
LOS MISTERIOS DE AVALON 

FIN DE SEMAMA EN CAMELOT  

con Carmelo Ríos. . 

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

5, 6 y 7 de OCTUBRE 2018 

LUGAR: Casa Rural Gillué. 

GILLUÉ, HUESCA. 

Las leyendas del ciclo artúrico y la Demanda del Santo Grial están regidas por las leyes 

sagradas de la Iniciación. 

 

Camelot , el Rey Arturo, Merlín, Ginebra, la Dama del Lago, Mordred, Morgana, Lanzarote, 

Perceval o Galahad son arquetipos universales que pertenecen al 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. 

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. 

Las llaves y las claves de tales misterios fueron y son, un gran misterio que oculta los saberes 

de la alquimia y del hermetismo. 

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. 

En esta ocasión, profundizaremos en el catarismo y su relación con la Iglesia secreta de Juan 

y los Caballeros Templarios.  

FIN DE SEMANA 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 graálica y cátara. 

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 idealismo. 

En un entorno natural extraordinario, al pié de los Pirineos y en la cercanía de los santos 

lugares grialicos, podrás iniciarte 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 reveladoras. 

Charlas y meditaciones 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 vestimenta ligera durante el día, para las prácticas, y más 

elegante para las noches. (Puedes confeccionar con tu buena imaginación tus propios 

ropajes) 

HORARIOS: 

Viernes día 5, Llegada, aposentamiento y preparación del ambiente artúrico en la Sala d 

Armas.  

CONFERENCIA: CÁTAROS Y TEMPLARIOS, LA IGLESIA OCULTA DEL GRIAL. por Carmelo Ríos.  

Sábado Mañana: (después 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. 

Danzas  medievales.  



DOMINGO MAÑANA: 

Desayuno.  

Artes caballerescas (arquería, esgrima clásica) 

Trabajos en el Laberinto, según la antigua Tradición. 

Reunión final en sala de armas.  

Meditación Final. 

Cantos templarios y cátaros. 

Solemne clausura de los Caballeros del rey Arturo. 

ASISTENTES: 

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

talleres y recreaciones medievales artúricas para los niños. 

No está permitido hacer uso de cámaras fotográficas, teléfono móvil o tecnología alguna 

durante el encuentro, salvo en privado. 

Imparte: Carmelo Rios, escritor, mitologista, esgrimidor, arquero, maestro de Artes 

Marciales clásicas, Caballero Templario. 

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. 

 

Lugar: CASA RURAL GILLUÉ 

Info , reservas: 974 337174 - 626 654529 

https://www.casaruralgillue.com/ 

Preguntar por YUNE. 

PRECIO DEL CURSO: 70 Euros. (no incluye la estancia ni las comidas) 

 

INSCRIBIRSE LO ANTES POSIBLE, A NOMBRE DE MI CURSO. 


