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SOLSTICIO DE VERANO 2014  DEL 17 AL 28 DE JUNIO a las 9.00h 
LA SINAGOGA DEL AGUA de Úbeda (Jaén) 

 
DÍA: Martes 17 JUNIO a las 9.00 a.m.  

- “Introduction to the summer solstice and guided tour of the Synagogue of the 
   Water by Andrea Pezzini (manager of the Sinagoga del Agua)” IN ENGLISH for a 
   group of visitors from Ireland, Poland and Slovaquia 
- Solstice 
- PRICE: 10,00 € (Booking is required) COMPLETE 

 
DIA: JUEVES 19 JUNIO a las 9.00h:  

- “Presentación del Solsticio 2014 y visita guiada a la Sinagoga del 
  Agua” por Andrea Pezzini (gerente de la Sinagoga del Agua) 
- Solsticio 
- Desayuno con dulce sefardita e infusiones 
- PRECIO: 20,00 € (Imprescindible reserva anticipada) 

 
DIA: JUEVES 19 JUNIO a las 20.30h: 
- Presentación del libro “La palabras de lluvia”  
(Ver notas adjuntas) 
   por parte de la autora Cristina Menéndez Maldonado y con la     
   participación de la editora Chelo Altable. (Eirene Editorial) 
- Durante la misma actuará el bailarín y coreógrafo Gerson da Sousa 
- ENTRADA LIBRE (Hasta completar aforo) 
 
DIA: VIERNES 20 JUNIO a las 9.00h:  

- Presentación: Introducción al solsticio desde el punto de vista científico por 
  parte del Profesor Eduardo Battaner – Universidad de Granada  
  (Ver notas adjuntas) 
- Solsticio 
- Desayuno con dulce sefardita e infusiones 
- PRECIO: 20,00€ (Imprescindible reserva anticipada) 

 
DIA: SÁBADO 21 JUNIO a las 9.00h:  

 “Renacer a la plenitud de la vida” 
- Presentación: “El poder revelador del solsticio a la luz Kábala”  
  por parte de Senai Rubio con meditación-ritual. (Ver notas adjuntas) 
- Solsticio 
- Desayuno con dulce sefardita e infusiones 
- PRECIO: 20,00 € (Imprescindible reserva anticipada) COMPLETO 

 
 DIA Sábado 21 JUNIO a las 18:00h:  

- Desde el Planetario de Úbeda en el Hospital de Santiago, se 
realizará una conexión con el “Osservatorio Astronómico Serafino 
Zani” de Brescia (Italia). La colaboración entre la ASOCIACIÓN 
ASTRONÓMICA “QUARK” de Úbeda y la UNIONE ASTROFILI 
BRESCIANI de Brescia. 

- Durante la conexión se pretende llevar a cabo una acción de promoción turistico-
cultural de Úbeda-Baeza y la Provincia de Jaén. 

- Habrá una presentación de las actividades de ambas asociaciones, así como de 
una proyección del Solsticio de Verano en la Sinagoga del Agua.   

- ENTRADA LIBRE (Hasta completar aforo) 
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DIA DOMINGO 22 JUNIO a las 9.00h:  

“La Alquimia del Solsticio de Verano” 
- Presentación: “Un Viaje iniciático a través del secreto, las plantas mágicas y los ritos 
ancestrales” por parte de Cristina Menéndez (Ver notas adjuntas) 
- Solsticio 
- Desayuno con dulce sefardita e infusiones 
- PRECIO: 20,00 € (Imprescindible reserva anticipada) COMPLETO 
 

DIA LUNES 23 JUNIO a las 9.00h:  
- Presentación “Anclando la Luz”  
  por parte de Senai Rubio (Ver notas adjuntas). 
- Solsticio 
- Desayuno con dulce sefardita e infusiones. 
- PRECIO: 20,00 € (Imprescindible reserva anticipada) 
 

DIA LUNES 23 JUNIO a las 21.00h:  
- “Paisajes Sonoros” Sonidos sanadores y voces armónicas. 
   Concierto de Cuencos Tibetanos y Tambores Chamánicos a cargo de María 
   Ocaña y Carmen Valero (Ver notas adjuntas). 
- PRECIO: 10,00 € (Se recomienda reserva anticipada) 
 
