
LOS MISTERIOS DE AVALON 

FIN DE SEMANA EN CAMELOT 

 

con Carmelo Ríos. 

 

 

Tradiciones, símbolos y leyendas del Rey Arturo y los Nobles Caballeros de la Tabla Redonda. 

 

TEMA DEL ENCUENTRO: CABALLERÍA Y ALQUIMIA. 

 

3, 4 y 5 de Mayo 2019 en Casa Rural Gillué, Pirineo de Huesca. 

 

CABALLERÍA Y ALQUIMIA. 

 

En esta ocasión se tratará de una vivencia de la Caballería, sus símbolos, su operatividad y su 

relación con la Alquimia. 

 



“Existe una alquimia trascendental: la Alquimia de uno mismo. Es previamente necesaria para 

realizar la alquimia de los elementos. La nobleza de la Obra precisa de la nobleza del operario” 

 

Grillot de Givry. 

 

Te invito a un fin de semana muy especial, en el que vivirás la atmósfera de los caballeros 

templarios y sufíes, sus tradiciones, ritos y enseñanzas. 

 

Nuestros encuentros son fundamentalmente PRÁCTICOS, con varias técnicas y sistemas 

provenientes del la futura antigüedad. 

 

Como temas prácticos, realizaremos cada día sesiones de arquería, según nuestra escuela, 

basada en la espiritualidad y la iniciación. 

 

También esgrimiremos con espadas medievales. 

 

Habrá prácticas esotéricas vinculadas con la tradición templaria y sufí, y en laberinto. 

 

Una ceremonia de Sêma, danza en círculos, según la pura tradición de los derviches giróvagos 

y una sesión de Hadra o canto de los nombres divinos. 

 

VESTIMENTA: 

 

Los participantes deben ir vestidos todo el fin de semana, a la usanza medieval o similar. La 

vestimenta debe incluir UNA LIMOSNERA, pues la compasión y la caridad son la premisa 

fundamental de la caballería. 

 

Preferiblemente con pantalón y vestimenta ligera durante el día, para las prácticas, y mas 

elegante para las noches, puedes confeccionar con tu buena imaginación tus propios ropajes. 

 

Contamos con una gran sala, decorada según la imaginería artúrica, con los escudos 

personales de cada participante. 

Para la ceremonia de Sêma o giro derviche, ropas blancas amplias, calcetines de algodón y una 

prenda (pañuelo etc) de color VERDE. 

 



Es preferible que estos ropajes sean de COLOR BLANCO, puede ser realizada la danza con tu 

túnica de caballero, si has sido ordenado como tal, siempre que sea de ese color. 

HORARIOS: Viernes, tarde-noche, charla-proyección sobre la Tradición caballeresca y la 

Alquimia, su simbolismo iniciático y aspectos místicos. 

 

Presentación de escudos, según nuestra Tradición. 

Si lo deseas, pues traer tu escudo ya confeccionado o aportar un dibujo y escrito al respecto. 

 

El símbolo del escudo debe contener tus anhelos, ideales y empeño para esta vida, según una 

visión, un sueño o una expresión de tu corazón caballeresco. 

 

Sábado Mañana: (después el desayuno) Tiro con arco medieval y espada. 

 

SÁBADO TARDE: 

 

Al aire libre: de 17:00 a 19: 30 Tiro con arco medieval, espada clásica. 

En sala: CEREMONIA DE GIRO SUFÍ (Sêma ) y CANTOS DE LOS NOMBRES DIVINOS (Hadra) 

 

RITUAL DE EUCARISTÍA DE LOS CABALLEROS DEL AVALON, según nuestra Tradición. 

 

DOMINGO MAÑANA: 

 

Desayuno. 

Artes caballerescas (arquería, esgrima clásica) 

Danzas. 

Reunión final en sala. 

Meditación Final. 

Cantos templarios y sufíes. 

 

Solemne clausura de los Caballeros de Avalon. 

 

ASISTENTES: 



 

Cualquiera con gran corazón y anhelo de búsqueda. Niños, acompañados, habrá talleres y 

recreaciones medievales artúricas para ellos. 

 

Los niños no pueden asistir a las sesiones de arquería, a menos que sean ya arqueros. 

 

Imparte: Carmelo Rios, escritor, maestro de Artes Marciales tradicionales, arquero, esgrimidor, 

pobre Caballero Templario y Yawan Mardi sufí. 

 

LUGAR: Casa Rural Gillué. 

 

GILLUÉ, HUESCA. España. 

 

Info , reservas: 974 337174 - 626 654529 

https://www.casaruralgillue.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. 

 

Cocina vegetariana o macrobiótica, maravillosa. 

 

Preguntar por YONE. 

APORTACIÓN DEL CURSO: 80 Euros. 

 

(no incluye la estancia ni las comidas) 

 

Si tienes arco y espada, roma (sin punta), puedes traerlos. 

Se ruega aportar cada quien CUATRO FLECHAS DE MADERA que serán personalizadas y luego 

convertidas en talismanes. 

 

La alegría, la BELLEZA, la solemnidad, la seriedad de las prácticas, ejercicios y charlas es muy 

importante. 

 



Nuestras reuniones ceremonias, ritos y danzas son absolutamente privados, no puedes hacer 

grabación por medio alguno ni fotografías sin el permiso de los asistentes y del maestre. 

 

No puede asistirse a ninguna sesión con teléfono móvil, salvo en caso de emergencia. 

 

HAZ TU RESERVA LO ANTES POSIBLE PUES HAY PLAZAS LIMITADAS, hoy mismo si fuere 

posible¡¡¡ 


