
 

 

 

Para tod@s, ven con tus amig@s,    
familia. Vamos a celebrar 

LUGNASAD 
Sábado 09 de agosto 2014 

 

La noche nupcial entre la Tierra y el Sol 
 

.  A las 20h . Encuentro de las Tribus  

. Bienvenida de 'los irreductibles' del Alba  

. Circulo 'Awen'. 
 

. Charla 'el celta que está en mi'  animado por 

Joakin el Druida . Pacto del Pueblo celtibero. 
 

. Juegos de antaño, Torneo de combates 

simulados, (...) . Artesanía . Exposición, (...) 
. Fiesta, baile & música celta. 

 

. Celebración `ritual celta´ en  
  el 'Espacio sagrado del Alba'. 

  

 
 

Finca la Torreta  
SELLA (03579 - Alicante)    
~1000 metros de altitud, un paraje único. 

    
    

    

     
 
 
 
 

 
  

     

 
 

 
   
   

 
 

             
 

   Armonía    Vitalidad     Energía      Compartir  Serenidad 
                              

Info./Contacto: � � 629 36 82 36  
 

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

����  fiesta de Lugh, el más grande de todos los dioses. Se 

celebra para agradecer el sustento que nuestra Madre 

Tierra nos proporciona. Es época de peregrinación hacia 

lugares sagrados. Al contrario que otras fiestas celtas 

donde el fuego es protagonista, en esta agradecen al agua 

su papel preponderante.  

 

���� La expresión "lugnasad" significa "recuerdo de Lugh"  

y este recuerdo se dirigía también, con afecto y 

reconocimiento, a su nodriza, la princesa Taïltiu, hija        

del rey Maigmor, de la península Ibérica, la cual cuidó a 

Lugh hasta el momento en que pudo llevar armas. En 

honor a  tal dama, el dios estableció torneos, deportivos,            

torres de fuego, juegos con espadas, y carreras; (...). 

 

����  Es la fiesta se contrae nupcias con la Madre Tierra. 

Durante Lugnasad se establecían, entre las familias, las 

futuras uniones de los hijos. El folclore ha echo de esta    

una fiesta agraria por su colocación en el calendario.          

Se ponía incienso de Girasol y Avena, se bebía       

hidromiel 'bebida de los dioses y los muertos' porque        

su consumo produce éxtasis y visiones del más allá. 

 

 
Oyeee, oyeee !!! Buena gente ... 
 
Si no formas parte de las Jornadas Holísticas organizadas  
el 09 y 10 de agosto por YOGASALUD & CENTRO AL, entonces: 
 
. Trae tu Picaeta para compartir - hay grill para barbacoa a 
disposición - coge comida y bebidas, tu cubiertos .., platos, 
vaso (...), una manta, etc. Se te pedirá que contribuyas a la 
organización en la Capucha del Alba 'la buena voluntad'.   
 
Trae tu música, tus cuentos e historias de antaño,  
tus instrumentos de música. Cógete tu Tienda de  
campaña si quieres dormir bajo las estrellas ☺  
 
MUY IMPORTANTE ����  OBLIGATORIO ����  SE VIENE  
VESTIDO ����  COMO ANTAÑO ����  DE CELTA !!!  
SINO NO SE PUEDE PARTICIPAR. 

 

    

    
    

    Oyeee Tribu, si no participas a la Jornada Holística del sábado,  

y que vienes a la Fiesta de LUGNASAD, después de Sella ya no  
hay cobertura no te puedes comunicar con nosotros para  

orientarte, así que.., rígete con las indicaciones siguientes: 

 Sube todo recto a la montaña por la carretera principal durante  
~ 6 min. a 40 km/h., y te metes a la derecha en una carretera (poco asfaltada), 

sigues durante ~ 2 min a 30km/h., pasas un puentecillo y tuerces a la 

izquierda, abres la cadena (y vuelves a ponerla como estaba), la carretera ahí 

está bien, a unos 70 metros giras  a la derecha, y desde ahí no pares de subir 
durante unos ~10 min. hasta que veas la entrada a tu derecha de la Finca  

'La Torreta' (verás una casa de madera .., y coches ☺ 

    

VILLAJOYOSA 
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