 

DIA MARTES 24 JUNIO a las 9.00h:  
- Presentación: Introducción al solsticio desde el punto de vista científico” por 
  Pedro Ariza (Ver notas adjuntas) 
- Solsticio. 
- Desayuno con dulce sefardita e infusiones. 
- PRECIO: 20,00 € (Imprescindible reserva anticipada) 

 
 
DIA MIERCOLES 25 JUNIO A LAS 21h 
Presentación del XV Festival de Cuentacuentos “En Úbeda 
se cuenta”  

- “ROMANCES DE LAS TRES CULTURAS” Con 
Victoria Gullón y la música antigua de Syntagma 
Musicum. 

- Todo lo recaudado será a favor del del XV Festival 
"En Úbeda se Cuenta" 

- PRECIO: 8,00 € (Se recomienda reserva anticipada)  
 
 

 
DIA SÁBADO 28 JUNIO a las 9.00h:  

 “La luz del Aceite de Oliva” 
- Presentación: José María Suárez Gallego, Presidente de la Orden de Caballero 
de la Cuchara de Palo  
- Solsticio 

- Desayuno a base de tostadas con Aceite de Oliva Virgen Extra  
- PRECIO: 20,00 € (Imprescindible reserva anticipada) COMPLETO 
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NOTAS ADJUNTAS al solsticio del SABADO 21 y del LUNES 23 a las 9.00h. 
 

 
SENAI RUBIO   
www.senairubio.com 
 
Especialista en el “Análisis, Investigación e Interpretación práctica 
del Árbol de la Vida como programa personal de vida”. Terapeuta 
de la sabiduría ancestral y neo-chamanismo. Canalizadora 
Espiritual.  
Terapeuta Bioemocional y energética. Maestra de visualización 
creativa. Apasionada del estudio de las tradiciones ancestrales 
llevo 17 años realizando rituales para despertar al Humano-Divino 

que somos. Desde el punto de vista chamánico y cabalístico, el solsticio de verano es un gran 
momento en la etapa evolutiva de la humanidad, desde donde poder “renacer” y tener acceso 
a un modo superior de existencia, donde la manifestación del Amor Universal nos conduzca a 
realizar las acciones que disuelvan el miedo a vivir libremente. Su gran poder revelador nos 
guía para aprovechar e ir al encuentro con la Luz, comenzar a revelar el potencial Humano, 
reconocer el Ser Divino que somos para expresar y manifestar nuestro propósito de vida. 
 
Juntos podemos potenciar este momento, abrir paso dejar a la luz  y dejar que entre en 
nuestro corazón y reactive la información que siempre ha estado ahí disponible para ti. La 
suma de gotas de consciencia engrandece la belleza de la existencia de manera exponencial, 
la luz del fuego interno, fusionada con la de todos los seres despiertos, crea una ardiente 
llama que alumbrará la vida. 
 
 
“El éxito de la vida se basa en aprender a vivir libremente. Para ello es importante soltar 
los viejos patrones de vida, transformando nuestra existencia, dejando paso a la alegría 
que nace en el corazón y contagia de amor la vida. Tu cambio es el motor de arranque 

para que se de el cambio en el mundo. ” 
 

 Senai Rubio 
 
NOTAS ADJUNTAS al concierto del LUNES 23 a las 21:00h 

 
Concierto “Paisajes Sonoros”de Sonidos Sanadores y 
Voces armónicas 
Cuencos Tibetanos de Cuarzo y tambores chamánicos. 
ACTÚAN: María Ocaña y Carmen Valero 
Terapeutas de sonidos sagrados y voces armónicas 
El concierto es un recorrido por los cinco elementos de la 
naturaleza a través de los sonidos ancestrales y la voz. 
Los sonidos y vibraciones empleados son capaces de 
despertar emociones que nos hacen viajar hacia nuestro 
interior descubriendo y restableciendo la plenitud de 
cuerpo y de espíritu. 
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NOTAS ADJUNTAS al solsticio del MARTES 24 a las 9.00H 
 
