
 

 

 

 
      

 

 Tradición CTradición CTradición CTradición Celta elta elta elta     
Para tod@s, ven con tus amig@s,Para tod@s, ven con tus amig@s,Para tod@s, ven con tus amig@s,Para tod@s, ven con tus amig@s,    
    familiafamiliafamiliafamilia................    Vamos a celebrarVamos a celebrarVamos a celebrarVamos a celebrar::::    

BELTANE  
noche de lunoche de lunoche de lunoche de luz ‘el gran fuego’ z ‘el gran fuego’ z ‘el gran fuego’ z ‘el gran fuego’     
Celebración festiva y Celebración festiva y Celebración festiva y Celebración festiva y recogimiento recogimiento recogimiento recogimiento                                         
                (ritual) bajo (ritual) bajo (ritual) bajo (ritual) bajo la luna llenala luna llenala luna llenala luna llena....                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                            

                                                                                                                                                                                                                                        
     
 
 
 
 

 
  

                                                                                                                      

 
 

 
 

 

 

 

 
Atentamente, el equipo Centro Alba  

 
 

 
   
   

 
              

 

   Armonía    Vitalidad     Energía      Compartir  Serenidad 
                              

    Info./Contacto: � 629 36 82 36 Español . Français 

        677 83 43 82 English . Deutsch  
 

   centro-alba@hotmail.com   www.centro-alba.com 
 

    

        AnimAnimAnimAnim’Arte’Arte’Arte’Arte    

Centro AlbaCentro AlbaCentro AlbaCentro Alba     

 

 

    
    

                        
 

����  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. 

 

 

la Tribu de los irreductibles del Alba  

te invita a su tradicional círculo privado. 

 

" desde 1997 se celebra las 4 lunas celtas "     
    

����  vamos a festejar en un lugar natural, silvestre,  

del Parque 'ESPACIO DEL ALBA' .., meditaciones, 

poesías y cantos .., trae tu Picaeta, tu mesa, silla, 

manta, y compartimos.        

����  Trae tu música y tus instrumentos, tus cuentos e 

historias de otra época ����  coge un lapicero, papel, 

velas  y un objeto personal  ‘energético’  

(Talismán) para el Ritual. 

 

IMPORTANTE ����  obligatorio ����  se viene  

vestido como antaño ����   de celta !!! AWEN 

  
Miércoles 14 de mayo 2014, 20h,Miércoles 14 de mayo 2014, 20h,Miércoles 14 de mayo 2014, 20h,Miércoles 14 de mayo 2014, 20h,    

Espacio del alba, ParqueEspacio del alba, ParqueEspacio del alba, ParqueEspacio del alba, Parque        
VillaVillaVillaVilla    Gadea .03590 AlteaGadea .03590 AlteaGadea .03590 AlteaGadea .03590 Altea 


