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LOS MISTERIOS DE AVALON 
FIN DE SEMAMA EN CAMELOT  

con Carmelo Rios 

Tradiciones, símbolos y leyendas del 
Rey Arturo y los Nobles Caballeros 

de la Tabla Redonda. 

6, 7 y 8 de abril 2018 
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Las leyendas del ciclo artúrico y la Demanda del Santo 
Grial están regidas por las leyes sagradas de la 
Iniciación.  
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Camelot, el Rey Arturo, Merlín, Ginebra, la Dama del 
Lago, Mordred, Morgana, Lanzarote, Perceval o Galahad 
son arquetipos universales que pertenecenal patrimonio 
cultural y espiritual de toda la Humanidad, pues detrás 
de sus hazañas se encierra el simbolismo y el arcano que 
nos habla de la eterna búsqueda del alma. 
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Los relatos y gestas de la Tabla Redonda son depositarios 
de los elementos mas valiosos de la mitología celta, de los 
druidas y del culto de las sacerdotisas de la Diosa-Madre, 
mas tarde cristianizadas, que inspiraron a los 
trovadores, a los poetas errantes, a los caballeros 
andantes, a Dante y sus  “Fieles de Amor”. 
 

 
La Demanda del Santo Grial nos lleva a reinos de magia 
y misterio, de aventura y de peregrinación iniciática. 
Cada gesta, cada personalidad, cada prueba y desafío de 
los Caballeros del Santo Grial son arquetipos y símbolos 
vivientes de las sucesivas etapas de un real proceso  
iniciático que revela procedimientos secretos que han de 
realizarse en el cáliz- atanor del corazón humano.  



6 
 

 

 
 
Las llaves y las claves de tales misterios fueron y son, un 
gran misterio que oculta los saberes de la alquimia y del 
hermetismo. 
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La búsqueda del Santo Grial – su mito, su leyenda, su 
misterio- es la depositaria de la genuina Tradición 
iniciática de Occidente, y bajo el velo del simbolismo, ha 
sido contada por monjes y trovadores, por caballeros 
andantes,  poetas itinerantes, místicos y alquimistas. 
 
 

LAS CORTES DE AMOR 
 
Las “Cortes de Amor” eran verdaderos templos de la 
sabiduría, dedicados a la expresión de la belleza, el arte, 
a la más elevada cultura, al liberalismo y la 
espiritualidad heterodoxa. 
 
Músicos, caballeros andantes, damas, poetas, trovadores, 
magos, cabalistas, alquimistas, astrólogos e iniciados 
venidos de todas partes se reunían en estos lugares para 
compartir y exaltar el amor noble y la sabiduría. 
 
Allí se unían derviches sufíes, caballeros andantes, 
poetas errantes, alquimistas árabes, cabalistas judíos, 
filósofos griegos neo-platónicos y heréticos de todas las 
latitudes espirituales y compartían su ciencia arcana 
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mientras los trovadores tañían sus instrumentos, los 
bardos componían y leían poemas, los asistentes 
cantaban al despertar del corazón por la vía del al amor 
del Amado, danzaban, reían y celebraban la exaltación 
de la gnosis liberadora, que compartían en la alegría de 
vivir y la verdadera libertad. 
 

 
Adalides de una forma incomprensible (para el no 
iniciado) de vida, los Caballeros Andantes, como los 
Trovadores, viajaban por los caminos de Dios en pos de 
un amor idealizado, o tal vez, de un saber desconocido 
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que la dolorosa tensión del amor les ofrecía a cambio del 
sacrificio de la pasión que a menudo mata al propio 
amor. 
 
La misma palabra trovar (del francés “trouver”) se 
traducía por encontrar, descubrir o inventar, pero ese 
descubrimiento, en la prosa, en la rima, en la música, era 
la expresión visible, hecha lenguaje, de una ciencia 
metafísica del despertar que con frecuencia desafiaba a 
las relativas e injustas leyes de los hombres. 
 
