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Actividades Integradas – Viajes Espirituales 
 

 
 
Un Viaje Espiritual es un momento en nuestras vidas donde decidimos emprender un  
Encuentro con nuestra naturaleza divina, no implica solamente el trasladarse a un sitio 
específico ¨energético¨ o de moda, es un verdadero proceso Iniciático donde comienza 
antes de ¨propio viaje¨, inicia dentro de nosotros, cuando decidimos comenzar nuestro 
Viaje Interior. 
 
Este proceso conlleva enfrentar ciertas resistencias iniciales (propias del ego) y tomar la 
iniciativa de encontrar, dejando de ser un eterno buscador... y recien en ese momento, se 
establece una Sincronicidad con el Universo. Ciertas cuestiones comienzan a desocultarse 
interna y externamente, principalmente uno comienza a ¨descubrirse¨... y fluir. 
 
Un Viaje espiritual no es un plan de vacaciones divertidas y exóticas, implica un alto nivel de 
compromiso, atención, estar receptivos y no ser dependientes de las comodidades que al 
turista le gusta encontar. Acceder a esos ¨momentos claves¨ de cada viaje, requiere estar 
Presente, pensar con ambos lados del cerebro.. y sentir. No es necesario tomar plantas 
alucinógenas, la experiencia de conexión es sutil y verdaderamente transformadora.  

 
Estos viajes se realizan en grupos con una 
coordinación y una propuesta integradorda, son 
propicios para ampliar nuestras conciencias, 
vincularnos con las fuerzas de la naturaleza, sanar, 
amplificar la energia vital así lograr conectar desde 
nuestro Microcosmos hacia el Macrocosmos, 
reconocernos como seres espirituales con una 
experiencia humana en pleno proceso de evolución 
consciente. 
Estaremos en sitios claves, reconocidos por ser 
centros  alta vibración energética hoy denominados 
Vórtices energéticos antiguamente eran llamados  
Huacas, siendo lugares Sagrados de los distintos 
pueblos originarios de la zona. 
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Este 2018 nuestro destino es Capilla del Monte (Córdoba, Argentina), lugar Energético y 
Místico por excelencia. A unos Kilometros del Cerro Uritorco. Este encuentro tiende lugar 
entre 8 a 12 personas, donde compartiremos actividades durante 3 noches y 4 días.  
 

 
 
Objetivos: El propósito de cada Viaje Espiritual es Alcanzar un Equilibrio Electromagnético 
necesario para en-Prender nuestro proceso de Contacto con la Fuente, la segunda etapa de  
nuestro viaje interior, detallado en este artículo publicado. Ver más info aqui: 
http://www.grupo-millenium.org/articulos/el-mapa-de-la-iniciacion 
 
Metodología: Principalmente se impartirán enseñanzas práctias, en el Espacio-Tiempo que 
compartiremos, basadas en antiguos conocimientos Chamánicos (Inkas, Aymara, Toltecas,  
  
Mapuches, etc.) como también se ampliarán conocimienos de Alquimia y Gemoterapia 
aplicados en nuestros proceso de Autoconocimiento y Conexión.  
 
Recomendaciones: Tener una libreta de anotaciones pequeña con una lápiz, para registrar 
todo pensamiento e ideas que surjan durante el Viaje Espiritual, Prepararse física y  
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mentalmente para esta actividad, realizaremos caminatas a ciertos lugares energéticos 
(Vórtices).  
 
La duración de cada excursión será de 3 a 6 horas y es sumamente estimulante. En lo que se 
refiere a la preparación mental, realizaremos meditaciones previas y lecturas sugeridas así 
poner nuestra mente más receptiva a lo que vamos a experimentar.  
 

Actividades a desarrollar 

   
 
 

 
 1º Día: Llegada a Capilla del Monte el jueves a la mañana, presentación del encuentro y 

de cada integrante, mientras compartimos un refrigerio, charla informal sobre expectativas 
individuales, posteriormente realizamos meditación corta.  
 
Almuerzo liviano, descanso. Esa misma tarde se iniciará una caminata corta hasta un lugar 
propicio así realizar actividades prácticas al aire libre previamente programadas, 
armonización y equilibrio de nuestros Chakras, nos conectaremos con el elemento Tierra 
estableceremos un contacto con la energía de la Pacha Mama, Nuestra madre Tierra. 
 
