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II ENCUENTRO DE VERANO  “COMPARTIMOS LA ALEGRÍA DE SER” 

Te proponemos de nuevo, un segundo encuentro  en la Ribiera Sacra, el fin de 
semana del 17, 18 y 19 de julio, organizado por Sonia Pardo (A Pipa da Lúa), 
Encarna Fernández (cuencos tibetanos) Casa de Boan, 1 (Lola Fernández, 
Ángeles Silva, Salomé García). 

Compartiremos nuestros dones y talentos, nos contagiaremos del espacio 
abriéndonos al silencio, a la meditación y  también, cómo no, a las 
conversaciones, a  las risas, al paseo entre bosques, a SER. 

Comenzaremos el viernes  17 a las 18 horas con un baño de sonido con 
cuencos tibetanos, gongs, flauta americana, kigonki… en el Monasterio de 
Santa Cristina de Ribas del Sil. 

 

 El Monasterio de Santa Cristina se encuentra en el cañón del río Sil, rodeado 
de castaños y robles, y donde se percibe con gran fuerza, la energía telúrica 
del lugar.  

SÁBADO 
8,30 Meditación con el cuarto chakra por Encarna Fernández 

9-10 desayuno 

10-11,15 Conferencia Experiencial, ESPÍRITUS PLANETARIOS: En esta 
conferencia experiencial profundizaremos la conexión con estas fuerzas 
cósmicas, y haremos una pequeña práctica en la que nos relacionaremos con 
el espíritu planetario de la Luna. Facilitador : Andrea Nadir Oraci 
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ANDREA NADIR ORACI 

 

Facilitador de técnicas de chamanismo de la tradición nórdica, arte Mediánica, 
máster Reiki Usui, master  Karuna Reiki, Sacerdote Galdrar. 

11,15 a 12,15 Respiración consciente, recorrido sutil facilita Indira Barradas. 

El Objetivo de esta actividad es: 

-          Ofrecer a los participantes ejercicios de respiración, que le 
permitan contactar internamente, a fin de que éstos puedan sintonizar 
con una toma de conciencia mayor. 
-          Dar herramientas que les permitan llevar una práctica diaria, 
sencilla. 
-          Permitir la expresión de esa toma de conciencia, del propio 
recorrido interno. 

INDIRA BARRADAS 

          

Diplomada por Escuela Rebirthing Jove, instructora yoga infantil, consteladora 
familiar y organizacional, facilitadora de procesos gestálticos. 

12, 15-12,45 descanso, conversaciones, infusiones, café… 

12,45-14 Soy tu Espejo facilitado por Sonia Pardo 

La vida nos ofrece múltiples oportunidades para conocernos y reconocernos. Lo 
que vemos en los demás habla de nosotros mismos. 

SONIA PARDO 
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Sonia Pardo desde hace tres años lleva una tienda ecológica junto a su marido 
Javier Carrasco, donde no solamente puedes comprar productos frescos, 
esencias o cristales, sino que puedes recibir talleres diarios, semanales o de fin 
de semana. 

            http://www.apipadalua.com/ 

 Abogada, Técnica en PRL, especialista en Psicosociología Laboral . Maestra 
de Reiki Usui Tibetano. Facilitadora experiencial de comunicación animal, 
vegetal y mineral y otras técnicas energéticas. 

14-16 Comida, descanso, piscina, cuencos en piscina… 

16-17,15 Transformando desde el corazón facilitando Ángeles Silva 

ÁNGELES SILVA 

 

 

Parte activa de la creación del proyecto Boan. Te facilita la estancia de tal 
forma que te sientes como en casa. 

Prolonga la vidas útil de los objetos o la re-conceptualización de su significado. 

17,15-18,30 Comunicación emocional, la sutileza del cuerpo por Virginia 
Torrecillas. 

 Con  esta experiencia queremos acercar a los presentes a conectar de forma 
profunda a través de las emociones con los seres que no llamamos sapiens, 
así que dejaremos esas etiquetas en la puerta para reconocerlos como seres 
completos, evolucionando nuestra especie en este proceso hacia una mejor 
versión del sapiens. 

 

 

 

 

 



4	
	

VIRGINIA TORRECILLAS 

 

 

 Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Univ. Politecnica de Valencia. 
Master Trainer en Programacion Neurolingüistica por el institut Gestalt en 
Barcelona. Estudiante de Psicología por la Uned. Educadora y terapeuta canina 
con formación permanente con distintos profesionales en la vanguardia del 
comportamiento canino. 

