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Tradición Celta
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MABON
Noche Sagrada de la Abundancia o
de Agradecimiento
Agradecimiento 'Equinoccio de Otoño'
Otoño'
Para tod@s . Recogimiento con la luna
'Ritual celta'.
celta'. Viernes 16 de Septiembre 2016
. 19h30 . Playa Tavernes de la Valldigna
46760 'Espacio del Alba' (Valencia)
(Valencia)
la Tribu de los irreductibles del Alba
te invita a su círculo privado.
Solo para personas espirituales sensibles a lo
energético y respetuosas de las Tradiciones
místicas de antaño.
A 19h30.., Bienvenida

Encuentro (* al final de la
playa dirección Cullera al lado de los Terrenos Deportivos)
Picaeta (*en la mesa de madera (trae tu silla) o el la Playa)

Circulo Awen
En la noche... Celebración
`Ritual Celta'(*en la Playa adentro al otro lado del canal).
Vamos a festejar en un entorno
natural 'Playa y Silvestre'
Compartimos Música e Instrumentos, Cuentos,
Bailes & Danzas e Historias de otra época
coge
tres velas (* una grande y dos pequeñas) y un objeto
personal energético 'Talismán'.
IMPORTANTE obligatorio: se viene como
antaño vestido de celta
AWEN

Mabon, fiesta de la abundancia o de agradecimiento, y sagrada
que celebra el equinoccio de otoño. Es una celebración familiar
de tradición celta donde se celebran los matrimonios.
Se agradece a la Diosa-Madre por los regalos de la cosecha y
los frutos de la Tierra que nos ha brindado durante el año.
Antaño todo se compartía en un gran banquete donde asistían
tod@s desde el humilde labriego hasta el gran archidruida; para
compartir juntos el fruto de su trabajo, de esta forma aseguraban
el favor de los dioses para que el invierno no sea largo y la
primavera llegue cargada de vida.
Mabon es la alternancia de Lug y Taranis, que nos incitan a
beneficiar la luz solar pero sin rechazar el trueno, el viento y la
niebla. Es un tiempo de preparación a la oscuridad del invierno,
la oportunidad de deshacerse de nuestras trabas, que nos retiene
a un pasado que ya no es, la ocasión de cortar nuestras 'viejas
ramas'. También es un tiempo que favorece la evocación, la
reflexión, la síntesis de la experiencia del Verano.
Mabon se asocia a la madurez, al período de los 50 a 70 años.
La celebración de la cosecha no era tan espiritual como otras
celebraciones druídicas, consistía principalmente en una gran
fiesta donde la comida y la bebida eran imprescindibles en un
inmenso banquete de tres días que duraba la celebración.

