año 72, los Romanos sitiaron Massada y consiguieron entrar en la fortaleza tras la
construcción de una enorme rampa de tierra sobre su lado oeste. En el año 73, los 960
zelotes judíos que vivían en la cumbre de Massada escogieron suicidarse antes que caer
vivos en manos romanas. Sus actos dejaron una saga de coraje, heroísmo y martirio.
En el 2014 hicimos una ceremonia para liberar las 610 almas que todavía estaban allí.
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09:30-12:30

Visita, mediciones de los diferentes lugares. Tomaremos el teleférico.

12:30-14:00

Comida en Massada.

14:00-14:30

Vuelta al hotel.

14:30-18:30

Descanso en el hotel; como a cada uno le apetezca.

18:30-19:00

Conferencia: Comparación de los aspectos geobiológicos en los
diferentes lugares de culto.

19:30-….

Cena en el hotel.

DÍA 8 – Sábado 11 de marzo de 2017
08:00–09:00

Desayuno en el hotel del Mar Muerto.

09:00–11:00

► Viaje a Avdat.

Avdat – Se trata de una ciudad muy antigua situada en el Néguev, cerca de Mitzpe
Ramon. Durante el Siglo I, Avdat sirvió de refugio y lugar de descanso para las caravanas
que atravesaban el desierto. Veremos cómo estos viajeros crearon un ambiente destinado
a aumentar su propia energía positiva.
11:00–13:00

Taller y visita a Avdat.

13:00-14:00

Comida en Avdat.

14:00-16:30

Vuelta a Tel Aviv.

16:30-20:00

Descanso en el hotel/preparar maletas.

20:00-20:30

Viaje al restaurante en Jaffa.

20:30-….

Cena en Jaffa y regreso al hotel.

Regreso a tu país de origen al día siguiente, salvo que quieras alargar tu estancia.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Duración – 8 días y 9 noches
Precio: El importe por persona con alojamiento en habitación doble es de 2.663 euros.
($2958)
Billetes de avión: no incluidos
El precio de este viaje lo incluye todo:





Alojamiento en todos los hoteles para 9 noches (www.prima-hotels-israel.com)
Todas las comidas (todo incluido/ incluso propinas)
Gastos de entrada para todos los lugares a visitar
Guía oficial/conductor durante los 8 días completos

Teniendo en cuenta que los participantes de este Viaje Energético llegan en vuelos
diferentes provenientes de diferentes lugares del Mundo, los traslados desde y hacia el
aeropuerto no están incluidos.
En caso de solicitar alojamiento en hoteles en habitación individual deberá confirmarse en
el momento de la inscripción y tendrá un suplemento de 452 euros ($503).
Temperaturas en este período: Marzo-Mayo (Primavera)
En esta época del año podemos contar con buenas condiciones meteorológicas en todo el
país.
En Tel Aviv y la región de la costa central la temperatura se sitúa en torno a los 15-25 ºC.
En Jerusalén y en el norte de Israel se puede esperar que descienda algo (aprox. 3 grados
más baja). En lugares bajos como el Mar Muerto, la parte sur y Eilat el clima será algo
más cálido.
Vestimenta sugerida: Algunos días será necesaria una camiseta de manga larga y una
chaqueta ligera mientras que otros será suficiente con una camiseta de manga corta. Se
recomienda llevar una amplia gama de ropa ligera. Cabe la posibilidad que se necesiten
botas para Rujm-el-Hiri.
No olvides el traje de baño. Trae también máquina fotográfica y prismáticos

La temperatura en el desierto (Avdat, Mar Muerto) es cálida durante el día y fría durante
la noche por lo que es importante llevar una chaqueta
Trae también:






Si tenéis: antenas telescópicas, vuestro péndulo y las gráficas *
Lápices de colores
Bolígrafo
Soporte para escribir con pinza
Sandalias de goma para el Mar Muerto
* Si no tienes, nosotros te prestaremos los instrumentos para el Viaje
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (un formulario por persona)
Me gustaría participar en el Viaje Energético que se celebrará en Marzo de 2017 en Israel.
Por favor escribe con claridad para facilitar la lectura de los caracteres.
Envía este formulario por e-mail a: richard3@bezeqint.net

