ENCUENTRO DE VERANO “COMPARTIMOS LA ALEGRÍA DE SER Y ESTAR”
Te proponemos un encuentro muy especial el fin de semana del 12, 13 y 14 de julio en
un lugar mágico en la Ribeira Sacra, en Boan, (Lugo) organizado por A Pipa da Lúa,
Casa Boan y Encarna Fernández.
Compartiremos espacios, dones, talentos y conversaciones que enriquecerán nuestro
Ser.
El viernes 12 a las 19 horas se abrirá el compartir con un concierto de cuencos
tibetanos, canto de armónicos, flauta, gong…en la iglesia románica de Pesqueiras, un
lugar en mitad de un bosque de castaños y robles donde el río Miño baña las aguas de
los bancales de las vides, en su ruta hacia su destino.

SÁBADO
8,30. Meditación por Encarna Fernández
9. Desayuno.
10,15 a 12. Cantando al bosque (taller de voz, con acompañamiento de panderos,
maracas, e instrumentos de percusión). Facilitadora: Encarna Fernández
12 a 12,30 descanso. (infusiones, paseos, conversaciones…)
12,30 a 14. Taller estrés, autoselección y bienestar canino. Facilitadora: Virginia
Torrecillas.
14 a 16. Comida, descanso, conversaciones, cuencos en piscina…
16 a 18. Taller Transformando lo que hay. Facilitadora: Ángeles Silva.
18 a 18,30. Descanso, infusiones, conversaciones, paseo…
18,30 a 19,45. Conferencia/taller Reiki. Facilitador Gerardo Castedo.
20 a 21. Viaje chamánico. Facilitadoras: Sonia Pardo, Araceli Pardo, Marta Barrio.
21. Cena
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22,30 a 23,30 Danzas sagradas del mundo. Bailar para reír, disfrutar y conectar.
Facilitadora: Encarna Fernández
DOMINGO
8,30. Meditación por Encarna Fernández
9 a 10. Desayuno.
10 a 11,30 taller “guión natal y su impronta en nuestra vida” (Rebirthing-Respiración
Consciente, Constelaciones familiares) Facilitadora Indira Barradas.
11,30 a 12 descanso, infusiones, paseo, conversaciones…
12 a 13,30 taller/ conferencia Runas nórdicas. Facilitador: Andrea Nadir.
14 a 16. Comida, descanso, conversaciones, piscina…
16 a 17. El lenguaje del corazón: comunicación con animales y árboles. Facilitadoras:
Sonia Pardo, Araceli Pardo, Marta Barrio.
17. Clausura del encuentro.

PONENTES
Araceli Pardo

Sonia Pardo

Marta Barrio

Sonia Pardo desde hace tres años lleva una tienda ecológica junto a su marido Javier,
donde no solamente puedes comprar productos frescos, esencias o cristales, sino que
puedes recibir talleres semanales o de fin de semana.
http://www.apipadalua.com/
Filóloga, abogada e ingeniera, Maestras de Reiki Usui Tibetano. Facilitadoras
experienciales de comunicación animal, vegetal y mineral y otras técnicas energéticas.
Sus dones: conectar con el corazón, para desde ahí dar y recibir de cada ser o
situación su sentir en cada momento. Sonia a través del sonido, Marta conectando con
el alma y Araceli con la energía.
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Virginia Torrecillas

Educadora y terapeuta canina. Técnico en terapia asistida con animales. Master
trainer en programación neurolingüística.
La comunicación emocional es la llave para abrir la puerta a nuevas
posibilidades…¿Qué sientes? ¿Qué siento? ¿Qué ocurre?
Sus dones, paciencia para poder esperar que el animal escoja la herramienta más
adecuada para su tratamiento holístico. Y sobre todo posee la capacidad de leer la
necesidad del otro.
Ángeles Silva

