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Asistimos: a Secretos del Bosque 
Celta. El mito de Halloween.

El Sábado 1o de Noviembre se celebró 
a través de la música, la danza y las 
narraciones, el remoto origen de la 
actual fiesta de Halloween.

Para los Celtas este era el día de Año 
Nuevo, el fin de las cosechas y el día en 
que el velo entre nuestro mundo y el de 
los espíritus desaparece.

Esta es una noche mágica, donde  
los seres que habitan la naturaleza, la 
tierra de la hadas, el país de la eterna 
juventud, se encuentran libremente con 
los seres humanos y es el origen de las 
actuales celebraciones de Halloween.

Un destacado papel tuvo en la 
organización Francisca Sánchez, flautista, 
integrante del grupo Tir Inna Ban.

Paralelamente se está desarrolando 
en estos días el -6 al 8 de Noviembre- VI 
Encuentro Nacional de Música Celta en 
el que en toda la semana se realizarán 
además de la música y el baile, actividades 
culturales celtas. A este encuentro asisten 
grupos de Santiago y provincias, junto a 
invitados internacionales, lo que habla 
de un verdadero florecimiento de este 
género musical.

Visita en nuestro sitio web la Agenda de Actividades, donde podrás 
encontrar  información detallada sobre eventos, talleres, cursos, seminarios  
del mundo holiístico en ww.ecovisiones.cl/directorio/actividades.html. Inscríbete 
en la lista de correo y recibirás además nuestro Boletín electrónico.

Seminario-taller Constelaciones 
familiares y PNL 

Los días 13 y 14 de Diciembre se 
realizará en Santiago un Seminario-taller 
dictado por Joan Garriga.

El seminario tratará sobre las 
Constelaciones familiares y la PNL de 
acuerdo al enfoque y las enseñanzas 
de Bert  Hellinger. Se encuentra dirigido 

a terapeutas, psicólogos y educadores 
y en general, a cualquier persona con 
afán de aumentar la comprensión de 
sí misma y de sus seres queridos. Los 
contenidos explorados en el seminario 
permitirán entender la naturaleza 
sistémica de las relaciones y descubrir 
las fuerzas creativas de nuestras redes 
familiares.

El expositor, Joan Garriga es  Psicólogo 
y Psicoterapeuta Gestaltista. Trainer en 

PNL.

Dentro de su formación destaca que 
ha sido discípulo y colaborador en el 
programa SAT de Claudio Naranjo, 
a la vez que es miembro fundador 
del Instituto Gestalt, de la Asociación 
Europea de PNL y titular de la AETG. Es 
psicoterapeuta reconocido por la FEAP. 
Trabaja desde 1999 con Constelaciones 
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