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

LUGNASAD
21, 23 y 24 de agosto 2013
La noche nupcial entre la Tierra y el Sol

PROGRAMA:
Miércoles 21,: Celebración `ritual celta´. 20h.
Parque Villa Gadea 'Espacio del Alba' (03590) Altea.
Viernes 23,: Encuentro de la Tribus en la
Residencia de (03792) MURLA (Alicante)
. 19h: Bienvenida 'circulo awen' . 21h: Charla 'el
celta que está en mi' animado por Joakin el Druida
Sábado 24, : Pueblo celta . juegos de antaño, Torneo
de combates simulados. artesanía, exposición, (...).

En Altea (*) vamos a una zona natural ‘silvestre’ del
Parque Villa Gadea, frente al mar .., tráete un lapicero
y un papel, velas y un objeto de importancia personal
‘energético’(Talismán) para el Ritual celta.
En Murla (*) estamos en una Residencia con diversos
espacios amplios para festejar .., juegos, bailes…, hay
barbacoa, tráete tu picaeta para compartir (comida y
bebida, platos, vasos, una manta, una mesa y tu silla,
etc). Trae tu música, tus cuentos e historias de
antaño, tus instrumentos de música. Cógete tu Tienda
de campaña si quieres dormir en la Residencia.
MUY IMPORTANTE
OBLIGATORIO
SE VIENE
VESTIDO
COMO ANTAÑO
DE CELTA !!!
SINO NO SE PUEDE PARTICIPAR
(*) No olvides el bañador.
Atentamente, el equipo ‘Centro Alba’

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
extasis y visiones del mas allá.
Desde ONDARA o carretera
Alicante Valencia N-332

coger la CV731 hasta
ORBA y coger MURLA.
Después seguir
los globos.