PEDRO ARIZA 
www.aaquarks.com 

 
Pedro Ariza, es Licenciado en CC. Físicas. Desde hace 
más de veinte años se dedica profesionalmente a la 
docencia y divulgación de la ciencia. Pertenece a 
la asociación Quarks colaborando en el desarrollo y gestión 
del Planetario de Úbeda y en el Centro de Divulgación 
astronómico de la Fresnedilla, en el Parque Natural de 
Cazorla, coordinando el Área de actividades de ambos 
centros. Ha colaborado como ponente en Jornadas y 
cursos de formación, y en la publicación de artículos de 
divulgación, materiales didácticos y audiovisuales. Participa 
en la organización de eventos de carácter científico como 
las Jornadas de Ciencia para tod@s. 

 
 
NOTAS ADJUNTAS al solsticio del VIERNES 20 a las 9:00h 
 

EDUARDO BATTANER LÓPEZ (Burgos, 1945). 
http://www.ugr.es/~battaner/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Battaner 
 
Astrofísico español, Catedrático de Astronomía y 
Astrofísica de la Universidad de Granada. Estudió física en 
Madrid y completó su formación en el Instituto Max Planck. 
Es catedrático de física de la Tierra, astronomía y 
astrofísica en la Universidad de Granada y doctor 
vinculado del Instituto de Astrofísica de Andalucía. 
 

Trayectoria profesional 

Se dedicó al principio de su carrera al estudio de las atmósferas planetarias y se ha 
especializado en la mecánica de fluidos en el cosmos y la magnetohidrodinámica del gas 
interestelar. Desde los años 70, ha publicado numerosos artículos en medios especializados 
de primera línea, como Nature, Astronomy & Astrophysics o Astrophysic and Space Science. 
También ha publicado libros de texto sobre astrofísica y libros de divulgación científica para un 
público más generalista. 
 
Libros Publicados 
• Fluidos cósmicos (Ed. Labor, 1986) 
• Física de las noches estrelladas (Ed. Tusquets, 1988, 1996) 
• Planetas (Alianza editorial, 1991) 
• Astrophysical fluids dynamics (Cambridge University Press, 1996) 
• Introducción a la astrofísica (Alianza editorial, 1999) 
• 100 problemas de astrofísica, en colaboración con E. Florido (Alianza editorial, 2001) 
• Un físico en la calle: fluidos, entropía y antropía, (Universidad de Granada, 2005, 2010) 
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NOTAS ADJUNTAS a la presentación literaria del JUVES 19 a las 20:30h y al solsticio 
del DOMINGO 22 a las 9.00H 

Cristina Menéndez Maldonado 
Periodista y colaboradora de Más Allá de la Ciencia desde hace 
más de seis años, con artículos de investigación de diversas 
temáticas, principalmente de lugares mágicos y terapias 
alternativas. Desde muy niña siempre le ha encantado escribir, un 
impulso creciente en su vida que forma parte de sus ritmos, de su 
armonía personal, una de sus grandes pasiones.  
 
Entre sus publicaciones están “Álbum de cuentos” (1995) en el 
que participó con dos relatos: “La silla” y “La Mulata”; cuentos 
breves en la revista “Mil historias y la tuya” (1998), “Palabras para 

plantar primaveras” (2005) y que reunía un extenso poemario de varios autores que incluye su 
prosa poética “Destronado invierno”; “Las mejores historias de amor o cómo rompimos la 
muerte a besos” (2012), antología que incluye su relato “El garbeo” y en este año 2013 “Diario 
de una artista”, proyecto solidario en el que participó con un cuento junto con las ilustraciones 
de personas con discapacidad y daño cerebral sobrevenido de la Fundación Dalma y “El Alma 
de la armonía” una historia sobre el genial compositor Vivaldi que une datos biográficos del 
músico junto con su pasión por alcanzar la esencia más íntima de las estaciones. Tiene 
además dos novelas pendientes de publicación (Palabras de Lluvia y Diosas del Silencio), 
cuentos infantiles ilustrados, varios guiones de cine y teatro, además de otros proyectos.  