¡Cuan necesario y urgente es, por nuestra fe, devolver a 
nuestras vidas ensombrecidas y a veces faltas de 
esperanza el lúcido despertar de ese poderoso espíritu de 
la caballería andante y la búsqueda del Santo Grial ¡ 
 
 

FIN DE SEMAMA EN CAMELOT 
 

Recrearemos en este fin de semana mágico el ambiente 
sobre-natural de del reino de Camelot y de las Cortes de 
Amor, riendo, danzando, esgrimiendo, tirando al arco y 
compartiendo el sabor dulce de la búsqueda espiritual en 
el sendero sagrado del corazón. 
 
Belleza, alegría, saber inmemorial y exquisito perfume 
atemporal asegurados. 
 
Un paradisíaco lugar en los Pirineos, cerca de la ruta 
griálica y cátara. 
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Te invito a un fin de semana muy especial en el que 
recrearemos la vida del Reino de Camelot y los nobles 
hechos de armas de los Caballeros del Rey Arturo, en un 
ambiente belleza, alegría, sabiduría, espiritualidad e 
indealismo.  
 
En un entorno natural extraordinario, al pié de los 
Pirineos y en la cercanía de los santos lugars grialicos, 
podrás inicarte en las artes y modos caballerescos,  en la 
arquería clásica y la espada medieval, ambos en un 
contextos espiritual.  También danzar, escuchar música y 
cantos de trovadores y relatos de hechos de armas 
espirituales llenos de enseñanzas profundas y 
relevadoras.  
 
Charlas y meditacions metafísicas sobre el simbolismo 
graalico, con todo el poder sanador y revelador que 
destilan sus enseñanzas mistéricas.  
 
 

VESTIMENTA: 
 
Los participantes deben ir vestidos, todo el fin de 
semana,  a la usanza medieval.  Preferiblemente con 
pantalón y vestimente ligera durante el día, para las 
prácticas, y mas elegante para las noches. (Puedes 
connfeccionar con tu buena imaginación tus propios 
ropajes)  
 
HORARIOS: Viernes día 6, tarde-noche., charla-
proyección sobre la Tradición Artúrica, simbolismo 
iniciático. La senda del Caballero espiritual. Cátaros y 
Templarios.  
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Sábado Mañana: (despues el desayuno) Tiro con arco 
medieval y espada.  
Practicas iniciáticas en el LABERINTO.  
 

SÁBADO TARDE: 
 
17:00 a 19: 30 Tiro con arco medieval, espada clásica.  
En sala: Danza y Meditación del Santo Grial.  
Cena, Brindis Ritual de los Caballeros Templarios.  
 
RITUAL DE EUCARISTÍA DE LOS CABALLEROS DEL 
SANTO GRIAL. 
 
 

DOMINGO MAÑANA: 
 
Desayuno.  
Artes caballerescas (arquería, esgrima clásica) 
Trabajos en el Laberinto, según la antigua Tradición. 
Reunión final en sala.  
Meditación Final.  
 
Cantos templarios.  
Solemne clausura de los Caballeros del rey Arturo. 
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ASISTENTES: 
 

Cuaquiera con gran corazón y anhelo de 
búsqueda. Niños de más doce años, 
acompañados, habrá talleres y recreaciones 
medievales artúricas para los niños. 
 
Imparte: Carmelo Rios, escritor, maestro de 
Artes Marciales, pobre Caballero de la Orden 
del Temple 
 
LUGAR: Casa Rural Gillué. 
GILLUÉ, HUESCA. 
Info , reservas: 974 337174 - 626 654529 
https://www.casaruralgillue.com/ 
 
La Bardana, Hotel Restaurante macrobiótico. 
Salud física y espiritual 
www.labardana.com 
 
Cada quien debe hacer por su cuenta la 
inscripción en la casa rural. Excelentes precios 
en habitaciones de 2, 3, 5 y 7 camas. Comida 
vegetariana o macrobiótica. 
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Info , reservas: 974 337174 - 626 654529 
https://www.casaruralgillue.com/ 
Preguntar por YUNE. 
 
PRECIO DEL CURSO: 60 Euros. (no incluye la 
estancia ni las comidas) 
 

INSCRIBIRSE LO ANTES POSIBLE, A 
NOMBRE DE MI CURSO, HAY LIMITACIÓN 

DE PLAZAS. 
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