
Ú N E T E  A  E S T A  T R A V E S Í A  D E  C O N S C I E N C I A

¡LIMPIEMOS  JUNTOS !
D E L  2 6  D E  M A Y O  A L  0 7  D E  J U N I O  E N



Egipto es el lugar donde todo comienza,

así lo destaca su eslogan país. Toda

nuestra civilización tiene algo que se ha

originado en la tierra negra del Nilo,

aunque no lo creas ninguno de nosotros

escapa del impacto del Antiguo Egipto.

Aún hoy su mirada espiritual tiene mucha

vigencia para quienes estamos en el

camino de la consciencia.

El Nilo es llamado el río del Alma, dice el

conocimiento ancestral que este río es

equivalente a la energía kundalini, aquella que

fluye por nuestro cuerpo desde la base del coxis

hasta más allá́ de la coronilla, para conectarnos

desde la raíz hasta el Todo. 

Para aprovechar su energía: los antiguos

egipcios construyeron una serie de templos

distribuidos a lo largo del Nilo, a modo de

portales de ascensión energética, con el fin de

realizar las iniciaciones de la Escuela de Misterio

del Ojo Izquierdo de Horus.

E G I P T O  ·  P O R T A L E S  D E  A S C E N S I Ó N

C O N  M A B E L  K A T Z

 

E G I P T O :  
E L  L U G A R  D O N D E  

T O D O  C O M I E N Z A



ITINERARIO
En nuestra travesía realizaremos un recorrido
por estos centros de poder, con la intención de
despertar energéticamente nuestro Ser
interior en cada uno de estos templos. Un
recorrido para hacer ese viaje interno llamado
despertar.

Será un hermoso fluir para conectarnos con el
origen... para ir trascender la densidad, para
hacernos respirar en liviandad y así vivir esa
plenitud que está más allá del entendimiento.

Día 1: miércoles 26 de mayo
Portal de Encuentro.

 Arribo a El Cairo. 

Llegada al Aeropuerto Internacional de El
Cairo. Asistencia en los trámites de visado,

inmigración, y aduanas. Traslado al hotel y
alojamiento. A mitad de la tarde tendremos el
primer encuentro grupal para sincronizar la
energía del Uno con la energía del Todo, para
recordar el para qué decidimos venir juntos a
Egipto: donde todo comienza.

Día 2: jueves 27 de mayo.
Portal de Contacto y Portal del Buen
Nombre.

El Cairo.

Temprano en la mañana, luego del desayuno,

tomaremos instantes para contemplar todo lo
que ha significado Egipto para la humanidad.

Empezaremos a descubrir los códigos que
guarda esta travesía para nosotros, a través de
la visita a Saqqara, la primera pirámide
construida.

MÁS  INFO :

TRAVES IAS@RECREAC IONDELSER .COM

Día 3: viernes 28 de mayo.

Portal de Limpieza.

El Cairo.

Un día especial porque aprovecharemos de

limpiar memorias en el Seminario de Ho

´oponopono que nos compartirá Mabel

Katz. 



Día 4: sábado 29 de mayo.
Portal Solar.

El Cairo · Al Menya

Saldremos en autobús con destino a Al Menya. Este día entraremos en contacto con todo el
significado de la energía de astro rey para activar nuestro Ser Solar. Muy temprano en la
mañana saldremos en autobús con dirección a la ciudad de Akenatón: Amarna, conocida en la
antigüedad como Ajetatón, en medio del desierto. 

Akenatón tenía plena consciencia de los códigos solares, declaró que el culto debería ser a una
única divinidad: Atón (el Dios Sol). Este día lo aprovecharemos en tan energético lugar conectar
con nuestro ser de luz para asumir la responsabilidad de nuestras manifestaciones.

Día 05: domingo 30 de mayo. 
Portal del Poder Personal

Al Menya · Luxor 

Este día continuaremos nuestra travesía en autobús a Luxor, la antigua Tebas (la capital más
famosa del Antiguo Egipto) para visitar sus impresionantes templos que nos conectan con el
poder personal, el poder del corazón y del aliento de vida. Específicamente estos portales los
encontraremos en los Templos de Karnak y el Templo de Luxor. 

El Templo de Karnak, es considerado la construcción de carácter religioso más grande del
mundo, su sala de 132 columnas no ofrecerá un increíble juego de luces y formas que
maravillarán nuestros sentidos. Mientras que el Templo de Luxor nos cautivará con su
integración de estilos arquitectónicos que muestran toda su historia.

En estos portales recodaremos la chispa Divina que habita en nosotros, para darle fuerza a

nuestro propósito.



Día 06: lunes 31 de mayo.
Portales del Amor, del Gozo y del Ciclo de la Vida.

Luxor · Dendera · Abydos 

Este día seguiremos viajando por tierra hacia Quena para visitar los muy bien conservados
templos de Dendera y Abydos. Lugares de increíble belleza y sentido para el despertar.

En el Templo de Dendera que en su momento fue dedicado a la diosa Hathor, conectaremos
con los portales del Amor y del Gozo, para llenar nuestra vida de alegría, para fecundar todo lo
coherente en el aquí y ahora.

