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IMBOLC

La palabra IMBOLC significa literalmente "en el vientre" (de la Madre). La
semilla que fue plantada en el solsticio de invierno está creciendo.
Tradicionalmente honra a las semillas que bajo Tierra empiezan a germinar.
Celebra los días, que visiblemente van siendo cada vez más largos y nos nima
a limpiarlo todo y a prepararse para la atareada estación que se avecina.
En IMBOLC piden inspiración y guía para sus nuevos planes y proyectos, y
le dedican algunos pensamientos a los misterios ocultos que están teniendo
lugar en la oscuridad. Al igual que la tierra oscura gesta la vida que va a surgir
y a florecer en primavera, honran sus momentos de poder oscuro, que gestan
el crecimiento que les va a sostener en los cálidos y soleados meses
de creatividad que están por venir.
IMBOLC se asocia a Oimelc que significa "leche de ovejas", debido a que
también es la época del nacimiento de las crías. Los antiguos Celtas
denominaban este día “Día de Bríghit” en honor a la Diosa de este nombre.

Luna de purificación y lustración
Para tod@s . Recogimiento
con la luna 'Ritual Celta'
Sábado 11 de Febrero 2017 . 19h30
Playa Tavernes de la Valldigna
46760 'Espacio del Alba'
(Valencia)
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.
A 19h30, Bienvenida (* al final de la playa dirección Cullera al
lado de los Terrenos Deportivos)
La Celebración es en la
Playa (* Playa adentro del otro lado del canal)
Durante la
Noche.., Circulo Awen, Compartimos Cena,
Actuaciones y Celebración `Ritual Celta'.
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 (* una grande y otra pequeña) y un
objeto personal energético 'Talismán'.
IMPORTANTE . Obligatorio: se viene vestido como
antaño de celta
AWEN

Una de las celebraciones más hermosas es la costumbre de poner velas
en todas las ventanas de la casa, empezando la tarde de la víspera,
dejándolas encendidas hasta el amanecer. También se comen 'Tortas'
con harina negra. Es un día donde se hacen rituales
de purificación y limpieza para la casa.
Lo importante es festejar este día honrando las artes poéticas y femeninas,
es una de las fiestas más dedicadas a las mujeres, solteras que buscan un
buen esposo, y casadas, que piden por su felicidad. Las mujeres celtas se
bañaban en aguas puras, lagos, ríos, manantiales, y en el mar, honrando
a la Diosa en su aspecto de virgen y fertilizadora (los hombres
honraban el Dios en su aspecto joven y de niño Sol).

