WE LKS EUROPE 19/20/21 Marzo 2O21 EQUINOCCIO DE
PRIMAVERA & ENCUENTRO ANUAL DE LA LKS EUROPE

ANUNCIO DE FEBRERO DE 2021
Cálidas, bajo la tierra, bajo los árboles de nuestros bosques, nuestros jardines,
nuestros parques, en cada una de las regiones en las que vivimos, las semillas,
traídas por el viento, los pájaros, o plantadas por los hombres, crecen y crecen
lentamente.
En el suelo, en la oscuridad, a pocos centímetros de la superficie, esta tierra
aparentemente en reposo, a veces cubierta por una capa de nieve blanca,
aprovechan los alimentos presentes en abundancia en este fértil suelo, para crecer.
Este año, el Equinoccio de Primavera tendrá lugar el 20 de MARZO. Este evento
marcará el primer día de la primavera y la entrada a un nuevo ciclo y nueva energía
en conexión con nuevos comienzos y conexión con la belleza en el mundo y en
otros.
Los invitamos a reunirse el VIERNES 19 / SÁBADO 20 / DOMINGO 21 DE MARZO
2021 para el Fin de Semana Europeo de la LKS.
El equipo encargado de la organización de este WE escuchó los deseos de los
hombres de las diferentes comunidades de Europa de reunirse, reencontrarse o

reencontrarse después de estos largos meses pasados aislados, desconectados por
las condiciones y restricciones de cada país.
Era importante que este fin de semana tuviera lugar, este año, a pesar de las
circunstancias. El equipo organizador aprovechó la fiesta hace unos meses para
asegurar este fin de semana ofreciendo un ambiente seguro y sin riesgo de ser
cancelado.
Esta celebración del equinoccio de primavera de marzo de 2021 tendrá lugar
durante el Excepcional fin de semana europeo de la LKS organizado en un nuevo
formato. Un marco innovador que reúne a hombres de 8 países europeos durante un
evento marcado por momentos de conexión a través de herramientas de intercambio
digital y encuentros presenciales, a nivel local, donde estos encuentros son posibles.
4 TIEMPO DE CONEXIÓN (ZOOM) de 2H - separados por tiempo personal y
reflexión durante 3 DÍAS desde el viernes por la noche, el sábado durante el día,
hasta el domingo al mediodía.
Se reunirán MÁS DE 40 HOMBRES de 8 COMUNIDADES LKS. Fuertes momentos
de conexiones todos juntos y también momentos en pequeños grupos para discutir
nuestras aspiraciones comunes y nuestras diferencias, para compartir, intercambiar
y transmitir los conocimientos y prácticas de los LKS de cada comunidad. Este
formato permite mantener un tiempo personal en casa o con hombres en las
reuniones organizadas en cada comunidad para extender estos tiempos de conexión
a escala europea.
TEMAS Y TIEMPO DE FIN DE SEMANA
Se propondrán 3 temas que responden a las aspiraciones de las comunidades LKS
para puntuar los intercambios y compartir de este WE
Tema 1: Historia y evolución - AYER – PATRIMONIO
Transmitir, aprender y celebrar
Tendremos la alegría de recibir y escuchar a hombres experimentados, ancianos,
que vendrán y compartirán la historia de la LKS con nosotros. Los visitantes de EE.
UU., Europa o cualquier otro lugar podrán repasar la historia de la creación del LKS
en cada región para celebrar el legado y los valores comunes de LKS Europa.
Tema 2: Riqueza de diferencias - HOY – CONOCIMIENTO
CompartIr, conectar e inspirar
Durante los círculos en pequeños grupos, podremos aprender de las prácticas de
cada región y conocer todas las buenas formas de hacer las cosas, y cómo cada
comunidad mantiene la tradición de “ser guardianes de la choza” a través de