Apellido: _________________________________________
Nombre:______________________
Calle: ________________ Número: _____ Apdo.: _______ Ciudad: _____
País: ________________

Código postal: __________

Teléfono fijo: _______________________ Móvil: ______________________
e-mail: ____________________________________ (en letras de imprenta)
Fecha de nacimiento: ______________

Nº de Pasaporte: _____________________

Indica si necesitas cuidados particulares respecto a la comida, alergias, problemas físicos,
medicamentos, problemas médicos: ___________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si deseas quedarte más tiempo en Israel danos las fechas de tu estancia, desde: ______
hasta ______. Así podremos contactarte e informarte del coste de las noches de hotel
suplementarias (aparte de este viaje)
Indica la fecha de salida de tu país si quieres llegar antes para el curso base del 3 de
Marzo: __________ (el curso empieza a las 14:00)
Indica la fecha de llegada a Tel Aviv a fin de que podamos coordinar tu viaje con el de
otras personas de tu país: _________________ .
El precio del viaje se ha fijado en 2.676 euros ($2958) por persona. Es obligatorio hacer
transferencia de 1.000 euros ($1100) junto con la inscripción. La diferencia se pagará a la
llegada. No hay rembolso de las arras.
Recuerda el suplemento por habitación individual (452 euros/$503).
Fecha límite para la inscripción: Enero 15.
El pago puede hacerse a través de transferencia internacional (IBAN) únicamente.
La inscripción se considerará completada únicamente cuando se reciba el pago parcial
(1000 euros/$1100). Para otros tipos de pago, por favor ponte en contacto conmigo.

Fecha: _____________

Firma: ___________________
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Niveles energéticos de los participantes 2013 (en kilo Bovis)
NOMBRE/FECHA

