VIAJE-RETIRO
EGIPTO 2022
LOS CRISTALES DEL TIEMPO
Sandra Fernández y Equipo IBC

Abrimos una nueva visión y paradigma terapéutico, evolutivo y creativo
que parte de la utilización de las líneas temporales y la multidimensionalidad
como base de diagnóstico y emisión terapéutica.

Una especialidad avanzada de Bioingeniería Cuántica, accesible para
alumnos que hayan realizado previamente un entrenamiento de la metodología
(consultar con la Coordinación del evento requisitos), debido al carácter de
desarrollo de la misma en los lugares de activación seleccionados en Egipto por
Sandra Fernández.

Egipto, un espacio geoaxiatonal escogido por los arquetipos universales y
civilizaciones avanzadas, donde fue depositada, para su atesoramiento,
tecnología frecuencial multidimensional en forma de deidades y templos y que
procede a su activación con los resonadores adecuados.

TEMARIO
☯ El Tiempo como modulador evolutivo
☯ Alineaciones Temporales en el diagnóstico terapéutico
☯ Alineaciones Temporales en el tratamiento terapéutico
☯ Las Deidades como vigilantes del Tiempo para supervisar el destino
evolutivo
☯ Iniciación e integración
multidimensional

de

las

Deidades

como

tecnología

☯ Los Templos como generadores de energía para la construcción del
cuerpo multidimensional y su sostén
☯ Portales de Tiempo como tecnología terapéutica, evolutiva y creativa
☯ Entrelazamientos Cuánticos con el Tiempo como tecnología terapéutica,
evolutiva y creativa
☯ La utilización de Fractales de Tiempo para localización de información
☯ Desdoblamiento Cuántico como tecnología terapéutica, evolutiva y
creativa
☯ Las 5 Modulaciones del Tiempo en el contexto terapéutico, evolutivo y
creativo
☯ Actividades psicofísicas de contención biológica para la integración del
aprendizaje y entrenamiento bioenergético y cuántico: Chikung, Taichí,
kung-fu, silencio, Pranayamas…
☯ Actividades de Ensueño para la potenciación del entrenamiento y
formación en vigilia.

Bienvenidos a un viaje de SUPER LUJO que va a cambiar tu
percepción del mundo y de ti mism@ para siempre. Una aventura
que discurrirá por lugares especialmente elegidos y sentidos por
Sandra Fernández, directora y Fundadora del Instituto de
Bioingeniería Cuántica, y que te va transportar a la época de los
Faraones del antiguo Egipto, permitiendo abrir un portal para
trabajar a nivel energético y cuántico, en esta formación avanzada
que estrenamos en este viaje: LOS CRISTALES DEL TIEMPO.
¡Agárrate fuerte que el viaje de tu vida comienza!

PROGRAMA

Día 1º (14 de Junio)
MADRID - CAIRO - ASWAN
Presentación en la terminal 1
del
aeropuerto
MadridBarajas, en el mostrador de
la compañía Egyptair, tres
horas antes de la salida del
vuelo.
Trámites de facturación de
equipaje y entrega de tarjetas
de embarque y documentación por parte del personal de nuestra organización.
Salida en vuelo regular de la compañía Egyptair ms 754 con salida a las 14:50
horas con destino El Cairo
A la llegada al aeropuerto internacional de El Cairo, 20:30 hora local, estarán
esperando nuestros representantes con el cartel de vuestro logotipo. Asistencia
por nuestro personal, trámites de inmigración y cambio de sala para embarcar
hacia Aswan a las 22:15.
Llegada Aswan después de un vuelo de 1 hora y 25 minutos. Asistencia por
nuestro personal y traslado en autocar privado al hotel.
Llegada al hotel Momenpick Aswan 5* donde recibirán un detalle de
bienvenida. Distribución de habitaciones, entrega de llaves.
Alojamiento en el hotel en régimen de habitación y desayuno.

DÍA 2 (15 DE JUNIO)
ASWAN
DESAYUNO EN EL HOTEL.
Por la mañana nos dirigimos al
embarcadero
para
coger
unos
barquitos de motor que nos llevan al
templo de Filae, en la isla de Agilkia.
Templo dedicado a la Diosa Isis.

