Club de Surf y Arte

Primavera Surfer Girl
LlegÃ³ la primavera!! y nos fuimos a festejar...Â Â Â Â

Foto Lole MairalÂ Â Nos fuimos a surfear!Â Â Â Â a disfrutar de una session de surf con amigas y amigos.Â Â Â Â El 21 de
septiembreÂ a Las 12 hs nos encontramos en kikiwai, el viento soplaba del norte en ascenso, de allÃ- partimos a buscar
una playita mÃ¡s reparada.Â Â Â Â ElegÃ-mos Honu Beach, siempre tan especial, nos reciberon en el Surf Point de la Escuela
CamarÃ³n Brujo.Â Â Foto Lole MairalÂ Â A ponerse los trajes antes que se sople! decÃ-an las chicas.Â Â Lucila Lopez Meyer, l
profe de yoga nos hizo entrar en calor con
un especial saludo al sol que habÃ-a preparado, mientras Tete, Andres, y Daniela hacÃ-an resonar los tambores. y las
ganas de surfar crecÃ-an !!... y al agua!Â Â Â Â Foto Lole Mairal
Â Alrrededor de 15 eramos las que entramos al point, salÃ-an unas derechas y algunas izquierdas, super divertido, entre
olas y risas surfamos en festejo de la llegada de la primavera.Â Â Â Â Al salir unos mates, los tamboresÂ y los bocaditos de
granola de Tulasi nos esperaban,Â dejamos nuestro mensaje en el poster gigante que guardarÃ-amos en recuerdo de
este momento mÃ¡gico.Â Â Â Â Finalizamos cantando unos mantras con Nicasio de Tulasi y todas las chicas con sus
tambores y sus flores!!Foto Gato
Â FelÃ-z Primavera!!Club de Surf y ArteÂ Evelin-Mariu-Andres-Caro-Caro-Chachi-Patricia-Tori-Nacho-Tete-Lucila-DanielaFer-Sistamar-Josefina-Luz-MarÃ-a-Gato-Dani-Lole-Sofi&friends-Georgina-Paula-Mariana-Silvina-MarciaSurfielÂ Â Agradecemos a Roxy, CamarÃ³n Brujo, Tulasi, Honu Beach, Lucila Lopez Meyer, Locos x el Surf, Revista Surf
Arte, Algo creativo, Kikiwai Surf Club y GrÃ¡fica 10.
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GallerÃ-a de Fotos por el Gato
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