




Una opción para liberarse de los 
bloqueos mentales y la carencia de 
perspectiva, accediendo a lo esencial 
del SER, más allá de lo efímero y lo 
evidente. Obteniendo un estado de 
ARMONÍA desde las frecuencias 
PRIMIGENIAS de cada uno. 
 
Es una ruta que comienza desde la 
emoción y el impulso de cambio, desde el 
sentimiento y el anhelo de bienestar, 
desde la visión de transformación, y la 
elevación de la conciencia. En definitiva, 
encontrar y vivir “El Desierto Del 
Espíritu” alcanzando un estado de 
ARMONÍA en todos los planos de 
conciencia. 
 
Es viajar a un lugar en el que las energías 
que emanan del subsuelo y circulan por  
la superficie terrestre, están muy 
re lac ionadas con las var iac iones 
energéticas de la geo-magnetosfera, la 
electro-conductividad del terreno, y las 
influencias gravito-magnéticas del Sol y 
todo el sistema planetario.  



D i c h a s e n e r g í a s p r o p o r c i o n a n y 
transmiten un estado de equilibrio en el 
que descubrir y sentir El Desierto 
Interior. 
 
Viajar a un estado muy especial, y vivir 
una experiencia de armonización única 
en un lugar maravilloso del desierto, en el 
sureste de Marruecos. 6 de los 7 días del 
viaje, completamente dedicados a 
descubrir la esencia del SER. 
 
Descubrir “El Desierto Del Espíritu” sin 
filosofías, ni creencias, sin verdades, ni 
criterios organizados, tan solo, asimilar y 
absorver las frecuencias armónicas del 
desierto y magnetizar las interiores a 
través de actividades, técnicas, análisis, 
reflexiones, y la contemplación. 



7 días 6 noches 

Las Rutas del Espíritu 



Ruta 1  Fez-Ifran-Azrou-Valle del Ziz-Merzouga. 
 
Día 1 
Llegada al aeropuerto Sais Fez de la ciudad de Fez. Os recogeremos e iniciaremos viaje desde Fez a 
Ifran, un pintoresco y hermoso pueblo en la montaña, conocido como la Suiza de Marruecos. En 
dirección a Azrou, pueblo bereber, haremos una parada cerca de los bosque de cedros más grande 
de Marruecos, en el centro de las montañas del atlas, donde se pueden observar monos 
disfrutando en libertad. Luego visitamos la ciudad de Midelt famosa por sus minerales y su clima 
fresco en verano. l Valle Del Ziz .  



Aquí podremos apreciar y fotografiar una 
increíble panorámica de palmerales 
reconocido por la UNESCO como 
patrimonio de la humanidad. Luego 
visitaremos Erfud y su fábrica de 
mármoles y fósiles. Más tarde llegamos a 
Merzouga y al desierto de Erg Chebbi, 
donde nos montaremos en camellos, 
para dirigirnos al campamento y 
pasaremos esta noche en pleno desierto 
alojados en haimas (tiendas nómadas) 
donde disfrutaremos de cenas, música 
bereber entre llamas de cálido fuego. 6 
días con alojamiento y pensión completa 
en el desierto y excursiones en 
dromedario cada tarde, para contemplar 
los atardeceres… 
EL día 7 salida hacia el aeropuerto de Fez. 
 



Ruta 2 
 
Ouarzazate - Merzouga. 
 
Día 1  
 
Recogida al aeropuerto de Ouarzazate. 
Cogeremos el camino hacia el desierto de 
Merzouga y disfrutaremos de las 
magníficas vistas panorámicas del Atlas, 
un territorio insólito. 
Conocersmos la ciudad de Ouarzazate 
famosa por sus dos grandes kasbhas 
Taourirt y Ait Benhadou, y sus estudios 
cinematográficos. 
De camino hacia el sur descubriremos las 
gargantas del Dades. 
 



Atravesaremos El Valle De Las Rosas 
donde nos sorprenderá el contraste entre 
los verdes oasis y sus kasbhas de adobe y 
madera. Visitaremos las gargantas del 
T o d r a u n e s t r e c h o c o r r e d o r d e 
espectaculares paredes de roca de 300m 
de altura, y seguiremos nuestro camino 
pasando por Erfud, última ciudad antes 
de llegar al desierto . 
 Allí nos espera nuestra siguiente parada, 
Chebbi Merzouga que es célebre por su 
emplazamiento al pie de las dunas de 
Erg. Aprovecharemos para realizar 
nuestro comienzo, paseando por el 
desierto y disfrutando de un paseo en 
camellos. Cenaremos y dormiremos en 
un campamento de haimas, donde 
gozaremos de una inolvidable estancia 
bajo el cielo estrellado. 
 