En Abydos entraremos en contacto con la Flor de la Vida, para que a través del entendimiento
de ese continuo nacer – renacer podamos seguir borrando memorias de dolor y sufrimiento,

para nosotros y para toda la humanidad.

Día 7: martes 01 de junio.
Portal del Legado.

Luxor · Edfu 

Otro día interesante se abre para nosotros, estaremos visitando la necrópolis de Tebas, dónde
nos permitiremos reflexionar sobre nuestra huella en la tierra, nuestro legado y servicio a la
humanidad toda. En sus templos y construcciones tomaremos tiempo para meditar sobre: la
empatía, la compasión, la solidaridad que mostramos al otro. Potenciaremos ese espejo noble
que somos de la realidad, en dónde nuestro trabajo de soltar para nosotros sin duda contribuye
a borrar para el mundo entero.

 Además este día iniciamos nuestra navegación por el Río de la vida: El Nilo, su hermoso paisaje
y brisa fresca nos conectarán con esa energía de creación que habita en nosotros.



Día 8: miércoles 02 de junio.
Portal de la Visión Consciente y Portal de la Integración.

 Edfu · Kom Ombo · Aswan 

¡Seguimos en crucero por el hermoso Río Nilo! Este día visitaremos un
recinto colosal: el Templo de Horus, uno de los mejores conservados, con
características únicas, en dónde a través de su particular iluminación nos
conectaremos con nuestro tercer ojo para así atravesar el Portal de la
Visión Consciente, el cual nos permite tener una comprensión amplia de
todo lo que ocurre.

De allí continuaremos la navegación a Kom Ombo, el único templo dual
de Egipto en dónde conectaremos con el Portal de la Integración, para
sanar en el balance de nuestras dualidades.

Día 9: jueves 03 de junio.
Portal de la Magia. 

Aswan · Philae 

El día nos llevará a uno de los templos más hermosos de todo Egipto, el Templo de Philae,

dedicado a la diosa madre, la portadora de la magia: Isis. La que es capaz de con su inmenso
amor recomponer las fragmentaciones. Este día lo dedicaremos especialmente a respirar juntos
por la recomposición del Todo, por rearmarnos como seres y como colectivos, a dar permiso a
Dios para que se haga cargo de lo que necesita ser sanado.



Día 10: viernes 04 de junio.
Portal de la Manifestación y la Paz.

Abu Simbel.
Luego del desayuno nos dirigiremos por el desierto hasta la frontera sur de Egipto, para visitar los
impresionantes templos de Ramses II y Nefertari en Abu Simbel. Mundialmente conocidos por su
minucioso traslado en los años 60, estos templos, albergan códigos que nos conecta con la
manifestación, con la abundancia y el amor. Acá atravesaremos portales de despertar que nos
llevará incluso a atender nuestras guerras internas para avanzar a la paz, porque Paz Interior ES
Paz Mundial.

Día 11: sábado 05 de junio.
Portal del Silencio.

 Abu Simbel · Aswan · El Cairo

Un día para procesar lo vivido. Aprovecharemos los tiempos de traslados entre Abu Simbel y
Aswan por carretera, luego entre Aswan y El Cairo en avión, para procesar en nuestro interior lo
dones recibidos en cada portal atravesado; para decantar la energía y así prepararnos para los
Portales Cuánticos que nos esperan los próximos días.



Día 12: domingo 06 de junio.
Portales Interdimensionales y Estelares.

Guiza.

La pirámides se abren ante nosotros para dejarnos procesar, entender e integrar toda su energía.

La cúspide de nuestro recorrido la representa las pirámides de Keops, Kefrén y Micerino, tesoros
de la humanidad que aún son todo un misterio. Entraremos en contacto con sus cámaras
cuánticas a través de la meditación y aprovecharemos de conectar con los múltiples portales
dimensionales que permanecen en ellas. 

Así mismo visitaremos la Esfinge para a través de meditación ingresar a su Templo Estelar que
puede conectarnos con Sirius y otras estrellas.

Un día para expandir el amor recibido a todo el mundo, para seguir soltando y confiando en uno
de los lugares energéticos del mundo. Para culminar el proceso de reseteo vivido en cada portal,
para tener certeza que luego de Egipto ¡nuestra nueva realidad comienza!

Día 13: domingo 07 de junio.
Portal del Nuevo Comienzo.

Volver a casa.

Día para volver a casa, integrando lo vívido, para que cada uno de nosotros en sincronía con
nuestro Unihipili pueda abrir sus propios Portales de Nuevo Comienzo, para llevar lo vivido en el
día a día y mantenernos en bienestar, felicidad y paz.

A la hora indicada: traslado al aeropuerto.

Fin de nuestros servicios. 



Tu viaje incluye
 

Acompañamiento, explicación holística y guía de
procesos a cargo de los facilitadores de la Travesía.

Seminario de Ho´oponopono a cargo de Mabel Katz.
Guía local de habla hispana.

5 noches de alojamiento en El Cairo en el Hotel
Steingerberger Pyramids o similar, en habitación

seleccionada.
1 noche de alojamiento en Al Menya.