Por la tarde noche compartiremos una merienda y se brindará aspectos teóricos de la 
enseñanza a Recibir, sobre la 1º fase del entrenamiento. Cena. Descanso.  
 

   

    
 2º Día: Compartiremos el desayuno con infusiones galletas y frutas. Se brindará la 

enseñanza teórica de los pasos o niveles que se requiere alcanzar un Equilibrio 
Electromagnético (Fase 1 del programa de MC), se verán ejemplos puntuales y su 
articulación en el camino del Guerreo Espiritual. 
 
Temprano nos movilizaremos en las cercanías  del Cerro Uritorco, uno de los centros 
energéticos más importante de Capilla del Monte, realizaremos una Meditación 
Ascendente, realizaremos ejercicios de armonización chamánicos, así estabilizar los cuerpos 
sutiles.  
Al regreso compartiremos la merienda, intercambiamos experiencias, se ampliará 
conceptos vivenciados. Aprenderá a limpiar y programar cristales de cuarzo. Nos 
conectaremos con el elemento Agua. 
Después cada uno elegirá un lugar donde retirarse y meditar en las cercanías del cerro o 
del río.  
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 3º Día: Compartiremos el desayuno con infusiones galletas y frutas. Se brindará la 

enseñanza teórica de los pasos o niveles que se requiere alcanzar un Contacto con la 
Fuente, se explicará la importancia de activar los centros energéticos y como 
implementarlo mediante ejemplos prácticos.  
Almuerzo y un descanso. Aprenderá a conectarse con las Energías sutiles que están 
ingresando a la Tierra en este momento, conocerá la importancia de las tormentas solares 
que se están sucediendo y como integrar esa energía en su microcosmos, para lo cual es 
necesario cumplir con la Fase 1. Nos conectaremos con el elemento Fuego. 

Iremos a los Terrones, realizaremos la Meditación Descendente, en una Huaca no conocida 
por el turismo, (conectará e integrará energía Cósmica, lo que se denominó antiguamente 
el macrocosmos (PachaKamak para los Inkas). 
Aprenderás a utilizar cristales de cuarzo y las frecuencias solfeggio así reparar su ADN. De 
regreso compartiremos la merienda, intercambiamos experiencias, se ampliará conceptos 
vivenciados. Realizaremos una meditación con cristales. Cena, Descanso.. 
 

   
 

 

   
 4º Día: Compartiremos el desayuno basado en infusiones galletas y frutas. Se brindará la 

enseñanza teórica así participar activamente en el Plan Cósmico como Co-Creadores (Fase 3 
del programa de MC). Se enseñará a conectar con los planos sutiles y reconocer nuestra 
participación como protagonistas y no como espectadores. Nos conectaremos con el 
elemento Aire.  
Al mediodía almorzaremos y haremos un descanso. Por la tarde realizaremos actividades 
de caminatas Nos conectaremos con el elemento Aire.  

Realizaremos la Meditación Holón de Balance. 
 

   
   
   

Solicitar Más Información 
 

TEL. (+54) 011 3221- 5728 
 
Web: http://www.grupo-millenium.org/viajes 
 
Formulario de contacto: http://www.grupo-millenium.org/contacto/ 
 
Para realizar consultas escríbanos al e-mail: grupo.millenium8@gmail.com 
Incluir en el asunto: "Consulta sobre próximo Viaje Espiritual " 
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Accesos directos: 
 
Más información  en nuestra web 
http://www.grupo-millenium.org/viajes/cronograma 
 
Ver Preguntas Frecuentes sobre esta propuesta 
http://www.grupo-millenium.org/viajes/preguntas-frecuentes 
 
Videos Testimoniales 
http://www.grupo-millenium.org/viajes/videos-testimoniales 
 
Video presentación del Viaje Espiritual  
https://www.youtube.com/watch?v=3p9SDUQsqK0 
 
Libros Publicados 
https://www.christianfranchini.com/libros/ 
 
Blog Personal 
https://www.christianfranchini.com/blog/ 
 
 
 
 
Saludos cordiales 

 
 
 
 
 

Christian Franchini    
Centro Gnóstico Millenium 
www.grupo-millenium.org 


