Noche mágica de San Juan y Celebración del Fuego Ancestral
del 23 al 26 de junio con Ivette Carrión/ Perú y equipo de colaboradores
PEDAGOGÍA ANCESTRAL DESPERTANDO CÓDIGOS
Creando el puente en el UNO que manifiesta la belleza de la Creación
El gran padre (fuego) en unión con La gran madre Universal (Tierra) a través del principio femenino de la
creación (Agua) en el movimiento de la Vida (AIRE) que activa el propósito de la existencia (Éter)
PROGRAMA DEL ENCUENTRO
Algunas de las propuestas que nos acompañarán durante el encuentro:
Gran fogata y celebración de Re-novación del San Juan
Conexión con la energía del lugar a través de la música, cantos y danzas
La Tierra: la Gran Madre. Ritual de enraizamiento
Ritual de la Abundancia
Alquimia de los elementos y despertar de los sentidos
Baños en la piscina y conexión con la fluidez del agua.
Ruedas y círculos de sonido
Concierto de música en armonía con la naturaleza
Bailes, danzas y cantos de poder de conexión ancestral.
“So-mos” Sonido y movimiento sanadores
Ceremonias y rituales de reconocimiento y empoderamiento.
Cantos Armonizadores
Ceremonia de cierre
OBSERVACIONES IMPORTANTES:
El programa es orientativo y flexible para darle lugar a todo lo que vaya surgiendo en cada momento desde la
experimentación y la vivencia.
Los niños son bienvenidos junto a un adulto responsable.
El planteo del taller está previsto para llegar e instalarse el jueves 23 a partir de las 18 hs hasta el domingo después
de comer.
También ofrecemos la posibilidad de pasar la noche de Verbena de San Juan hasta el viernes 24 (después de comer).
La aportación al taller es de 220€. Reserva anticipada hasta el 10 de junio 180€.
Consultar facilidades para parejas, familias o grupos.
La propuesta está sentida de manera integral y holística, esto significa que desde la comida, la convivencia, las
actividades del taller y las propuestas nocturnas serán parte de la vivencia completa.
LUGAR DEL ENCUENTRO www.rurania.wordpress.com

ALOJAMIENTO
La estadía completa desde el jueves (tarde) hasta el domingo (con la comida del mediodía) en régimen de
pensión completa es:
En la masía en literas: 120 € / un día 40 €
En tienda, roulot o caravana: 105 € / un día 35 €
Los niños hasta 12 años sólo pagan el 50%y menores de 3 años gratis.
Comida Vegetariana y ecológica.
Reserva tu plaza en pedagogiancestral@gmail.com

Tel de contacto: 690 760 855

