
 
 

 
 
 
Si resuenan en ti estas palabras, deja que tu corazón te guíe hasta El Cañón de Río Lobos, el fin de semana del 
20  al 22 de Mayo, donde derramaremos todo nuestro Amor y Luz sobre la Madre Tierra. 
 
Desde la noche del viernes, hasta el domingo después de comer, meditaremos, cantaremos, bailaremos, 
jugaremos,…, y todo ello en la conciencia de abrir nuestro corazón, de unirnos, y desde esta unidad sanar a 
nuestra amada Madre Tierra. 
 
Nos alojaremos en un albergue situado en el mismo Parque del Cañón de Río Lobos. Tenemos derecho a 
cocina, por lo que podremos desayunar, comer y cenar en el Albergue. Más información en: 
 
http://www.toprural.com/albergue-rural/albergue-el-canon_f-es-42-19886.htm 
 
Se pedirá una aportación de 90  eur. Si te apuntas antes del  3 de mayo tendrás una rebaja de 10 eur.  Esta 
aportación cubre el alojamiento, las actividades del fin de semana y el regalo de un cristal de litios .  La comida 
no está incluida, pero como disponemos de comedor y cocina, podremos compartir la comida que llevemos.   
 
Si vienes en tienda de campaña, tendrás un descuento de 15 eur. 
 
Envía un correo a  circulo.mujeres@yahoo.es si estás interesada y una vez que recibas la confirmación de 
plaza, te daremos los datos para hacer la reserva  de 30 eur, que luego se descontará del pago total. En caso de 
no poder asistir, no se devolverá el dinero pero se te descontará en próximas convocatorias. 
 
 
Agradecemos que envíes esta información a otras guerreras de la luz. 
 
Si quieres ver comentarios de nuestros últimos encuentros,  puedes hacerlo en 
http://circulomujeres.wordpress.com 

CIRCULO DE MUJERES PARA TRABAJAR EN LA 
SANACIÓN DE LA MADRE TIERRA 

 

Mujer de luz ...  
desde siempre hemos sido y somos poseedoras de un saber mágico y 
maravilloso ...  
un saber de amor y sanación...  
es el momento de volar hacia la eternidad...  
despertar toda esta sabiduría ...  
dedicar este hermoso trabajo de luz a nuestra Madre Gaia ...  
agradecerle infinitamente todas las bendiciones que nos ha brindando ... 
reconectarnos y honrar a La Abuela Luna quien nos guía por este  
sendero  y nos y nos permite atravesar por los distintos mundos para  
adquirir sabiduría ... 
te invitamos a que te unas en éste infinito círculo que trasciende  
espacio y tiempo ...  
vive en ti ...  
es la luz del fuego ...  
la fuerza de la tierra ... 
la serenidad del aire ...  
la fluidez del agua ...  
permítete reconocerte como la Maga y mujer Guerrera que eres ... 

mailto:arminda@yahoo.es
http://sana.si.om/

