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El encuentro del primer fin de semana de febrero es en el que tradicionalmente el Circulo de 

mujeres retomamos nuestro compromiso de afianzar red, agradecer lo compartido, celebrar el 

regreso de Perséfone y el despertar de la tierra, sembrar las semillas de Brigit o las intenciones e 

intuiciones de seguir participando creativamente 

en nuestra existencia y en las de otros y, sobre todo, 

la oportunidad anual de renovar pactos con 

nosotras mismas y con el Circulo, entendido de una 

forma amplia. El año pasado tuvimos un encuentro 

de mujeres, lunas y sembradoras muy numeroso y 

festivo. En esta ocasión, además de la convivencia 

y celebración del día de las Candelas y el retorno 

de la luz, también de Brigit y del Imbolc, se cumplen 

diez años desde que en un encuentro de mujeres 

en Candelas emergió la estrella de los siete cuerpos 

y el germen de un hermoso ritual sistémico al 

servicio de la reconcilliación y de la libertad 

personal y colectiva. 

Por todo ello, si te apetece y puedes, te convocamos a compartir este encuentro en Piedralaves 

(Gredos) desde el viernes 3 de febrero por la tarde (hora de acogida a partir de las 17, hora de 

comienzo a partir de las 18,30) hasta el domingo 5 después de 

comer. El precio es 270 euros, incluyendo alojamiento y pensión 

completa. Las habitaciones son compartidas y la casa dispone de 

ropa de cama y toallas. En la sala estamos sin calzado de calle y 

conviene traer calcetines gruesos y ropa de abrigo. Además, para 

el ritual, es recomendable vestir completamente de amarillo o 

naranja (o una combinación de ambos). También pedimos traer 

una vela y un bote alto de cristal limpio (sin etiqueta) donde quepa 

la vela y esté a resguardo de corrientes de aire y viento. Para 

cualquier consulta o información adicional puedes contactarme 

por WhatsApp (María: 680 444 833). Impartante que al menos la 

mitad del coste (135 euros) la traigas en efectivo al residencial, la 

otra parte puedes ingresarla previamente o pagar la cantidad 

total en efectivo durante el encuentro. También es importante que 

comunique cuanto antes tu disponibilidad para compartir 

transporte (bien porque tengas plaza disponible bien porque te viene bien sumarte a otro coche) 

y necesidades en cuanto a la alimentación (intolerancias, alergias o dietas). 

Oración para Imbolc 

Tierra de invierno aún dormida 

Desperézate que llega ya la primavera, 

La Diosa y el Dios harán fluir en ti sus dones, 

Bajo la luz del sol, la luna y las estrellas. 


