VII ENCUENTRO DE FAMILIAS Y ESPIRITUS LIBRES
EN BUSCA DEL CAMBIO
CREANDO UNA CULTURA DE PAZ , POR UNA
EDUCACION NUEVA
Días 24, 25 ,26 DE MAYO

QUERIDAS FAMILIAS Y ESPIRITUS LIBRES,
El 2013 llego con sus cambios, transformaciones, nuevos desafíos,proyectos, ganas de hacer, de
vivir, de cambiar…y nosotr@s seguimos apuntad@s a esta forma de ver la vida ; integradora,
creativa , abierta a un nuevo sentir, cooperadora, profunda….
En esta ocasión queremos poner de manifiesto la necesidad de una revisión profunda entre
tod@s de la educación y dedicar el encuentro a las muchas iniciativas que van creciendo cada
día de espacios educativos libres y respetuosos y del derecho de las familias a educar y
acompañar a sus hijos libremente desde el respeto y el amor
El encuentro de familias que desde hace siete años parimos cada primavera lo sentimos como
una oportunidad de fusionarnos desde el corazón sin miedos ni condicionantes…dejar atrás el
cotidiano y el peso de las responsabilidades diarias y darnos el regalo merecido de juntar a parte
de la familia planetaria para celebrar el estar vivos y ver como pese a los cambios del tiempo
seguimos junt@s y creciendo como Familia.
Una familia que crece por el camino del Corazón.
A l@s que ya conocéis este encuentro os animamos a que repitáis y a l@s que aun no os habéis
sumado deciros que os esperamos con los brazos abiertos deseando que esta familia crezca
abundante , prospera , libre y bella.
Nuestr@s niñ@s son los reyes y las reinas del lugar , se sienten libres y seguros y es una
oportunidad super especial para ell@s de compartir en un espacio de respeto y creatividad.
Este año necesitamos apoyo para organizar la infraestructura del Encuentro , por ello hacemos
un llamado para colaborar en las tareas de montaje el jueves 23 a partir de las 12,oo de la
mañana.
Como siempre habrá talleres organizados y espontáneos así que no dudes en lanzar tus ideas a
partir de ahora poniéndote en contacto con la organización, estamos abiertos y deseosos de
conocer tus propuestas tanto para adultos como para los peques.

El lugar
El camping La Naranja en la playa de Gandía, Valencia. Esta rodeado de marjal a 800 metros de la playa en
una zona muy tranquila, el camping tiene muchos árboles así que dispondremos de sombras, terracita
cubierta, haima y espacio para niños.

MONTAJE JUEVES 23 DE MAYO
Empezaremos a montar a partir de las 12h de la mañana, agradecemos colaboración.
Si vienes a ayudarnos puedes quedarte ya con nosotr@s a dormir este dia no incluye gastos

APERTURA VIERNES 24 DE MAYO
Desde las 10,00 de la mañana las puertas del camping estarán abiertas para que vengas con tu tienda , furgo ,
caravana a instalarte. Por la mañana se terminaran los detalles que falten y se hará algún taller para los que
estemos allí.
A las 17.00 se hará El Circulo de Apertura, preparación de un espacio sagrado con altar (trae tus amuletos
para enriquecerlo) y Cantos a la Madre

CIERRE DEL ENCUENTRO
El encuentro se clausura el domingo a partir de las 20,00, te agradecemos que colabores en el desmontaje si
tienes tiempo y energía

PROGRAMACION
Este año la gran protagonista es la Educación Libre y Respetuosa .
Tendremos charlas y talleres sobre nuevos proyectos educativos , sobre la escuela en casa ,sobre el
acompañamiento emocional , materiales pedagógicos ..
Queremos crear un foro de reflexión entre tod@s sobre como acompañar a nuestros hij@s a través de una
visión amorosa y responsable , de lo que esto nos mueve y los cambios que nos provoca en nuestro día a día
También como todos los años tendremos espacios para compartir...
-Talleres de: Yoga, Chikung, Biodanza, danza tribal
-Circulo de mujeres y Circulo de hombres
-Talleres creativos
-Talleres de sanación y salud integral
-Proyectos de cooperación y vida alternativa (comparte tus propios proyectos)
-Música nocturna e improvisación

Todos estas propuestas también dependen de ti , así que te invitamos a que nos propongas y nos des ideas
...tu participación sera muy bien recibida
Los niños y las niñas son la alegría del encuentro y para ellos prepararemos espacios y talleres .Por favor
participa trayendo materiales e ideas, serán muy bienvenidas.

LA COMIDA:
La organización junto con el voluntariado se encargará de cocinar menú vegetariano a precios populares
incluyendo los desayunos. También se podrá utilizar la cocina para que cada uno se caliente lo
indispensable. No habrá servicio de menú ni el jueves ni el domingo por la noche .
Precio del menú 5 euros , desayuno 3 euros
Oferta si haces todas las comidas , cenas y desayunos del encuentro 28 euros
También dispondremos de un ecobar con los tentenpies del día

LOS ESPACIOS DE INTERCAMBIO
-Mercadillo de productos biológicos, tendremos como cada año a herbouma con sus productos de salud y a
Moviments con productos de alimentación no perecederos y de comercio justo.
Terapias, Invitamos a todos los terapeutas a que vengan a montar sus espacios y propuestas. Las
personas que reciban terapias harán una donación voluntaria al terapeuta si este así lo estima.
SOBRE LOS PRECIOS
Como sabéis la organización de este encuentro es sin animo de lucro y las ganancias se invierten en sufragar
todos los gastos, los precios que abajo os detallamos son los honorarios propios del camping y una pequeña
colaboración para la asociación .
Precios por persona y día de acampada (+10% de IVA)
Adultos 4 e
Niños de 3 a 10 años 2.50€
Precios por Vehículo y día:
Caravana 6€
Coche gratuito

Precios por tienda de campaña al día:
Tienda grande 7€
Tienda pequeña 5€
Perros gratuito (si traéis perros responsabilizaros de ellos y sus cacas, gracias)

Visitas sin acampada por persona y día:
Adultos 2€
Niños gratis

COLABORACION PARA LA ASOCIACION
La asociación cobrará, además una pequeña entrada para sufragar los gastos de organización Esta entrada
será por cada día de estancia o visita
2 € el adulto y 1€ los niños de 3 a 10 años.
Este pequeño esfuerzo económico de cada un@ hace que entre tod@s podamos llevar adelante y disfrutar
una vez mas de esta experiencia, por ello os damos las gracias.

SOBRE LA ORGANIZACIÓN
Este año queremos ampliar el área de divulgación para conocer vuestros proyectos ,poner vuestros
contactos, ideas, aportaciones al mundo ,necesidades …
También habrá un rincón de productos biológicos y terapias , si tienes algo que ofrecer por favor ponte en
contacto con nosotr@
Os esperamos con los brazos abiertos para seguir haciendo más grande esta familia cósmica.
COSAS PRÁCTICAS A TENER EN CUENTA
Nos podemos organizar para venir en el menor número de vehículos posibles.
Traed todo lo que creáis necesario para la acampada y convivencia. Algo para sentarse en el
suelo, ropa cómoda, bañador (la playa esta cerca)
Si no tienes tienda de campaña puedes dormir en la haima en familia.
Para más información llamad a
LAURA 627923697 965583800
VIRGINIA virginia@matriarcal.org
La confirmación de asistencia es importante, por favor no os demoréis mucho en hacerlo. Toda idea que
se os ocurra no dudéis en transmitírnosla.

OS ESPERAMOS!!!

La familia del mediterráneo