Actividades en el campamento 

Día 2 
v  Vista del amanecer 

v  Toma de infusiones 
v  Traslado para actividad de armonización 

con arena del desierto en las dunas.    

v  Desayuno 
v  Conceptos de la conciencia sobre el Viaje 

al Desierto del Espíritu. 

Exposición y tertulia: “DE LO INVISIBLE A 
LO EVIDENTE” 

Ø  Vibración / frecuencias / la era radiante. 
Ø  La era de la materia / el átomo / los 

gases  y minerales. 

v  Almuerzo. 
v  Descanso. 
v  Paseo en camello para ver el atardecer y 

deslizamiento sobre las dunas por parejas o 
individual. 

v  Sesión de armonización.  
v  Cena.   
v  Fogata colectiva. 



Día 3 
v  Vista del amanecer. 

v  Toma de infusiones. 
v  Traslado para actividad de armonización 

con arena del desierto en las dunas.    

v  Desayuno. 
v  Conceptos de la conciencia sobre  el Viaje 

al Desierto del Espíritu. 

Exposición y tertulia: “DE LO INVISIBLE A 
LO EVIDENTE” 

Ø  El sistema solar / el planeta tierra / los 
elementos. 

Ø  Microorganismos / la célula / el 
hombre. 

v  Almuerzo. 
v  Descanso. 
v  Paseo en camello para ver el atardecer y 

deslizamiento por las dunas por parejas o 
individual. 

v  Sesión de armonización.  
v  Cena.   
v  Paseo de sensibilización. 



  

Día 5 
v  Vista del amanecer 

v  Toma de infusiones 
v  Caminata de ida ida y vuelta para actividad 

de armonización con arena del desierto en 
las dunas.    

v  Desayuno 
v  Conceptos de la conciencia sobre  el Viaje 

al Desierto del Espíritu. 

Exposición y tertulia: “Conceptos de la 
CONCIENCIA ” 

Ø  PRINCIPIOS:     Conciencia / Libertad / 
Singularidad 

Ø  FACULTADES:     Pensar / Sentir / 
Expresar  

 
v  Comida 
v  Siesta 
v  Paseo en camello para ver el atardecer y 

deslizamiento por las dunas por parejas o 
individual. 

v  Sesión de ARMONIZACIÓN.  
v  Cena     
v  Paseo de sensibilización. 

Día 4 
v  Vista del amanecer. 

v  Toma de infusiones. 
v  Caminata de ida ida y vuelta para actividad 

de armonización con arena del desierto en 
las dunas.    

v  Desayuno. 
v  Conceptos de la conciencia sobre  el Viaje 

al Desierto del Espíritu. 

Exposición y tertulia: “Conceptos de la 
CONCIENCIA ” 

Ø  El éter / teoría del campo unificado / 
incertidumbre.   

 
v  Comida. 
v  Siesta. 
v  Paseo en camello para ver el atardecer y 

deslizamiento por las dunas por parejas o 
individual. 

v  Sesión de ARMONIZACIÓN.  
v  Cena. 
v  Película iniciática. 
 
 



Día 6 
v  Vista del amanecer 

v  Toma de infusiones 
v  Caminata de ida ida y vuelta para actividad 

de armonización con arena del desierto en 
las dunas.    

v  Desayuno 
v  Conceptos de la conciencia sobre  el Viaje 

al Desierto del Espíritu. 

Exposición y tertulia: “Conceptos de la 
CONCIENCIA ” 

Ø  EL ESTADO: el    /   ser  /    humano. 
Ø  POTENCIALIDADES: Psiquis / Mente / 

conciencia colectiva.   
Ø  ACTITUD PSICOLÓGICA: Atención / 

Conciencia / Intención. 
v  Comida 
v  Siesta 
v  Paseo en camello para ver el atardecer y 

deslizamiento por las dunas por parejas o 
individual. 

v  Sesión de ARMONIZACIÓN.  
v  Cena     
v  Fiesta de despedida con animación musical y 

artística. 



Día 7  Regreso a Fez o Ouarzatate 


