
 

 

 

Para tod@s, ven con tus amig@s y familia.  
Vamos a festejar, y celebrar .., yihauuu !!! 

 
LUNA DE LUGNASAD 

NOCHE  
CELTA 
Noche nupcial entre la Tierra y el Sol 
 

LUNES 07 DE AGOSTO 2017 
  

 

ESPACIO DEL ALBA . PLAYA 

DEL BROSQUIL . 46400 CULLERA 

(*) al lado del Parking Playa de Perros) 
    
    

    
 

 

 
 

 

 
 

             
 

   Armonía    Vitalidad     Energía      Compartir  Serenidad 
                              

    

        AnimAnimAnimAnim’Arte’Arte’Arte’Arte    

Centro AlbaCentro AlbaCentro AlbaCentro Alba    
GadeaGadeaGadeaGadea    

 

    
    

                    

    
 

 
 

LUGNASAD 'Tradición & Historia' 
 

����  Se celebra esta Luna celta de agosto LUGNASAD 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; (...). 

 

����  Durante Lugnasad se establecían nupcias con la 

bendición de la Madre Tierra, entre las familias, para las 

futuras uniones de los hij@s. El folclore ha hecho de esta 

celebración 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. 

 

Info./Contacto: � 629 36 82 36  

centro-alba@hotmail.com  

www.centro-alba.com 
 

la Tribu de los irreductibles del Alba  
te invita a su círculo privado. 

 
  Solo para personas espirituales sensibles al 

energético y respetuosas de las Tradiciones místicas 
de antaño.  

 
21h . Bienvenida . Reencuentro �  Circulo Awen.., 

abrazos, Picaeta.., Compartimos �  Baile, y mas (...) 
23h: Celebración `Ritual Celta'  

con el Druida Gaianem  

 
Vamos a festejar en un entorno natural 'Playa y 

Silvestre'  ����  Comparte tu Música e Instrumentos, tus 
Cuentos, Bailes & Danzas e Historias de otra época ����  

coge dos velas que te gustan (* una grande y dos  
pequeñas) y tu objeto personal energético 

'Talismán'. 
 

IMPORTANTE . Obligatorio: se viene  vestido  
como antaño de celta ����  AWEN  