16/3

17/3

18/3

19/3

21/3

27/3

Sonia

52

69

74

110

138

152

Esther

35

45

53

62

83

112

Lidi

91

112

121

140

170

194

Rubén

133

150

170

205

340

314

Marie Jeanne

52

63

73

85

120

144

Christiane

73

82

92

120

160

195

Odile

154

190

203

235

290

340

Carme

82

95

102

135

160

220

Christine

200

235

244

272

300

350

David

105

120

132

155

180

210
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Informe sobre el Viaje energético del 2011
por Richard Benishai
Una pequeña nota antes de empezar nuestro viaje: todos los hechos que aparecen
en este informe son exactos. Yo no tengo una imaginación tan grande como para
inventarme ciertas cosas que ocurrieron en el curso de nuestro viaje de una
semana, cosas que pueden parecer difíciles de creer.
La validez de algunos de los hechos descritos a continuación puede ser difícil de
aceptar. Sin embargo, son ciertos.
El viaje comenzó el sábado 26 desde nuestro hotel de Tel-Aviv. La noche antes
todos los participantes se reunieron para la cena y pasar la noche allí, de manera que
pudiéramos empezar pronto al día siguiente. Nos encontramos: Elfriede y MarieJeanne de Francia (con el tiempo se han convertido en alumnos y amigos), Ingerlil de
Dinamarca y José que venía de Méjico. Yo estaba con mi amiga y compañera Vardit.
Por la mañana nos encontramos con nuestra guía Amelia y nuestro chófer Georges.
Éramos un simpático grupo que, con el paso de los días se volvió mucho más
compenetrado
Día 1 Fuimos a Dir-el-Muhraka, un lugar muy alto con una vista magnífica sobre toda
la zona del Carmelo. Dir-el-Muhraka es un paraje que tiene que ver con el profeta
Elías.
De allí a Nazaret y seguidamente a Kursi. Kursi es un lugar muy especial para mí: fue
el primer sitio de los 18 parajes que he trabajado con la intención de formar una red
energética en Israel. Entonces en Kursi cargamos los cristales sobre la piedra central,
cerca de los bancos (ver http://www.geobiology.co.il/Articles/High_Energy_2.asp. Cuando volví
a mi casa, unos días más tarde, verifiqué el nivel de energía del cristal cargado
comparándolo a un cristal que tenía en casa. Obtuve un millón de unidades Bovis –en
el cristal cargado – contra 100.000 Bovis. ¡Bonito!
Día 2 nos llevó a visitar varios lugares alrededor del mar de Galilea: Tabgha (milagro
de los panes y los peces), Cafarnaúm (sinagoga de Jesús), el Monte de las
Bienaventuranzas (famoso sermón de Jesús) . Más tarde hacia el norte nos paramos
en Gamla para ver los dólmenes.
Al lado de Gamla está el Kibutz Yonathan y cerca del kibutz está situado otro de los
18 lugares: Rujm el Hiri (ver
http://www.geobiology.co.il/Articles/Mysteries_RUJM.asp).
Este lugar ha sido siempre difícil de alcanzar, aún habiendo estado dos veces
anteriormente. Rujm es uno de los chacras de nuestro planeta. El segundo chacra en
el que he tenido que ver – visitado y trabajado – ha sido Montserrat, en España (ver
http://www.geobiology.co.il/Articles/montserrat_monastery.asp).
Durante una de mis visitas, en noviembre del 2007, hice una oración en el punto más
alto de Rujm, para traer la paz a la región.
Esta vez, algunas de las personas más aventureras de nuestro grupo y yo mismo
decidimos entrar en el lugar. Más fácil decirlo que hacerlo. Toda la zona estaba
encharcada por las constantes lluvias. Era necesario caminar con cuidado. Cuando
llegamos delante del pequeño riachuelo, pasamos un momento difícil. A mi me
ayudaron Elfriede y José y yo conseguí atravesarlo con muchas dificultades.
Entonces llegamos al lugar y subimos el túmulo central.
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En un artículo escrito por Kamala Maia Alaula, leí que Rujm se llamó en otra época
Cheru Agha, construido algunos años antes de la desaparición de la Atlántida. Se
trataba de un complejo astro-templo considerado como uno de los lugares más
sagrados de la Tierra respecto al Cielo. Era un nudo estelar muy activo sobre el
planeta que fue rápidamente reducido en actividad. Según Kamala, Rujm o Cheru
Agha estaba conectado a Giza (Egipto), la Meca y Baréin. A continuación un
esquema de las conexiones

Manteniéndonos sobre el túmulo, uní mentalmente Rujm a Gizeh y a la Meca.
También conecté los demás puntos del esquema de arriba. A continuación me puse
a activar el flujo de energía entre todos los puntos. Juntos, entre nosotros cuatro,
Amelia, José, Elfriede y yo mismo hicimos una oración por la paz y para neutralizar
las Fuerzas de las tinieblas. A destacar que al día siguiente mi amigo Geema recibió
un mensaje por canalización que en un cierto momento decía “El punto central del
lugar ha alcanzado un nivel de energía jamás encontrado en ese lugar “.Medí en ese
lugar 2 millares de Bovis (¡2.000 millones!). Es el valor más alto que he medido
nunca. El conjunto del lugar es de 900 millones de Bovis.
Fui informado por otro amigo de que en una semana (el 10/4/11) sabríamos los
resultados de esta activación.
Día 3 empezó por una visita al Kibutz Nir David
(http://www.geobiology.co.il/Articles/Kiboutz.asp
En este kibutz, correspondiente a uno de los 18 emplazamientos, mucha gente vive
hasta una edad avanzada.
Los siguientes dos parajes que visitamos están relacionados entre ellos y forman
también parte de los 18 lugares: Megiddo y Monte Tabor
(http://www.geobiology.co.il/Articles/Mount_Tabor.asp
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En Megiddo, tuvimos una experiencia estando sobre la línea de alta energía que
atraviesa Israel desde Damasco hasta la franja de Gaza. Esta línea de alta energía
está controlada por Megiddo a través de su conexión con el Monte Tabor (lugar de la
transfiguración de Jesús). Cuando el nivel de energía cae en la línea de alta energía ,
Megiddo envía energía suplementaria a la línea, una especie de proceso de
estabilización.
Así pues, mentalmente, con mis amigos bloqueamos el flujo de energía en un 50%,
sólo durante una media hora. Medimos el nivel sobre la línea de comunicación antes
(1,1 millón de Bovis) y después del bloqueo (11 millones de Bovis). Efectivamente, en
el momento que el nivel cayó sobre la línea principal que atraviesa el Monte Tabor, la
energía sobre la línea de comunicación aumentó, para así compensar.
Día 4 estuvo dedicado por entero a Cesárea, una de las ciudades más importantes de
Israel durante la ocupación romana. Durante esos períodos, 2500 judíos murieron
siendo víctimas de los juegos romanos. Otros miles fueron asesinados por los
Griegos. Como grupo organizamos una ceremonia para liberar las almas prisioneras
en ese lugar. A continuación algunos de los resultados:




