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Tradición Celta
Celta

SAMAÍN
Año Nuevo Celta
Para tod@s
Celta
Comunión con la Luna
Luna 'Ritual celta'
Lunes 14 de noviembre 2016 . 19h
19h
Playa 'La Goleta' 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 al energético y respetuosas
de las Tradiciones místicas de antaño.
A 19h00, 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

En los idiomas gaélicos 'Samhain ... Samaín'
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.