 

Gerson A. de Sousa Oliveira 
Bailarín y coreógrafo. Se licenció en Danza en la Universidad 
Estatal de Campinas (UNICAMP) en el estado de Saõ Paulo 
(Brasil). En 1991 llega a España y sus trabajos despiertan el 
interés de coreógrafos como Blanca Calvo, Denise Perdikidis, 
Susan Crow, etc., con los que realiza giras nacionales e 
internacionales de danza clásica y contemporánea en diversos 
teatros y festivales como el Teatro Clásico de Mérida, Festival de 
Otoño de Madrid, Teatro Cervantes, Festival de Danza-Teatro de 
Dortmund (Alemania), Teatros del Canal, etc. Más recientemente 
ha participado en espectáculos de danzas brasileñas como el 
“Choro de Vandinha”. 
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SOLSTICIO DE VERANO EN LA SINGAGOGA DEL AGUA. DÍA 22 DE JUNIO DE 2014 

LA ALQUIMIA DEL SOLSTICIO DE VERANO 

Un viaje iniciático a través del misterio, las plantas mágicas y los ritos ancestrales.  

Periodista y escritora, Cristina Menéndez nos mostrará a través de la Alquimia, las tradiciones 
secretas, misterios y leyendas ancestrales ligadas al Solsticio de Verano.  

«Mi estrecha colaboración con la revista Más Allá de la Ciencia, me ha permitido sumergirme 
en interesantes temas de investigación de tradiciones ancestrales como la alquimia, el 
esoterismo, la magia, el hermetismo, la mitología, entre otros muchos. Un interés que me ha 
llevado a viajar a lugares sagrados donde aún permanecen intactas energías telúricas, entre 
las que se encuentre este lugar de lugares, la Sinagoga del Agua que desde el Neolítico 
protege una de las más potentes energías con las que he tenido la suerte de encontrarme.» 

El solsticio de verano. “LA DANZA SAGRADA DE LA LUZ” 

Desde tiempos inmemoriales nuestros antepasados en su observación de los astros 
comprobaron que un día determinado, (en el solsticio de verano) el sol perdía su fuerza, y 
pensaron que podría ser su final. De ahí que comenzasen a elevar sus plegarias, realizar sus 
rituales de adoración al sol y encendieran antorchas como símbolo de la luz frente a la 
oscuridad. Así fue como comenzaron las iniciaciones hacia el MISTERIO, LA MAGIA de la 
LUZ, la ALQUIMIA del ser, SU DESPERTAR.  

Esta iniciación supone cruzar la “Puerta” (DIOS JANO BIFRONTE) que se abre en ese 
solsticio de verano y que unos días más tarde además permite quemar todo lo viejo, mediante 
el acto de arrojar al fuego de las hogueras todo lo inútil, lo que ya no puede convivir con la 
nueva personalidad naciente. De la misma forma que todo es cíclico, nuestra naturaleza 
interna también tiene que renovarse. Una verdadera Alquimia del SER.  

En la NOCHE DE SAN JUAN del 23 al 24 junio durante los días posteriores al Solsticio de 
verano, siete plantas sagradas aumentan su poder (salvia, milenrama, crisantemo de los 
prados, hiedra terrestre, rusco, artemisa e hipérico).Una noche en la que los malos espíritus 
se encuentran debilitados y en la que las brujas preparan sus filtros de amor y remedios para 
todo tipo de males.  

Una de las máximas alquímicas más importantes está recogida en la palabra VITRIOL que en 
la latín es: “Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem”. Traducido 
literalmente, es: “Visitaras el interior de la tierra, rectificando, encontrarás la piedra oculta, la 
verdadera medicina”.  

¿Cuál es esa MEDICINA VERDADERA? 

EL solsticio de Verano bendice los elementos: El agua, el aire, la tierra, en una danza de luz 
que nos renueva. Es una muerte simbólica para RENACER. La metáfora de la luz que la 
tradición alquímica, hermética ha mantenido en secreto durante siglos nos revela que el oro 
filosofal, y la VERDADERA MEDICINA que podemos hallar en este viaje iniciático que es la 
VIDA, ES ENCONTRAR NUESTRA PROPIA LUZ. 