Parte activa de la creación del proyecto Boan. Te facilita la estancia de tal forma que te
sientes como en casa.
Prolonga la vidas útil de los objetos o la re-conceptualización de su significado.
Su don más destacado es ver con otros ojos la transformación de la realidad en
realidades múltiples. Un objeto maltratado será embellecido por su mirada.
Indira Barradas
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Renacedora, certificada por la Escuela Rebirthing Jove y por Leonard Orr (creador de
la terapia)
Instructora de Yoga Infantil, certificada por Mahashakti, A Coruña, actualmente en
formación con la escuela Om Shree Om.
Consteladora Familiar y organizacional, miembro Nº 156 de la Asociación Española de
Bert Hellinger (AEBH)
Facilitadora de Procesos Gestálticos. Instituto de Gestalt, Caracas, Venezuela.
“El viaje increíble, empieza desde el momento y forma en que fuimos concebidos,
gestados y las circunstancias previas a nuestro nacimiento. El guión Natal, es un
trabajo de Toma de Conciencia, a través del cual podemos liberar los bloqueos y
limitaciones que impiden la conexión con nuestra esencia y desarrollo de nuestro
potencial”.
Su don, conectar directamente con la energía de los espacios, lugares y personas.
Trabajar para el bienestar de todos los Seres que habitan o habitaron en este plano.
Andrea Nadir

Facilitador de técnicas de chamanismo de la tradición nórdica, arte Mediánica, máster
Reiki Usui, master Karuna Reiki, Sacerdote Galdrar.
Su don conectar con los mundos antiguos y facilitar su conocimiento en nuestro
mundo.
Encarna Fernández

Flautista. Percusionista. Maestra de teatro, música y baile en escuela primaria.
Terapeuta vibracional. Maestra Registros Akásicos. Sanación por Arquetipos.
Su don, haber conseguido llegar a la esencia del sonido y poder transmitir y comunicar
su aportación a la sanación personal de todos los Seres.
www.vibrarconlavida.com
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GERARDO CASTEDO

Presidente Asociación de Reiki de Lugo y precursor de la técnica Reiki en Lugo.
Maestro en Reiki Usui Tibetano.
Persona de gran compromiso social. Entre sus dones: integrar Reiki como una filosofía
de vida y ponerlo al servicio de los demás.
Nieves Marta

Será la cocinera, recuperará recetas tradicionales de la cocina gallega, podrás estar a
su lado y aprender en su taller “descubriendo sabores”

CASA BOAN

http://www.boanuno.org/
Lola Fernández dirige junto a Ángeles Silva la casa, facilitando talleres, estancias y
cursos para el bienestar de todo Ser vivo.
PRECIOS DEL FIN DE SEMANA
ESTANCIA: Si quieres venir todo el fin de semana, la estancia por día es de 20 euros.
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Si quieres venir con tu furgoneta o tienda de campaña, puedes hacerlo, pero por
utilizar las instalaciones de la casa (duchas, piscina, salas…) tendrás que aportar 10
euros por día.
Si quieres comer, son 12 euros cada comida, 12 euros cada cena, el desayuno 5
euros.
ACTIVIDADES
Puedes venir a cualquiera de ellas, las que resuenen contigo, y si quieres a todas,
estaremos encantados de recibirte.
Pondremos en la casa, en un lugar visible, una cesta o caja para que tú eches el
donativo que consideres oportuno según la actividad que hayas realizado.
Todo ese fondo, al finalizar la experiencia, se repartirá a partes iguales entre todos los
ponentes.
Si tienes un don, una técnica que quieras compartirla, este es el lugar, en los espacios
de descanso, por la noche, puedes ofrecérselo a las personas que allí estaremos.
Si te interesa nuestra propuesta, no dejes la reserva para el final, hay pocas plazas
en la casa para la dormida.
Teléfonos de contactos:
Encarna: 617000342
A Pipa da Lúa: 982 81 39 63 (Sonia o Javier)
Correos:
encarnajusticia@gmail.com
info@vibrarconlavida.com
info@apipadalua.com
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