Sweatlodge (cabaña de sudación –
inipi)
La cabaña de sudación se contruye con
sauces y se cubre con mantas. Las piedras,
calentadas al rojo en un fuego, son llevadas a
un hoyo en el centro de la cabaña. Nos
sentamos en un círculo y rezamos y cantamos
y, mientras sudamos, entramos en contacto
con los elementos tierra, agua, fuego y aire.
Experimentamos profundamente como nuestro
ser se conecta con la Naturaleza y la Creación,
con todo aquello que nos rodea.
Nos concentramos y escuchamos; o cantamos
los antiguos cantos tradicionales que nos
fueron transmitidos por nuestros ancianos: El
hombre medicina Archie Fire Lame Deer y el
Jefe Blackfoot Morris Crow Last Tail Feather
Las mujeres participan en la ceremonia si no
están en su „periodo de la Luna“.
Rogamos abstenerse de alcohol o sustancias
que alteren la conciencia durante los 4 días
anteriores a la ceremonia.

Reservas:
Ernest (0034) 626 48 06 27
Mercè (0034) 608 63 68 26

Email Mallorca
ernest@canpicarola.com

Email Germany
joeirmer@duebbekold.de
www.duebbekold.de

CIRCULO I
EXPERIENCIA DE LA
NATURALEZA EN
MALLORCA SEGUN
LAS ENSEÑANZAS

NATIVAS
TRADICIONALES
Tema s d e l C í r c u l o I
El Seminario Circulo I

Fechas y Horarios

31.10.2008
21.11.2008
19.12.2008
16.01.2009
13.02.2009
13.03.2009
17.04.2009

a
a
a
a
a
a
a

02.11.2008
23.11.2008
21.12.2008
18.01.2009
15.02.2009
15.03.2009
19.04.2009

Comienzo:

Viernes

18:00 horas

Fin:

Domingo

14:00 horas

PRECIO:

€ 250,-- ( IVA incl. )

Profesor:
Traductor:

Joachim Irmer
Ernest Ferrer

Reservas: por Teléfono o e- mail. Se firmará
un acuerdo escrito.
El Semiario se imparte en ingles, con
traducción en español.

El grupo consiste en mujeres
y hombres a la búsqueda de
una experiencia con la
Naturaleza, y entrando en
contacto con los elementos
que nos rodean.
Los ejercicios realizados en
la Naturaleza nos devolverán
el contacto con nosotros
mismos y con toda la
creación.
Aprenderemos a respetar
nuevamente a nuestra Madre
Tierra y a todos los seres
cómo sus hijos.
Esta nueva aproximación, es
una combinación
deenseñanzas de los indios
Lakota y Blackfeet sobre la
naturaleza y las Ceremonias
Sagradas.

* conservación del entorno
* árboles y plantas
* tierra
* sol
* luna
* piedras
* ceremonia de sudación
(Sweatlodge)
* rueda de medicina
* tambores y maracas
* escudos protectores
* búsqueda de la visión

Líder del Seminario:
Joachim Irmer
Nacido en 1954 en Hamburg.
Danzante del sol con la tribu
Lakota desde 1993 – 2001.Líder
de la Danza del sol de los
Blackfoot en Canadá desde
2002.
En 1995 fundó el Instituto
Educacional para los Seminarios
El Circulo, en Alemania.
Desde 1997 es el Director
Gerente del Centro Espiritual, y
Casa de Seminarios Dübbekold,
in Alemania.
Los Seminarios El Círculo,
vienen realizándose en, C’an
Picarola, Mallorca desde 2003.

