En los orfanatos de la Siberia oriental, los
niños viven a la espera de ser adoptados, y
los recursos para cuidarlos son insuficientes.

pasar toda su vida en una ins tución. En in-

Tres viajes a través de la
solidaridad y la
espiritualidad, en el Lago
Baikal

vierno las temperaturas pueden descender

Verano 2019

Muchos de ellos enen algún po de enfermedad y/o discapacidad y están des nados a

hasta -45 ° y en algunas de las ins tuciones
La Buria a, definida como la patria original

con las que colaboramos , hace años nos en-

del chamanismo es una erra de tradiciones

contramos con niños sin calzado y sin ropa

an quísimas, también en cuanto a trajes y

adaptada a esas condiciones; pero sobre to-

danzas religiosas. El chamanismo es una reli-

do, a niños sin sueños ni esperanza. Ayudar a

gión, un modo de vivir, una filoso a que ve

quienes los cuidan y recaudar fondos para

interacciones entre el mundo entero y un

conseguir aquello que les hace falta no es al‐

mundo paralelo en una dimensión de amor

go imposible. ¡Lo hacemos cada año! a través

y de ayuda recíproca. El chamanismo es un

de la asociación Filomundo en España y en
colaboración con Piccoli Mondi en Italia y

Spravledlivji Mir en el propio terreno.

www.filomundo.org
Más información: Marian Blanco

filomundovalladolid@gmail.com
620 14 20 21

Durante los veranos, organizamos viajes
a Buria a (Siberia) con un doble obje vo; por un lado, estos viajes nos sirven
para ayudar a mantener nuestros proyectos humanitarios en favor de los niños huérfanos en este lugar del mundo
tan vivo y puro y que está tan remoto y
por otro, también enen el obje vo de
desarrollar nuestra conciencia de tener
una tarea noble que cumplir en la vida.

Un viaje espiritual y solidario
Julio 2019
09/07 Salida de España
10/07 Llegada a Ulán Udé
11/07 Visita orfanatos de Bayangol y Oior

Un viaje relacionado por tradiciones
etnográficas y culturales de Buria a
Junio 2019
19/06 Salida de España
20/06 Llegada a Ulán Udé
21/06
Visita orfanatos
Malyshok y Zhuravushka

Aistionok,

22/06 Visita al Datsan Ivolginsky, Datsan
Rimpoche Bagsha en Lysaya Gora
23/06 Visita al pueblo de los “antiguos
creyentes” de Desyatnikov, presentación
temática “matrimonio según las antiguas
usanzas”, comida en el comedor de los
“antiguos creyentes”
24/06 Salida hacia el lago Baikal, parada
ritual en lugar sagrado antes de la llegada al Lago
25/06 Lago Baikal y aguas termales
26/06 Vuelta a Ulán Udé
27/06 Visita a una familia Buriata, trajes,
ceremonias, comida de la cocina Buriata
28-29/06 Suxarban- torneo entre mongoles y buriatos con cantos y danzas

12/07 Orfanato Oior:
ac vidades y picnic
13/07 Vuelta a Ulán Udé,
excursión al museo para
la apertura del fes val
Noche Ioxara (es un evento
que sucede una vez al año en
el que todas las tribus de Buria a bailan y cantan en
oración)

14/07 Visita al Datsan Ivolginsky, datsan
Rimpoche Bagsha en las montañas de los zorros.
Clausura del fes val “noche Ioxara”
15/07 Salida hacia el Lago Baikal
16‐17/07 Lago Baikal y ritual, lecciones
etnográficas sobre el chamanismo a cargo de la
etnógrafa Darima. Baños en aguas termales de la
zona.
18/07 Vuelta a Ulán-Udé. Visita a los orfanatos
Ais onok, Malyshok y Zhuravushka
19/07 Visita a Suxarban y concierto
20/07 Vuelta a España

30/06 Vuelta a España

Este viaje es solidario, espiritual, cultural, intenso, significativo y no un viaje turístico al uso.

Un viaje espiritual
Agosto 2019
04/08 Salida de España
05/08 Llegada a Ulán-Udé.
06/08 Visita a los orfanatos Aistionok,
Malyshok y Zhuravushka
07/08 Traslado a la isla sagrada de los
chamanes: Olxon
08/08 Descanso y ritual chamánico en la
isla sagrada Olxon
09/08 Lecciones con la etnógrafa Darima
en relación al chamanismo
10/08 Salida hacia el Lago Baikal.
11-12/08 Lago Baikal y ritual, lecciones
etnográficas sobre el chamanismo a cargo
de la etnógrafa Darima. Baños en las
aguas termales de la zona
13/08 Vuelta a Ulán-Udé.
Visita al Datsan
Ivolginsky, Datsan
Rimpoche Bagsha en
Lysaya Gora
14/08 Día de la bondad
15/08 Vuelta a España

