FINESTRA ALTERNATIVA

Feria alternativa
"Cuerpo, mente y esp
espíritu"
Del viernes 15 al 17 de octubre
bre en Festival Park
Quiere ser un punto de encuentro y celebración, donde podrás
encontrar un amplio abanico de
profesionales del “mundo alternativo”, que te ofrecerán diferentes propuestas para llegar a
una vida mas plena, más sana, en
deﬁnitiva una alternativa que da
cabida a tod@s, donde conﬂuye
la magia, la astrología, oráculos…
junto con el cuidado del cuerpo,
la alimentación, dietética, terapias energéticas... Y todo aquello
que nos haga sentir más cerca
del Ser.
Este evento es sin ánimo de
lucro y colabora con MamaTierra
Project que tiene el ﬁn de construir una escuela en India.
Desde Brumas de Avalon hear
mos sentido la necesidad de crear
algo “nuevo” en un momento en
bio,
el que necesitamos un cambio,
duc
donde aparte de ofrecer producactuar
tos y servicios puedas interactuar
con todos los profesionales.
Para los mas peques hem
hemos

preparado talleres para
potenciar
ara poten
su creatividad trabajo
abajo con
con mánm
ades… ofrecidos
ofre
dalas, manualidades…
nte Holistic, exhipor Enseyamente
Marcia por
biciones de Artes Marciales
anglang y Dojo
los centros Pachitanglang
mbién hemos pensado
Aikido. También
en ti que tee gustan los animales
ralez ya que algunos de
y la naturaleza,
ilinos de la RReserva natulos inquilinos
ral del Puig Galatzó vendrán a vios, conocerás
conocerá y tocarás a los
sitarnos,
úhos ponys…
halcones, búhos,
Durante la feria podrás disutar de cconferencias sobre
frutar
strología, aaprenderemos a ser
astrología,
sumido
consumidores
responsables,
hablarem
mo de espiritualidad,
hablaremos
así como de terapias naturaen
les, energéticas,
alimentación...
ambié contaremos con la esTambién
cuel de baile 1,2,3 a Bailar! para
cuela
inicia
iniciarnos
en diferentes bailes y
la academia de estética María y
Jo nos enseñaran a maquillarJosé
n y no faltará el humor, Espy
nos
nos hará reír con sus monólogos,

además de las diferentes propuestas musicales especialmente el viernes 15 con un festival de
sonidos del mundo. Y no te pierdas las diferentes exposiciones
que tenemos preparadas, sorprendentes esculturas orientales
de Mármoles Granito AJ Carreras,
fotografía, pintura, etc.
Deseamos que en estos tres
días puedas aprender algo más
del cuerpo, mente y espíritu, para
integrar el cambio que necesitamos. Contamos contigo.
Entrada gratuita.

INFORMACIÓN:
www.feriacuerpomenteyespiritu.com
Brumas de Avalon
C. General Ricardo Ortega, 2. Palma
T. 971 911 781
93

