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gathering of

 

faeries 
and
friends

Con un simposio global acerca de la cultura 
queer alrededor del mundo

Desde el 8 hasta el 17 de agosto, 2017  |  Castillo Featherstone  |  Northumberland, Inglaterra

 

una comunidad global
CREA Un encuentro 

internacional de 
Hadas Radicales, 
amigxs, y aliadxs



El mundo está cambiando rápidamente. Estamos más interconectados 
globalmente, más que antes en la historia de seres humanos. A pesar del 
progreso tecnológico, nuestra situación social y política es abrumante en 
muchas esquinas del mundo. ¿Cómo se va a intensificar y reclamar nues-
tra familia internacional queer por nuestra libertad, seguridad y derechos 
humanos, nuestro lugar significativo y valioso en la sociedad?

Nos encontraremos en un romántico castillo inglés por nueve días de 
encuentro Hadas Radicales (Radical Faeries) y activistas de todo el mundo 
para celebrar nuestras virtudes como personas, y exploraremos el estado 
LGBTQAI+ en función de la liberación y el bienestar.

 
 
 
 
 
 
 

¡Personas queer de cada cultura del planeta 
unidxs, y juntxs!
Consideremos y articulemos los regalos que poseemos, y el papel crucial 
que jugamos en contribuyendo para todas las culturas del globo. ¿Dónde 
somos respetadxs y honoradxs? ¿Dónde y porque somos mal entendidxs 
y oprimidxs? ¿Qué estrategias podemos crear para conectarnos los 
espíritus queer y formar una red de compañerxs amadxs? ¿Qué apoyo 
apreciaríamos y que apoyo nos ofrecemos unxs a lxs otrxs?

A través de compartir nuestras historias, y celebrar nuestra fuerza, 
creemos una ola planetaria de amor y conciencia, y de reconocimiento 

para todas las personas LGBTQAI+. ¡Ven, y agrega tu voz!

¿Quiénes son las Hadas Radicales?
Las Hadas se han encontrado y han creado una comunidad centrada 
en el corazón por más de treinta años. Usamos la palabra “Hada” 
para destacar el enlace sagrado entre nuestra sexualidad, naturaleza, 
espíritu, y ámbitos de conciencia. Exploramos las raíces de quienes 
somos como seres amantes del mismo sexo, y, o, no conformistas de 
género, y la perspectiva única de la vida que ofrecemos como un espejo 
a la sociedad. Nos encontramos para profundizar conexiones con cada 
unx, y  la tierra, y celebramos la aparición de las personas queer como 
oradorxs, costodixs de rito, líderes de ceremonias, curadorxs de alma, 
constructorxs de comunidad, y agentes de transformación para todo el 
mundo.

Castillo Featherstone, Northumberland, Inglaterra

  

Un llamado a lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, intersexos, y 
personas queer: curadorxs, chamanes, visionarixs, oradorxs, contadorxs 
de verdad, artistas, y activistas, a unir nuestras manos y corazones para 
celebrar y explorar quienes somos como una comunidad global de 
conciencia queer.

La creación de un encuentro internacional, y 
global, nos ayuda a:
• Juntarnos en comunidad sagrada en el castillo Featherstone, 

en Northumberland, Inglaterra.

• Honorar a nuestros ancestros, nuestras historias, y nuestras 
contribuciones en cada edad y cultura.

• Celebrar nuestros patrimonios culturales compartiendo 
comida, música, actuaciones, círculos de corazón, y 
ceremonias.

• Participar en un simposio que explora la cultura queer, 
derechos, salud e historia (Ver los temas sugeridos para el 
simposio en la página web).

www.albionfaeries.org.uk/global-gathering-2017
• Descansar, renovar, y disfrutar con otros agentes dedicados al 

cambio cultural.

• Fomentar el crecimiento de la red mundial para activistas 
LGBTQAI+.

• El costo es 250-500 libras por persona, con escala variante en 
base a capacidad de pagar.

• Incluye alojamiento interior o campamentos, y todas las 
comidas.

• Nadie va a ser rechazado por falta de fondos, y se nos pide 
a todos ser lo más generosos posible. Donaciones para este 
encuentro creado son apreciadas.

• Apoyo adicional puede estar disponible para extranjeros, con 
necesidad de becas o asistencia para vivienda. Apoyo para 
otros es basado en la necesidad, y disponibilidad.

• Tienes que registrarte para participar.

• Arreglos y apoyo para personas con necesidades específicas 
están disponibles.

FECHAS:  
Martes, el 8 de agosto - Jueves, el 17 de agosto, 2017

LUGAR: 
Castillo Featherstone, Northumberland, Inglaterra

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTOS Y REGISTRACIÓN:
www.albionfaeries.org.uk/global-gathering-2017 
gatheringglobal@gmail.com 
¡Tienes que registrarte para participar!
Donaciones para este encuentro excitante son apreciadas.

De acuerdo a Wikipedia, 96 países firmaron una 
declaración por Las Naciones Unidas declarando su apoyo 
a derechos LGBTIQA+ en 2011.  Mientras 54 firmaron 
una declaración en 2008 oponiéndoseles.  44 países no 
han expresado ni apoyo oficial, ni oposición. Relaciones 
del mismo género son ilegales en 74 países con pena de 
muerte en 13.

Pocas naciones han reconocido derechos de las personas 
transgénero - la mayor parte castigan o obstruyen fluidez 
de género.
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