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   Armonía    Vitalidad     Energía      Compartir  Serenidad 
                              

Info./Contacto: � � 629 36 82 36  
 

centro-alba@hotmail.com   

www.centro-alba.com 
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 En los idiomas gaélicos "Samhain" es 

la palabra para "noviembre" y significa 

"fin del verano".  

 Es una intervención mágica donde las 

leyes mundanas del tiempo y el espacio 

están temporalmente suspendidas y la 

barrera entre los mundos desaparece. Se 

abre el portal hacia el mundo de los 

muertos. Comunicarse con antecesores  

y amores fallecidos es fácil                        

para este tiempo.  

 Es la celebración más importante del 

año. Representa el ritual de la última 

cosecha, la recolección de               

hortalizas y tubérculos. 

 Es el momento del año para liberarse 

de las debilidades. Es también un tiempo 

propicio para la adivinación, para saber 

que nos espera  en el año venidero.  

 Meditamos sobre todas las muertes 

que hemos tenido que enfrentar en este 

ciclo, cosas, amistades, situaciones, etc., 

que dejamos atrás .., sobre nuestras 

ideas y sentimientos sobre este paso     

que todos habremos de dar.  

 

 

 

    
la Tribu de los irreductibles del Alba  

te invita a su círculo privado        
    

����  Vamos a festejar en un lugar natural ‘silvestre’ 

del Parque .., juegos, bailes.., trae tu Picaeta y 

compartimos ����  Trae tu música y tus instrumentos, 

tus cuentos e historias de otra época ����  coge un 

lapicero, papel, dos velas  y un objeto personal  

‘energético’ (Talismán) para el Ritual. 

 

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

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

    

 