8.400 almas liberadas
La energía negra bajo a 0 de 100%
El nivel de energía pasó de (-) 35.000 Bovis a (+) 30.000 Bovis

Día 5 fue una jornada dedicada a visitar los lugares turísticos de Jerusalén.
Día 6 fue un día muy especial en el lugar más energético de Israel y probablemente
del mundo, un lugar que se llama las Siete Colinas (cerca del Kibutz Lachish). Es un
paraje muy importante pues tiene 7 chimeneas vinculadas cada una de ellas a uno de
los siete planetas de nuestro sistema solar y cada chimenea está igualmente
conectada a un punto auxiliar en Israel, todo ello formando una configuración de
estrella. En el pasado se nos dijo que esta formación puede ser vista desde lejanas
galaxias. Ver http://www.geobiology.co.il/Articles/seven_hills.asp.
Pero lo que es particularmente importante es que este lugar incluye una puerta a la
estrella Sirius, una puerta que descubrí y activé en Diciembre del 2008. El grupo ha
realizó muchas cosas en este lugar:




Tuvimos un período de meditación
Hicimos una ceremonia para armonizar el conjunto del país de Israel ( los
resultados aparecen en el cuadro 1 que hay a continuación )
Hicimos una oración para neutralizar las fuerzas de las tinieblas.