prácticas de vida, lo que significa “Estar en camino” dentro de LKS Europe y cómo
se organizan la transmisión y la tutoría en cada región.
Este fin de semana también será una oportunidad para forjar vínculos con los
Círculos de Ancianos y Líderes, para hacer que la energía del LKS sea más visible
dentro de las reuniones del MKP para tejer los vínculos LKS / Líderes / Alumnos
para estar unidos y más anclados.
Tema 3: Construcción - MAÑANA - ENERGÍAS
Crear, inspirar y federar
También discutiremos la creación de un LKS-Europe. ¿Qué intenciones, valores
comunes nos impulsan, qué visiones de los servicios prestados a las comunidades,
a los hombres, qué nuevas relaciones con MKP, con la madre tierra serán posibles a
través de una LKS EUROPE? ¿Qué objetivos, qué organización, qué gobierno?
Tantas preguntas fascinantes para compartir, unificar para hacer de este fin de
semana un momento clave, en el origen de la construcción de LKS Europa, para
federar las energías de las comunidades LKS en Europa y anclar acciones futuras
en una realidad concreta.
CÍRCULOS LOCALES
Con motivo de este encuentro europeo de la LKS, organizado a distancia,
determinadas comunidades y regiones ofrecerán vivir este fin de semana en grupos
que se reunirán localmente según las posibilidades y autorizaciones administrativas
de cada país en marzo. Esta posibilidad permitirá, más allá de los tiempos de
intercambio propuestos, experimentar un fin de semana de conexión con otras
personas, alrededor de un fuego, en conexión con la naturaleza y el fuego. Estos
círculos y estos fuegos que brillarán en la noche desde la distancia harán que este
fin de semana sea aún más vivo para todos los hombres reunidos para estos
momentos de compartir e intercambiar en torno a los valores comunes de la LKS.
Para todos los demás hombres, la presencia y la conexión remota vía ZOOM
durante este WE les permitirá conectarse a las energías del LKS vibrando a través
de las 8 comunidades que se reunirán.
Para saber dónde y cómo organizar estos grupos o reuniones locales para
experimentar este evento juntos de acuerdo con las autorizaciones administrativas
locales en marzo, comuníquese con sus coheadmens.
FIN DE SEMANA DEL 19/20/21 MARZO 2021
REUNIÓN DEL EQUINOCCIO DE PRIMAVERA Y ENCUENTRO LKS EUROPA
Fechas y horarios:

Viernes 19 de marzo de 2021 al domingo 21 de marzo de 2021 a las 12.00 horas.
Se proponen 4 tiempos de 2 horas de intercambios y conexiones (a validar)
Viernes por la noche - 8 p.m. / 10 p.m.
Sábado por la mañana - 10 a.m. / 12 p.m.
Sábado AM: 5 p.m. / 7 p.m.
Domingo por la mañana: 10 / 12H - Fin de WE

Todos los intervalos entre estos 4 tiempos, 2 tardes, 2 noches y el inicio de la tarde
del sábado, serán tiempos personales para vivir tus actividades o para extender a tu
manera, la reflexión, la sensación de estar en conexión, a distanciarse con hombres
de 8 regiones europeas.
Para permitirte proyectarte en el tiempo y la energía de esta Semana de celebración
del Equinoccio y encuentro de las 8 comunidades LKS de Europa, visualiza con la
mirada de águila el programa que te espera durante este WE, te ofrecemos una
primera panorámica. :

INSCRIPCIONES
Para unirte al círculo y participar en todos los intercambios del WE, lo ideal es estar
disponible para estar presente en los 4 horarios. También puedes optar por venir en
uno u otro de los horarios propuestos para contribuir a tu manera y según tu
disponibilidad a este encuentro europeo WE de la LKS
El fin de semana es para todos los hombres que están en camino dentro de su
comunidad LKS en Europa: líderes / líderes CPR / Coheadmen / hombres en el
camino que deseen experimentar este momento excepcional de reunión, conexión e
intercambio con las 8 comunidades europeas.
El fin de semana también está abierto para todos los guerreros al día con su tarifa de
membresía MKP-F.
Registrarse en este NOSOTROS único, es simple, está AQUÍ
Regístrese ahora, completando la tabla. No hay límite para el número de hombres
para este fin de semana. Cuanto más grande sea el círculo, más resonarán y
vibrarán las energías de la tribu europea durante este WE.
En vous inscrivant dès maintenant , vous commencerez à tisser les liens entre
chacune de nos régions et vous permettrez de rendre visible ce réseau européen qui
se tissera avec toutes les énergies venues des différentes régions d'Europe et qui se
réuniront et convergeront lors de ce WE en marzo.

TRADUCCIÓN, ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN
Se ofrecerán servicios de traducción (sistema de interpretación simultánea y apoyo a
hombres en traducción / interpretación) para asegurar la riqueza de los intercambios
entre hombres de las 8 comunidades. Los principales idiomas del WE serán el
francés y el inglés. Los encuentros multiculturales MKP / LKS de este tipo han
demostrado que la diversidad de idiomas en un círculo es un regalo, una invitación a
estar más presente para uno mismo y los demás para escuchar, sentir y expresarse
con sencillez.
Tu participación activa es bienvenida - Puedes aportar y aportar tu energía y talentos
en roles de facilitador de talleres, o liderando los diferentes tiempos y procesos del
WE. El soporte para la traducción entre inglés / francés y su idioma local será útil.
Para señalar su paso adelante y desea contribuir al WE, por favor indíquelo en la
tabla de registro.
El enlace a la tabla de registro está AQUÍ
El equipo de organización de WE LKS EUROPE 2021
LKS - Francia / Bélgica / Suiza