Por la tarde un paseo por las callejuelas del
mercado de las especies de Aswan. No hay mejor
sitio para fundirse con los habitantes de Aswan y
conocer sus costumbres y tradiciones que el
mercado de las especies, en el corazón de la
ciudad. Puedes encontrar hierbas, especies y
joyas de plata. Y por supuesto regatear con los
encargados de la tienda.
Terminamos este paseo con una parada en uno de los cafés famosos de esta
ciudad para tomar un té con menta.
Noche En El Hotel Movenpick A Aswan

DÍA 3º (16 DE JUNIO)
ASWAN - ABU SIMBEL
Desayuno en el hotel.
A primera hora de la mañana nos
dirigimos en autocar hacia ABU SIMBEL.
Un templo de incalculable belleza
considerado uno de los monumentos más
importantes de Egipto,

ESTA ES UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE, PODER TRABAJAR
EN LA RESONANCIA DE ESTE TEMPLO ES ALGO QUE REALMENTE
TE VA A CATAPULTAR EN TU PROCESO Y AYUDARÁ A INTEGRAR
LAS PRÁCTICAS QUE REALICEMOS EN ÉL

El Templo de Nefertari, también conocido
como “templo de Hathor” fue construido
bajo el mandato de Ramsés II como
homenaje a Nefertari, siendo uno de los
escasos templos dedicados a una mujer, lo
cuál lo hace un lugar muy especial en Egipto
y en cuanto a lo que la visita se refiere.

Una vez terminada la visita, vamos al hotel para instalarnos y dejar nuestras
maletas, antes de volver una segunda vez a los templos para asistir al
espectáculo de luz y sonido
Cena y noche en el hotel Seti Abu Simbel Lake Resort.

DÍA 4 (17 DE JUNIO)
ABU SIMBEL - ASWAN

Desayuno en el hotel.

Traslado de vuelta Aswan para embarcar en la motonave (crucero de lujo en
pensión completa), donde nos recibirán
con una bebida de bienvenida antes de la
distribución de las llaves de nuestros
camarotes. Acomodo dentro de los
camarotes.

Almuerzo a bordo. Por la tarde paseo en Falucas,
típicas embarcaciones pesqueras por el Nilo,
admirando una bella panorámica de las islas y el
museo Agha Khan
Posibilidad de realizar una excursión opcional al
Poblado Nubio. En este poblado siguen viviendo.
los nativos de Nubia, la zona sur de Egipto,
donde visitamos sus casas y conocemos un poco
su vida cotidiana.

Cena y noche a bordo de la motonave.

DÍA 5º (18 DE JUNIO)
ASWAN - KOM OMBO - EDFU
Desayuno A Bordo.
Mañana libre en Aswan para
disfrutar de las instalaciones de la
motonave rodeadas por un paisaje
maravilloso.
Almuerzo a bordo.

A primera hora de la tarde empieza el
barco a zarpar, para disfrutar de una vista
preciosa a las orillas del Nilo cruzando
miles de palmeras y naturaleza salvaje
que termina llegando a Kom Ombo,
donde se visita el templo bilateral
dedicado a los dioses Haroeris y Sobek.

Regreso al barco y navegación hacía Edfu.

Cena típica orientar a bordo, seguido por la fiesta de las chilabas (túnicas típicas
de Egipto) (posibilidad de comprar las chilabas y los complementos en el
mercado o a bordo del barco)

DÍA 6 (19 DE JUNIO)
EDFU - LUXOR
Desayuno tipo buffet a bordo de la
motonave.
A primera hora de la mañana,
empezamos la visita en calesas al
Templo de Horus en Edfu. Horus es
un Dios que representa al faraón en
vida y cuando éste muere se convierte
en Osiris. También es identificado como el Dios del cielo. Horus es representado
muy comúnmente por un halcón o un hombre con cabeza de halcón y la doble
corona (la del Bajo y la del Alto Egipto).

Finalizada la visita, regreso al barco. Almuerzo a bordo.
Seguimos la navegación hacia Luxor cruzando la esclusa de Esna. Llegada Luxor
y visita al Templo de Luxor donde continuaremos con los trabajos comenzados
en el templo de Horus.
Cena y noche a bordo de la moto nave.