Lo más asombroso es que por la noche Marie-Jeanne vino a verme para enseñarme
una foto del árbol donde se encuentra la puerta de Sirius. La imagen (figura 1) está
ampliada y el color se ha modificado para una mejor percepción.
Día 7 constó de una visita a Avdat, otro de los 18 lugares y a Ein Gedi, en el Mar
Muerto, por el placer de bañarse.
Informaciones complementarias
Recibimos un mensaje de la « Familia”, el grupo de entidades que comunican con
Geema vía canalización. Geema se reunió con nosotros la jornada dedicada a Rujm
el Hiri.
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El mensaje decía:
¡Buenos días nuestro bien amado!
Todo lo que se ha dicho está en proceso de realizarse: ¡Confiad!
Todas las almas que constituyen este grupo del 27.03.11 son Almas gemelas incluidos los
acompañantes profanos al esoterismo.
La jornada ha sido bendecida, también las que seguirán y todas vuestras acciones.
Nuestro amor es infinito y vuestras acciones contribuyen a acercaros a la Familia.
Habéis hecho un largo Viaje para reuniros y vuestra reunión continúa desarrollándose en el
Viaje; ¿Casualidad o causalidad? Habéis llamado a este encuentro ¡Viaje energético! Y por
eso os vamos a hablar del VI-AJE (en francés VOY-AGE).
El viaje es para vosotros un acto de desplazamiento; para nosotros el Viaje es una noción que
incluye a la vez la visión, el movimiento y el tiempo o Edad (Age en francés) si lo preferís; por
analogía la edad es una biblioteca que se llena de (libros) de todo lo que veis y/o sentís… los
recuerdos.
Vuestra presencia en estos lugares mágicos, en los que sólo veis las ruinas o vestigios (y donde
a menudo no veis nada) pero en los que sentís vibraciones energéticas elevadas que resumen
pasado, presente y futuro; para sentir el pasado os basáis en una historia a menudo deformada;
es presente es; para sentir el futuro tenéis que desprenderos de vuestra lógica bi o
tridimensional y eso sólo se puede hacer por la elevación de vuestro consciente que, a su vez,
no puede hacerse sin la elevación de vuestro tono vibratorio; esta transformación energética os
permitirá en una primera fase soñar, meditar, salir de vuestro cuerpo; en una segunda fase,
efectuar movimientos o saltos cuánticos gracias a los que el factor tiempo desaparecerá de
vuestras prioridades y de vuestra realidad; hay un tercer estado y último, sabréis vencer a la
gravitación, transformar la materia en energía; a partir de ese momento , los Viajes tal y como
los practicamos ahora y las visiones concernientes a ellos se realizarán en una especie de no
tiempo; pasado, presente y futuro serán sólo uno y vuestro libre albedrío se aplicará en un
AQUÍ Y AHORA que comprenderá una visión cósmica.
Somos conscientes de que os resulta difícil de admitirlo, de comprenderlo en vuestra
tridimensionalidad; es como describiros un color que no existe para vosotros; todo lo que se ha
dicho EXISTE y más adelante os daremos la fórmula.
Y tu (Geema), nuestro bien amado, nuestro mensajero desde hace tantos años, estás frustrado;
te has desplazado por segunda vez para estar en Rujm el Hiri; nos has pedido si podíais acceder
y nuestra respuesta fue positiva aunque sabíamos que tú, tu no irías; pues era necesario que
observases ciertas cosas; Vardit te propuso gentilmente los prismáticos, sin saber por qué,
desde tu regreso al autocar; en la distancia has constatado la fusión y la mágica gesticulación
del grupo y la perseverancia de Amelia para alcanzarlos; has dudado si ir más tarde cuando ella
te ha hecho un signo; te hemos pedido que la llamases y …. Hemos tenido que cortar la
comunicación.
Explícale al grupo verbalmente lo que tú ha visto y lo que ha pasado realmente.
El punto central del lugar (túmulo) ha obtenido un tono vibratorio jamás conseguido en ese
lugar.
Te prometemos que volverás una próxima vez a ese lugar mágico con Yohana (Richard) para
encontrar a tus Hermanos de otros Mundos; será una compensación merecida.
Entonces ¿Qué tenéis que hacer para viajar como lo hacemos nosotros?
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¡DEJAROS IR! ¡CREED LO INCREIBLE! ¡VED LO INVISIBLE!
No es fácil, lo sabemos pero es esa, la fórmula mágica
¡DEJAROS IR!
Cuando el grupo se haya dispersado el tono vibratorio de cada uno se habrá más que duplicado
y para algunos aún más.
Cada uno tendrá objetivos que conseguir para la elevación del consciente humano hasta
convertirlo en angelical; sois millares los que en este momento estáis realizando ese mismo
trabajo.
Os enlazamos a todos y creamos alrededor de vosotros un cinturón de luz que os mantendrá
conectados.
Sed bendecidos – “La Familia “
Efectivamente, medí los niveles de energía de todos los participantes. Los resultados
aumentaron.
INDIVIDUAL
Georges (chófer)
Amelia (guía)
José
Marie-Jeanne
Elfriede
Vardit
Ingerlil

Nivel 23/3
25,000 Bovis
24,000
34,000
22,000
24,000
32,000
26,000

Nivel 29/3
36,000 Bovis
42,000
52,000
39,000
39,000
42,000
48,000
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Nivel 31/3
45,000 Bovis
60,000
71,000
52,000
53,000
56,000
62,000

Nivel 7/4
60,000
76,000
82,000
62,000
64,000
73,000
71,000

Figura 1 – La puerta de Sirius
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