18,30-19 descanso, conversaciones, risas, te, infusiones, galletas… 

19-20,30 El perdón, la puerta y la fuerza de liberación dirigido por Gerardo 
Castedo  

GERARDO CASTEDO 

 

Presidente Asociación de Reiki de Lugo y precursor de la técnica Reiki en 
Lugo. Maestro en Reiki Usui Tibetano. 

20,30-22 cena 

22-23,15 Danzas sagradas facilitadas por Encarna Fernández 

La danza  como expresión del SER, es la unión de los participantes que se 
encuentran, que giran, que representa una poderosa fuerza que posee la 
estructura del cosmos, es un nuevo espacio sagrado en el que se crea una 
nueva energía activa. Bailaremos danzas griegas, rusas, americanas, 
portuguesas… 
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ENCARNA FERNÁNDEZ 

 

Flautista. Percusionista. Maestra de teatro, música y baile en escuela primaria.  
Terapeuta vibracional. Maestra Registros Akásicos. Sanación por Arquetipos. 

DOMINGO 
8,30-9 Meditación recuperando el poder personal por Encarna Fernández 

9-10 desayuno 

10-11,30  La fuerza de los árboles facilitado por  Charo Souto 

 Maestra en masaje metamórfico y flores de Bach. Fundadora de espacio 
Suriya en A Coruña. Más de 25 años de experiencia en terapias y formación de 
terapeutas. Fue la primera persona que llevó la técnica metamórfica a Galicia. 

CHARO SOUTO 

 

11,30 - 11,50 Descanso, infusiones, galletas, conversaciones, risas… 

11,50-13 Viaje chamánico,  animal de poder temporal, facilitado por Marta 
Barrio 
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MARTA BARRIO 

 

Marta es ingeniera, Maestra de Reiki Usui Tibetano. Facilitadora experiencial 
de comunicación animal, vegetal y mineral y otras técnicas energéticas. 

13-14,15 Laboratorio rúnico: La runa de protección ALGIZ, facilitado por Andrea 
Nadir Oraci. 

14,15-16, comida y despedida. 

CASA BOAN 
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http://www.boanuno.org/ 

Lola Fernández dirige junto a Ángeles Silva la casa desde hace 18 años, 
facilitando talleres, estancias y cursos para el bienestar de todo Ser vivo. 

Por la casa estará también Salomé  encargada de que todo esté a vuestro 
gusto, y Maite, que, además de tocar cuencos,  os recibirá con los brazos  
abiertos para charlar y reír. 

PRECIOS DEL FIN DE SEMANA 

ESTANCIA:  la estancia por día es de 20 euros (La cama) 

Si quieres venir con tu furgoneta o tienda de campaña, puedes hacerlo, pero 
por utilizar las instalaciones de la casa (duchas, piscina, salas…) tendrás que 
aportar 10 euros por día. 

Si quieres comer, son 12 euros cada comida, 12 euros cada cena, el 
desayuno 5 euros. 

La comida será vegetariana, con productos de la zona y de temporada y 
elaborados con mucho mimo y amor. 

 

ACTIVIDADES 
Puedes venir a cualquiera de ellas, las que resuenen contigo, y si quieres a 
todas, estaremos encantados de recibirte. 

Pondremos en la casa, en un lugar visible, una cesta o caja para que tú 
eches el donativo que consideres oportuno según la actividad que hayas 
realizado. 

Todo ese fondo, al finalizar la experiencia, se repartirá a partes iguales entre 
todos los ponentes. 

Si te interesa nuestra propuesta, no dejes la reserva  para el final, hay pocas 
plazas en la casa para la dormida. 
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Teléfonos de contactos: 

Encarna: 617000342 

A Pipa da Lúa: 982 81 39 63 (Sonia o Javier) 

Correos: 

encarnajusticia@gmail.com 

info@vibrarconlavida.com 

info@apipadalua.com 

 

Hay un hotel/albergue de peregrinos a 500 metros de la casa, recién estrenado, 
cuando la casa se llene, tendréis esa opción, he reservado 12 camas,  no es 
caro, y podéis venir si queréis, andando a la casa. 

 

https://www.hotelvilaseco.es/ 

 

 