DÍA 7º (20 DE JUNIO)
LUXOR
Desayuno tipo buffet a bordo de la
motonave.
Por la mañana nos dirigiremos a efectuar la
visita en la necrópolis de Tebas en la orilla
oeste. Visita del Templo de la reina
Hatshepsut.

Visita al Valle de los Reyes y a los Colosos de Memnon

Visita a una fábrica de alabastro donde veremos como
trabajaban los antiguos egipcios. Para finalizar, visitamos
el templo de Ramsés III es Medinet Habu.
Traslado en autobús al hotel Sonesta Saint George 5*.
Alojamiento en el hotel en régimen de habitación y
desayuno.

DÍA 8º (21 DE JUNIO)
LUXOR
Desayuno en el Hotel.
Excursión en autobús para visitar los
Templos de Dendera y Abidos.
El Templo de Dendera, dedicado a
Hathor, diosa del amor y la fertilidad, es
el edificio principal de un conjunto de
construcciones situadas dentro de un
recinto amurallado.

DÍA 9 (22 DE JUNIO)
LUXOR - EL CAIRO

Visita al Templo de Karnak. Situado en la orilla oriental del
Nilo o “Tebas saliente”. Y el templo de Karnak se considera
el de mayor tamaño. Visitaremos todo este complejo
constituido por 20 templos y santuarios más pequeños, así
como dos obeliscos de gran tamaño.

A la hora prevista del vuelo, traslado
hacia el aeropuerto para volar hacia
El Cairo a las 19:15. Llegada a Las
20:25. Asistencia en el aeropuerto
por parte de nuestro personal local y
traslado en autocar al Hotel Ramsés
Hilton 5*

DÍA 10 (23 DE JUNIO)
EL CAIRO
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana visita a la Pirámide de
Zoser en Saqqara, Pirámide de Titi &
tumba de Kaguemni en Saqqara.
Donde se visita el conjunto funerario
de Zoser con su Pirámide escalonada y
una de las mastabas diseminadas en la
necrópolis. En Saqqara se encuentran
otras tumbas de nobles, familias del
faraón y de Miriruka, el primer ministro del faraón Titi.

Por la tarde paseo por los bazares de Khan el Khalili. El bazar Khan con su
laberíntica calle es un mundo aparte. Este gran mercado, el más grande de
oriente medio, nos recibe con multitud de tiendas donde el regalo es arte. Aquí
encontraremos infinidad de recuerdos, objetos, joyas, alfombras y artesanía de
todos los precios, no dejes de tomar el té en el Famoso Café de Fishawy (Café de
los Espejos)

DÍA 11 (24 DE JUNIO)
EL CAIRO
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana salida en autocar
para realizar la visita a las
Pirámides, Esfinge y el Templo
del Valle. Las tres pirámides
principales de Giza son Keops,
Kefrén y Micerinos. Además de
estas
hay
muchas
otras
pirámides menores. En esta
ocasión visitaremos uno de los
LUGARES DE PODER más importante por antonomasia… las 3 pirámides, un
lugar donde no cabe duda que hay una energía muy potente, de tal manera que
está configurado como uno de los lugares principales GEOAXIATONALES DEL
MUNDO. Muchos lugares de poder, se dice que tienen resonancia con este gran
monumento, destacando la Gran Pirámide, en la parte donde se sitúa la cámara
del Rey, como uno de los lugares de mayor poder de la Tierra hasta ahora
conocidos.
También visitaremos la Esfinge que está en este maravilloso valle.
Por la tarde vamos asistir a un espectáculo de baile sufí de los derviches.
Noche en el hotel y descanso.

DÍA 12 (25 DE JUNIO)
Desayuno buffet en el hotel.
Jornada libre y con la posibilidad
de realizar alguna visita opcional:
museo egipcio, museo de la
civilización,
ciudadela
de
Mohamed Ali…
Ciudadela de Saladino, mezquita
de alabastro de Mohamed Ali y el
barrio copto.

