La anciana nativa de la Confederación

CAROLLA
CALF ROBE

Blackfoot de Alberta, Canadá , Carola
Calf Robe (Naa’piiaaki), es la herma-

Naa’piiaaki

na mayor de Morris Crow Last Tail

Anciana de la
Confederación
B l a c k f o o t - Al b e r t a Canadá

Feather.
Es una anciana de la Danza del Sol y
una mujer medicina.
Es una nativa herborista que ha aprendido sobre plantas de las ancianas de su
tribu. Su abuela le traspasó los derechos para hacer medicina en 1970 y
desde entonces ha transmitido sus enseñanzas a sus hijos y a los hijos de
otros, al mismo tiempo que los ha instruido en la identificación y en el uso de

CAN PICAROLA
Carretera Sta. María a Bunyola, Km 3,2

las hierbas. Carolla tiene una larga historia de trabajo con plantas, utilizando
tanto el modelo tradicional como el occidental, con el fin de ayudar a la gente
a hacer cambios en sus vidas. Recientemente ha trabajado en el Red Crow
College, Universidad de Lethbridge y en
Galileo Educational Network como
profesora e instructora.

Organización:
Mercè Tort Fau
Tlf 608 63 68 26
mercetort@hotmail.es
Ernest Ferrer Guardia
Tlf 626 48 06 27
ernestmallorca@yahoo.es
www.canpicarola.com

Mallorca
del 25 al 30 de Abril
2009

SABADO 25 DE ABRIL

DOMINGO 26 DE ABRIL

PERSONALES INDIVIDUALES

Seminario de un día para mujeres.
Carolla dará enseñanzas tradicionales Blackfoot sobre hierbas y
plantas. También explicará historias
de su cultura basadas en su gran
conocimiento sobre la mujer.
Lugar: Ctra. de Sta. María a Bunyola, Km 3,200 Tipi.
Horario: de las 10 de la mañana
a 6 de la tarde (pueden haber modificaciones)
Precio: 60 euros.
Plazas limitadas, confirmar asistencia antes del día 6 de Abril.
Es conveniente vestir con falda y
traer comida para compartir, plato,
vaso y cubiertos.

CONSULTAS

Tienda de sudación, (Sweat Lodge)
para mujeres con Carolla.

Carolla realizará consultas perso-

Lugar : Can Picarola, Ctra. de Sta.
María a Bunyola, Km. 3,200

y 30 de Abril.

Horario : a confirmar
Precio: 40 euros.
Es conveniente traer una túnica, una
toalla y comida para compartir.
En esta ceremonia pueden participar
todas las mujeres sin su periodo menstrual (moontime)

nales individuales los días 27, 28 , 29

Las personas interesadas en una
consulta personal e individual deberán solicitarlo con antelación ( preferiblemente antes del 1 de Abril).