1 noche de alojamiento en Luxor en el Hotel Sonesta St
George o similar, en habitación seleccionada.

4 noches de crucero por el Nilo en el Jaz Nile Cruises
Luxor o similar, en habitación seleccionada.

1 noche en el hotel Sity Abu Simbel, en habitación
seleccionada.

Asistencia en el aeropuerto y traslado aeropuerto El
Cairo – hotel el día 26 de mayo de 2021.

Visas de entrada a Egipto emitida en el aeropuerto de El
Cairo.

Asistencia y traslado hotel – aeropuerto El Cairo el día 07
de junio de 2021.

Traslado a las visitas en autobús privado para el grupo.
Desayunos desde el día 27 de mayo hasta el 07 de junio.
Almuerzos desde el día 27 de mayo hasta el 06 de junio.

Cenas desde el días 26 de mayo hasta el 06 de junio.
Vuelos internos descritos en el itinerario.

Visitas dispuestas en itinerario a los templos y/o zonas
arqueológicas de:

·Saqqara. ·Tel El Amarna. ·Dendera. ·Abydos.
·Valle de los Reyes. ·Templo de Horus en Edfu.

·Templo de Kom Ombo. ·Templo de Isis en Philae.
·Templo de Abu Simbel.

·Explanada de Guiza con la vista panorámica de las
Pirámides de Keops, Kefrén y Micerino.

·Visita a la Esfinge de Guiza.
Acceso a la Travesía Virtual.

 



 

Tu paquete no incluye
 

Vuelo internacional de arribo y partida de El Cairo.
Bebidas.

Costos de visitas adicionales no contempladas en el itinerario.
Seguro de vida y/o gastos médicos.

Prueba de detección de SARS-Cov-2 para su entrada y salida de
Egipto.

Propinas.
Comidas, traslados y otros servicios no contemplados en el

itinerario.
 
 

Más información:
travesias@recreaciondelser.com

 

 



Importante a considerar

El punto de encuentro para tu recepción y traslado al
hotel, así como posterior salida, será el Aeropuerto
Internacional de El Cairo (código IATA: CAI)

En caso de tomar un vuelo vía Estados Unidos
recuerde que, para viajar a Estados Unidos desde otros
países, se requiere VISA AMERICANA o ESTA
(Electronic System for Travel Authorization) aprobada y
vigente a la fecha de entrada. 

En caso de viajar vía cualquier país europeo, le
solicitamos que tome un tiempo para conocer las
condiciones que imponen los países de este continente,
a quienes se desplazan por sus territorios en vista de la
contingencia originada por la actual situación de
pandemia.

Cada persona que asiste al viaje es responsable de
gestionar los trámites de salida y entrada a sus países,
estados o ciudades de origen o escala, en caso de ser
necesarios.

Para entrar a Estados Unidos las autoridades sanitarias
y de migración solicitan la presentación de una prueba
de detección para COVID-19 que muestre resultado
negativo de cada pasajero. Es responsabilidad de cada
pasajero cumplir con este requisito antes de su salida
del país de origen. Lo mismo aplica para algunos
países europeos.

Para entrar a Egipto es necesario presentar prueba
negativa del PCR para COVID-19 de cada pasajero,
hechas con máximo 72 horas de antelación. El nombre
de la persona en este certificado debe ser el mismo que
aparece en el documento de identidad con el que
entrará a Egipto.



Aviso importante: desde el día 22 de febrero 2021, todos los
pasajeros que viajen con pasaporte de los siguientes países:
Brasil - Argentina - Ecuador - Paraguay - Panamá - Perú –
Trinidad and Tobago- Venezuela – Colombia, es imprescindible
presentar un certificado de la fiebre amarilla. Cada pasajero
procedente de uno de estos países debe llevar 2 documentos
para poder entrar a Egipto: Prueba PCR negativa y certificado de
la fiebre amarilla.

Encuentro en el aeropuerto de El Cairo: recomendamos llegar el
miércoles 26 de mayo antes del mediodía.

Los puntos específicos de asistencia en el aeropuerto se
informarán con 24 horas de antelación a través de correo
electrónico y/o del grupo de WhatsApp preparado para la
travesía.

Salida de El Cairo: domingo 07 de junio de 2021, favor informar la
hora de salida de su vuelo.

El operador turístico egipcio puede prestar apoyo para cualquier
requerimiento adicional de pruebas, traslados o servicios que
sean necesarios.

El operador turístico egipcio ofrece apoyo en vuelos directos a El
Cairo desde Nueva York (ida y vuelta), así como en vuelos desde
Madrid. Si vuela desde otra ciudad puede contactar con nosotros.

Este itinerario puede variar dependiendo de las condiciones y
medidas impuestas por el gobierno egipcio. El acceso a las visitas
está condicionado a las normas y protocolos de bioseguridad
aplicados por las autoridades egipcias.

Política de cancelación.

La contratación de esta Travesía Egipto - Portales de Ascensión,
no admite reembolso en caso de cancelación por parte de EL
CLIENTE.

Your Business, Inc. y Re·Creación del Ser evaluarán de forma
unilateral la posibilidad de reembolso en casos especiales.


