
 

 

 

 
      

 

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

                    BELTEN  
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                                                     SábadoSábadoSábadoSábado, , , , 22225555    dededede    mayomayomayomayo    2012012012013333            
(ritual) bajo (ritual) bajo (ritual) bajo (ritual) bajo la luna llenala luna llenala luna llenala luna llena....                                                    20202020hhhh,,,,    en en en en el Parqueel Parqueel Parqueel Parque    Villa GadeaVilla GadeaVilla GadeaVilla Gadea    

    (frente al Hotel)(frente al Hotel)(frente al Hotel)(frente al Hotel)    ~ ~ ~ ~ 03590 03590 03590 03590 AlteaAlteaAlteaAltea. 

 
 
 
 

 
  

                                                                                                                      

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Atentamente,  

el equipo ‘Centro Alba’ 

 
 

 
   
   

 
              

 

   Armonía    Vitalidad     Energía      Compartir  Serenidad 
                              

Info./Contacto: � � 629 36 82 36  
 

centro-alba@hotmail.com   

www.centro-alba.com 

    

        AnimAnimAnimAnim’Arte’Arte’Arte’Arte    

Villa GadeaVilla GadeaVilla GadeaVilla Gadea    
    

 

    
    

                        
 

����  Belten o 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. 

Iremos a una zona natural ‘silvestre’ del Parque 

Villa Gadea, frente al mar …, vamos a festejar  

(juegos, bailes…, barbacoa, tráete tu picaeta …, 

para compartir) ����  Trae tu música, tus cuentos e 

historias de antaño, tus instrumentos de música ����  

Cógete una mesa y tu silla, y una manta, también 

un lapicero y un papel, velas  y un objeto de 

importancia personal  ‘energético’(Talismán) 

para el Ritual celta. 

 

Muy importante ����  obligatorio ����  ve vestido de 

circunstancia ����  como de antaño ����  de celta !!! 