Tarde libre para descansar y disfrutar de las instalaciones del hotel.
Noche en el hotel.

DÍA 13 (26 DE JUNIO)
EL CAIRO – MADRID
Desayuno buffet en el hotel.
Y a la hora acordada traslado al aeropuerto de
El Cairo.
Trámites de facturación de equipaje se entera
de tarjetas de embarque por parte de nuestro personal en el aeropuerto. Salida
en vuelo regular de la compañía Egyptair con destino Madrid.

¿Y CUÁNTO TENGO QUE INVERTIR EN ESTA
MARAVILLA DE VIAJE?
Seguro que es la pregunta que te queda… Como es lógico y normal. Pues bien,
este VIAJE-RETIRO DE SUPERLUJO FÍSICO-CUÁNTICO, como ya has podido
comprobar en base al temario de lo que vamos a aprender y experimentar, los
vuelos (descritos en las condiciones de abajo), los LUGARES DE PODER a
visitar guiados por Sandra Fernández, el SUPERLUJO tanto del Crucero como
de los Hoteles de 5 estrellas en los que nos quedaremos, con el régimen descrito
en las condiciones en cada uno de ellos, supone una inversión total de 3.375 €.
PERO…. Si eres una de las primeras 15 reservas, disfrutarás de UN
DESCUENTO EXCLUSIVO de 300€, por lo que esta mágica e irrepetible
experiencia te supondría una inversión de 3.075 €.
No te pierdas esta OPORTUNIDAD ÚNICA Y EXCLUSIVA, e inscríbete ahora
contactando con nuestra Coordinadora, Belén Borbolla, mandando un
Whatssap al teléfono +34 686 10 11 36 o a través del mail egiptoibc@gmail.com

BIENVENIDOS
Sandra Fernández

CONDICIONES DE RESERVA Y PARTICIPACIÓN
VIAJE EGIPTO 2022
Para poder participar en el VIAJE-RETIRO has de tener en cuenta las siguientes
condiciones:
En el IBC queremos GARANTIZAR la satisfacción de la
experiencia, así como su correcta integración y avance del grupo a nivel
general, es por ello que previamente la Dirección del IBC hará un testaje
por pulso, para sentir si la persona que quiere acceder a la formación,
está en el momento evolutivo adecuado para que pueda desarrollar su
potencial, así como el del grupo.
Una vez comprobado lo dispuesto en el punto anterior, las
personas que deseen participar deberán de realizar un ingreso en
concepto de reserva con el equivalente a 500 euros. Para ello nuestra
Coordinadora del viaje Belén Borbolla te facilitará las distintas vías de
reserva para concretar la que sea más adecuada para ti.
La inversión en el VIAJE/RETIRO A EGIPTO incluye el desarrollo
de las enseñanzas y prácticas especificadas con Sandra Fernández, y todo
lo indicado en el itinerario.
Hoteles de 5* y crucero en barco de lujo (en el barco tenemos
pensión completa, en los hoteles, habitación y desayuno).
Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
Todas las entradas a los templos. Espectáculo de luz y sonido en
los templos de Abu Simbel. Excursión a los templos de Dendera y
Abidos. Espectáculo de los Derwiches.
Los vuelos desde Madrid a El Cairo y los vuelos internos. Y las
tasas de aeropuerto.
Para tu hospedaje contamos con habitaciones dobles, en caso de
elegir habitación individual, tendrá un costo extra.
Por tu seguridad y la de tus compañeros será obligatorio viajar
con un PCR NEGATIVO, a entregar el primer día del viaje.
A fin de mantener una disciplina que nos permita cada proceso
deberá ser aceptada la Normativa IBC y Documentación de asistencia
para actividades IBC, que se te enviará en cuanto el viaje esté
confirmado.

Durante el Viaje-Retiro a Egipto, se debe respetar con una actitud
adecuada y disciplina, la coordinación de las actividades y horarios de la
misma.
Agradecemos tu entusiasmo y presencia para este nuevo movimiento.
Cualquier duda nuestra coordinadora, Belén Borbolla, te apoyará encantada.
Puedes contactar con ella a través del teléfono +34 686 10 11 36 o a través del
mail egiptoibc@gmail.com.

