
 

 

 

 

      

  

 Tradición CTradición CTradición CTradición Celta elta elta elta     

BELTANE    
        Noche de Luz 'ENoche de Luz 'ENoche de Luz 'ENoche de Luz 'Ellll    Gran Fuego'Gran Fuego'Gran Fuego'Gran Fuego'            
                    Para tod@s Para tod@s Para tod@s Para tod@s . . . . Recogimiento Recogimiento Recogimiento Recogimiento     
                        con con con con la lunala lunala lunala luna    'Ritual  celta''Ritual  celta''Ritual  celta''Ritual  celta'....        

    
    

 
    

 
 
 
 

 
  

                                                                                            

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
   

 
 

             
 

   Armonía    Vitalidad     Energía      Compartir  Serenidad 
                              

Info./Contacto: � � 629 36 82 36  
 

centro-alba@hotmail.com   

www.centro-alba.com 

    
    

Centro AlbaCentro AlbaCentro AlbaCentro Alba    
    

Programa Programa Programa Programa 
AnimAnimAnimAnim’Arte’Arte’Arte’Arte    

    

  

 

Beltane anuncia la llegada del 

verano, representa una de las 

fiestas más importantes del 

calendario céltico, donde 

celebramos la fertilidad de la 

Tierra y lo sagrado de la 

naturaleza.  

����  Mayo es el mes de la 

sensualidad y la sexualidad 

revitalizada. Significa “el fuego 

de Bel”. Bel (de origen celta) se 

conoce como “El Brillante”.  

����  La leyenda dice que después 

de aparearse con la Diosa 

Madre Tierra y fecundarla, Bel 

murió para renacer como su 

propio hijo. 

DomingoDomingoDomingoDomingo    22222222    dededede    Mayo 2016Mayo 2016Mayo 2016Mayo 2016    . 19h30. 19h30. 19h30. 19h30    
Playa TavernesPlaya TavernesPlaya TavernesPlaya Tavernes    dededede    la Valldignala Valldignala Valldignala Valldigna    
46760 46760 46760 46760 'E'E'E'Espacio delspacio delspacio delspacio del    Alba' Alba' Alba' Alba'     (Valencia(Valencia(Valencia(Valencia)))) 

 

la Tribu de los irreductibles del Alba  

te invita a su círculo privado. 
  

 Solo para personas espirituales sensibles a lo energético y 
respetuosas de las Tradiciones místicas de antaño.  

 

A 19h30.., Bienvenida  �  Encuentro (* al final de la playa dirección Cullera al 

lado de los Terrenos Deportivos) �  Picaeta (*en la/s mesa/s de madera, sitio limitado, 

trae tu silla)  �  Circulo Awen �  En la noche... Celebración `Ritual 
Celta'(*en la Playa adentro al otro lado del canal). 

 
Vamos a festejar en un entorno natural 'Playa y Silvestre'    

����  Compartimos Música e Instrumentos, Cuentos, Bailes & Danzas e 
Historias de otra época ����  coge tres velas (* una grande y dos pequeñas) y 

un objeto personal energético 'Talismán'. 
 

IMPORTANTE  obligatorio: se viene como  
antaño vestido de celta ����  AWEN 


