
 Imbolc
 Una completa guía para la

 celebración del despertar de la tierra

Imbolc, festividad pagana también conocida hoy como Santa Brígida o la Candelaria, se
celebra en unos días en los que el invierno comienza a alcanzar la madurez. Es, por tanto, el
momento adecuado para despertar de nuestra etapa de letargo personal e introspección y
empezar a hacer planes para el futuro.
       
Una fabulosa guía sobre la historia y la actualidad de Imbolc, que muestra cómo realizar
rituales y magia para conectar con la fuerza de una naturaleza que ya se despereza ante el
próximo estallido de la primavera. Entre sus páginas encontrarás un maravilloso recopilatorio
de ensalmos, recetas, tradiciones, meditaciones y manualidades; interesantísimos recursos para
celebrar el tiempo sagrado de la fertilidad, cuando en el vientre de la madre tierra ya se gesta
la abundancia y la prosperidad.
       
Los libros que integran la colección Los ocho Sabbats proporcionan instrucciones e
inspiración para celebrar cada uno de los principales hitos del calendario neopagano: la rueda
del año. Se trata de ocho volúmenes que nos invitan al viaje anual de la naturaleza a través de
las estaciones. Una colección que nos permitirá sintonizar con los ciclos energéticos de la
tierra y escuchar los susurros de cada época.
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Carl (Oregon, Estados Unidos) es diplomado en Historia y en Sociología.  En 1995 comenzó a asistir a festivales paganos y a mostrar
abiertamente las creencias que albergaba desde hacía mucho tiempo. La calidez y la sinceridad de esta comunidad espiritual eran
exactamente lo que había estado años tratando de encontrar. Aunque ha pasado mucho tiempo practicando magia grupal y todavía
mantiene lazos con un aquelarre, Carl es, a día de hoy, un pagano solitario. Dedica su esfuerzo a estudiar la naturaleza y su energía, que
constituyen los cimientos del paganismo moderno. Como historiador, disfruta investigando y enseñando cómo los antiguos credos se pueden
integrar en una espiritualidad moderna. 
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