
Campamento Pacha Mama

Celebra con nosotros el "Día Verde"
Día Fuera del Tiempo - DFT -

Del Viernes 22 al Lunes 25 de Julio
Ven a compartir en sincronía durante 4 días 

Chalmita, Estado de México

Inicio Sugerencias Registro Lugar Programa

Durante los 4 días podrás disfrutar de:

Conferencias

Talleres

Espectáculos Musicales

Meditación

Actividades Psicofisicas

Mucha Paz

Ceremonias

Temáticas:

Tiempo Natural

La Noosfera (Prox. Etapa Evolutiva del Ser) 

Lo Sagrado Femenino

El Trueque "trae lo que quieras cambiar"

Hortalizas Biodinámicas

Geometria Sagrada y Mandalas

Comunidades

Ver fotos de eventos pasados Visitanos en Facebook

Todos los días tendremos actividades de sincronización con el tiempo natural.

Meditaciones Guiadas, Yoga, Tai-Chi, Chi-Cun

Danzas de Paz Universal, Temazcal, Comida Vegetariana



El Encuentro

Este encuentro es una experiencia directa con su Psico-percepción “Percepción Conciente”, su intuición y 
capacidad de decisión a través de un didáctico y simple juego de visión sensorial.

Conocimientos

A través del conocimiento noosferico lograras entrar en un estado de gozo y podrás llevar una vida plena y de 
autoconocimiento.
Aprenderás que lo primero para amar es amarse a uno mismo.
Comprenderás el movimiento natural y como llevaban los mayas su cuenta, reconocerás los kines.
Te conectaras con la naturaleza en un estado de contemplación. 
Practicaras el silencio.

Recomendaciones

Trae contigo tu saco de dormir y una casa de acampar.
Ropa fresca para el día y algo para taparte por las noches que son frescas en esta temporada.
Trae un tapete de Yoga "Matt".
Trae la ropa mas cómoda que tengas.
Trae tus instrumentos musicales, si es que dominas alguno.
Trae cosas para compartir.

Te recomendamos no traer cigarrillos, latas y refrescos así como comidas empaquetadas, tampoco traer 
carne ni relojes para que logres entrar en un estado de atemporalidad completo.

Inscribete ahora mismo y aparta tu lugar, el cupo será limitado. entrar al REGISTRO

Voluntariado:

Todas las personas interesadas en participar en el encuentro tendrán que trabajar como voluntarios durante 4 
días previos al encuentro, montaremos una palapa con técnicas de bioconstrucción, construiremos baños secos 
y trabajaremos con la naturaleza 100%.

Las jornadas son de 8 horas de trabajo e incluyen alimentación y servicios (baños, regaderas)

Nota:
Si deseas seguir recibiendo más información de ConCiencia Noosférica, te pedimos que te registres entrando a 
este link: CONFIRMAR REGISTRO

Si deseas dejar de recibir este boletín te pedimos entres a este este link: ELIMINAR

ConCiencia Noosférica es un movimiento de paz, orientado a unir las mentes y corazones de los seres 
planetarios, tus donaciones son muy valiosas ya que con ello contribuyes a que sigamos promoviendo este 
movimiento. PAYPAL


